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Introducción   
 

Seguridad humana y seguridad nacional son dos conceptos que se 
deben reforzar mutuamente. Sin embargo a lo largo de la Historia 
encontramos numerosos ejemplos en los que la seguridad de los Estados no 
se ha extendido de forma automática a la seguridad de sus pueblos. La 
seguridad humana es un concepto que trata de sintetizar la compleja 
interrelación de amenazas presentes en los escenarios de guerra civil, 
genocidio y desplazamiento de población motivado por ellos; su centro de 
interés no es tanto la seguridad del Estado ante un ataque externo, como la 
seguridad de individuos y comunidades frente a cualquier tipo de violencia 
política.  

Las instituciones del Estado en general, y las Fuerzas Armadas 
muy en particular, tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de 
las agresiones exteriores; pero más allá del dato estadístico, resulta 
significativo comprobar que a lo largo del siglo XX -el periodo con las más 
terribles contiendas bélicas de la historia de la Humanidad- se produjeron 
más muertes en conflictos internos o depuraciones y por limpieza étnica de 
los propios gobiernos que las causadas por fuerzas enemigas externas. Como 
tampoco se puede olvidar, en último extremo, que todas las muertes 
provocadas por el conjunto de guerras, genocidios y actos terroristas no 
alcanzan a las que han provocado el hambre, las epidemias y los desastres 
naturales sobre pueblos cuyas instituciones y gobiernos fueron incapaces de 
responder a las necesidades básicas de sus sociedades. Por esta razón, el 
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informe de la Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas, Human 
Security Now (2003), aboga por la inclusión de estos temas. 

La región paradigmática en la contradicción entre seguridad 
humana y seguridad nacional es América Latina. Sin grandes conflictos 
interestatales, la práctica totalidad de las víctimas generadas por violencia 
política a lo largo del siglo XX se han producido en conflictos internos, 
represión y lucha contra guerrillas y organizaciones terroristas. Si la 
promoción de la seguridad humana debe ser llevada a cabo en cualquier 
parte y momento, en América Latina requiere una especial dedicación. 

Con el fin de profundizar en el debate sobre la seguridad humana 
y analizar su aplicación en los países americanos, a mediados de octubre de 
2006 el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado organizó la IV 
Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa, bajo el título genérico de 
Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa en Iberoamérica, 
presidida por el ministro de Defensa, D. José Antonio Alonso Suárez. Este 
volumen recoge las ponencias presentadas a esta reunión internacional, 
celebrada en la Casa de América de Madrid, que contó con la presencia 
destacada de los ministros de Defensa de Nicaragua, D. Avil Ramírez 
Valdivia, de Honduras, D. Arístides Mejía Carranza, de Guatemala, General 
de División Francisco Bermúdez Amado, y de El Salvador, General de 
División Otto Alejandro Romero Orellana.  

Alcanzar la IV edición de esta Semana Iberoamericana permite 
afirmar la consolidación de esta original experiencia, que se ha convertido ya 
en la reunión periódica más relevante en nuestro campo de trabajo.  
Reafirmando la vocación de foro de análisis y reflexión, el modelo 
desarrollado en estas reuniones multidisciplinares y multinacionales que 
denominamos Semanas Iberoamericanas de Seguridad y Defensa se basa 
fundamentalmente en el intercambio de investigaciones y experiencias de 
los tres sectores concernidos por estos temas: académicos, militares y 
responsables políticos de la Defensa, procedentes de España y de todos los 
países iberoamericanos sin excepción. 

En el programa de la Semana Iberoamericana, además de las 
sesiones plenarias de exposición y debate, tuvieron presencia cuatro eventos, 
de carácter muy diferente entre sí, que añadieron un gran valor al encuentro. 
El acto central lo constituyó la firma por los titulares de la Cartera de 
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Defensa de los respectivos acuerdos bilaterales de cooperación de España 
con El Salvador, Guatemala, Honduras y con Nicaragua, además de la 
imposición al ministro de Defensa, D. José Antonio Alonso, de la Cruz de 
Oro de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. La lección 
inaugural corrió a cargo Fernando García Casas, quien presentó la 
materialización de los proyectos que, apenas hace un año, se contemplaban 
con gran esperanza ante la creación de la SEGIB. La Semana se clausuró con 
la conferencia de D. Alberto Saiz, Secretario de Estado-Director del Centro 
Nacional de Inteligencia, poniendo de relieve la cooperación ya existente 
entre los países iberoamericanos y España en el intercambio de inteligencia. 
Por último, en lo que supone una apuesta de futuro, se presentó de forma 
conjunta con el CESEDEN la iniciativa para la constitución de una 
Comunidad Iberoamericana de Investigación sobre Seguridad y Defensa; 
iniciativa que contó desde su presentación pública con adhesiones 
institucionales e individuales y en los meses siguientes ha ido perfilando su 
organización. El último fruto de la Semana Iberoamericana es esta 
publicación de las Actas de del seminario.  

La idea que articula el conjunto de las variadas aportaciones de los 
autores es la reflexión sobre la seguridad humana y su adaptación a los 
distintos ámbitos directamente concernidos por su influencia. Esta idea se 
encuentra estructurada en cuatro grandes bloques, el primero de los cuales 
es la necesaria concreción conceptual y la profundización en el debate sobre 
el tema central, por lo que se le ha dado el título de La Agenda de la 
Seguridad Humana. Francisco Rojas Aravena realiza un análisis sobre las 
implicaciones para el ámbito de la defensa latinoamericana de la adaptación 
de la seguridad humana; lo que se ve complementado con la aportación de 
Juan Rial, analizando una de sus bases, las relaciones cívico-militares; y la de 
Berta García Gallegos, repasando las aportaciones de los países 
latinoamericanos a la prevención de conflictos. Cerrando –o en realidad 
abriendo aun más- el debate sobre el concepto de Seguridad Humana, 
Ernesto López señala las limitaciones del andamiaje conceptual y sobre todo 
su escasa funcionalidad en escenarios concretos. Desbordando por tanto ese 
concepto, Alejo Vargas estudia la aportación colombiana, la Seguridad 
Democrática; mientras Julián González analiza los esfuerzos de los países 
del Cono Sur por ampliar lo tradicionalmente limitados horizontes de la 
Seguridad y Defensa. Por último, Félix Besio señala la trascendencia de la 
disposición de capital social y del instrumento insustituible de la legitimidad 
para el establecimiento de cualquier programa marco de seguridad.  
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Examinar el complejo escenario sobre el que inciden las amenazas 
a la seguridad, sea contemplada ésta desde la perspectiva del individuo o 
del Estado, es la función de la segunda parte de esta obra,  Nuevas amenazas 
y riesgos tradicionales. Se abre como la amplia reflexión del general 
Oswaldo Jarrín, hasta fechas muy cercanas ministro de Defensa Nacional de 
Ecuador, quien repasa las amenazas recogidas en la Declaración sobre 
seguridad de las Américas, enfrentándolas con las opciones de los países de 
la región.  Marcela Donadio realiza un análisis sobre uno de los elementos 
más influyentes en la destabilización social de la región, el crimen 
organizado internacional, señalando la necesaria cooperación entre los 
Estados para atajarlo como elemento más señalado de actuación conjunta. La 
incidencia social que el crimen organizado tiene (seguridad humana), y en 
especial su implicación para la seguridad nacional, son estudiados por 
Carlos Malamud, solicitando menos debate interminable sobre las causas de 
la violencia y mayor agilidad en los instrumentos para combatirla. Si la 
delincuencia desestructura, son las armas ligeras las causantes de la mayor 
parte de las muertes; reforzar los sistemas de control de las armas ligeras 
aparece como una obligación inmediata para todos los gobiernos, como 
estudia Héctor Saint-Pierre, examinando particularmente el caso brasileño. 
La inmigración se ha convertido en una un instrumento imprescindible para 
millones de personas en su búsqueda de mejores horizontes vitales, pero 
también en su versión ilegal en negocio lucrativo para mafias 
transnacionales; Raul Benítez Manaut y Daniel Hernández estudian cómo la 
inmigración se ha convertido en un elemento esencial en las relaciones entre 
Estados Unidos, México y los países centroamericanos. Estos nuevos 
desafíos no deben hacer perder de vista las más tradicionales amenazas, que 
hasta hace menos de una década persistían como únicas; el riesgo de 
agresión por un país vecino es el paradigmático y, en todos los contenciosos 
latinoamericanos, el litigio por la frontera norte de Chile con Perú y Bolivia 
constituye su ejemplo más significado; Carlos Gutiérrez estudia el largo 
proceso para encontrar una salida al contencioso aceptable para las tres 
partes. Un paso más allá lo constituyen las políticas de buena vecindad y 
confianza mutua, que lentamente se van multiplicando en los países 
latinoamericanos; Antônio Jorge da Rocha expone las grandes ventajas de su 
práctica, examinando específicamente el caso brasileño. 

El modo en el que las Fuerzas Armadas en América Latina 
afrontan los estos desafíos y amenazas, e interiorizan en sus políticas el 
nuevo concepto de seguridad humana son los temas abordados en la tercera 



INTRODUCCIÓN    11 

 

parte de este volumen. En la complementariedad entre seguridad humana y 
seguridad nacional es central el debate sobre las misiones de las Fuerzas 
Armadas en la defensa del orden público; José García Caneiro analiza la 
utilización aparentemente antagónica de los ejércitos en misiones en el 
exterior y el interior, alcanzado la contundente conclusión de desaconsejar 
dicha opción. Dos estudios de caso sobre el tema lo realizan Ciro Alegría y 
Roberto Cajina, que examinan la permanencia de la seguridad interior como 
misión específica de las Fuerzas Armadas en los países andinos y en los 
centroamericanos, respectivamente. El aparente incremento del presupuesto 
en Defensa de los países latinoamericanos es examinado por Adrián Bonilla, 
concluyendo con una enmienda a la idea generalizada y mostrando el 
mantenimiento del modesto presupuesto, con grandes diferencias 
nacionales, utilizado para la modernización de fuerzas. Los tres últimos 
estudios de este bloque examinan la interrelación entre partidos políticos, 
políticas de Defensa y Fuerzas armadas en tres países distintos en 
circunstancias políticas de incertidumbre. Hal Klepak asumió –antes de 
conocerse la enfermedad de Fidel Castro- la tarea de analizar las distintas 
opciones que se abren a las Fuerzas Armadas de Cuba en el periodo de 
transición a la democracia. En Bolivia, el ahora gubernamental MAS 
extiende su revolución hasta la transformación de las Fuerzas Armadas, 
proceso estudiado por Sonia Alda. Por último, José Miguel Florez e Ivette 
Castañeda examinan la presencia en el reciente debate electoral peruano del 
tema de la Defensa, que aun en pequeña dimensión contrasta con su total 
ausencia anterior.  

Para afrontar con garantías de éxito los retos anteriormente 
señalados y hacer frente al doble desafío que supone por una parte la 
necesaria actualización de las políticas de Defensa y la modernización de las 
Fuerzas Armadas y, por otra, atajar las amenazas tradicionales y emergentes, 
resulta imprescindible la ampliación de la cooperación internacional y el 
establecimiento de grandes sistemas de seguridad y defensa regionales y 
subregionales. A este tema está dedicada la cuarta parte de esta obra, 
presentando seis trabajos que lo abordan desde las visiones múltiples de 
ambas orillas del Atlántico. Por su papel decisional indiscutible, encabeza la 
exposición el examen de la perspectiva estadounidense sobre la seguridad 
hemiférica, desarrollado por Craig Deare, quien remarca el esfuerzo de 
Estados Unidos por sostener el modelo actual. Las visiones enfrentadas a 
este mantenimiento sistémico se encuentran con pluralidad al sur del río 
Grande; Gabriel Aguilera analiza la difícil correlación entre los proyectos de 
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cooperación en Defensa subregionales y el marco hemisférico existente; 
mientras Pablo Celi expone la necesidad de construir un nuevo modelo de 
defensa continental que refleje la realidad actual, especialmente la voluntad 
de los países sudamericanos de articular el gran proceso de integración 
subregional de la CSN. Desde la orilla europea, el general Benito Raggio 
presenta la iniciativa de cooperación iberoamericana en materia de Defensa, 
en búsqueda de definir un corpus doctrinal comunitario y un modelo propio. 
El general Eduardo Rodríguez Alonso analiza el alcance –y las limitaciones- 
del sistema del que la Unión Europea se ha dotado para garantizar su 
seguridad y defensa, incidiendo en los aspectos militares pero 
fundamentalmente en los políticos y organizativos. La cooperación entre 
Fuerzas Armadas de los países Miembros resulta fundamental, pero también 
es trascendente las posibilidades de cooperación de cualquier país con un 
tercero; Luis Cuesta analiza la cooperación española en Seguridad y Defensa, 
en su dimensión de socio europeo pero sobre todo como partícipe de la 
comunidad iberoamericana. 

La edición de este volumen, así como la celebración de la Semana 
Iberoamericana, no hubieran sido posibles sin la decidida y eficaz 
participación de numerosas personas. Cabe destacar en primer lugar a los 
propios autores antes reseñados y a todos aquellos investigadores que nos 
acompañaron, comentando y debatiendo las exposiciones públicas, lo que 
sirvió para dar la forma definitiva a los ensayos aquí recogidos. La eficiente 
intendencia generada por el coronel Emérito Álvarez Naveiro y el profesor 
Fernando Amérigo ha sido la sólida base de la organización del evento; la 
atención constante sobre los participantes por parte de la profesora Sonia 
Alda tan solo es igualada por su detallado seguimiento de las ponencias. Los 
obligados y deseables enlaces con el Ministerio corrieron a cargo del general 
Julio de Peñaranda y el coronel Enrique Vega. La intensa labor de todo el 
personal de Dirección, administración y becariato del Instituto facilitó el 
exitoso seminario celebrado. No quisiera acabar este reconocimento personal 
sin un recuerdo para el fundador de las Semanas, el ministro Gustavo 
Suárez Pertierra, quien en 2002 y 2003 convocó las dos primeras ediciones. 

En esta escueta presentación quiero acabar mostrando el 
agradecimiento del Instituto a las instituciones que con su apoyo constante 
han posibilitado la celebración de este seminario internacional. En primer 
lugar al Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales, con cuyo decidido respaldo ha sido posible 
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organizar el encuentro y cuyo entonces titular, el embajador Leopoldo 
Stampa, participó en la inauguración y clausura de la Semana. De igual 
forma recordar el sostenido ánimo de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, cuyo equipo rectoral participó en los eventos más significados 
de la Semana. Para finalizar, agradecer a la Dirección de la Casa de América 
la generosa cesión de las instalaciones que permitieron la celebración del 
encuentro en tan admirable marco.  

A todos los que de una forma u otra participaron en el encuentro 
agradecemos profundamente la confianza que pusieron en esta iniciativa del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. A quienes no tuvieron 
oportunidad de hacerlo, en las páginas siguientes encontrarán el fruto del 
trabajo realizado.  

 

Isidro Sepúlveda 
Madrid, enero de 2007 
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Palabras pronunciadas por  
D. José Antonio Alonso Suárez  
en el acto de inauguración de  
la IV Semana Iberomericana  

 

Gracias y buenos días. Señores Ministros de Guatemala, D. 
Francisco Bermúdez Amado; Honduras, D. Arístides Mejía Carranza; 
Nicaragua, D. Avil Ramírez Valdivia, y El Salvador, D. Alejandro Romero. 

Señoras y señores. 

En primer lugar, quiero darles la bienvenida diciéndoles que están 
en su casa. Y no me refiero sólo a esta Casa de América, a este  Palacio de 
Linares feliz y afortunadamente restaurado en su día; me refiero a España. 
Su casa es España y todo lo que hay en ella. 

Es una satisfacción para mí poder firmar estos cuatro acuerdos y, 
más aún, hacerlo en este marco preciso que es la IV Semana Iberoamericana 
de Seguridad y Defensa; porque yo creo que está surgiendo en la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, poco a poco pero imparablemente, 
una visión compartida en este campo, en torno a principios como el del 
multilateralismo democrático o el de seguridad humana.  Y la Declaración 
sobre Seguridad de las Américas de la OEA, en octubre de 2003, resulta 
ilustrativa a este respecto. 
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También en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, como bien 
saben, existe la intención de extenderse al ámbito de la seguridad y defensa, 
a través de la Secretaría General Iberoamericana creada en la Decimoquinta 
Cumbre que tuvo lugar en Salamanca.  

Lo que ahora firmamos son cuatro protocolos de cooperación en 
materia de defensa que, dicho sea desde la parte española, responden al 
propósito general de fomentar lo que denominamos “diplomacia de 
defensa”, es decir la búsqueda de unas relaciones fluidas y de confianza 
entre nuestras Fuerzas Armadas y las de otros países amigos. 

Mediante ellos, quienes los firmamos buscamos intensificar 
nuestras relaciones e intercambios políticos y militares, impulsar la 
cooperación científica y tecnológica, así como regular nuestra cooperación 
en el área de la industria de defensa.  

España tiene vocación iberoamericana, y quiero poner en ello un 
énfasis especial, como se refleja de hecho en nuestra actual Directiva de 
Defensa Nacional. Estamos comprometidos con la paz en Iberoamérica, 
como no podría ser de otro modo, y apoyamos la reconciliación, la 
pacificación y la reconstrucción en los lugares donde ha habido y hay 
conflictos y problemas de seguridad.  

Una buena muestra de esta vocación y de todos estos deseos ha 
sido nuestro ingreso reciente, como país observador, en la Junta 
Interamericana de Defensa. Quiero recordar además que, con los de hoy, ya 
son diez los acuerdos de esta índole que tenemos suscritos con países del 
centro y del sur de América, y estamos negociando otros tres más; es decir, 
tenemos relaciones con la gran mayoría. Asimismo, en los últimos cuatro o 
cinco años, desde 2002, más de cuatrocientos alumnos han participado en los 
cursos de cooperación en materia de enseñanza militar entre España e 
Iberoamérica, esta Comunidad tan cercana a nosotros por tantas razones. 

Refiriéndome más concretamente a las cuatro firmas de este acto, 
subrayo que se trata de cuatro convenios bilaterales, uno con cada país aquí 
representado. Mas a nadie pasa inadvertido el hecho de que estos países 
sean los que integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas, entidad en la que también España tiene el papel de 
observador. 



PRESENTACIÓN    19 

 

A este respecto debo decir que, evidentemente, vemos con buenos 
ojos la confianza, la transparencia y la cooperación entre las Fuerzas 
Armadas de la región centroamericana, medios también para que aquélla 
sea una zona de paz, de libertad y desarrollo como deseamos. La estabilidad 
es indispensable para tales propósitos, como han destacado de un modo u 
otro mis cuatro colegas. Generarla y transmitirla, producir esa sensación 
cierta de estabilidad es fundamental para  el crecimiento y el desarrollo de 
todos los países de la zona. 

Ojalá que nuestros deseos se cumplan, queridos colegas, y que 
juntos avancemos por el bien de todos y cada uno de nuestros cinco países, y 
por el progreso, en general, de toda  la Comunidad Iberoamericana. 

Señoras y señores, muchas gracias a todos por su atención. 

 

D. José Antonio Alonso 
Excmo. Sr. Ministro de Defensa de España





 

 

 

 

 

Conferencia pronunciada por  
D. Alberto Saiz en el acto de clausura 

de la IV Semana Iberomericana  

 

Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y al Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado la posibilidad que me brindan de clausurar este acto. No 
puedo dejar de mencionar la importante labor que el Instituto General 
Gutiérrez Mellado realiza, desde su creación en 1997, para promover los 
estudios relacionados con la búsqueda de la paz, la seguridad y defensa, 
campo en el que se ha convertido en un referente en nuestro país, a la vez 
que ha facilitado las relaciones del mundo académico, del que la UNED es 
un brillante ejemplo, con los ámbitos político y militar.  

Dentro de las numerosas actividades del Instituto quiero destacar 
su compromiso con todos los aspectos relacionados con la seguridad en 
Iberoamérica, baste como ejemplo incuestionable del mismo, esta Semana 
Iberoamericana de Seguridad y Defensa, que celebra su cuarta edición y que 
reúne un año más a las personalidades más destacadas en el ámbito de la 
seguridad de la comunidad iberoamericana, permitiendo un intercambio de 
ideas al más alto nivel y dando lugar a conclusiones que sin duda se 
convertirán en futuras líneas de trabajo en materia de seguridad en aquel 
continente.  
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Es evidente, que el siglo XXI va a ser el del desarrollo y la 
consolidación del fenómeno de la globalización, con la aparición de nuevos 
riesgos y amenazas para la seguridad.   

Dentro de un marco como el que nos ocupa, cabe señalar que estas 
nuevas amenazas ya fueron definidas en la Conferencia Especial sobre 
Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en 
México en 2003; entre ellas destacan el terrorismo, la delincuencia 
organizada transnacional, el tráfico de drogas, la corrupción, el blanqueo de 
capitales, el tráfico ilícito de armas y personas, y la pobreza extrema.  

Pero, ¿Cómo afrontar los riesgos y amenazas en un escenario de 
seguridad globalizado?.  

Desde un punto de vista estrictamente lógico, se entiende que la 
mejor respuesta a un factor de inseguridad global debe venir de la mano de 
un sistema de seguridad y defensa también global, basado en la cooperación 
y la multilateralidad. En este sentido, la experiencia europea, sin ser la única, 
puede constituir un buen ejemplo.  

Con este punto de partida me planteo, les planteo otra pregunta: 
en la actualidad, del mismo modo que se reconoce la existencia de un 
sistema europeo de seguridad, ¿podemos hablar con propiedad de un 
sistema homólogo iberoamericano? Mi opinión al respecto, muy personal en 
todo caso, la daré después de hacer algunas consideraciones.   

Si repasamos los principios definidos durante la I Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas que tuvo lugar en 1995 (Williamsburg, 
1995), podemos comprobar que estos principios se han venido respetando 
de forma aceptable en los últimos años:  

La preservación de la democracia; la subordinación de las Fuerzas 
Armadas a los gobiernos democráticamente constituidos (la práctica 
totalidad de los países de la región –a excepción de Cuba- cuentan con 
gobiernos que ejercen el poder siguiendo normas constitucionales 
democráticas y los golpes militares, comunes en épocas anteriores, sólo son 
parte de la Historia); el incremento de la transparencia en los asuntos de 
defensa mediante el intercambio de información; la validez de las 
negociaciones como método para la resolución y prevención de disputas; y 
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el impulso de la cooperación en materia de defensa, principalmente a través 
de operaciones de mantenimiento de la paz, han contribuido a reforzar la 
seguridad en la región.  

En sentido contrario, al estudiar la realidad iberoamericana se da 
la paradoja de que siendo una de las zonas con menor conflictividad entre 
Estados, con bajo gasto militar y desde la que no surgen amenazas que 
afecten al orden y la estabilidad mundial, sin embargo, es una región con 
importantes niveles de violencia, si se atiende al índice de muertes violentas 
que en ella se producen, especialmente en algunas zonas.  

Esto, como es obvio, constituye un grave problema para la 
seguridad y un pesado lastre para garantizar el desarrollo económico 
necesario para consolidar las instituciones públicas y garantizar un nivel 
satisfactorio de bienestar social.  

Otro factor a tener en cuenta, para la seguridad y el desarrollo de 
la región, es la fragilidad de algunos de sus sistemas democráticos, a la que 
contribuyen negativamente, entre otras razones, la corrupción, la 
desigualdad y la pobreza. Por ello, algunos estados iberoamericanos, 
obviamente otros cuentan con sistemas democráticos más fuertes y 
consolidados,  padecen debilidades estructurales, entre las que cabe destacar 
la pérdida del monopolio de la fuerza, la falta del imperio de la ley y los 
problemas para posibilitar el acceso a los bienes públicos básicos.  

En estos casos, la debilidad de las instituciones estatales es 
aprovechada en beneficio propio por las redes de criminalidad organizada. 
Es por ello, que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la recuperación 
del imperio de la ley, junto con la promoción de políticas tendentes a la 
reducción de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la exclusión social, 
se convierten en medidas imprescindibles para la superación de la crisis de 
gobernabilidad y, en consecuencia, para el refuerzo de la seguridad.  

Este es el escenario, en el que debe desarrollarse lo que podríamos 
denominar “sistema iberoamericano de seguridad”.  

A los factores determinantes de la situación, ya expuestos, puede 
añadirse algún otro como la coexistencia de iniciativas sub regionales de 
integración, definidas por acuerdos como el Tratado de Seguridad 
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Centroamericana y la Carta Andina para la Paz y la Seguridad que, por la 
disparidad de sus objetivos y agendas, son difícilmente integrables en una 
estructura superior. Este tipo de iniciativas, positivas en sí mismas, tienen el 
inconveniente de que dificultan alcanzar un grado de institucionalidad 
superior, más adecuado al carácter global de la amenaza.  

Aquí quiero hacer mención a la VII Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas, celebrada recientemente en Nicaragua, en la que se 
ha puesto de manifiesto la importancia que los gobiernos americanos 
conceden al fortalecimiento de la cooperación y la institucionalidad, 
conscientes de la debilidad de unos elementos que resultan esenciales para 
la puesta en marcha de un sistema de seguridad común. Esto constituye un 
avance, ya que, como es sabido, para resolver un problema resulta esencial 
tomar conciencia previa de su existencia.  

Otra circunstancia a tener en cuenta, como posible obstáculo al 
proceso de definición de una política común iberoamericana de seguridad y 
defensa, es el solape que se produce en la región entre los riesgos 
tradicionales que afectan a la seguridad nacional (como puede ser la falta de 
delimitación de algunas áreas fronterizas entre dos o más Estados), con las 
nuevas amenazas propias de este mundo globalizado.  

Llegado a este punto, y tras haber expuesto varios argumentos, 
voy a responder la cuestión que planteaba al inicio de mi intervención. En 
mi opinión, en estos momentos no puede hablarse de la existencia de un 
sistema iberoamericano de seguridad, por razones de indefinición y falta de 
operatividad. ¿Qué se puede hacer?  

Aunque los modelos de seguridad no son extrapolables, dado que 
deben adaptarse a cada realidad regional, lo cierto es que el sistema de 
seguridad europeo puede aportar algunas referencias útiles para la 
construcción de un sistema iberoamericano. Así, es un hecho que los avances 
producidos en los procesos de integración económica y de política exterior 
han favorecido también la integración en el ámbito de la seguridad. La 
definición de una Estrategia Europea de Seguridad y de una Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD) ha servido para promover la 
creación de estructuras comunes en este ámbito.  
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Bien es cierto que la idea de crear en Iberoamérica una estructura 
integrada como la Unión Europea resulta, en estos momentos, algo utópica. 
La existencia de dos procesos de integración claramente diferenciados –uno, 
patrocinado por Estados Unidos, que promueve una integración Norte-Sur 
de carácter panamericano; otro, representado fundamentalmente por el 
bloque del MERCOSUR, que promueve un modelo Sur-Sur relativamente 
independiente de la política de Washington- dificulta enormemente la 
convergencia en cuestiones económicas y de política exterior y, mucho más, 
en la definición de una estrategia común en materia de seguridad y defensa.  

No obstante, no quisiera parecer excesivamente pesimista y pintar 
un panorama poco halagüeño, ya que creo que se están dando pasos de 
forma progresiva y tal como señaló ayer aquí el ministro de Defensa español, 
José Antonio Alonso, tenemos que estar satisfechos de que cada vez más en 
Iberoamérica y en España tenemos una visión compartida de la Defensa.  

De hecho, el que un grupo de personas con el conocimiento, la 
representatividad y la competencia de las aquí presentes dediquen tres días 
a reflexionar y aportar ideas sobre las nuevas amenazas y las nuevas 
políticas de Defensa en Iberoamérica, debe hacernos sentir optimistas en 
cuanto a la posibilidad de que, en un plazo razonable, pueda articularse un 
sistema iberoamericano de seguridad.  

Permítanme que me detenga ahora en mi ámbito de 
responsabilidad, y que no es otro, obviamente, que el de los Servicios de 
Inteligencia.  

Acabo de esbozar a grandes rasgos un escenario de seguridad en 
Iberoamérica que, por sus características requiere, a mi juicio, una actuación 
especialmente relevante de las Organizaciones dedicadas a actividades de 
Inteligencia.  

Desde el Centro Nacional de Inteligencia somos muy conscientes 
del importante papel que los Servicios de Inteligencia están llamados a 
desempeñar en la región y, por ello, desde hace ya varios años hemos 
volcado nuestros esfuerzos en reforzar los mecanismos de diálogo y 
cooperación con nuestros colegas del otro lado del Atlántico.   
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Tres son los objetivos principales que perseguimos con esta 
colaboración mutuamente beneficiosa.  

En primer lugar, favorecer la institucionalización de los Servicios 
de Inteligencia y su integración en el marco de un sistema democrático. Yo 
me atrevería a decir que este es el objetivo más relevante.  

En este sentido, estamos centrando nuestro trabajo en, basados en 
nuestra propia experiencia, contribuir a dotar a los distintos Servicios de la 
región de un marco normativo acorde con las exigencias de una Institución 
que, ante todo, opera en el seno de una sociedad democrática.   

Para ello es imprescindible que los Servicios de Inteligencia estén 
regulados por una norma con rango de Ley, que defina la naturaleza, 
funciones, y los aspectos sustanciales de su organización y funcionamiento, 
para garantizar el principio de legalidad y asegurar su control.  

Ello implica, entre otras cosas, asesorar sobre el diseño de los 
sistemas de control en los ámbitos parlamentario, judicial y económico, 
condición indispensable para que los ciudadanos iberoamericanos tengan la 
constancia de que sus Servicios de Inteligencia operan respetando 
escrupulosamente el principio de respeto a la Ley y a los derechos 
fundamentales de los individuos recogidos en los ordenamientos 
constitucionales respectivos.  

Como también sucedió en la dictadura española o en otros países 
europeos, en la historia reciente iberoamericana en ocasiones, se ha utilizado 
a los servicios de inteligencia de forma partidista, fraudulenta y 
antidemocrática, lo que ha generado incomprensión e incluso repulsa por 
parte de algunas sociedades hacia la labor desarrollada por aquellas 
organizaciones que se han amparado en el secreto para evitar rendir cuentas 
de sus actividades.  

Es evidente que esta percepción tiene que cambiar porque nadie 
discute que los Servicios de Inteligencia son parte crucial del entramado 
institucional que sirve de soporte a una sociedad democrática y, además, 
una de las que más puede aportar desde el punto de vista preventivo, a los 
sistemas de seguridad y defensa.  
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Para que los ciudadanos iberoamericanos aún reticentes lo 
perciban así, los Servicios deben modernizarse y adaptarse a los principios y 
valores que rigen en los Estados democráticos.  Un marco legal bien 
diseñado y consensuado es la base sobre la que edificar los Servicios de 
Inteligencia, pero éstos, además, deben esforzarse por demostrar a la 
sociedad a la que sirven que su profesionalidad es una garantía fundamental 
de la salvaguarda de su sistema de derechos y libertades, y por tanto 
coadyuvan al desarrollo económico y al bienestar social.  

Compartiendo conocimientos y experiencias, el Centro Nacional 
de Inteligencia aspira a servir de ayuda a nuestros colegas iberoamericanos 
en la para todos difícil tarea de adaptar y modernizar nuestras estructuras 
de Inteligencia, y responder así a la multiplicación y diversificación de los 
riesgos y amenazas de forma eficiente y profesional.  

Para mí es un motivo de enorme satisfacción y orgullo que el 
Centro Nacional de Inteligencia sea considerado por muchos de nuestros 
colegas iberoamericanos como un referente y modelo a la hora de abordar 
las reformas de sus propios Servicios.  

Simplemente quiero dejar constancia aquí de que, por nuestra 
parte, haremos todo lo que esté en nuestra mano para no defraudar la 
confianza depositada en nosotros. Vamos a continuar desarrollando todos 
los proyectos en marcha y estamos abiertos a nuevas ideas y propuestas que 
nos permitan optimizar nuestros sistemas de inteligencia, con la finalidad de 
mejorar nuestra aportación a la paz y seguridad.  

Antes de pasar al siguiente objetivo, de los tres que he mencionado, 
me gustaría volver a subrayar una idea que a mí me parece sumamente 
importante. Unos Servicios de Inteligencia profesionales y respetados son un 
instrumento esencial en la defensa de los regímenes democráticos, tanto en 
lo que concierne a la necesidad de contar con las herramientas necesarias 
para prevenir los riesgos y amenazas, como en lo que supone de ejemplo de 
consolidación de las instituciones democráticas.   

Así, la plena integración de los Servicios de Inteligencia en las 
sociedades democráticas es un factor clave en el refuerzo del Estado de 
Derecho, aspecto fundamental para superar las crisis de gobernabilidad que 
afectan a algunos países iberoamericanos.   
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El segundo objetivo en este marco de cooperación y diálogo 
establecido con los Servicios iberoamericanos se refiere al establecimiento de 
mecanismos de colaboración que nos ayuden a afrontar mejor las amenazas 
transnacionales características de este mundo globalizado.   

Nadie discute que la cooperación internacional es un aspecto clave 
en la lucha contra las nuevas amenazas a las que debemos hacer frente, 
amenazas cuya propia naturaleza hace imposible que se puedan neutralizar 
trabajando exclusivamente desde una óptica nacional.   

En este sentido, estamos esforzándonos para conseguir un 
intercambio cada vez más fluido y eficiente de información con las 
instituciones homólogas de Iberoamérica, tanto a nivel bilateral como 
multilateral.  

El objetivo es establecer procedimientos que permitan un 
adecuado flujo de información y un eficaz sistema de alertas, y que estos se 
extiendan a la mayor cantidad de países.   

En el Centro Nacional de Inteligencia estamos muy satisfechos con 
los resultados alcanzados hasta el momento dada la complejidad y las 
dificultades que conlleva esta tarea. Confiamos en que nuestros colegas 
iberoamericanos sientan la misma satisfacción y continúen dispuestos a 
profundizar cada vez más en este ámbito fundamental para la seguridad de 
nuestros ciudadanos.   

El tercer y último objetivo al que me refería, relacionado en parte 
con el anterior, es el de contribuir a establecer un clima de confianza y 
diálogo entre todos los Servicios de Inteligencia de la región.   

Esta meta la estamos tratando de impulsar a través de reuniones 
multilaterales al más alto nivel, donde con independencia de abordar los 
problemas de actualidad, se persigue establecer canales de diálogo que, 
llegado el caso, puedan servir para prevenir y solucionar posibles crisis. De 
forma que los Servicios de Inteligencia constituyan un canal siempre abierto 
y discreto de comunicación capaz de facilitar el entendimiento en las 
situaciones más difíciles.  
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En este aspecto, confiamos en apoyar a los Servicios de Inteligencia 
Iberoamericanos en su importante labor de contribuir a la estabilidad 
general de la región e incluso al establecimiento de mecanismos de 
integración y cooperación en materia de seguridad.  

Permítanme concluir destacando que el Centro Nacional de 
Inteligencia seguirá considerando una prioridad estratégica el continuar 
avanzando en la colaboración con los Servicios Iberoamericanos, con el 
convencimiento de que ello contribuye a la consolidación democrática de la 
región, a su desarrollo económico y a la consecución de un mundo más 
seguro y, por tanto, más libre.   

Seguiremos sumando esfuerzos y sinergias, por que no hay duda 
de que ello supone un beneficio mutuo, que nos enriquece y fortalece a 
todos por igual. Así lo han entendido también nuestros colegas 
iberoamericanos.  

Quiero terminar, por tanto, agradeciendo muy sinceramente este 
esfuerzo común a todos los Servicios iberoamericanos; estoy seguro de que 
su profesionalidad e independencia son parte ineludible del futuro que 
todos deseamos para una región que aquí sentimos hermana.  

Por último, también quiero felicitar a los ponentes que han 
participado en las jornadas de la IV Semana Iberoamericana de Seguridad y 
Defensa, en las que han analizado los distintos riesgos y amenazas a los que 
nos enfrentamos, para buscar soluciones con la finalidad de implementar 
políticas de seguridad y defensa más eficientes, que nos permitan asegurar 
un mayor desarrollo de nuestras sociedades, conscientes de que sin 
seguridad no es posible garantizar los derechos y libertades de los 
ciudadanos ni su bienestar social.  

Muchas gracias.   
  D.Alberto Saiz 

Excmo. Sr. Secretario de Estado  
Director del Centro Nacional de Inteligencia de España 





 

 

 

 

 

 

Conferencia pronunciada por  
D. Luis Cuesta en el acto de clausura 

de la IV Semana Iberomericana  

 

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA CON EUROPA E 
IBEROAMÉRICA, DESDE LA PERSPECTIVA DE ESPAÑA 

ESPAÑA, EUROPA E IBEROAMÉRICA 

España es Iberoamérica  y al mismo tiempo, España es Europa. 
“Nuestro  único  aliado  en  el  mundo  es  España  y  el  único  aliado  de  España  es 
Iberoamérica”, afirma Augusto Roa Bastos1, y añade que “de esta unión han 
emanado y surgirán más riquezas inéditas”. Cuando España está en Europa, en 
la que la enraízan evidentes lazos geográficos, históricos y culturales, es la 
Comunidad Iberoamericana la que contribuye al proceso de construcción 
europeo, aportando sus valores y principios, su cosmología y una visión 
compartida del mundo, también en los ámbitos de la seguridad y la defensa. 
Cuando España está en Iberoamérica, a la que la unen la historia y la lengua, 
pero también una clara vocación política y de afecto, es Europa la que con su 
experiencia integradora participa en el proceso de articulación del espacio 
iberoamericano. “De  lo  ibérico  no  podría  prescindirse  sin  una  espantosa 

                                                 
1 Augusto Roa Bastos, “España: conquista y colonia”, en M. Suárez, La América real y 
la América mágica a través de su literatura, Ed. Universidad de Salamanca, 2000, p. 376. 
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mutilación”, dice Alfonso Reyes2. De este modo, Iberoamérica, constituida 
por las naciones de habla portuguesa y española a ambos lados del Atlántico, 
está llamada a convertirse en uno de los espacios de mayor pujanza en el 
Siglo XXI, compartiendo los conocimientos y experiencias que los distintos 
países miembros adquirimos a través de nuestro contacto privilegiado con 
otras regiones del planeta, elaborándolos y participando en un proceso de 
crecimiento conjunto. 

 

ESPAÑA Y LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

En cuanto a la Política  Europea  de  Seguridad  y  Defensa, la 
Directiva de Defensa Nacional 1/2004 señala que “Europa es nuestra área de 
interés prioritario; somos Europa y nuestra seguridad está indisolublemente unida a 
la del continente”. Así, España participa en la Agencia Europea de Defensa 
desde su constitución en julio del 2004 y apoya la creación de una industria 
europea de defensa, en paralelo a la articulación de un mercado común de la 
defensa; hemos ofrecido un Grupo de Combate en el primer semestre del 
2006 sobre la base de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, al que se han 
sumado efectivos de Portugal y Grecia y para el 2008 propondremos la 
participación en sendos Grupos de Combate, uno de componente terrestre 
para el primer semestre del año con España como nación marco y 
contribuciones de Alemania, Francia y Portugal y otro en régimen de 
reciprocidad, creado sobre la base de la brigada franco-alemana, para el 
segundo semestre; contribuimos activamente al denominado “Objetivo 
principal  2010”, el Catálogo de Fuerzas susceptibles de ser empleadas en 
misiones en apoyo a la Política Europea de Seguridad y Defensa 
(fundamentalmente, misiones “Petersberg” de carácter humanitario, de 
mantenimiento y de restablecimiento de la paz, pero también las misiones 
adicionales contempladas en la Estrategia de Seguridad Europea, tales como 
las de desarme, apoyo a terceros en la lucha contra el terrorismo y misiones 
de reforma del sector de seguridad); en operaciones, participamos en la 
misión ALTHEA  en  Bosnia‐Herzegovina (país en el que las tropas 
españolas cuentan con una presencia de catorce años, con la OTAN primero 
y ahora con la UE), en la misión EUFOR de apoyo a Naciones Unidas 
durante el proceso electoral en la República Democrática del Congo, y en la 

                                                 
2 Alfonso Reyes, “España: conquista y colonia”, Ibidem., p. 376. 
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misión de apoyo a la operación de la Unión Africana en Darfur  (Sudán); 
además, estamos presentes en los grandes proyectos de la industria europea 
de defensa, como el del Airbus A‐400M para fortalecer el sector aeroespacial 
europeo y colmar las carencias de transporte aéreo estratégico existentes en 
este ámbito.   

 

LA COOPERACIÓN DE ESPAÑA CON IBEROAMERICA EN MATERIA 
DE DEFENSA: HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA  

Respecto a Iberoamérica, la Directiva de Defensa Nacional antes 
mencionada, de 30  de  diciembre  de  2004, introduce dos directrices que 
resultan de importancia para el desarrollo de la política de defensa española 
en relación con Iberoamérica. En primer lugar, recoge “el propósito de España 
de estrechar las relaciones en materia de seguridad y defensa y la cooperación militar 
con  los  países  de  la Comunidad  Iberoamericana  de Naciones”. España se halla 
comprometida con los procesos de construcción y mantenimiento de la paz 
en el espacio iberoamericano, apoyando la reconciliación, la pacificación y la 
reconstrucción en países que afrontan problemas de seguridad y situaciones 
de conflicto. En segundo término, la directiva española confiere una gran 
importancia a la “diplomacia de defensa”, con el fin de fomentar las relaciones 
de confianza entre nuestras Fuerzas Armadas.  

En este sentido, con los últimos Protocolos de Cooperación en el 
ámbito  de  la Defensa firmados con El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, son once los acuerdos de esta índole que España tiene suscritos 
con países iberoamericanos3, mientras que otros dos (Ecuador y Uruguay) se 
encuentran listos para su firma y dos más (Brasil y Méjico), se hallan en 
negociación. Ello significa que España mantiene relaciones de colaboración 
en el campo militar con la mayoría de las naciones de la Comunidad 
Iberoamericana que disponen de Fuerzas Armadas. Por otra parte, son más 
de 1.700 los alumnos de estas naciones que han participado en los cursos de 
cooperación en materia de enseñanza militar entre España e Iberoamérica; 
                                                 
3  Argentina,  Bolivia,  Chile,  Colombia,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Perú. No se ha computado entre 
los iberoamericanos el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito con EE.UU. 
el 1 de diciembre de 1988, aunque sí pertenece al ámbito de los firmados con países 
del continente americano. 
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de éstos, 400  lo han hecho desde el 2002. También las relaciones políticas 
en el ámbito de la defensa son estrechas, habiéndose recibido a lo largo de la 
presente legislatura la  visita  de  trece  Ministros  de  Defensa 
latinoamericanos  (en la práctica, una cada dos meses) y habiéndose 
realizado a nivel de Ministro 5 viajes oficiales a América Latina (lo que da 
una media de un viaje por semestre, aproximadamente). 

En el ámbito  industrial de defensa, aunque aún estamos lejos de 
la creación de una industria iberoamericana de defensa, algunas iniciativas 
de cooperación pueden servir como modelo para una coproducción de 
equipos militares, que lleve en el futuro a una mayor integración de las 
industrias de defensa de Iberoamérica. Destacan ejemplos como el de la 
participación de Chile en la fabricación del nuevo avión de transporte 
militar europeo A‐400  M mediante la compra de tres de ellos, o la 
participación en el proyecto del submarino Scorpène, del consorcio 
Navantia-DCN, mediante la adquisición de dos unidades del mismo; los 
intereses de EADS‐CASA para el suministro de aviones a Brasil y México o 
la oferta de los servicios del satélite de  comunicaciones XTAR a diversos 
países de la región. 

En cuanto a operaciones, las primeras experiencias españolas de 
participación en operaciones internacionales a raíz de los procesos de paz 
centroamericanos de los años 80 ayudaron a elaborar unas directrices 
generales sobre la participación española en misiones de paz de Naciones 
Unidas y proporcionaron a nuestros oficiales la instrucción necesaria para 
intervenir en este tipo de misiones. De la misma manera, hoy se constata una 
visión común en las Fuerzas Armadas latinoamericanas sobre su empleo en 
misiones de apoyo a la paz, humanitarias y de ayuda frente a catástrofes 
naturales. En definitiva, las Fuerzas Armadas de América Latina avanzan 
hacia una posición parecida a la que los ejércitos ocupan en  los países de la 
Unión Europea.  

Podríamos afirmar que está naciendo en la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones una visión compartida en torno a un concepto 
de seguridad y defensa regido por los principios de multilateralismo 
democrático y seguridad humana.  Así se recoge, por ejemplo, en la Declaración 
sobre  Seguridad  de  las  Américas,  de  octubre  de  2003. España desea 
impulsar esa visión compartida sobre seguridad y defensa con las Américas, 
tanto a través de la Organización de Estados Americanos  (OEA), de cuya 
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Junta  Interamericana  de  Defensa hemos entrado a formar parte como 
observadores en mayo este año, como en el marco de las Cumbres 
Iberoamericanas  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno, donde existe la 
intención de extender los programas, proyectos e iniciativas de cooperación 
al ámbito de la seguridad y defensa.  

En el marco de las relaciones de defensa con los países del 
continente americano en un sentido amplio, este año España ha sido 
invitada a participar, por primera vez, en la Conferencia de Ministros de 
Defensa  de  las  Américas, celebrada en Nicaragua los pasados 1 a 5 de 
octubre. En el ámbito más específico de la OEA, el Ministro de Defensa tiene 
previsto visitar por primera vez la Junta  Interamericana  de  Defensa el 
próximo 24 de octubre y exponer al Consejo  de Delegados, reunido en 
sesión extraordinaria, las prioridades de cooperación de España con 
América en el ámbito de la defensa.  

En el seno de las Cumbres iberoamericanas, podemos aprovechar 
la Secretaría  General  Iberoamericana, creada en la XV  Cumbre 
Iberoamericana  de  Salamanca, así como los acuerdos alcanzados en la 
Conferencia  de  Directores  de  Centros  de  Estudios  de  la  Defensa 
iberoamericanos, nacidas en las Cumbres de Oporto (1998) y La Habana 
(1999). Estos mimbres pueden resultar útiles a la hora de desarrollar 
proyectos concretos de investigación y formación, que nos permitan poner 
en práctica esa visión compartida de seguridad y defensa. 

 

CONCLUSIONES 

En definitiva, los países que a uno y otro lado del océano Atlántico 
conformamos el espacio iberoamericano, tenemos la oportunidad única de 
participar en un proceso de crecimiento conjunto, mediante la puesta en 
común de las experiencias y conocimientos que adquirimos a través de 
nuestra relación privilegiada con otros ámbitos geográficos, procesando y 
elaborando esos conocimientos gracias a nuestra proximidad idiomática y 
cultural. Ese crecimiento compartido puede y debe extenderse también a los 
ámbitos de la defensa y la seguridad, gracias a una visión compartida que se 
va fraguando en materia de defensa, basada en el multilateralismo eficaz y la 
seguridad humana. Se trata de una escalera, para subir la cual, carecemos de 
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“instrucciones”, parafraseando a Julio  Cortázar4. Aunque como el genial 
autor de Rayuela apunta “las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o 
de costado resultan particularmente incómodas (…) levantando esa parte del 
cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza 
y que, salvo excepciones, cabe en el escalón”. Así pues, la respuesta a si 
sabremos recorrer los peldaños que conducen a esa comunidad iberoamericana 
de la defensa reside en nuestros propios pies; los escalones están ya colocados. 

 

D. Luis Cuesta Civis 
Secretario General de Política de Defensa.  

Ministerio de Defensa. España 

                                                 
4 Julio Cortázar, Manual de instrucciones, en Historias de  cronopios y de  famas, 1962. 
Op. cit. P. 308-309. 



 

 

 

 

 

 

Conferencia pronunciada por  
D. Fernando García Casas  
en el acto inaugural de  

la IV Semana Iberomericana  

 

 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
IBEROAMERICANA 

I 

Quiero agradecerles muy sinceramente su amable invitación a 
participar en la inauguración de esta IV Semana Iberoamericana de 
Seguridad y Defensa. Les transmito, asimismo, un calido saludo del 
Secretario General Iberoamericano, D. Enrique Iglesias, que por razones de 
agenda previamente comprometida no puede encontrarse esta mañana entre 
ustedes. 

El interesante temario que van a desarrollar durante estos tres días, 
y al que me referiré al final de mi intervención, sobre la reformulación del 
concepto de seguridad humana, sus implicaciones para la Defensa, los 
desafíos de los riesgos tradicionales y los interrogantes de los riesgos 
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crecientes (como la delincuencia internacional y los tráficos ilícitos) justifican, 
quizá, que en esta mañana les comente quiénes somos, y sobre todo en qué 
estamos, en la construcción del proyecto iberoamericano. 

Como ustedes conocen, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno son un mecanismo diplomático de concertación 
política y de cooperación al desarrollo que tuvo su cita inicial en Guadalajara, 
México, en 1991, y que ha tenido su más reciente edición, la XVI en 
Montevideo el pasado noviembre. A lo largo de este tiempo transcurrido, lo 
que se inició como un mecanismo multilateral sin un tratado fundacional se 
ha consolidado en sus contenidos, en su formato y en su proyección exterior. 
Puede decirse que se ha producido, en general, ese cambio sustantivo cada 
cuatro años. 

El sistema concebido en Guadalajara se quiso flexible en su 
estructura y ligero en sus mecanismos de apoyo, dado que se trataba de un 
esquema susceptible de crecimiento, y al que no habría sentado bien un 
rígido corsé inicial. Cumbre tras Cumbre, año tras año, los 22 países 
iberoamericanos (inicialmente fueron 21, más la reciente incorporación de 
Andorra en 2004) han ido profundizando en las estructuras y en los temas 
que deseaban tratar entre todos. Así, en 1991 se creó la Secretaría Pro-
Témpore (SPT) desempeñada cada año por el país que organiza la Cumbre. 
Han sido el órgano impulsor de las mismas, y a ellas ha correspondido, con 
frecuencia en solitario y a veces con el apoyo de la troika, la gestión política 
y diplomática a lo largo del año y la elaboración del documento de base de 
la Cumbre y del proyecto de Declaración de la misma. 

En 1995, el Convenio para la Cooperación en el marco de la 
Conferencia Iberoamericana, o Convenio de Bariloche, estableció las 
condiciones para que un proyecto pudiera definirse como perteneciente a 
dicho tipo de cooperación; en efecto, son tantas las iniciativas que 
incorporan dicho adjetivo que era necesario establecer un criterio de 
reconocimiento técnico-político. Se definieron una serie de programas, que 
con el transcurso del tiempo han llegado a ser 18, con un presupuesto anual 
superior a los 100 millones de dólares, y que abarcan desde la Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), al Fondo Indígena, Ciberamérica o 
el exitoso programa Ibermedia de creación y producción cinematográfica.  
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La XVI Cumbre ha aprobado una racionalización de dichos 
programas y un Manual operativo que permitirá una gestión más coherente 
de la cooperación iberoamericana. Una cooperación que es horizontal, que 
supera el binomio donante-receptor, que precisa de una mayor implicación 
de los grandes países latinoamericanos y que se enfrenta al desafío del 
seguimiento de las decisiones adoptadas, y, desde la administración del 
pasado, al establecimiento de reglas para el futuro. En el momento presente, 
la mayor prioridad del sistema iberoamericano es alinear esta cooperación 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones 
Unidas. 

Otro hito importante en este itinerario fue  el establecimiento, 
acordado en la VIII Cumbre de Oporto en 1998, y con su tratado fundacional 
aprobado en la IX Cumbre, en La Habana, de la Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (SECIB). Fue un pequeño organismo internacional, 
concebido como  apoyo a los Responsables de Cooperación iberoamericanos, 
que durante los cuatro años en que estuvo operativo, y pese a dificultades en 
cuanto a sus competencias y presupuestos, estableció unas líneas directrices 
por las que podría transitar en el futuro el proyecto iberoamericano. 

Finalmente, en 2003, en la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa 
Cruz de la Sierra, de excelente organización y ejecución boliviana pese a las 
dificultades políticas que atravesaba el país, se acordó la creación de la 
Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, órgano para el que me honro en 
trabajar. El proceso de su creación se inició en la Cumbre anterior, la XII 
(Bávaro, República Dominicana), en que los Jefes de Estado y de Gobierno 
encomendaron al Presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, que 
concluía sus funciones, la elaboración de un informe en el que, apoyado por 
una comisión de su elección, reflexionará sobre como conseguir una mayor 
cohesión interna y una mayor presencia internacional de la comunidad 
iberoamericana. Se trataba de procurar una mayor institucionalización del 
sistema, elevando el rango de la preexistente SECIB, de proponer 
mecanismos para que la cooperación iberoamericana fuera más efectiva y de 
estudiar las peticiones de vinculación a las Cumbres de los países que lo 
hubieran solicitado. 
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II 

Durante un año, los trabajos llevaron a la presentación de un 
informe que, aunque concebido en circunstancias políticas adversas (las 
divisiones en la comunidad iberoamericana provocadas por la intervención 
en Irak) y con otros problemas de organización (cierto secretismo sobre los 
avances, ausencia de representantes centroamericanos, andinos o caribeños 
en la Comisión Cardoso), contiene una importante reflexión política sobre lo 
iberoamericano, la apuesta por el multilateralismo, los valores que nos 
distinguen como comunidad, el establecimiento de una secretaría 
permanente y la priorización de algunas acertadas líneas de cooperación 
para el futuro: la diversidad cultural, la coordinación universitaria con vistas 
a la creación de un Erasmus iberoamericano y la armonización de 
legislaciones nacionales en sectores económicos estratégicos. 

Tras meses de intensas negociaciones, y de intentar acercar 
posiciones en principio divergentes, prevaleció la voluntad de avanzar y de 
consenso, para lo que resultó esencial la labor de las Secretarias pro-tempore 
boliviana y costarricense. Así, tras tres reuniones de Coordinadores 
Nacionales (los responsables diplomáticos del sistema de Cumbres), dos de 
ellas extraordinarias, y los debates más intensos que las Cumbres han 
registrado en años, se acordaron los dos textos fundamentales de la reforma 
en la XIV Cumbre de San José: el Convenio de Santa Cruz de la Sierra, 
constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, y el Estatuto de la 
misma. 

Se trata de una estructura pequeña, en torno a 40 personas, que 
trata de coordinar muchas de las actividades presentes en el ámbito 
iberoamericano y de aprovechar las sinergias para evitar solapamientos y 
desperdicio de recursos. Tiene, entre los ámbitos sustantivos de su 
competencia, el encargo de la coordinación con los organismos 
iberoamericanos reconocidos por la Conferencia (artículo 2, i. del Estatuto). 
Se trata de actuar, lo más coordinadamente posible con las tres 
organizaciones iberoamericanas preexistentes: la OEI (Educación, Ciencia y 
Cultura), la OISS (Seguridad Social) y la OIJ (Juventud). Aquí reside el 
embrión de un “sistema” iberoamericano, en la misma línea, pero en escala 
más modesta, de las agencias y programas del sistema de Naciones Unidas. 
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Antes de relatarles cuáles han sido las prioridades del primer año 
de existencia de esta Secretaría General, tal vez resulte de utilidad 
exponerles algunos de los rasgos esenciales del proyecto iberoamericano: 

 Se trata de un ejercicio de traducción de afinidades históricas y 
culturales en convergencia política y cooperación para el desarrollo. 

 Es un mecanismo de interregionalismo, abierto y multilateral. 
 Es un espacio que integran actores gubernamentales y no 

gubernamentales, de presencia y actividad múltiple. 
 Dispone, por el momento, de una estructura insuficiente para sus 

objetivos. 
 Se fundamenta en una sólida base política, económica y humana. 
 Se beneficia de los aportes de cada uno de sus miembros. 
 Utiliza el consenso como método de adopción de decisiones. Ahí 

residen también los límites de su ejercicio. 
 No es unilateral, ni hegemónico, ni jerárquico. 
 Apuesta crecientemente por el pluralismo y la diversidad en su seno. 
 Tiene los valores de confianza y convivencia como elementos 

esenciales de su quehacer diario. 
 Es, finalmente, un espacio válido en tiempos de cambio, necesitado de 

una visión política, y no sólo de proyectos aislados, y donde el corto 
plazo tiene una eficacia limitada. 

 

III 

Desde esta perspectiva, la XV Cumbre de Salamanca, celebrada en 
octubre de 2005, significó la entrada en funciones de la Secretaría recién 
establecida. Así, en los primeros doce meses de funcionamiento de 
Salamanca a Montevideo se han consolidado cuatro principales áreas de 
actividad, se ha acercado la sociedad civil a las Cumbres y se han reforzado 
los mecanismos previamente existentes. Permítanme algún comentario al 
respecto: 

a) Acercamiento de la temática de las Cumbres a los intereses y 
preocupaciones de los ciudadanos: la Cumbre de Salamanca se 
ocupó de la “agenda iberoamericana”, sobre la calidad de nuestras 
democracias,  la protección de los derechos de los ciudadanos y la 
satisfacción de sus necesidades socio-económicas. Abordó también 
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la cuestión de las migraciones, lo que ha dado como fruto, un año 
después, el Compromiso de Montevideo sobre Migración y 
Desarrollo, que constituye uno de los textos políticos más avanzados 
sobre gobernabilidad migratoria a escala internacional. 

Esa cercanía temática a las necesidades sociales aparece garantizada 
con el tema escogido para la próxima Cumbre de Chile, relativa a la 
Cohesión Social. 

b) Acercamiento a las Cumbres de diversas fuerzas y actores sociales. 
Desde Guadalajara, las Cumbres han sido un mecanismo 
intergubernamental, que tenía su mayor visibilidad con las 
reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno, pero precedidas por 
las Reuniones de Coordinadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación, y las Reuniones de Cancilleres. Eran, por tanto, 
competencia exclusiva del ejecutivo de cada país. Y ahora siguen 
siendo intergubernamentales, pero desde Salamanca se ha 
producido una auténtica eclosión de foros y órganos de 
acompañamiento. Así, ya van dos ediciones del Foro Parlamentario 
Iberoamericano, que aproxima la voz de los representantes de la 
soberanía nacional. 

Se han producido también otras dos ediciones del Encuentro 
Empresarial, con significados representantes del sector privado, que 
este año han debatido sobre cómo aprovechar mejor, y con mayor 
duración,  la bonanza económica que atraviesa Iberoamérica. Y, por 
su parte, del  Encuentro Cívico, que acerca las inquietudes y la 
opinión de las organizaciones no gubernamentales más relevantes 
de la Comunidad Iberoamericana. Los participantes en ambos 
eventos tienen ocasión de interactuar con los Jefes de Estado y de 
Gobierno, y van dándole un perfil propio a sus respectivas 
convocatorias. 

Pero no termina ahí el “acompañamiento” de las Cumbres por la 
sociedad civil. Ya se ha celebrado el primer Encuentro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales, y existen también foros especializados y en 
funcionamiento de economistas, de juristas y estudios internacionales, de 
comunicación y de abogados, organizados todos en torno al concepto 
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iberoamericano y con reuniones muy próximas, en el tiempo y en el espacio, 
a la Cumbre de los altos mandatarios. 

 

IV 

En cuanto a las áreas principales de actividad de la Secretaría,, 
hemos estructurado nuestro trabajo en cinco ámbitos: político, económico, 
social, cultural y de proyección internacional. 

En el ámbito económico, se constata hoy con satisfacción que en 
toda Iberoamérica existe un respeto por la gestión macroeconómica y por la 
continuidad de los procesos de apertura de las economías nacionales. Frente 
a dilemas anteriores entre Estado y mercado, sostenemos que es necesario 
más y mejor Estado, y más y mejor mercado. Un Estado que sea regulador 
de la competencia, habilitador de facultades y procesos de desarrollo, 
compensador de los severos déficits sociales que aún existen en nuestros 
países, asociado a la actividad privada y animador, de los procesos de 
desarrollo, de la promoción de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y de la inserción internacional de nuestras economías.  

Para apoyar esos designios y los procesos inversores, hemos 
empezado desplegando nuestros esfuerzos en los sectores turístico, bancario 
y energético, con reuniones especializadas al efecto (Conferencia sobre 
Energías Renovables, Encuentro sobre Extensión del Crédito y Servicios 
Financieros, Reunión sobre alianzas estratégicas en el sector turístico, 
facilitación de la inversión extranjera directa en Centroamérica y Panamá), y 
próximamente lo haremos en el de las infraestructuras. 

Consideramos, por otro lado,  que el área social es uno de los 
pilares esenciales de nuestra labor. Nuestro trabajo en este campo, hasta el 
momento ha consistido en realizar un Foro Iberoamericano de Desarrollo 
Social, que ha puesto de relieve las mejores prácticas iberoamericanas en la 
lucha contra la pobreza, otra reunión sobre Violencia Social y Políticas 
Públicas y similares actividades en los terrenos de  del Canje de Deuda por 
Educación y Alfabetización. En este último sector, la Cumbre de Montevideo 
ha aprobado el programa de Alfabetización 2007-15 para jóvenes y adultos, 
que desarrollaremos en estrecha colaboración con la OEI. Y otro de nuestros 
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intereses esenciales para el próximo año es considerar la viabilidad de un 
programa de intercambio de estudiantes universitarios, un “Erasmus” 
europeo aplicado en el espacio iberoamericano. 

En cuanto al ámbito cultural, merece destacarse la aprobación de la 
Carta Cultural Iberoamericana, que define los principios de nuestra 
identidad y que protege y fomenta nuestras industrias culturales, de 
considerable repercusión económica. La última Cumbre ha aprobado la 
creación de un nuevo programa de cooperación iberoamericana, Iberescena, 
orientado a la promoción de las artes escénicas. Asimismo, el proyecto 
“Iberoamérica crea”, novedad de la última Cumbre, ha realizado 6 
conciertos con un total de 50.000 asistentes, que han acercado a la juventud, 
y a la sociedad en general, a estos encuentros políticos. 

En cuanto a la proyección internacional, más de 30 acuerdos 
suscritos con organizaciones internacionales (Comisión Europea, CEPAL, 
ONUDI, OIT, FAO, entre otras) acreditan el inicio de una presencia 
internacional singularizada, con estatuto de observador en Naciones Unidas 
y con una voluntad de dar a conocer el proyecto iberoamericano como una 
contribución decidida a un multilateralismo eficaz, y como una apuesta por 
la paz y el desarrollo a la Comunidad internacional. 

En el ámbito político-institucional, se ha optado por la elección de 
un tema vertebrador cada año, en torno al cual general propuestas de avance. 
Se trata de impulsar iniciativas propias, pero en la línea de los mandatos de 
cada Declaración, y de cada Cumbre. El Encuentro Iberoamericano sobre 
Migración y Desarrollo fue el precursor de la Declaración de Montevideo 
sobre dicho tema, y lo mismo haremos este año en lo relativo a la Cohesión 
Social.  

 

V 

Un apunte más junto a este balance sobre el primer año de 
actividad: desde 1991, existe, además de las reuniones político-diplomáticas 
de Coordinadores Nacionales, Responsables de Cooperación y Cancilleres 
que preparan las Cumbres, un denso entramado de reuniones técnicas, o 
reuniones ministeriales sectoriales (RMS), que son una buena prueba de la 
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energía de lo iberoamericano. Con una dinámica propia, se celebran en 
número de entre 12 y 14 cada año, y abarcan de la infancia a la vivienda, la 
educación, la cultura, el turismo, la agricultura, la sociedad de la 
información, la salud y la protección civil, entre otras cuestiones. 

Han conseguido resultados tan apreciables como la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública, la Conferencia de Directores 
Generales encargados de la Gestión del Agua, la Red Iberoamericana de 
Cooperación Judicial (IberRed) y la Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes, pionera en su género. Si alguna crítica cabe hacer a este 
sistema, es que cada año generan unas 160 decisiones, lo que hace difícil un 
seguimiento eficaz de las mismas. Hay también que revisar si es necesario 
que sean anuales, y si sería preferible su apertura en el futuro a la 
participación de la sociedad civil. Es necesario potenciar su eficacia, pues se 
trata de un elemento esencial y vertebrador del sistema iberoamericano.  

Tal vez pueda sorprenderles el que me haya referido a estas 
reuniones ministeriales en último lugar. Verán por qué.  Entre toda esta 
pluralidad de temas y sectores, no existe, al menos todavía, una reunión de 
Ministros de Defensa. Sin embargo, y mientras ello no suceda, el hecho de 
que se cree y refuerce una comunidad académica iberoamericana en materia 
de Seguridad y Defensa, que trate de las experiencias compartidas, que 
colabore en la formación de recursos humanos y en la identificación de los 
riesgos principales para la seguridad, y de formular respuestas válidas para 
hacer frente a los mismos, parece altamente necesaria.  Igual que también 
son adecuadas las iniciativas que fortalecen la cooperación entre los 
directores de los Colegios de Defensa Iberoamericanos o actividades 
similares en curso o en periodo de planificación. 

Por eso es necesario el largo plazo en el espacio iberoamericano. 
Desafíos como el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia internacional, 
amenazan la seguridad de nuestras sociedades, la estabilidad y un futuro en 
el que las magnitudes macroeconómicas y democráticas son alentadoras. 
También aquí, y mientras el transcurso del tiempo pone de relieve cuánta 
política aguanta nuestra institución y nuestro diseño, parece necesario 
avanzar en los aspectos técnicos que permitan conseguir sociedades más 
libres, más justas y más seguras. 



46    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

Es ahí donde su reflexión sobre Seguridad y Defensa y el proyecto 
iberoamericano se encuentran, en aras de la mejor gobernabilidad 
democrática de nuestras sociedades. 

Muchas gracias. 

 

D. Fernando García Casas 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). España 
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en la reformulación del  
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Francisco Rojas Aravena Benítez 

FLACSO. Chile   
 
 

La libertad no se aprecia 
sino hasta que se ha perdido. 

José Figueres Ferrer. 
 
 

Un mundo libre del temor y libre de necesidad es el objetivo que 
en el plano de la seguridad ha planteado las Naciones Unidas en su Informe 
del Milenio1. Lograrlo conlleva reconocer que el sistema internacional ha 
cambiado de manera fundamental en los últimos 17 años y que con ello se 
manifiesta la necesidad de elaborar enfoques y perspectivas innovadores 
que nos permitan dar cuenta de estos cambios y responder a nuevos desafíos. 

                                                 
1 United Nations.  We  the  People.  The  role  of  the United Nations  in  the  21st Century.  
Millennium Report of the Secretary-General of the UN, Nueva York, 2000.  
http://www.un.org/millennium/sg/report/  
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De allí que la ONU decidiera que el análisis del concepto debería ser 
abordado por la Asamblea General2. 

 
Durante el período de la Guerra Fría primaron los conceptos de 

seguridad en relación con el Estado, desde un punto de vista eminentemente 
militar.  En la actualidad se aprecia una transición hacia un concepto de 
seguridad más amplio que permita lograr la paz, la estabilidad internacional 
y la protección de los individuos y las comunidades.  A partir de mediados 
de los noventa ha surgido con fuerza el concepto de seguridad humana que 
pone el acento en la protección de las personas3.  Uno de los cambios que 
más ha influido en el desarrollo del concepto de seguridad humana es el 
nuevo carácter de los conflictos internacionales, los que en su gran mayoría 
son de tipo intraestatal. No obstante, según el informe del Panel de Alto 
Nivel sobre Amenazas, Riesgos y otros Desafíos, presidido por A. 
Panyarachun, señala que “si bien la ONU dio origen al concepto sobre 
seguridad humana, demostraron estar mal preparadas para 
promocionarla”;4 más aun en un mundo de vulnerabilidades mutuas. 

 
Otro de los factores que ha contribuido a este cambio de 

perspectiva en materia de seguridad se vincula con la complejidad de los 
problemas mundiales y sus repercusiones sobre millones de personas.  En la 
actualidad existen amenazas muy distintas del ataque militar contra el 
propio territorio, entre ellas los riesgos ambientales, la delincuencia 
internacional, el narcotráfico y el terrorismo.  Todo ello supone cambios 
trascendentales de la noción básica de soberanía y demuestra que las 
capacidades nacionales son insuficientes para afrontar los principales 
problemas5. Un elemento central en el desarrollo de las bases conceptuales 

                                                 
2 ONU, Asamblea General A/60/1, párrafo 143. Una reunión político, diplomático - 
académica fue organizada por los gobiernos de México y Japón,  para avanzar en 
temas tales como soberanía, conflictos armados, reconstrucción, migraciones, 
desarrollo y rol de la sociedad civil, México DF, 9-10 de febrero de 2006. 
3 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano: nuevas dimensiones de la Seguridad Humana, 
Fondo de Cultura Económica, FCE, México, 1994. 
4  ONU. AG/59/565, “Un  mundo  mas  seguro:  la  responsabilidad  que  compartimos”, 
Diciembre 2004  
5 Manuel Castells y Narcís Serra, Guerra y Paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea,  
Kriterios / Tusquets Editores, España. 2003. 
Mary Kaldor,  Las Nuevas Guerras. Violencia  organizada  en  la  era  global,   Kriterios / 
Tusquets Editores. España. 2001.  
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del nuevo paradigma centrado en las personas es desarrollar los 
fundamentos éticos, respaldar esos principios con normas y fortalecer los 
instrumentos ligados a la educación y el cambio cultural.6 

 
Los principales cambios y tendencias del Sistema Internacional 

global que influyen en la forma en que observamos y analizamos los nuevos 
desafíos en materia de seguridad y que han dado lugar a una nueva 
conceptualización son:  

 
1. El fin del conflicto bipolar por la desaparición de la Unión Soviética. 
2. Nuevas relaciones de poder: EE.UU. única superpotencia 
3. El impacto de la mundialización en diversos ámbitos y la 

interdependencia. 
4. Cambios en las dimensiones de tiempo y espacio. 
5. Reducción de las capacidades estatales. 
6. Aumento de los conflictos intra-nacionales. 
7. Nuevos actores internacionales. 
8. Nuevas amenazas a la seguridad de carácter global. 
9. Brechas en el desarrollo. 

 
El fin de la Guerra Fría propició un cambio esencial en el clima 

global de la seguridad internacional. El número de guerra decreció 
rápidamente, el número de conflictos armados declinó en mas de un 40% 
desde los inicios de los años 90s. Cabe destacar que en estas guerras “el 90% 
de los que mueren son civiles”7. 

 
Algunas de las tendencias  que se perfilaban en la posguerra fría 

quedaron truncadas con los atentados del terrorismo global que atacó 
primero a los  EE.UU. en el 2001,  para proseguir con una cadena de 
atentados en las capitales europeas y de Asia.  La respuesta de EE.UU. 
cuestionó el derecho internacional y la institucionalidad multilateral. El 

                                                 
6 Moufida Goucha, “Promover la seguridad humana: del concepto a la acción”, en 
Claudia F. Fuentes y Francisco Rojas Aravena, Promover la seguridad humana: Marcos 
Éticos,  Normativos  y  Educacionales  en  América  Latina  y  el  Caribe,  UNESCO, 2005. 
www.unesco.org/securipax En este trabajo recojo ideas centrales expresadas en este 
libro. 
7 Human Security Center, Human  Security Report,  2005. War  and Peace  in  dthe  21th 
Century.  (The University of British Columbia, Canada),  Oxford University Press, 
New York, 2005 
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“unilateralismo radical”8 esta generando una gran polarización doméstica en 
EE.UU. y un creciente rechazo en el exterior, fomentando el 
antiamericanismo. 

 
En América Latina el fin de la guerra fría coincidió con los 

procesos de democratización y pacificación que tuvieron lugar en algunos 
países de América del Sur y Central. Al hablar del nuevo escenario de 
seguridad en las Américas es necesario tomar en cuenta al menos 7 
tendencias: 

 
1. América Latina y el Caribe han tenido, y tienen, una posición marginal 

en los asuntos estratégicos mundiales 
2. América Latina ha consolidado una política de desarme en lo referido a 

armas de destrucción masiva 
3. América Latina y el Caribe exhiben un bajo gasto militar en comparación 

con el resto del mundo 
4. La institucionalidad en materia de seguridad internacional en América 

Latina y el Caribe es débil 
5. América Latina ha alcanzado un consenso en torno a un marco 

conceptual común en seguridad 
6. Conflictividad interna / los conflictos domésticos priman por sobre los 

interestatales 
7. Los Estados Unidos fueron el actor principal en el ámbito regional y 

hemisférico durante la guerra fría y continúan siéndolo hoy. 
 
 

LA SEGURIDAD HUMANA: ACERCAMIENTOS CONCEPTUALES 
 

El miedo nos quita la libertad. Sin libertad se pierde la dignidad y 
la justicia. Con ellos se pierden los derechos. La Seguridad Humana 
presupone el derecho a tener derechos. La mejor forma de asegurar que 
todas las personas puedan tener y ejercer sus derechos son los sistemas 
democráticos, en especial aquellos que tienen capacidades de 
gobernabilidad y de ejercer un buen gobierno. 

 

                                                 
8 Francisco Rojas Aravena, “La política de Bush y el unilateralismo radical”, Papeles de 
Cuestiones Internacionales, No. 80, Fundación Hogar del Empleado y Centro de 
Investigación para la Paz, Madrid, (invierno 2002), Pp. 63-72. 
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La democracia es el sistema político que potencia el ejercicio de los 
derechos de las personas y facilita la resolución  de los conflictos y las 
diferencias de intereses de forma pacífica e institucionalizada. El grado de 
desarrollo democrático puede ser una importante medida de la seguridad 
humana. Ello porque: i) Los sistemas democráticos están mejor preparados 
para que las autoridades gubernamentales sean fiscalizadas en materias de 
derechos humanos. ii) Existe una correlación entre democracias débiles y 
deficitarias con una inhibición del desarrollo económico. iii)  En las 
democracias la habilidad para establecer la agenda vía persuasión, 
descentraliza el poder, otorga capacidades a los ciudadanos quienes se 
involucran en los procesos democráticos.9  

 
La seguridad humana es complementaria de la seguridad estatal, 

no la reemplaza, este es un aspecto esencial del concepto. “Proporcionar 
protección y medios a la persona consiste por lo tanto en crear verdaderas 
posibilidades de que la persona pueda vivir con seguridad  y con dignidad.  
Vista desde ese enfoque, la seguridad humana refuerza la seguridad del 
Estado pero no lo sustituye”. 10   De igual forma la seguridad humana 
reafirma y potencia la aplicación del Derecho Humanitario. 

 
La Comisión de Seguridad Humana, establece una definición que 

indica que “seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas 
las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la 
plena realización del ser humano. Significa proteger las libertades 
fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa 
proteger al ser humano contra las situaciones y amenazas críticas (graves) y 
omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la 
fortaleza y las aspiraciones del ser humano.”11 El Secretario General de la 
ONU resume esta visión en un “mundo libre de temor y libre de necesidad”. 

 
Esta es una definición que recoge preocupaciones universales y 

que posee una fuerte vinculación e incidencia con fenómenos económicos, 
ligados al desarrollo, a temas socio –culturales. Con esta perspectiva, la 

                                                 
9  Sean Kay, “Global  Security  in  the  Twenty‐First  Century”,  Rowman & Littlefield 
Publishers Inc., USA, 2006., p. 267  
10  Sadako Ogata, “Human  Security  and  Sate  Security”,   Comisión de Seguridad 
Humana, New York, 2003,  p. 5 
11 Comisión de la Seguridad Humana, Seguridad Humana Ahora, Nueva York, 2003,     
p. 3 
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operacionalización es dificultosa, así como el concordar una agenda de 
acción coherente, con prioridades y evaluable. De allí que un grupo de 
países con “pensamiento similar” en materias internacionales, constituyeran 
la Red de Seguridad Humana, en mayo de 1999. De los países que la 
componen del hemisferio participan Canadá, Chile y Costa Rica. La Red no 
ha establecido una definición y, dentro de ella, hay países que reafirma una 
perspectiva muy amplia y otros que la definen con una importe focalización. 
Los primeros tienden a incluir con importante énfasis los problemas de las 
“necesidades materiales”, y los segundos focalizan en alcanzar un mundo 
libre de temor. Es decir, los primeros otorgan prioridad al desarrollo 
humano y los segundos a las vulnerabilidades derivadas de las amenazas de 
carácter mas restringido.  

 
En La Unión Europea se ha resaltado que se debe construir una 

política de seguridad que aborde simultáneamente la seguridad estatal y la 
seguridad humana.12 La razón para ello es legal, fundada en la Declaración 
de los Derechos Humanos y ética. Luego de este informe y para avanzar en 
las opciones de políticas se encargó un nuevo documento referido a 
tecnología espacial que poseen usos duales; el estudio parte de la base que es 
necesario asumir un nuevo paradigma de seguridad. Ello tanto desde la 
perspectiva de los nuevos acercamientos como desde la perspectiva que 
aportan las experiencias concretas de las recientes intervenciones europeas. 
Todo lo anterior refuerza la necesidad del uso de tecnologías espaciales, ellas 
son indispensables, como fuentes de información de multi-uso.13 

 
Los países del Cono Sur se ubican en una visión mas restringida de 

la seguridad, es decir, separa la agenda del desarrollo de aquella de dice 
relación con la de defensa y seguridad interior. Más aún, diferencian 
fuertemente entre estas dos últimas, las que responden a marcos normativos 
diferenciados. De esta forma, se evita “militarizar” la agenda del desarrollo 
y las respuestas a las demandas y protestas sociales14. 

                                                 
12 Barcelona Report, A Human Security Doctrine for Europe. Report presentado a Javier 
Solana, Septiembre,2004. 
13 ESHS Report, European  Space  and Human  Security Working Group Report, Agosto, 
2006. 
14  Ver las ponencias del Seminario Internacional  “Seguridad  Internacional 
contemporánea:  consecuencias  para  la  seguridad  humana  en América  Latina  y  el Caribe”, 
FLACSO-Chile/UNESCO, Santiago, 2003. En especial los trabajos de Luis Winter, 
Jaime Garreta, Pedro Villagra. www.flacso.cl  
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La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, 

celebrada en  Québec, en el año 2001,  destacó en su Declaración la necesidad 
de abordar los temas y desafíos relativos al mejoramiento del acceso a la 
educación, aliviar la pobreza, y fortalecer los derechos humanos, la 
integración regional y la democracia. Allí se reconoció la necesidad de 
“incrementar la seguridad humana”15 

 
La Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas, 

desarrollada por la Organización de Estados Americanos, México, en 
octubre2003, logró establecer consensos fundamentales en la materia. Allí, 
los países del hemisferio, suscribieron la Declaración  sobre  Seguridad  en  las 
Américas, en la que concordaron principios, valores compartidos y enfoques 
comunes. También, reafirmaron compromisos y acciones de cooperación y 
abordaron cuestiones institucionales.16 En lo referido a la seguridad humana, 
al carácter multidimensional de los desafíos y las respuestas, destaco los 
siguientes párrafos de la Declaración: 

 
e. “En nuestro hemisferio, en nuestra condición de Estados democráticos 

comprometidos con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
la Carta de la OEA, reafirmamos que el fundamento y razón de ser de la 
seguridad es la protección de la persona humana.  La seguridad se 
fortalece cuando profundizamos su dimensión humana.  Las 
condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto 
de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico 
y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las 
enfermedades y el hambre. 

 
i. Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el 

Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el 
concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar 
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales. 

 

                                                 
15 III Cumbre de las Américas, Declaración de Québec, Canadá, abril 2001. 
16  OEA, Conferencia Especial sobre Seguridad, Declaración  sobre  seguridad  en  las 
Américas, 28 de octubre 2003. www.oas.org  
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j. Las amenazas tradicionales a la seguridad y sus mecanismos para 
enfrentarlas siguen siendo importantes y pueden ser de naturaleza 
distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad y a los mecanismos de cooperación para hacerles frente.” 

 
Del análisis de la Declaración y a manera de una breve síntesis he 

destacado17 cuatro puntos que me parecen son los más relevantes: 
 

1. El nuevo escenario de seguridad global requiere respuestas cooperativas; 
tanto, las amenazas tradicionales, en el actual contexto global e 
interdependiente, como la emergencia de nuevas amenazas evidencian 
la necesidad del multilateralismo. Este se manifiesta en la definición y el 
diseño de bienes públicos internacionales. Los valores compartidos que 
se reconocen y expresa la Declaración muestran hacia adonde debemos 
avanzar en esos bienes públicos internacionales. La Declaración reafirma 
el compromiso cooperativo, el sentido solidario y la acción colectiva de 
las Américas en este campo, por lo tanto la Declaración sustenta y apoya 
el multilateralismo, con ello deslegitima el unilateralismo y reafirma el 
derecho internacional. De igual forma la resolución de los problemas de 
la pobreza y el desarrollo requieren de la cooperación y el 
multilateralismo. En este sentido, la demanda por una mayor 
coordinación de las entidades del sistema internacional para actuar 
sobre la situación económica y social de América Latina, constituye una 
forma efectiva para enfrentar la pobreza, situación de vulnerabilidad 
que potencia las nuevas amenazas. 

 
2. La democracia y  el  respeto a  los derechos humanos  son  el  eje para  la 

paz y la estabilidad en las Américas. La Declaración reafirma el peso de 
la democracia y el compromiso en la defensa de los derechos humanos 
como el valor de los principios que orientan las acciones colectivas y la 
solidaridad. La Declaración también advierte sobre las vulnerabilidades. 
La Asamblea General de la OEA, celebrada en Santiago en el 2003, 

                                                 
17  Tuve el privilegio de ser uno de los oradores en el almuerzo oficial de la 
Conferencia. Allí destaqué los alcances de la Declaración y las tareas que de ella se 
desprendían. Los principales puntos que señalé en esa oportunidad los expresé en: 
Francisco Rojas Aravena, “Una comunidad de seguridad en las Américas: una 
mirada a la Conferencia Especial de Seguridad”, en Joseph S. Tulchin, Raúl Benitez 
Manaus y Rut Diamint (Eds), El Rompecabezas. Conformando la seguridad hemisférica en 
el sigloXXI,  Prometeo Libros y Bononaie Libris, Argentina, 2006, Pp171-186  
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destacó la importancia de la gobernabilidad democrática. Es urgente 
después de esta Declaración y tomando en consideración otros acuerdos 
de la OEA, construir un Plan de Acción para  la gobernabilidad democrática 
en las Américas. Esta es una tarea urgente que demandan las sociedades y 
pueblos con mira a coadyuvar a mitigar la brecha social y temas de 
inequidad asociados, así como sus efectos en calidad de vida de las 
personas y en las expresiones políticas. La consolidación de la 
democracia y el reforzamiento de las capacidades para enfrentar las 
nuevas amenazas pasan por priorizar el combate a la pobreza y el 
impulso de acuerdos de integración y cooperación en la región. Esto 
emerge como un fuerte consenso de los gobiernos y delegaciones 
participantes en la Conferencia Especial. 

 
3. La  agenda  tradicional  y  la  nueva  agenda  son  crecientemente 

transnacionales  y  multidimensionales. Esto demanda una visión y 
acción global, pero a la vez una comprensión en problemas locales. 
Necesitamos comprender de mejor manera el vínculo entre lo local y lo 
global. En este sentido los temas tradicionales siguen siendo importantes. 
En 17 oportunidades usó la fuerza en las Américas en la década del 
noventa y aún hay más de 16 contenciosos abiertos en temas 
tradicionales, ligados a fronteras. La nueva agenda de inseguridad 
demanda una acción multilateral de carácter multidimensional y eso lo 
recoge plenamente la Declaración. Dada la importancia de la nueva 
agenda, los Ministros de Relaciones Exteriores y Delegados a la 
Conferencia Especial de Seguridad destacaron la necesidad de evitar las 
“securitización” de la agenda del desarrollo. Es así como el Canciller 
mexicano Ernesto Derbez, fue enfático al señalar “no buscamos, ni 
podríamos aceptar la militarización de la OEA”. 

 
4. Se  constató  una  nueva  arquitectura  internacional  de  seguridad. Esto 

significa reconocer la complejidad de los vínculos globales, regionales, 
subregionales y bilaterales. La Declaración reafirma los roles de las 
nuevas entidades, el CICTE, CICAD, por citar dos nuevas entidades. 
Junto a ellas se desarrollan procesos sustantivos para la paz y la 
estabilidad, como son las de medidas de confianza mutua, la 
transparencia o la metodología para  hacer homologable el gasto militar 
y a partir de allí proponer opciones para su reducción, de tal forma que 
se puedan destinar mayores recursos a la agenda del desarrollo. En este 
sentido el reconocimiento de esta arquitectura flexible crea una 
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perspectiva estratégica en las Américas define un sentido de acción 
concertada en un marco institucional definido y que efectiviza la 
cooperación. El rol de los países del Caribe ha sido crucial, la 
incorporación de la multidimensional y el aporte de la Declaración de 
Bridgetown quedarán como un eje central en este documento que 
sintetiza los consensos en seguridad en las Américas. 

 
En el transcurso de la VII Conferencia Ministerial de Defensa de las 

Américas, el Secretario General de la OEA, destacó la inconveniencia de 
ampliar e identificar todos los problemas de nuestra región bajo el concepto 
de inseguridad. Para destacar, que es necesario usar de manera distintiva los 
conceptos de defensa y seguridad, en donde corresponden a funciones 
estatales distintas.18 

 
Al mirar los desarrollos del concepto de seguridad humana, 

podemos afirmar que este nuevo concepto aun en proceso de conformación; 
es una forma de ver el mundo y la seguridad; pone el foco en las personas. 
Las claves del concepto presuponen algunas condiciones esenciales, la 
principal es que las personas son sujetos de derechos que deben asegurarlos 
los diversos actores nacionales e internacionales. En definitiva presupone 
condiciones políticas, sociales, económicas, culturales para ejercer los 
derechos y la libertad. Para ello se debe contar con un Estado – o un sistema 
internacional - eficiente que sea capaz de garantizar esos derechos. 

 
Entre las características relevantes del concepto de seguridad 

humana están: 
 

• Es inclusivo, integrador y multidimensional. 
• Reafirma a la cooperación y el multilateralismo. 
• Establece una visión global e inter-regiones de carácter comprehensivo. 
• Pone el foco en las personas y en las vulnerabilidades no tradicionales. 
• Posee poca focalización, por su fuerza holistica. 
• Tiende a incluir a la agenda del desarrollo en la agenda de la seguridad, 

con ello la “securitiza”. 
 
 

                                                 
18  Jose Miguel Insulza, Discurso. VII Conferencia Ministerial de Defensa de las 
Américas, Managua, 2 de octubre 2006,  www.oas.org; www.mindefe.gob.ni/viicmda  
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LA DOBLE TRIADA DE LA SEGURIDAD HUMANA 
 
La seguridad humana se relaciona directamente con una serie de 

conceptos asociados, con los cuales se vincula, relaciona y liga. En la primera 
triada, estos conceptos también están centrados en la persona, ellos son: los 
derechos humanos y el desarrollo humano. La segunda triada esta vinculada 
mas directamente con los conceptos de seguridad, con el de la seguridad 
estatal y con la seguridad internacional. 

 
Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Seguridad Humana 

 
La seguridad humana como idea es un útil suplemento de la 

perspectiva expansionista del desarrollo humano al prestar directamente 
atención a lo que a veces se denomina “riesgos negativos”.  Las 
inseguridades “que amenazan la supervivencia humana o la seguridad de la 
vida cotidiana, o que ponen en peligro la dignidad natural del hombre y de 
la mujer, o que exponen al ser humano a la incertidumbre de la enfermedad 
y de la peste, o que someten a personas vulnerables a una penuria repentina 
causada por descenso de la actividad económica, exigen que se preste 
especial atención a los peligros de la privación repentina.  La seguridad 
humana requiere protección contra esos peligros, y la habilitación de la 
persona para que pueda enfrentarse con ellos y superarlos, de ser posible”19. 

 
Hay una complementariedad análoga entre los conceptos de 

derechos humanos y de seguridad humana.  “Pocos conceptos se ven 
invocados con tanta frecuencia en los debates políticos contemporáneos 
como el de los derechos humanos.  Hay algo profundamente atractivo en la 
idea de que todas las personas, dondequiera que estén en el mundo, 
independientemente de su ciudadanía o de su situación, poseen algunos 
derechos fundamentales que los demás deben respetar.  El interés moral de 
los derechos humanos se ha venido utilizando para fines diversos, desde la 
resistencia contra la tortura y el encarcelamiento arbitrario hasta la exigencia 
de que se ponga fin al hambre y a la desigualdad del trato dado a la mujer”20. 

 
 

                                                 
19 Amartya Sen, “Development, rights and human security”, en Human Security 
Commission,  Ob Cit. p.10 
20 Ibid. p.11 



60    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

Seguridad Humana, Seguridad Estatal y Seguridad Humana 
 
Uno de los principales retos intelectuales e institucionales consiste 

en establecer una concatenación conceptual desde la seguridad humana 
hacia la seguridad internacional, pasando por la seguridad estatal21.  La 
forma en que se establezca esta relación permitirá satisfacer de manera 
simultánea las necesidades de seguridad mundial, nacional y de las 
personas y los pueblos.  Por otra parte, permitirá poner en práctica medidas 
relacionadas con la seguridad humana que mejoren de manera concomitante 
las otras esferas. 

 
La característica primordial de los nuevos conflictos 

internacionales, centrada en problemas intraestatales, pone de manifiesto la 
necesidad de definir de manera más adecuada la interrelación de estos tres 
niveles, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la mundialización. Las 
nuevas amenazas poseen un carácter transnacional, multidimensionales  y 
participan actores y agentes que, en la mayoría de los casos, no representan 
a una nación o no se sitúan en un territorio estatal claramente delimitado, 
corresponden a actores no estatales. 

 
Por otra parte, los riesgos y vulnerabilidades que afectan la 

seguridad de una nación, inciden simultáneamente – en el contexto de la 
mundialización y la interdependencia – en más de un Estado y por lo tanto 
no pueden resolverse exclusivamente dentro de sus propias fronteras.  Las 
guerras también han cambiado radicalmente.  En su gran mayoría ya no son 
entre Estados.  Los conflictos son de carácter intraestatal y tienen 
consecuencias interestatales.  Sus orígenes y sus motivaciones son más de 
carácter étnico, religioso o relacionados con la autodeterminación que 
derivados de contenciosos relativos a fronteras o intereses estatales.  Los 
actores no estatales cobran más importancia.  También aumentan las 
demandas dirigidas a los organismos internacionales interestatales y no 
gubernamentales, y consecuentemente se reducen las capacidades de los 
Estados, en especial, los de menor poder relativo. 

 

                                                 
21  Francisco Rojas Aravena, “Seguridad Humana: concepto emergente de la 
seguridad del siglo XXI”, en Moufida Gaucha y Francisco Rojas Aravena, Seguridad 
Humana, Prevención de conflictos y Paz, UNESCO / FLACSO-Chile, 2002. 
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La seguridad humana se centra en la protección de la persona y las 
comunidades.  Este concepto tiene un carácter integrado y multidimensional.  
Comprende dimensiones más locales aunque éstas respondan a 
problemáticas que afectan a grandes masas humanas.  También abarca 
temáticas de dimensión planetaria que afectan a la humanidad en su 
conjunto (SIDA, SARS, medio ambiente, etc.).  En ambos casos se trata de 
temas no abordados tradicionalmente en los otros dos niveles (seguridad 
nacional y seguridad internacional).  Es decir, el foco se desplaza desde el 
Estado a las personas; la cuestión fundamental es la protección de las 
personas y pueblos más allá de la circunstancia territorial estatal. 

 
La satisfacción de las condiciones relacionadas con la seguridad 

humana sólo se alcanzará de manera simultánea con las condiciones de 
satisfacción de seguridad estatal e internacional.  En definitiva, una crisis 
internacional es simultáneamente una crisis estatal y de seguridad humana.  
De igual forma, una crisis en el Estado se transforma en una crisis 
humanitaria y en una crisis internacional, y una crisis en la seguridad 
humana es simultáneamente una crisis estatal e internacional.  De allí la 
necesidad de construir una perspectiva holística.  

 
No obstante, para evitar el peligro de ampliación excesiva señalado 

anteriormente, es necesario establecer un foco o un elemento que permita 
articular el concepto de seguridad humana en las distintas dimensiones y 
niveles en los que se expresa.  Del mismo modo, una perspectiva holística o 
integrada permite establecer una vinculación adecuada en la trilogía 
conceptual. 
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Dimensiones de Análisis. 
Conceptualización de la Seguridad Nacional, internacional y la seguridad 

humana 
 

 Seguridad 
Nacional 

Seguridad 
Internacional 
(tradicional)  

Seguridad humana 

Enfoque  Nacional Interestatal Multidimensional 

Focalización   Nacional/estatal  Interestatal 
Regional 
 
Mundial 

Persona 
 
Mundial (por su 
impacto sobre las 
personas) 

Conflictos  Intranacional 
 
Interestatal 

 
Interestatal 
Transnacional 

 
Intranacional 
 
Interestatal 
Transnacional 
Mundial  

Operaciona‐ 
lización 

Sistema de 
defensa nacional 
 
Coordinación 
interministerial 
 

Coordinación bilateral 
Naciones Unidas  
Coordinación 
organismos 
internacionales  
Coordinación 
organizaciones 
regionales (OEA) 

Sistema de las Naciones 
Unidas 
Coordinación 
interministerial 
Coordinación 
intergubernamental 
Coordinación 
organismos regionales/ 
internacionales  
Redes mundiales 

Función de las 
Fuerzas 
Armadas 

Protección de la 
integridad 
nacional 
 

Cooperación interestatal 
Cooperación 
organismos 
internacionales 
 
Operaciones de 
mantenimiento de paz 
(principalmente cap. VI) 

Protección integridad 
nacional y operaciones 
de mantenimiento de 
paz (capítulo VI y VII)  
 
Cooperación interestatal 
Cooperación 
organismos 
internacionales 

Actores  Estado Estado 
OIG 
ONG 
 

Persona 
OIG 
Actores no estatales 
sociedad civil 
ONG 
Estado 
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A nuestro juicio, el elemento estructural y coyuntural que permite 
comprender de mejor manera este fenómeno y articularlo está referido a la 
violencia. En este sentido, cabe considerar tanto las condiciones en las cuales 
se expresa, como los actores que la ejercen. 

 
La consideración analítica de este fenómeno puede ser llevada a 

cabo con mayor facilidad si se consideran tres aspectos principales:  
 

i. Las condiciones que propician la violencia 
ii. Los actores que ejercen la violencia 

iii. Las medidas de prevención para evitar el desencadenamiento de la 
violencia 

 
La acción conjunta para prevenir el uso de la fuerza reafirma el 

derecho internacional y genera mayores espacios para la acción concertada. 
 
Distinguir la violencia como eje permite lograr una comprensión 

amplia de los fenómenos que la condicionan y obtener respuestas específicas 
para determinar cuándo o en qué casos el uso de la violencia legítima es lo 
más adecuado y en cuáles se debe recurrir a otros instrumentos.  La 
militarización de las respuestas conlleva un espiral ascendente de violencia 
que es difícil de detener.  Por el contrario, la adopción de medidas 
preventivas limita los espacios en los cuales se materializan las condiciones 
favorables para la violencia. 
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Variables  Ecológica 

(Vida) 
Economía 
(Riqueza) 

Sociedad 
(Apoyo) 

Política 
(Poder) 

Cultura 
(Conocimiento) 

 Capital  
ambiental 

Capital  
económico 

Capital 
social 

Capital  
político 

Capital  
cultural 

Efectos  Sustentabilidad 
Desastre 

Prosperidad 
Pobreza 

Equidad 
Inequidad 

Paz 
Violencia 

Sabiduría 
Ignorancia 

Globalización 
 

Un mundo de 
efectos 
asociados 
“efecto 
invernadero” 

Lado oscuro 
de la 
globalización 
y 
competencia, 
más 
inequidad 

Refugiados 
Migraciones 
Hiper- 
urbanización 

Goberna-
bilidad 
Regímenes 
globales 
Coopera-
ción/ 
conflicto 

Identidades 
Valores 

Uso fuerza  Bioterrorismo Crisis 
financieras-
terrorismo 
Lavado de 
dinero 

Polarización  
Ingober-
nabilidad 
Rebelión 
Seguridad 
ciudadana 

Antiminas 
Niños en 
guerra 
Armas 
livianas 
Desarme 
tradicional 

Intolerancia y 
Guerras 
religiosas 
Identidades 
locales en 
choque con 
nacionales y 
globales. 

 
 

VULNERABILIDADES DE LA SEGURIDAD HUMANA 
 
 En el caso latinoamericano, las principales vulnerabilidades a la 

seguridad humana se vinculan a un conjunto de circunstancias entre las que 
se destacan: la debilidad de la democracia, el aumento de la pobreza y la 
inequidad, y en forma creciente la violencia urbana y la criminalidad.  Si 
bien se han hecho esfuerzos multilaterales, gubernamentales, y de la 
sociedad civil para atender aquellas vulnerabilidades, todavía existe un 
largo camino que recorrer y múltiples obstáculos por superar. 

 
Seis son las áreas fundamentales en las que se podrían generar 

amenazas a la seguridad humana en el contexto de los países 
latinoamericanos22: 

 
 
 

                                                 
22  Una visión amplia de estas vulnerabilidades puede ser vista en Claudia F. Fuentes 
y Francisco Rojas Aravena, Ob Cit, 2005, Pp.103-179 
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1. Vulnerabilidades económico‐sociales 
 
Las vulnerabilidades económicas y sociales son el reflejo de la 

creciente incapacidad de los sistemas de producción, comercio y finanzas 
para solucionar los problemas que afectan a las personas en forma más 
inmediata, fundamentalmente la pobreza, la distribución del ingreso y en 
forma creciente el desempleo.  Desde la óptica de la seguridad humana, es 
indispensable encontrar las herramientas más indicadas para hacer frente a 
estas inseguridades.  En este sentido se ha subrayado la necesidad de 
reiterar el principio de “crecimiento con equidad” e incorporar el de “crisis 
con seguridad”.  Es decir, generar y estimular la creación de mecanismos 
que protejan a las personas en situaciones adversas de peligros, inflación, 
desempleo y crisis fiscales. 

 
Al examinar algunos indicadores para América Latina se observan 

bajas tasas de crecimiento y mayor vulnerabilidad frente a las turbulencias 
de la economía internacional, incremento de la deuda externa y altas tasas 
de desempleo.  Esto último da lugar a un cuadro de incertidumbre 
económica para los países de la región.  Adicionalmente, desde el punto de 
vista social se observa un incremento en los niveles de pobreza, 
estancamiento en materia de marginalidad social, aumento de la brecha 
entre ricos y pobres, y bajos niveles de gasto en materia social en algunos 
países. 

 
2. Vulnerabilidades relacionadas con la integración social 

 
La persistencia de altos niveles de pobreza en la región, unida a la 

debilidad de las instituciones democráticas, afecta seriamente la integración 
social de sectores tradicionalmente excluidos y que sufren de graves 
discriminaciones.  Los sectores particularmente vulnerables en América 
Latina corresponden a los grupos étnicos y a los inmigrantes.  La sufren de 
manera más intensa las inseguridades en los ámbitos económicos, sociales e 
inclusive culturales. Algunos ejemplos de esa exclusión es la migración y los 
desplazados internos, cuestión que aparece como fundamental en la 
temática de la inseguridad humana en los planos internacional y regional.  
También se debe incluir la brecha digital como fuente de inseguridad 
humana. En este ámbito los aspectos ligados a los temas étnicos y de 
multiculturalidad constituyen una faceta importante. 
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3. Vulnerabilidades político‐institucionales 
 
En América Latina y el Caribe la democracia ha resultado ser el 

sistema político más adecuado para alcanzar las metas de un mundo libre de 
temor y necesidad.  La región posee un historial desastroso de violaciones de 
los derechos humanos y de los derechos políticos durante los períodos 
dictatoriales, cuando primó la doctrina de la seguridad nacional.  Por esto es 
importante consolidar la democracia, como sistema que privilegia el diálogo 
y la concertación de políticas, para la resolución de las disputas y la 
promoción de los derechos humanos entre los diversos actores y agentes de 
la sociedad. 

 
Las democracias de América Latina tienden a ser débiles.  Salvo 

contadas excepciones, se observan en general serias deficiencias político-
institucionales en los países de la región que se manifiestan en la recurrencia 
de crisis, la indebida intervención de las fuerzas armadas en asuntos de 
política interna en algunos países, la falta de respeto por las garantías 
básicas y los derechos políticos y civiles, altos índices de corrupción y 
violencia institucionalizada.  Como resultado de esto no es extraño observar 
una profunda desconfianza hacia los partidos políticos y una crisis de 
representatividad de los mismos. 

 
4. Vulnerabilidades de la seguridad internacional (Tradicionales) 

 
En la región los conflictos tradicionales, asociados a la inseguridad, 

están esencialmente ligados a la falta de resolución de algunos contenciosos 
limítrofes. Existen más de una docena de situaciones fronterizas abiertas. El 
último conflicto, con uso de la fuerza, de importancia ligado a esta variable 
fue la guerra entre Ecuador y Perú a fines de 1995 e inicios de 1996. Su 
resolución requirió de una importante acción mediadora regional 
desarrollada por la OEA y los países garantes: Argentina, Brasil, Chile y 
Estados Unidos. El desarrollo de Medidas de Confianza Mutua y de 
Seguridad ha permitido tener una mejor comunicación y alejar los riesgos de 
percepciones erróneas. 

 
También en la región latinoamericana se manifiestan conflictos con 

uso de la fuerza, esencialmente en Colombia, por la presencia de guerrillas y 
grupos alzados en armas contra el gobierno.  Es un conflicto que tiene una 
duración de más de 50 años, y sobre el cual se debate de manera importante 
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su calificación: si es una guerra civil, una guerra terrorista, una guerra narco-
terrorista, etc. Uno de los mayores impactos esta en el desborde de 
inestabilidad hacia los países vecinos y el grave impacto nacional en 
términos de la población desplazada. 

 
Adicionalmente podemos destacar las amenazas transnacionales a 

la seguridad. Entre estas se destacan el narcotráfico y el crimen organizado. 
Este incluye lavado de dinero, secuestros, tráficos de armas y de personas. 
Todos los cuales afectan la seguridad de las personas y erosionan las 
capacidades del estado. 

 
Considerando la naturaleza de estas amenazas, su carácter 

transnacional y multidimensional se reafirman las perspectivas que indican 
que sólo sobre la base de la cooperación internacional efectiva y constante 
será posible hacerles frente y lograr reducirlas de manara importante. 

 
5. Vulnerabilidad de la seguridad interna 

 
La violencia social y el aumento de la criminalidad han llegado a 

ser uno de los problemas más acuciantes para los gobiernos de América 
Latina y el Caribe. La pobreza y la inequidad, unidas a la falta de integración 
y cohesión social abren oportunidades para que expresiones violentas de la 
criminalidad se manifiesten con cada vez mas fuerza en las principales 
ciudades de la región. 

 
El desempleo, en especial el juvenil, la falta de políticas públicas 

destinadas a integrar la población joven, la falta de esperanzas y de 
oportunidades para este sector, en un contexto de degradación de una 
cultura de la legalidad, unido a la mayor facilidad de acceso a las armas 
livianas han aumentado las tasas de homicidios. A lo anterior se suma una 
débil organización policial. Por otro lado, frente a este panorama, en algunos 
países, han resurgido grupos que promueven la limpieza social por medio 
de escuadrones de la muerte ligados normalmente a las fuerzas represivas, 
en una de las formas mas graves de violaciones a los derechos humanos. 

 
6. Vulnerabilidades ambientales 

 
La existencia de una crisis ambiental mundial ha sido destacada 

profusamente en los últimos años.  También se ha subrayado que es un 
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problema de escala planetaria cuyos orígenes son fundamentalmente 
humanos y no naturales.  La deforestación resultante de la explotación 
extrema de los bosques reduce la capa vegetal, menoscaba la variabilidad 
genética y fomenta la erosión aluvial y la desertificación. 

 
La escasez de agua también es un problema grave para el 

desarrollo futuro.  El consumo de agua aumentó a un ritmo superior al 
doble de la tasa de crecimiento de la población durante el siglo XX.  Cuatro 
de cada diez habitantes del mundo viven en zonas donde escasea el agua.  
Es posible que en 2025 no menos de dos tercios de la población mundial, 
estimada en 5.500 millones de personas, vivan en países con escasez grave 
de agua. 

 
El contexto de pérdida de bosques y de especies vegetales, de 

escasez de agua y de sequía se entrelaza generalmente con desastres 
sociopolíticos como conflictos armados y migraciones forzosas, que 
exacerban la degradación, erosión, y desertificación de los suelos.  La 
pérdida resultante de superficie cultivable contribuye en gran medida a una 
de las principales amenazas que afectan la seguridad de las personas, la 
seguridad alimentaria, también se incrementan los eventos climáticos 
extremos, huracanes y desertificación. 

 
 
NUEVAS AMENAZAS 

 
Cada una de las vulnerabilidades puede transformarse en una 

amenaza efectiva con impacto sobre la seguridad humana en la región. Las 
amenazas de carácter tradicional poseen una baja probabilidad de 
ocurrencia, sin embargo es necesario desarrollar y perfeccionar las medidas 
de confianza mutua para evitar errores de interpretación. 

 
Con relación a las nuevas amenazas, la Conferencia Especial sobre 

Seguridad destacó siete23. En efecto en la Declaración, ya citada se señalan de 
manera expresa las amenazas siguientes: 

 

                                                 
23  OEA, Conferencia Especial sobre Seguridad, Declaración  sobre  Seguridad  en  las 
Américas, Ob cit, Parrafo m. 
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m. “La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente 
forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: 

 
• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el 

problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de 
activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; 

• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la 
población, que también afectan la estabilidad y la democracia.  La 
pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la 
seguridad de los Estados;  

• Los desatres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y 
otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del 
medio ambiente; 

• El tráfico ilícito de personas; 
• Los ataques a la seguridad cibernética; 
• La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o 

incidente durante el transporte marítimo de materiales 
potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material 
radioactivo y desechos tóxicos; y 

• La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción 
en masa y sus medios vectores por terroristas. 

 
Corresponde a los foros especializados de la OEA, 

interamericanos e internacionales desarrollar la cooperación para enfrentar 
estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos con base en los 
instrumentos y mecanismos aplicables”. 

 
Este conjunto de amenazas se expresan de manera 

multidimensional y exigen respuestas cooperativas.  
 
 

SEGURIDAD HUMANA:  
ESTABLECIENDO POLÍTICAS Y CURSOS DE ACCIÓN 

 
En las Américas se han adoptado una serie de compromisos en 

materias de seguridad que buscan desarrollar acciones frente a las 7 
amenazas establecidas así como en otras áreas conexas. 
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La búsqueda y desarrollo de la democracia ha sido un interés 
esencial en las Américas. Con el fin de la Guerra Fría este se ha traducido en 
una serie de compromisos que se han transformado en Acuerdos 
Internacionales vinculantes. En 1991, se estableció, en la reunión de la OEA 
en Santiago, el Compromiso con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano. El proceso de Cumbres de las Américas lo ha reafirmado en 
sus diversas reuniones. Una década después de éste Compromiso, se firmó, 
el 11 de septiembre del 2001, en Lima, Perú, La  Carta  Democrática 
Interamericana. En ella se establece que la “democracia representativa es 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región (…)”; en 
su artículo 1 se indica que “los pueblos de América tienen derecho a la 
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. “La 
democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 
rublos de las Américas”.  Mas adelante, en el artículo 11, destaca que “La 
democracia y el desarrollo económico son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente”24.  

 
Desde el ámbito de la defensa se reafirman estos principios desde 

1995, cuando se creó un Foro de Ministros de Defensa de las Américas. Uno 
de los consensos reafirmados desde la reunión de Williamsburg en 1995, 
hasta la reciente reunión de Managua, 2006, es “La preservación de la 
democracia y sus instituciones es elemento indispensable para la estabilidad, 
la paz, la seguridad y el desarrollo de los Estados del hemisferio, conforme a 
los principios, valores y mecanismos enunciados en la Carta Democrática 
Internamericana”25 

 
Democracia se ha afianzado en la región, más allá de las grandes 

dificultades que han emergido en la última década y media. Lo anterior se 
manifiesta en altos niveles de ingobernabilidad. Uno de los indicadores es la 
renuncia anticipada de nueve presidentes elegidos. Las debilidades y las 
deficiencias político institucionales se manifiestan como crisis recurrentes26. 

                                                 
24 OEA, Carta Democrática Interamericana, 2001. www.oas.org  
25  VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, “Documento de 
consensos de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas”, Managua, 
octubre de 2006, www.mindef.gob.ni  
26 PRODDAL, La  democracia  en América  Latina:  hacia  una  democracia  de  ciudadanas  y 
ciudadanos, PNUD, Lima, 2004. 
Francisco Rojas Aravena, “Los grandes retos a la gobernabilidad democrática: 
violencia, exclusión y populismo”, en Carlos Malamud y Paul Isbell (Eds), América 
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Pese a todo se denotan avances en la democracia en la región. Desde fines 
del año 2005 a octubre del 2006 se han realizado elecciones presidenciales en 
nueve países y se desarrollarán elecciones en otras tres naciones, en total 
serán 12 elecciones libres, abiertas y basadas en el sufragio universal y 
secreto en el transcurso de 15 meses. Esta es la base para que la gente pueda 
ser sujeto de derechos.  

Los resultados electorales han cambiado el mapa político de la 
región27. No obstante, estos procesos han mostrado una tendencia a la baja 
en la participación ciudadana, que manifiesta importantes críticas a los 
sistemas políticos, a los partidos, a las formas de representación y las 
dificultades para incorporar a los más diversos sectores de las sociedades a 
los procesos democráticos. También manifiestan un fuerte descontento con 
las instituciones que deben hacer funcionar la democracia y el estado de 
derecho, en especial con los parlamentos y los tribunales de justicia. El 
perfeccionamiento de la democracia es una tarea permanente a la cual todos 
debemos aportar. Las debilidades y las falencias en la democracia limitan el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y con ello alcanzar los objetivos 
de un mundo libre de temor, necesidad y con respeto a la dignidad, bases de 
la seguridad humana. 

 
La debilidad de las democracias y las dificultades de 

gobernabilidad inciden fuertemente en las migraciones internacionales y en 
desplazados internos. A la vez, abren espacios a la ilegalidad y a la 
emergencia de las nuevas amenazas transnacionales. Las carencias 
democráticas dificultan la tarea de reducir la pobreza y la inequidad; y ello 
incide más ingobernabilidad, más violencia en las ciudades 28  y en el 
incremento de áreas de riesgo. 

 
La decisión de enviar un contingente de las FF.AA. de la región, 

con un eje en Brasil, Argentina y Chile, a estabilizar primero y luego a 
garantizar las elecciones libres en Haití29, marcan una acción cooperativa de 

                                                                                                                   
Latina  2004‐2005.  Anuario  El  Cano, Real Instituto El Cano / Ariel Editores, 2005, 
Pp129-163  
27 Francisco Rojas Aravena, “El Nuevo Mapa Político Latinoamericano”, en Nueva 
Sociedad N° 205, septiembre – octubre 2006, Buenos Aires, 2006, www.nuso.org  
28  Isabel Fernández,  “Violencia  Social  en  América  Latina”, Papeles de Cuestiones 
Internacionales,  N° 98, (Verano 2006),  Pp 59-66 
29 ONU, Consejo de Seguridad, Informe sobre  la misión del CS en Haití, 13-16 abril de 
2005. www.onu.org  
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la mayor importancia para proteger a la población haitiana.  En la actualidad 
8 países de la región participan activamente en el contingente internacional: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay. Haití 
se encontraba al borde de la guerra civil, en el país mas pobre del hemisferio 
occidental con una institucionalidad destruida. Se han logrado importantes 
avances en lo político institucional, con la elección democrática del nuevo 
gobierno. La tarea actual es generar las bases para una reconstrucción que 
requiere de importantes  recursos provenientes de la cooperación 
internacional.  Esta tarea puede ser vista en el contexto de un compromiso 
mayor con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y como una 
situación que debería ser analizada por la recién creada  Comisión de la Paz 
de la ONU30. 

 
El concepto de Seguridad Humana también ha sido incorporado 

en las definiciones de la política de defensa, en el caso de Ecuador31 y es 
parte de las definiciones de la política internacional de Chile. La presidenta 
Bachelet lo reafirmó en su discurso en la ONU.32 En la VII Conferencia de 
Ministros de Defensa, Nicaragua, octubre 2006,  seis países de la región 
indicaron que la seguridad humana constituye un objetivo o la orientación 
de sus políticas nacionales. Entre estos no estaba Canadá uno de los Estados 
que ha promovido y hecho de este concepto un elemento central de sus 
políticas internacionales. 

 
Los compromisos asumidos en materias desminado, como parte de 

la Convención de Ottawa, y de destrucción de minas antipersonales busca 
establecer en el hemisferio una zona libre de este tipo de armas.  

 
En relación con el terrorismo la región suscribió la Convención 

Interamericana Contra el Terrorismo. Los países de la región han  
coordinado mejor sus políticas en esta materia y no se percibe que desde la 
región puedan surgir amenazas efectivas del terrorismo de alcance global. 
Esto se liga con compromisos de aumentar la seguridad aero-portuaria. 

 

                                                 
30 UN, General Assembly. 30/12/05 
    Thelme Ekinor, Engendering Peace. 2006,  www.fes.de/globatization  
31 República del Ecuador, Política de Defensa del Ecuador, Quito-Ecuador, 2006 
32 Michelle Bachelet, Discurso.  61  Período  de  sesiones  Asamblea  General ONU, 20 de 
septiembre 2006. 
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Los países de la región son signatarios de la Convención de 
Palermo. Sin embargo, en el combate al crimen organizado se perciben aun 
importantes déficit33.  La región también suscribió una convención para el 
control de drogas. 

 
Un tema donde también existe una normativa región, pero que se 

ha transformado en una amenaza efectiva es el de las armas livianas34. El 
tráfico esta asociado a situaciones de conflicto y posconflicto, y  las 
facilidades que ha encontrado el crimen organizado para acceder a ellas. 
Esto incide fuertemente en las altas tasas de homicidios dolosos. 

 
El fenómeno de las maras en Centroamérica esta erosionando a 

estados muy débiles, generando graves amenazas a la gobernabilidad y la 
estabilidad nacional y regional 35 . La reunión extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) sobre seguridad buscó asegurar la ejecución de una 
estrategia de seguridad integral. La declaración de 24 puntos destaca los 
acuerdos alcanzados. En lo central se destacó la necesidad de fortalecer las 
líneas de comunicación y la coordinación de políticas y la gestión en 
materias de seguridad. También decidieron crear un Observatorio sobre 
Violencia, un Centro de Instrucción Regional Antidrogas, instar a la 
ratificación parlamentaria del Tratado sobre extradición simplificada, 
actualizar las redes de comunicación, y las redes de información, así como 
fortalecer la red de comunicación e inteligencia policial. Así mismo, 
incentivar el nombramiento de agregados policiales, instruir a la Comisión 
de Seguridad de Centroamérica concretar el Plan de Acción de las 
prioridades para la seguridad democrática36. 

 
En breve, el avance en la investigación y en los estudios de 

seguridad y defensa constituyen una de las claves para su desarrollo 

                                                 
33  Francisco Rojas Aravena, El crimen organizado internacional: Una grave amenaza a la 
democracia  en  América  latina  y  el  Caribe.  II  Informe  del  Secretario  General,  FLACSO-
Secretaría General, San José Costa Rica, 2006  
34 www.hemisferio.org  
35  Francisco Rojas Aravena, “Ingobernabilidad: Estados colapsados, una nueva 
amenaza.”,  Nueva Sociedad N° 198, ( Jul-Ago 2005), Pp 56-73 
36 SICA, Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros del SICA,  “Declaración sobre Seguridad”, Bosques de Zambrano, 
Honduras, 3 de octubre 2006. www.sica.int    
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conceptual y para efectivizar políticas que permitan alcanzar la estabilidad y 
la paz internacionales y regional; a la vez que se diseñan políticas para 
consolidar los sistemas democráticos. 

 
Ranking de países de América Latina en el Índice de Desarrollo Humano. 
 

Desarrollo Humano Alto  Rank IDH 
1995 

Rank IDH 
2000 

Rank IDH 
2005 

Barbados 25 30 30 
Argentina 30 35 34 
Chile 33 38 37 
Uruguay 32 39 46 
Bahamas 26 33 50 
Costa Rica 28 48 47 
Desarrollo Humano Intermedio     
México 53 55 53 
Cuba 72 56 52 
Panamá 49 59 56 
Belice 29 58 91 
Dominicana 69 51 70 
Colombia 57 68 69 
Venezuela 47 65 75 
Brasil 63 74 63 
Perú 93 80 79 
Jamaica 88 83 98 
Paraguay 87 81 88 
Ecuador 68 91 82 
Republica Dominicana 96 87 95 
Guyana 105 96 107 
El Salvador 115 104 104 
Bolivia 113 114 113 
Honduras 116 113 116 
Nicaragua 109 116 112 
Guatemala 112 120 117 
Bajo Desarrollo Humano       
Haití  148 150 153 
 
Fuente: PNUD 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Balance de las relaciones cívico ‐ 
militares en el fortalecimiento 

democrático. Factor imprescindible  
para la Seguridad Humana  

 
Juan Rial  

Peitho. Uruguay 

 

En la América Latina aún antes del tiempo de la transición a la 
democracia varios académicos comenzaron a utilizar conceptos provenientes 
de la sociología militar y el análisis político para tratar de explicar l acción de 
los militares en el campo político. La intervención militar en el manejo de los 
asuntos políticos día a día ya había motivado reflexiones como las de José 
Nun, quién  oportunamente señalaba diversas hipótesis, pero se inclinaba 
por considerar a los militares no como meros instrumentos de sus 
mandantes, el brazo ejecutor de las elites amenazadas por la sobredemanda 
de sectores sociales ascendentes, sino como intérpretes de los sectores 
medios ascendentes, los que querían introducir reformas limitadas, bajo 
control y bajo un manto ideológico conservador1.  Lo que poco a poco se 

                                                 
1 Sobre la posición de Nun, establecida hacia 1967 ver el artículo de Daniel Zirker, 
"Jose Nun's 'Middle-Class Military Coup' in Contemporary Perspective: Implications 
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impuso, sin embargo, fue la visión de las FFAA como un cuerpo separado de 
la sociedad, un estamento con sus propias reglas que si bien servia a un 
estado se establecía un espacio de acción propio. Augusto Varas propuso el 
enfoque que comenzó a predominar en los años 80 referido a la autonomía 
relativa de los militares en el marco de las organizaciones estatales de 
América Latina2. 

Asimismo fue la época en que los diversos gobiernos militares 
dictatoriales impusieron sus versiones locales de la llamada doctrina de 
seguridad nacional. En forma común todos establecían una definición casi 
tautológica  por la redundancia con que se aplicaban dos conceptos, los de 
seguridad y desarrollo haciendo depender a uno del otro. 

El concepto de seguridad nacional apuntaba a la necesidad de 
proteger a un colectivo, al estado, de acuerdo a las pautas de “comunidad 
imaginada” que predominaban en los mandos de las organizaciones 
militares y en las elites civiles aliadas a ellos y ello se relacionaba con el 
concepto de  desarrollo económico y social, y se reiteraba el concepto en 
forma reciproca: “no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin 
seguridad”, formula más o menos vacía pero que aparecía en casi todos los 
manuales de época3.  

                                                                                                                   
of Latin America's Neoliberal Democratic Coalitions," Latin American Perspectives, 25, 
No. 5 (September, 1998), pp. 67-86. 
2  Augusto Varas, (coord.), La  Autonomìa  Militar  en  América  Latina, N. Sociedad, 
Caracas, 1988. 
3  Sobre el tema Seguridad Nacional siempre se cita la obra del jesuita Joseph 
Comblin, por ejemplo la publicada en 1977 por la Vicaría de la Solidaridad de Chile, 
titulada Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Comblin intentaba separar a los sectores 
recalcitrantes de la Iglesia proclives no sólo a justificar, sino a ser parte estructural 
del esquema represivo, como parte de la doctrina contrasubversiva, 
contrarrevolucionaria.   La obra clave del padre Comblin es L´ideologie de la Sécurité 
Nationale. Le pouvoir militaire en Amerique Latine, Paris, Delarge ed. 1977.  El libro 
del chileno Genaro Arriagada de 1981, El pensamiento poíìtico d e los militares. Santiago, 
Centro de Investigaciones Socioeconómicas, y el artículo de Carina Perelli, “From 
contrarevolutionary Warfare to political awakening: The Uruguayan and Argentine  
Armed Forces in the 1970s” (Armed Forces & Society, vol. 20 No.1 Fall 1993 pp. 25-49) 
dan cuenta de los dos conceptos, el de seguridad nacional y de guerra 
contrasubversiva. 
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Las consecuencias prácticas derivadas de la idea de seguridad 
variaron según el país. En algunos casos fue el soporte de acciones 
“nacionalistas”, estatistas, controlando recursos por parte del estado 
manejado por los militares. El caso paradigmático fue el Perú de tiempos del 
septenato de Velazco Alvarado. Otra forma ”desarrollista” fue la asumida por 
los ecuatorianos, en tiempos del inicio de la explotación del petróleo. Bolivia 
mostró dos caras, la nacionalista y la represiva. En el sur la triunfante fue la 
represiva. Brasil fue un caso de desarrollo combinado con represión. 

La misma fue acompañada de otro concepto incorporado en 
diversa forma por cada corporación militar. La de la lucha contra las 
organizaciones marxistas que querían capturar el estado. La lucha 
“antisubversiva” se planteo de diversas formas. En muchos casos se apeló a 
la doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria, que había germinado 
en Indochina y cristalizado en Argelia y que fue adoptada por argentinos y 
peruanos, y exportada también a uruguayos y en menor medida a chilenos. 

Mientras en América Central se seguían otras pautas, a veces con 
derrotas para el orden previamente existente, como la ocurrida en Nicaragua 
en 1979, derivadas de doctrinas provenientes de los EEUU. El fracaso de las 
mismas determinó la “importación” de las normas francesas, vía de asesores, 
la mayoría de ellos proveniente de Argentina. 

El retorno a la democracia pasaba por la necesidad de un cambio 
de conceptos y apelar a la idea de la relaciones cívico - militares fue uno de 
los mecanismos recurridos. La obra de Huntington de 19574 que apuntaba a 
otro objetivo, fundamentalmente doméstico, referido a EEUU, el estudio del 
poder de las corporaciones militares y su relación con los civiles que 
manejaban la política en un contexto de complejidad fuerte por el manejo de 
armas atómicas y del complejo militar industrial fue resignificado por 
investigadores en América Latina y retomado por políticos. Se trató de 
manejar los conceptos de profesionalismo y de subordinación profesional 
objetiva, para reencauzar un nuevo reajuste político, de modo que las 
organizaciones militares autónomas pudieran readecuarse en un estado que 
tendría una formula política democrática. 

                                                 
4 Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory of Civil‐Military Relations. 
Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press., 1957 
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En rigor, se trataba de las relaciones entre el sistema político y los 
cuerpos militares que trataban de mantener su autonomía. El proceso de 
transición iniciado en el mundo andino con la transición ecuatoriana en 1978 
sólo indicaba que los militares dejaban de ser la cabeza visible del sistema 
político, pero los grados de autonomía reservados eran amplios. Incluían el 
manejo de su propio presupuesto, incluyendo un porcentaje de las regalías 
de las exportaciones petroleras, eliminado a fines de los 90, tras el conflicto 
en el área amazónica del Cenepa con el Perú, el manejo de empresas por 
parte de la corporación militar, incluyendo bancos, la autonomía de su 
cuerpo normativo y de su cuerpo de oficiales. La ingerencia de los políticos 
fue mínima. Se trató de un proceso de acomodación que permitía un “retiro” 
del primer plano de las FFAA en una situación privilegiada. 

Las transiciones sureñas, pactadas como la chilena o la uruguaya, 
así como la brasileña, y las no consensuadas como la argentina, llevaron a 
una situación diferente en cada país. Había que resolver los problemas del 
pasado y esa cuenta, hoy treinta años después, dista de estar cerrada. Se 
trataba de lograr una subordinación de los mandos explicitada por la 
capacidad del poder político de poder nominar mandos, un  retorno a las 
formas de “subordinación subjetiva”, utilizando la terminología de 
Huntington, para asegurarse mandos de confianza, y había que ir buscando 
la forma de reducir la influencia por la vía de recortes presupuestales 
constantes, de los que escaparon los chilenos, debido a la vigencia de los 
ingresos provenientes de las exportaciones del cobre, establecida por ley ya 
en 1959. 

En América Central y el Caribe los procesos fueron conducidos en 
direcciones diferentes. En algunos casos se eliminó el cuerpo militar, en 
otros hubo transformaciones dramáticas, tales como pasar de la fuerza de 
partido a un ejército nacional, como ocurrió en Nicaragua, así como los 
procesos de separación de la policía y la creación de nuevas policías civiles, 
como las El Salvador y Guatemala, proceso donde el papel de personal 
proveniente de España como cooperante y asistente técnico fue sustancial. 

La década del 90 con el inicio del consenso de Washington llevó a 
que los estados de la región sufrieran una pérdida efectiva de poder y de 
influencia en el manejo de la sociedad y que las fuerzas militares vieran 
disminuidas notoriamente su capacidad de acción por menor participación 
en el presupuesto estatal. Asimismo como herencia del pasado su 
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integración social llevó a que los cuerpos de oficiales de reclutaran, cada vez 
más, en sectores subalternos. Asimismo progresivamente una buena parte 
de los países de la región abolió la prestación del servicio militar y se redujo 
el pie de fuerza de la mayoría de las organizaciones de la región. La falta de 
dinero hizo que la falta de equipamiento hiciera que muchas de las fuerzas 
navales y aéreas pasaran a ser apenas pequeños esqueletos con escasa 
capacidad operativa. 

A pesar que hubo conflictos entre estados, como el que enfrento en 
la fase final de la dictadura argentina a británicos y rioplatenses, o el llevado 
adelante a mediados de los noventa entre ecuatorianos y peruanos, la 
mayoría de los conflictos persistentes fueron de carácter intra-estatal 
llevados adelante por fuerzas no estatales contra el orden establecido. 
Aparecieron nuevas formas, como la guerrilla mediática del subcomandante 
Marcos y la transformación del conflicto colombiano en un juego de señores 
de la guerra controladores de hombres, territorios y recursos, que poco tiene 
que ver con la toma del poder central estatal. La ultima guerrilla que lo 
intentaba, la extremista Sendero Luminoso comenzó a desaparecer en 1992 y 
aunque todavía opera tiene escasa relevancia y no es más que un intento de 
establecer un limitado “señorío de la guerra” en zonas marginales del 
territorio en alianza con narcotraficantes. 

En este marco el tema de la relaciones cívico miliares fue poco a 
poco perdiendo relevancia. Aún en el caso peruano donde la fuerza militar 
fue un acompañante del proceso dictatorial que encabezó Alberto Fujimori, 
lo hizo subordinado a la autoridad presidencial en lo formal y en los hechos 
a la “diarquía” que conformaron el presidente Fujimori y el “asesorísimo” 
Vladimiro Lenín Montesinos. Si bien hubo participación militar en golpes, 
como el protagonizado en Ecuador por Lucio Gutiérrez, o los venezolanos 
de 1992 así como el fallido intento de destituir a Chávez en este siglo, en 
todos los casos, se trató de formas de acción que no se amparaban en la 
autonomía del cuerpo armado, sino en la búsqueda de una fuerte 
integración con sectores sociales. 

Hoy el tema de la subordinación militar, y por ende el de las 
relaciones entre las corporaciones militares y sus referentes políticos  parece 
“resuelto”, apuntando ala subordinación que, de acuerdo con la teoría debe 
predominar en un régimen democrático de raigambre liberal. En casi todos 
los países de la región las Fuerzas Armadas son instituciones subordinadas 
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al poder político. Sin embargo, los niveles efectivos de subordinación varían 
notoriamente y los grados de autonomía relativa todavía son importantes. 

En varios países sólo hay un hilo conductor en la subordinación y 
lo provee la institución presidencial. Puede decirse hoy que las FFAA están 
subordinadas a la Presidencia, no a un determinado presidente, como bien 
lo muestra la situación boliviana con la destitución de Sánchez de Losada y 
luego la pérdida de apoyo de Carlos Mesa. Los militares obedecen a la 
institución presidencial, a la que consideran que encarna la idea de mando 
superior, al que deben obediencia. Consideran que en democracia debe 
haber subordinación sòlo a la cúspide del orden establecido que se visualiza 
en la figura del Presidente como titular del poder Ejecutivo.  Es con esa 
institución que establecen un lazo de subordinación. Todavía creen que el 
Ministerio de Defensa es una institución que está en una situación 
intermedia, como enlace entre el Presidente y las corporaciones militares, y, 
aunque puedan reconocer en la práctica, que el Ministerio es un escalón de 
comando, en la justificación ideológica las Fuerzas Armadas siempre 
refieren su subordinación sólo a la figura que encarna la institución 
presidencial, cualquiera fuera ella.  

La mayoría de los ministerios de Defensa carecen de la necesaria 
densidad y dimensión institucional para conducir efectivamente a las 
corporaciones armadas, pero muchos están en el camino de tratar de 
lograrlo. Argentina ha hecho un avance relevante al aprobar leyes que 
separan claramente los conceptos de Defensa Nacional, y los Seguridad 
Interna. También ha elaborado una Ley de Inteligencia. Asimismo está en 
proceso de crear un ministerio con efectivo control sobre la Fuerzas 
Armadas. Más dificultoso es el panorama referido a las fuerzas policiales5. 

Varios de los países de la región siguen teniendo Ministerios de 
Defensa que no son parte de la cadena de mando, sino meras oficinas de 
personal y pagos de las FFAA, aunque muchas, en la práctica, intentan tener 
un rol más activo como reales organismos a cargo del diseño de las políticas 
de defensa nacional y de la conducción de la misma. 

                                                 
5 Sobre el  tema ver el artículo de  Carlos Barrachina y Juan Rial, “Los Ministerios de 
Defensa en América Latina y las consecuencias de la multidimensionalidad de las 
amenazas” en América Latina Hoy,  No. 42. Universidad de Salamanca, 2006. 
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La autonomía militar se ha visto reducida notoriamente por la falta 
de recursos económicos para sustentarla. América Latina ha pasado a ser la 
región del mundo donde se gasta menos en presupuestos militares y en 
compra de equipos y armamento6. 

Nuevas generaciones de oficiales por su parte, han hecho un 
esfuerzo notorio de “aggiornamento” de sus instituciones, especialmente en 
los temas referidos a reclutamiento, educación militar y en el 
reracionamiento con la sociedad civil.  En varios países se cuenta ya con 
“Libros Blancos” de la Defensa, muchos de ellos en versiones muy primarias 
y descriptivas de un querer ser que todavía tomará tiempo en desplegarse, 
pero, es un paso importante7. 

La prédica democrática y la subordinación ha sido lo 
suficientemente efectiva para que pese a que las crisis económicas y sociales 
recurrentes han motivado movimientos sociales y agitación callejera y hasta 
la destitución de presidentes por “golpes de la calle”, en general, las FFAA, 
han sido ajenas a los procesos de cambio político, o sólo han participado 
marginalmente y no han desembocado en la implantación de interludios 
cesaristas. 

El tema parece, entonces, resuelto, aunque lo está sólo 
superficialmente. Falta bastante tiempo para tener ministerios de defensa 
que efectivamente conduzcan los asuntos de defensa en toda la región. Se 
necesita llevar adelante cambios importantes en las instituciones armadas, 
que abarcan de los sistemas autónomos de justicia militar a las formas de 
reclutamiento, tanto de la base de la institución como de sus cuerpos de 
oficiales. Todavía no se ha separardo claramente las funciones de defensa y 
de seguridad interior y no se ha distinguido cuales son misiones primarias y 
cuáles las secundarias. Falta indicar cual puede ser el involucramiento 
militar en actividades de inteligencia y bajo que controles. Pero si se 
compara la situación con la existente ya no hace 30 años atrás, sino 
meramente en la última década, el cambio ocurrido es notoriamente positivo. 

                                                 
6 Ver al respecto los trabajos de RESDAL sobre el tema en proceso de publicación. En 
la página web se encuentran los adelantos. (www.resdal.org) 
7 En la página citada de RESDAL se encuentra el texto de todos los Libros Blancos 
realizados en la región. 
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* * * * * 

En los años 90 surge el concepto de “seguridad humana”, de 
carácter holístico y cuyo valor sustancial es ideológico, declarativo, más que 
operativo, aunque se han buscado a nivel ministerial instrumentar acuerdos 
específicos utilizando este “paraguas” conceptual. 

El Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 19948 definió 
a la seguridad humana como la libertad de temor y la libertad de las 
necesidades derivadas de la pobreza, retomando una formulación realizada 
por Roosevelt en 1941 en la llamada Carta del Atlántico9. 

Una reunión interministerial realizada en Lysoen en Noruega en 
1999 propuso un marco de acción específico, que comprendió la promoción 
de una agenda para lograr la prohibición del uso de minas antipersonales, la 
reducción del comercio de armas livianas, la prohibición de utilizar menores 
conflictos armados, la promoción constante de la educación en derechos 
humanos para todos los habitantes, la protección de los refugiados y el 
apoyo a las operaciones de paz que lleva adelante las NNUU. 

El concepto busca centrar el tema en la persona, más que en las 
organizaciones estatales. Pero, al mismo tiempo los estados han expandido 
el concepto de seguridad, de modo que hoy tiene un alcance amplio, 
especialmente tras lo acordado en la Conferencia Especial de Seguridad de 
México del 2003. El concepto sistémico de seguridad multidimensional 
amenaza con diluir las diferencias entre los conceptos de seguridad interior 
y defensa nacional y amenaza con hacer retroceder el camino ganado desde 
el tiempo de las transiciones a la democracia. 

Si bien la mayoría de los conflictos que hoy se plantean son intra-
estatales y buena parte de los actores no son entidades legalmente 

                                                 
8 United Nations Development Program, Human Development  Report  1994. Nuevas 
Dimensiones de la Seguridad Humana (New York: United Nations, 1995). 
9 El punto 6. de la Carta del Atlántico emitida por Roosevelt y Churchill, el 14 de 
agosto de 1941 decía: “Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver 
establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior 
de sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una 
existencia  libre sin miedo ni pobreza”.  (indicamos en itálicas los conceptos referidos a 
eliminar el miedo y la pobreza) 
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reconocidas como actores políticos, obligando a una nueva concepto de lo 
que puede significar seguridad en estos nuevos marcos de globalización 
transnacional, donde muchos de los actores no tienen asentamiento 
territorial nacional, en la práctica se ha reaccionado por la vía de retornar 
hacia posiciones donde las organizaciones armadas pasan a tener nuevos 
roles, la casi totalidad de ellos ajenos al concepto tradicional de defensa en el 
marco estatal. 

Han sido las elites civiles las que los han conducido a ese proceso, 
más que las propias fuerzas militares las que en muchos casos han resistido 
involucrarse en misiones que saben que las llevan a un escenario incierto. 

Para las FFAA de la región al participar en misiones de paz llevan 
adelante la agenda de “protección de las personas que sufren conflictos 
violentos”, así como los “desplazados”, pero en la práctica tenemos una 
participación que en algunos casos se hace para complementar los ingresos 
personales del personal que actúa en la misma, y en otras para apoyar 
reivindicaciones de mayor presencia en la escena internacional (como las 
que quieren Brasil o Chile). 

Pero por otra parte hay una tendencia que va por la vía contraria. 
La llamada, impropiamente, “guerra contra el terrorismo”10 lleva al camino 
de la pérdida de controles civiles sobre las instituciones militares a las que se  
les trasmite el mensaje de involucrarse en un proceso de vigilancia de la 
sociedad de vasto alcance y con pocos controles por parte de la misma. 

El concepto de seguridad humana, extremadamente vasto, puede 
ser muy útil si tiene traducciones prácticas como las establecidas en Lysoen, 
pero también importa que la principal potencia mundial adhiera al mismo, 
cosa que, hasta el presente no ha ocurrido. Mientras, en gran medida, es otra 
formulación ideológica, obviamente mucho más aceptables que otras que 

                                                 
10  El terrorismo es una conducta, no un actor, y una guerra se hace contra 
organizaciones, cualquiera fuese su grado de desarrollo, no contra formas de acción, 
que no son más que las manifestaciones de las decisiones tomadas por las 
organizaciones que atentan contra el orden existente. Podría hablarse de guerra 
contra organizaciones terroristas, contra aquellas que usan el terror, pero cuyos fines 
no suelen ser el terror por el terror mismo, sino que lo emplean para el logro de sus 
objetivos, confesos o no. 
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prometen “mañanas mejores” que en más de un caso condujeron a un 
camino no deseado. 
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INTRODUCCION: LA INVENCION DE LA PAZ 
 

“La guerra es tan antigua como la humanidad, pero la paz es una 
invención moderna”. Con esta cita comienza, Michael Howard, su libro  “La 
Invención de la Paz”.    Para los pensadores de la ilustración el nacimiento 
de la sociedad y luego del Estado, significó  el paso de la condición humana 
naturalmente conflictiva,   a la razón y al imperio de la Ley. Para Hobbes, 
“este imperio necesitaba de la fuerza para ser efectivo”. Pero para Rousseau, 
aceptar la ley como norma absoluta de los actos humanos requiere de  “la 
voluntad de cada quien pensando en términos de todos”1.  

 

                                                 
1  Michael Howard, La  invención  de  la  Paz;  Reflexiones  sobre  la  guerra  y  el  orden 
internacional, Salvat-Contemporánea, 2001.  
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Una comprensión más explícita  de la relación entre libertad, Ley y 
Paz, la encontramos en Kant,  específicamente en su “Ensayo sobre la Paz 
perpetua”. Por analogía con el derecho civil o político existente entre las 
personas individuales; un  estado de paz permanente -dijo Kant- debe ser 
"instaurado" por el derecho internacional, fundado en leyes públicas, con el 
respaldo de un poder, leyes  a las que  todo Estado tendría que someterse,    
pues la sola ausencia de agresiones no es  una garantía  del estado de paz. 

 
Desde su constitución en el modelo westfaliano y luego en el  

liberal,  el Estado que debía concretar los ideales de moral, libertad y 
convivencia de la ilustración, ha quedado lejos de las ideas kantianas sobre 
la paz, llevando hasta el máximo el potencial de la fuerza y la guerra, 
ayudado por lo medios industriales y la tecnología2.    Sin embargo, la 
convicción por la paz, ha avanzado con dificultad, sorteando la difícil 
dialéctica del poder entre las ideologías conservadoras, liberales y 
nacionalistas que dieron forma al sistema mundial desde 1864. De manera 
no siempre clara y consecuente consigo mismas,  estas ideologías 
desplegaron una amplia gama de posiciones entre aquellas con una idea de 
nación más universalista y acorde con el derecho de gentes y la igualdad 
jurídica de los Estados; y  aquellas tendencias más particularistas e 
instrumentales3. 

 
Versiones exacerbadas del nacionalismo, no solo estuvieron detrás  

de las dos Guerras Mundiales del siglo XX; sino que además produjeron 
doctrinas militares que tendieron a maximalizar el uso de la fuerza, 
subordinando a la política, tales  como la geopolítica que más tarde se 
confundiría  en el concepto de seguridad nacional después de la Segunda 
Guerra Mundial.    Las grandes tendencias ideológicas han moderado los 
alcances de las  instituciones mundiales desde el Tratado de Viena, 1814, 
centrado en el equilibrio de poderes4, pasando por  la Sociedad de las 
Naciones, primera organización  universal, creada en 1919 para 
fundamentar un sistema de defensa colectiva; y, por último, la Organización 

                                                 
2 Paul Jonson, Tiempos Modernos; La historia del siglo XX desde 1917 hasta la década de los 
90, Bs. As, 1995, pp. 347 y ss. 
3  Immanuel Wallerstein, Utopística  u  opciones  históricas  del  siglo  XXI.  Siglo XXI, 
México, 1999. 
4 Michael Howard, Op. Cit., pp. 27 y siguientes. De todas maneras se legitima  la 
guerra como medio de lograr un nuevo equilibrio mundial.    
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de las Naciones Unidas5 creada después de la Segunda Guerra Mundial, 
para promover  la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de 
las controversias, la no intervención en los asuntos internos de  los países.  

 
El Poder de la Paz, fue  puesto en evidencia en el siglo XX  por 

Mahatma Gandhi y su lucha anticolonialista basada en la resistencia pacífica. 
Pero entre 1947 y 1989, durante la Guerra Fría,  los ideales de paz se 
colapsaron con los conceptos y prácticas de la Seguridad Nacional.  Esta 
doctrina fue evidentemente una derivación de la geopolítica aplicada a la 
doctrina de la contención del comunismo, con notas de la doctrina de la 
contrainsurgencia formulada durante  la lucha anticolonialista de Argelia, y 
otras proporcionadas por las circunstancias del nuevo conflicto bipolar Este -
Oeste6. 

 
La seguridad nacional  dio el impulso doctrinario a las dictaduras 

militares en Latinoamérica, tanto a las de corte desarrollista de los años 60, 
entre las que se destaca la dictadura de Castello Branco en Brasil,  como a las 
de los 70, de corte político y antisubversivo, como la dictadura de Pinochet 
en Chile o la de Argentina.   Otras dictaduras latinoamericanas asumieron 
matices de los dos modelos en diferentes épocas y etapas7. 

                                                 
5 Michael Howard. Op. Cit. La Sociedad de las Naciones fue el primer organismo 
mundial”, integrado en París el 24 de abril de 1919, para hacer posible una seguridad 
colectiva y garantizar   la integridad de todos los estados, fuertes y débiles. En los 
años  30 fracasó frente al desarrollo de las potencias fascistas y militaristas. 
6 José Manuel Ugarte, Los Conceptos jurídicos y políticos de la Seguridad y la Defensa, Bs. 
As. Editorial Plus Ultra, 2004. 
7 Un tipo ideal del Concepto de Seguridad Nacional es el proporcionado por Joseph 
Comblin, citado por Samuel Fitch en  the Armed Forces and Democracy in Latin America. 
Cáp. 4 (Nacional Segurity):  “Refiriendo todas las acepciones de la doctrina de la 
seguridad nacional  a un número de dispares elementos, distintos en el tiempo y en 
la geografía, la concepción Combliana de la seguridad nacional combina: 
• Un marco conceptual ligado a la seguridad nacional  estrategia, objetivos 

nacionales, y política nacional; 
• Una hipótesis de conflicto que pone énfasis en  la seguridad interna, 

especialmente en las amenazas de las insurgencias revolucionarias sustentadas 
en el movimiento comunista internacional, más que las amenazas externas 
convencionales.  

• Una teoría de la guerra revolucionaria define la naturaleza de las amenazas a la 
seguridad externa y las apropiadas respuestas militares y políticas a tal 
amenaza. 
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El inesperado final  de la Guerra Fría,  la desarticulación de la 

Unión Soviética,  la evidente disminución  de los conflictos interestatales y la 
mayor mundialización de la economía favorecida en la década de los 
ochentas por las políticas neoliberales de los gobiernos conservadores de 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher,  permitieron que salieran a la 
superficie nuevos conceptos y experiencias (ya en marcha desde fines de los 
años 60) encaminadas a la construcción de la paz.  Tales tendencias,  de corte 
académico o social,  se planteaban este objetivo  ya no solo como un ideal 
filosófico sino como un proceso tangible, siempre que se aplicara a este 
intento un esfuerzo científico multidisciplinario, para encontrar las raíces 
estructurales y culturales de los conflictos,  y una serie de metodologías 
encaminadas a desarticular los centros neurálgicos generadores de estos8. 

 
Las imágenes que borrosamente se descubrieron en Occidente 

durante los años ochenta y noventa sobre África y sus conflictos entre 
señores de la guerra, así como la impresionante demostración del poderío 
bélico norteamericano en la guerra del Golfo (1991) sin duda fueron el 

                                                                                                                   
• Una justificación racional a la violación de los derechos humanos (tortura, 

desaparición) como medios necesarios para eliminar las amenazas 
revolucionarias. 

• La tesis de la seguridad y el desarrollo causalmente vinculados  al subdesarrollo 
socioeconómico como amenaza a la seguridad interna; y la creencia que la 
intervención militar directa está justificada cuando las equivocaciones políticas 
de los gobernantes civiles ponen en peligro la seguridad nacional”.  
“La consideración por separado  de cada uno de esos elementos  provee un 
entendimiento más agudo  del pasado así como de los elementos  que 
permanecen en la postransición dentro de los cambios de las doctrinas 
militares”.  

8  Se refiere  a los esfuerzos internacionales sobre conflictos considerados duros por 
sus complejos antecedentes históricos, como los del Medio oriente.  En 1956 el 
presidente egipcio Nasser nacionaliza el Canal de Suez y es atacado por la alianza 
franco-británica-Israel. En 1967 en la Guerra de los seis días, Israel ocupa la península 
del Sinaí (Egipto) los Altos del Golán  (Siria) y Gaza Cisjordania.  En 1978 se alcanza 
entre Israel y Egipto un acuerdo de cese de hostilidades mediante los Acuerdos de 
Camp David firmados también por los USA.  Se denomina  experiencias de Oslo 
(Noruega) debido a la intermediación y facilitación proporcionados por este Estado 
en las negociaciones.  De esta experiencia han partido  iniciativas en el campo de la 
facilitación de conflictos,  y centros de estudios para la paz,  como el de Johan 
Galtung y el Fernand Braudel Center (Immanuel Wallerstein) 
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acicate para volver la mirada hacia la paz.  El concepto de Seguridad 
Humana, fue incluido por primera vez en 1994, dentro del Informe del 
PNUD sobre el Desarrollo Humano. Su formulación ocurre “en el contexto 
de búsqueda de nuevos paradigmas para explicar los cambios en el sistema 
internacional y una creciente discusión teórica y práctica en torno a los 
tradicionales conceptos de seguridad que inspiraron el accionar de los países 
durante gran parte del siglo pasado.  

 
Desde la academia, así como desde las organizaciones 

internacionales, acogido también por estados como Canadá, Sudáfrica y 
Japón, como guía de sus políticas internacionales, se comenzó a promover el 
concepto de seguridad humana como una definición que ayudaría a captar 
mejor los nuevos desafíos en materia de seguridad, ubicando como eje a las 
personas”9. Efectivamente,  el concepto de Seguridad Humana desplazó el 
énfasis desde la seguridad del Estado hacia la persona, hacia su dignidad 
humana y libertad jurídica, y hacia la promoción de sus derechos. Reforzó 
los procesos de desmilitarización de las relaciones internacionales, control 
de armamentos  nucleares y armas convencionales emprendidos en Europa 
durante los ochenta como parte de las políticas de distensión de las grandes 
potencias y sus aliados.  Sus efectos alcanzaron también a las discusiones 
sobre  temas como la eliminación de minas antipersonales, el control de 
armas ligeras,  la  no utilización de niños en las guerras y la promoción del 
Derecho Humanitario. 

 
La Posguerra Fría,  sobre todo la  globalización, incidió en la 

pérdida de atributos del Estado nacional, entre ellos el monopolio de la 
fuerza.  Los conflictos interestatales disminuyeron considerablemente hasta 
casi desaparecer. Salvo en Centroamérica, cuyas connotaciones fueron sobre 
todo políticas, los nuevos conflictos o el renacimiento de los viejos, muchos 
de ellos latentes durante la guerra Fría,  se basan en diversas y complejas 
causas: culturales, étnicas,  violencias sustentadas por actores privados 
organizados,  terrorismo común y sobre todo, el terrorismo global que 
fragiliza a cualquier potencia militar. 

 

                                                 
9 Francisco Rojas Aravena, “Seguridad en las Américas, los desafíos Post Conferencia: 
Operacionalizar los consensos  y articular los conceptos Seguridad en las Américas”, 
FES Paper Mayo 2004. 



90    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

El concepto de Seguridad Humana, fue pensado en oposición al 
concepto de seguridad nacional y ha tenido por sí mismo  una connotación 
multidimensional a partir de su específica referencia a la libertad, cuya 
realización trae consigo todo el conjunto de derechos  del ser humano10.  

 
En esta ponencia sobre la “Contribución  de América Latina a la Paz y 

Medidas de Confianza Mutua y Seguridad en el contexto del concepto de seguridad 
humana”, pretendo analizar los impactos que han tenido los conceptos y las 
tendencias de una cultura de paz, entre ellos, la seguridad humana y otras 
ideas afines en algunos de los procesos sobresalientes  ocurridos en la región 
desde la etapa de la redemocratización de América latina, una vez 
finalizadas las dictaduras militares.     Sin embargo, conviene tener en cuenta 
que estas ideas y procesos no se han desplegado sobre realidades 
paradisíacas  y no  podemos pensar que acabado el diluvio vendrá la paloma 
de la paz con su rama de olivo. Al contrario, ellos se desarrollan sobre 
relaciones de fuerza que caracterizan al espacio  internacional y a las 
relaciones políticas. El ascenso de los Estados Unidos como potencia 
hegemónica unipolar ha traído otra serie de tensiones,  redescubriendo  en la 
fuerza  dimensiones que se creían superadas por el avance del derecho 
internacional.  En gran medida, el  “pensamiento único” que se proyectó 
sobre la economía en los comienzos de la globalización ha tenido también su 

                                                 
10 Amartya Sen, “Seguridad Humana ahora”,  Soka Gakkai Internacional, Num.  3 
Quarterly, (entrevista): “La comprensión básica aquí es que cada una de las libertades 
de diferentes tipos (tales como la libertad política, facilidades sociales, oportunidades 
económicas, etc.) son individualmente importantes, pero también se complementan 
mutuamente. Cada tipo de libertad sirve como un fin en sí mismo y también como 
un medio para las demás libertades. La idea de la libertad es muy amplia y trata con 
la libertad de la inseguridad así como con la libertad para realzar las condiciones de 
vida generales y la capacidad de las personas para hacer lo que valoran hacer y 
tienen razón de perseguir. La libertad humana está así conectada con la seguridad 
humana”. 
“Una mayor comprensión de la seguridad humana es sumamente importante 
precisamente porque afecta a la vida humana. La idea de lo que se conoce como 
“seguridad nacional” es algo remota a la vida humana, en el sentido de que a 
menudo es definida en los términos de preparación militar y otros temas de política 
nacional. La defensa, por supuesto, puede ser importante para la vida de las 
personas en una nación, y hasta el punto en que esto es aplicable, esa consideración 
puede ser plenamente cubierta dentro de la idea de la seguridad humana misma”. 
Los subrayados son nuestros.  
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correlato en el ámbito de la seguridad y sus conceptualizaciones como 
seguridad preventiva, seguridad cooperativa y seguridad hemisférica. 

 
 

AMÉRICA  LATINA:  SEGURIDAD  HUMANA  Y  MEDIDAS  DE 
CONFIANZA MUTUA Y SEGURIDAD 
 

Se ha señalado reiteradamente que América Latina es ahora la 
región más pacífica del mundo, que acusa los  más bajos índices en gastos de 
defensa  (un promedio de 1.9%) 11 . Las controversias territoriales entre 
Estados han sido resueltas por medios pacíficos12, aunque  todos los países 
registran desde los años 80, después  de las dictaduras militares,  y la etapa 
de violencia en Centroamérica, una violencia estructural con altos índices de 
pobreza, desempleo y criminalidad, además de inestabilidad política y crisis 
institucional.   En la actualidad es Colombia el país que mantiene un 
conflicto interno de considerable magnitud,  vinculado, desde el 11 de 
septiembre de 2001, a la estrategia antinarco tráfico y antiterrorista de los 

                                                 
11 “La Guerra de la Triple Alianza” (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, 
desde 1865 hasta  1870. 2) La Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile, en la década 
del 1820, con la Confederación peruano-boliviana.  3) Conflictos territoriales Perú-
Ecuador, en 1941 y en Febrero de 1995.  
12 Según SIPRI (2003) de 19 conflictos armados importantes en 18 países en el mundo, 
sólo dos fueron interestatales –el conflicto entre Irak y la coalición multinacional 
liderada por Estados Unidos, y el conflicto crónico entre India y Pakistán por 
Cachemira- mientras que los restantes fueron conflictos internos, de los cuales cuatro 
tuvieron lugar en África y ocho en Asia. 
Carlos A. Romero “Venezuela: La Exportación de La Paz por otros Medios” en: Venezuela 
analítica revista electrónica. Electrónica, Nº 16, Junio 1997, Universidad Central de 
Venezuela.  “Permanece el reclamo boliviano a Chile por salida al mar, a pesar del 
Tratado de Paz y Amistad de 1904. Venezuela mantiene dos problemas fronterizos con 
sus vecinos. Por una parte se tiene un disputa territorial con Colombia basada en el 
reclamo colombiano sobre la delimitación de Áreas Marinas y Submarinas al Noreste 
del país, de acuerdo a los elementos provenientes del derecho del mar, así como 
también otros problemas como el contrabando y la presencia de la guerrilla y el 
narcotráfico en la parte Sur-Oeste del país. Por otra parte Venezuela reclama una 
parte del territorio de Guyana. En ambos casos, la mayoría de los oficiales 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Venezuela se niegan a apoyar cualquier 
acuerdo diplomático que resulte en una pérdida de territorio venezolano. Esto hace 
que el tema sea considerado como "tabú" dentro de la institución”.  
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USA. Este es además el  foco principal de irradiación de  diversas formas de 
conflictividad  hacia sus vecinos (Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá).  
 
Genuinas iniciativas latinoamericanas. 
 

Las contribuciones más significativas de América Latina a la Paz  
han sido también  las más genuinas,  y podríamos decir que han estado casi 
ausentes de las influencias de la política norteamericana hacia el 
subcontinente.  El primero es el Tratado de Tlateloco, en 1967, para la 
proscripción de Armas nucleares en América Latina, primer y único acuerdo 
formal latinoamericano sobre desarme 13 . El segundo es el proceso de 
“Contadora”14,  patrocinado por México, Panamá, Colombia y Venezuela  

                                                 
13 Hugo Palma: “Integración y Seguridad”.  Ponencia preparada para el Seminario 
sobre Tendencias sudamericanas en materia de Seguridad. Quito ILDIS-GTSA, 19 de 
septiembre de 2006.  
14 Carlos A. Romero, Op. Cit. La creación en 1983 del Grupo de Contadora formado 
por (México, Venezuela, Colombia, y Panamá) y la promoción de una solución 
pacífica para los problemas regionales, se constituyó en un importante giro para una 
región que había tenido importantes retos internos y externos. Desde el momento de 
su fundación, los miembros de Contadora estaban preocupados sobre la posibilidad 
de una intervención militar en Nicaragua y una eventual confrontación de los 
Estados Unidos con la Unión Soviética en la región.  
El Grupo Contadora llevó a consultas y negociaciones entre los gobiernos de 
América Central, los Estados Unidos, el Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a 
Contadora (creado 1985 por Argentina, Brasil, Perú, y Uruguay) y representantes de 
grupos irregulares que operaban en varios países de la región. El 12 de enero de 1986, 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y del Grupo de 
Apoyo a Contadora firmaron  "Un Mensaje de Paz, Seguridad y Democracia en 
América Central".  En la segunda etapa del proceso de paz,  desde 1987, el Presidente 
de Costa Rica, Oscar Arias ofreció un plan de paz llamado por la prensa "El Plan 
Arias" en febrero de 1987,  iniciativa regional que incluyó las conversaciones con las 
guerrillas y otros grupos armados que operaban en América Central. En la tercera 
fase del proceso fue creada en Caracas, agosto de 1987, la Comisión Internacional de 
Verificación e Implementación (CIVS, en inglés). Sus miembros fueron los 
Presidentes de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo y 
los Secretarios Generales de Naciones Unidas y la OEA. Para con el Plan Arias, en 
enero de 1988, el CIVS creó un Comité Ejecutivo, formado por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países centroamericanos y en abril,  un Grupo Técnico de 
apoyo cuyos miembros fueron, Canadá, la República Federal de Alemania, España y 
Venezuela, más representantes de la Secretarías Generales desde las Naciones 
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considerado como la primera iniciativa Latinoamericana para impedir la 
escalada de la intervención y guerra regional inducida desde la  política del 
gobierno de Ronald Reagan,  así como por las influencias cubano soviéticas 
en la región,  desde  la  revolución sandinista en Nicaragua.  El Grupo se 
reunió en la Isla de Contadora   por primera vez el 9 de enero de 1983 y se 
transmutó más tarde,  desde 1987 con la participación de Brasil en el 
denominado Mecanismo de Río. Este fue un “de consulta y concertación 
política”, una instancia de debate regional, sin la presencia de los Estados 
Unidos”, que ha favorecido consensos importantes  como la condena de la 
Ley Helms Burton en 1995, y ha mediado en  diversos conflictos entre países 
como los de Brasil con Argentina, Bolivia con Chile o Ecuador con Perú 
durante la década de los noventa. 

 
La mayoría de los intentos de acercamiento en pos de la 

integración en la región andina,  también asumida como seguridad,  han 
transcurrido en el marco de Alianza para el Progreso, incluso durante la 
etapa de los gobiernos militares. La mayoría de ellos eran meros postulados 
que no pasaron de las declaraciones iniciales15.   Otros han ocurrido  ya en  la  
posguerra fría, en el marco de Naciones Unidas, específicamente de la OEA,   
inspiradas  mediatizadamente en el concepto de Seguridad Humana  e 
influenciadas por las experiencias  de paz de década anteriores, 
mencionadas arriba16 y por ciertos avances significativos en las metodologías 
de negociación de los conflictos más resistentes en el mundo,  como los 
alcanzados entre Egipto e Israel en el Sinaí,  1987.  

 
Durante mucho tiempo existieron rivalidades fronterizas entre  

estados latinoamericanos, particularmente entre Argentina y Brasil; entre 
Argentina y Chile. Entre Argentina con  Bolivia y Perú. Y en la región 

                                                                                                                   
Unidas y la OEA (16).    Los presidentes centroamericanos reunidos en agosto de 
1989 en  Telas, Honduras, pidieron  a las Naciones Unidas una mayor participación 
en el proceso de paz. De hecho, las negociaciones estaban paralizadas.  
15 Hugo Palma, en el documento citado hace un recuento  de los documentos de 
mayor significación: “La declaración de Ayacucho, 1973, que subrayó el principio de 
asignación de recursos al desarrollo económico y social antes que a la adquisición de 
armamentos. EL acuerdo de cooperación para el afianzamiento de la Paz y la 
Amistad entre las Fuerzas Armadas de Bolivia, Chile y Perú, 1976.  
16 Francisco Rojas Aravena, Balance Estratégico y Medidas de Confianza Mutua. Santiago, 
FLACSO-Wilson Center, 1996. Referencia  a los procesos de Oslo, Noruega, sobre el 
conflicto Israelí-Palestino.  
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Andina, entre Ecuador y Perú. Esos conflictos fueron subsanados en su 
mayor parte17 durante los años noventa, dentro de procesos influenciados 
por el impulso dado por la OEA  al tema de las Medidas de Confianza 
Mutua y Seguridad. El único conflicto internacional significativo subsistente 
entre países del Cono Sur  es la reclamación por parte de Bolivia a Chile de 
una salida al mar, que perdiera en la Guerra del Pacífico (1879-1883). 

 
El relanzamiento de la OEA y su activo papel desde 1989 puede ser 

atribuido a la estrategia de los Estados Unidos por rearticular la alianza 
hemisférica una vez superada la guerra fría y puesta en evidencia la 
inutilidad del TIAR para la nueva etapa18 .   Una de las claves en esa 
dirección ha sido el señalamiento de la lucha contra la producción y el 
tráfico de estupefacientes,  como el eje de la seguridad en la nueva relación 
Estados Unidos-América Latina.  Durante el gobierno demócrata de William 
Clinton, desde 1995, esta estrategia concitó el interés y adhesión de los países 
del hemisferio. El reordenamiento de la Alianza fue acompañado 
exitosamente por mecanismos como  la  “Diplomacia de Cumbres”;  las  
Conferencias de Ministros de Defensa del Hemisferio, las ideas del control 
civil de las fuerzas armadas, del impulso a las reformas militares y a los 
ministerios civiles de defensa19.  Tales actividades se entendían posibles 
dentro de arreglos multilaterales por medio de los cuales que los estados 
podrían definir respaldados por criterios encaminados a dar mayor 
viabilidad a los gobiernos democráticos. 

 
Desde 1990 Instituciones y expertos latinoamericanos 

contribuyeron a determinar el marco conceptual sobre Medidas de 
Prevención de Conflictos, Medidas de Confianza Mutua y Seguridad: 
Diplomacia preventiva y construcción de la Paz20 . La  Asamblea de la 

                                                 
17  Manuel Ugarte: “Prevención de Conflictos y Rol de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en dicha materia, en el Cono Sur”. (Documento). Caracas, marzo de 
2005. Se refiere a sentencia del Tribunal Arbitral Internacional, Octubre, 1994, y  al 
Acuerdo para precisar el Límite entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet.  
18 De hecho,  desde entonces, uno de los puntos de mayor controversia  a nivel 
hemisférico ha sido el papel del Tratado de Asistencia Recíproca.  
19 José Manuel Ugarte. Op. Cit. Pp. 265 y s.s.  
20 Mención especial a “Ser en el 2000” Argentina, FLACSO Chile, bajo la dirección de 
Francisco Rojas Aravena. Sus esfuerzos se dirigieron a la formación de expertos, y se 
plasmaron en  las Conferencias sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad de 
Santiago de Chile 1995, San Salvador (Barbados) en 1998. 
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Organización de Estados Americanos, en Santiago de Chile en 1991 
inauguró esta nueva etapa de búsqueda de nuevos conceptos en materia de 
seguridad hemisférica.  En 1995 se constituyó la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, por Resolución de la Asamblea Permanente. En noviembre de 
1995 tuvo lugar la Conferencia  Regional sobre Medidas de Fomento de la 
Confianza Mutua y Seguridad de Santiago de Chile en 1995. Posteriormente 
en 1998 se celebró la Segunda Conferencia de este tipo en San Salvador. 
Tales medidas se entendían como  acciones puntuales para prevenir 
conflictos derivados de falsas apreciaciones sobre la intención de otros 
estados, antes de que los conflictos tomen cuerpo21. 
 
Procesos de Paz y Fomento a la Confianza Mutua y Seguridad en América 
del Sur 
 

La solución de controversias por vía pacífica  ha sido un  estímulo 
para fomentar la integración como  un instrumento efectivo de promoción 
de la paz. Estas tendencias  empezaron en América latina  ya en los años 
ochenta, antes de la reactualización de la OEA como instrumento de la 
seguridad cooperativa planteada desde Washington, y estaban encaminadas 
a fortalecer a las débiles democracias recién salidas de las dictaduras 
militares.  

 
La firma entre los presidentes Alfonsín (Argentina) y  Sarney 

(Brasil) de la Declaración de Foz do Iguacu, el 30 de noviembre de 1985, llevó a 
la creación de una Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur. En 1987 el 
Compromiso de Acapulco incluyó entre sus objetivos el de “alentar la 
                                                 
21 José Manuel Ugarte Loc. Cit. Entre las Medidas se consideraban las siguientes: 
La gradual adopción de acuerdos con relación al aviso anticipado de ejercicios 
militares; Intercambio de información  y participación en el Registro de Naciones 
Unidas de Armas Convencionales y la Información Internacional Estandarizada de 
Gatos Militares. Promoción del desarrollo e intercambio de información  en lo 
relativo a políticas y doctrinas de defensa. Encuentros y actividades para prevenir 
incidentes e incrementar la seguridad para el transporte por tierra, mar y aire. 
Programas de cooperación para el caso de desastres naturales o para prevenir tales 
desastres;  Desarrollo y establecimiento de comunicaciones entre autoridades civiles 
y militares de países vecinos, de acuerdo con su situación fronteriza; realización de 
seminarios y cursos y estudios sobre medidas de fomento de seguridad y confianza 
mutuas , involucrando la participación de personal civil y militar; y sobre las 
preocupaciones especiales de seguridad relativos a los pequeños estados insulares.; 
programas educativos para la Educación para la paz.  
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confianza recíproca y soluciones propias a los problemas y conflictos que 
afectan a la región”. “La Declaración de Galápagos, “Compromiso Andino 
de Paz, Seguridad y Cooperación de los Presidentes Andinos” en 1989, 
reconoció el vínculo existente entre desarme y desarrollo”…convenidos de 
que el sistema democrático era el más apto para asegurar los ideales de paz, 
DDHH, la cooperación y la confianza”22. 

 
La integración en todos sus niveles, con objetivos puestos en la 

inclusión de toda América del Sur, fue asumida como una estrategia de 
Seguridad y de paz. En julio de 1998 los Presidentes del MERCOSUR 
ampliaron  la Declaración Política incluyendo Bolivia y Chile  como Zona de 
Paz…y libre de armas de destrucción masiva. El proceso avanzó desde 
entonces hacia la conformación de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, todavía en vías consolidación23. 

 
Estos hechos empataron en gran parte con los esfuerzos señalados 

antes, ya en la década de los 90 y contribuyeron a fomentar una voluntad 
regional hacia la superación de  viejos conflictos territoriales y alcanzar 
objetivos comunes. En esta etapa hubo experiencias exitosas dentro del 
ámbito de prevención de conflictos y establecimiento de Medidas de 
Confianza Mutua y Seguridad, como las que operaron durante  e 
inmediatamente después del conflicto Ecuador Perú (enero de 1995) con una 
instancia como la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú,  MOMEP 
(experiencia de separación de fuerzas, en las que participaron junto con los 
USA, Argentina, Brasil y Chile.  El Desminado ha sido quizá un ejemplo de 
operaciones conjuntas entre Ecuador y Perú luego de la firma del Tratado de 
Paz, en 1998, que sigue realizándose en el marco de las naciones Unidas, con 
la cooperación  de la Unión Europea y donde participan conjuntamente 
cuerpos de ingenieros militares de los dos países.  

 

                                                 
22 Hugo Palma. Op. Cit. P. 2. 
23 Francisco Rojas Aravena, Op. Cit., “Existen contenciosos ligados al eje soberano 
territorial. En todas las subregiones se detectan mas de cuarenta situaciones de 
contenciosos limítrofes con reivindicaciones territoriales y/o problemas de 
delimitacion tanto marítimas como terrestres. Entre los que están activos se destacan: 
Belice – Guatemala, Bolivia – Chile, Honduras – Nicaragua, Colombia – Nicaragua, 
Costa Rica – Nicaragua, Colombia – Venezuela, Venezuela – Guyana, Argentina – 
Gran Bretaña, Estados Unidos – Cuba. También, existe otra importante cantidad de 
contenciosos inactivos”. 



LA AGENDA DE LA SEGURIDAD HUMANA.    97 

 

Centroamérica y el Caribe 
 

Los aportes más significativos, por la magnitud de los problemas, 
el involucramiento decisivo de la sociedad civil y por los resultados para los 
procesos democráticos,  provienen de Centroamérica.”   La lucha por la 
liberación de Nicaragua de la dictadura de Somoza en 1979,  desató las 
violencias y el conflicto armado que involucró a toda la región, a partir de 
las ideologías e intereses de las fuerzas en pugna, incluida la intervención 
directa de los Estados Unidos en la escalada del conflicto regional. En la 
pacificación destacan las  experiencias del Grupo de Contadora, que  favoreció 
la firma del “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica”.  

 
En marzo de 1987 este  Grupo, que como se dijo antes era una 

iniciativa genuina sin influencia estadounidense  se asoció con las Naciones 
Unidas y la OEA se asociaron para gestionar el acuerdo de paz, que fue 
firmado en agosto por los presidentes centroamericanos en la cumbre de 
Esquípulas II, y en donde se convino  crear el “Parlamento 
Centroamericano”, con integrantes  electos por sufragio universal directo, en 
un marco de pluralismo político.  Esta sería una instancia política 
permanente y democrática, de representación popular. El PARLACEN cobró 
plena vigencia, el 28 de octubre de 1991, en Asamblea instalada en  Ciudad 
de Guatemala. Desde entonces el proceso continúa extendiéndose hacia 
otros temas importantes como los esfuerzos iniciales para lograr el 
establecimiento del control civil sobre las fuerzas Armadas, la transparencia 
en el gasto de defensa, la reforma militar y la reforma policial entre otros.  

 
 

CONSTRUYENDO  ESPACIOS DE RELATIVA  INDEPENDENCIA DEL 
PODER HEMISFÉRICO  
 

Desde comienzos del siglo XXI se puede apreciar en América latina 
la coexistencia de dos procesos  distintos  hacia la  formulación de un tipo de  
seguridad cooperativa.  Uno de ellos está vinculado a lo que podríamos 
llamar la perspectiva hegemónica que avanzó desde 1998 definiendo un 
nuevo concepto de seguridad hemisférica que ha tratado de incluir todos los 
elementos  y experiencias aportados durante la década anterior tanto en el 
hemisferio como fuera de él.  El 4 de junio de 2002, los Ministros de 
Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, reunidos en Bridgetown 
consideraron el Enfoque  multidimensional de la seguridad hemisférica. 
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Declararon que la seguridad en el Hemisferio abarca aspectos políticos, 
económicos, sociales, salud, de salud y que se plantea como un conjunto de 
medidas articuladas  frente a “amenazas, preocupaciones y desafíos de carácter 
multidimensional y transnacional” 24.  

 
Pero desde los atentados del 11 de septiembre de 2001  esta 

conceptualización ha sido motivo de sensibles sospechas, al advertirse la 
aceleración de los tiempos de reunión de la Conferencia Especial sobre 
Seguridad y el propósito de introducir  un concepto multidimensional de la 
seguridad a las medidas de fomento de la confianza y seguridad, bajo la 
evidente influencia de los efectos del atentado del 11 de septiembre.    En 
realidad el concepto de seguridad multidimensional está planteado en 
relación al conjunto del Estado y sus responsabilidades; mientras que  las 
medidas de fomento a la confianza y la seguridad se refiere a un  aspecto de 
la seguridad: la seguridad estratégica o la relación entre Estados.  Se 
introducía por tanto, como otras veces en América latina,  en el pasado 
durante la guerra fría,  una suerte de confusión  entre la seguridad y la 
defensa, y en relación también a las misiones de las fuerzas armadas, en la 
medida que el enfoque  que se ha privilegiado es  el de la defensa frente al 
conjunto de amenazas, preocupaciones y desafíos de carácter 
multidimensional y transnacional, ampliando peligrosamente  las misiones 
militares o confundiéndolas con las  militares  policiales25. 

 
En 2002 se anunció en Estados Unidos la puesta en vigencia de la 

Ley de Seguridad interna de 2002 –Homeland Security Act.  2002-  
agrupando los organismos de lucha contra el terrorismo en el propio terreno 
norteamericano, incluyendo a los guardacostas, la policía, organismos de 
inteligencia, dentro de un departamento civil – el Departamento de 
Seguridad Interna. 

 
En Octubre del 2003, la Conferencia Especial de Seguridad de 

México 2003, terminó por declarar a la seguridad multidimensional como la 
Seguridad Hemisférica. Pero el debate registrado reflejó las resistencias a 
una nueva militarización de la seguridad interior e incluso de la política, 
rememorando lo ocurrido en el subcontinente durante la Guerra Fría, como 

                                                 
24 José Manuel Ugarte. Op. Cit.  
25 Ibidem. 
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exagerada  amplitud del concepto abarcando aspectos de seguridad interior 
y exterior26. 

 
En segundo lugar,  podemos notar que desde el 2000 avanza en 

América Latina  una tendencia con matices de relativa independencia 
respecto a la posición hegemónica de los Estados Unidos, fincada en el 
fortalecimiento del MERCOSUR,  que se constituyó en 1995 en base a la 
suscripción del Tratado de Asunción siendo signatarios Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, con aspiraciones  de alcanzar al resto de América del 
Sur.  Chile ha mantenido una doble política de interés en los procesos de 
integración orientándose  hacia  el norte y hacia el sur del continente 
americano. Por un lado como partícipe en el  área de libre comercio entre 
Canadá, Estados Unidos y México (ALCA/NAFTA), cuya vinculación con la 
iniciativa comercial hemisférica constituye un polo de atracción importante. 
Por otro, como ya se dijo, hacia el MERCOSUR27. 

 
En el Cono Sur  las expectativas por la integración han sido  

alimentadas por el  desencanto de las ilusiones de paz y democracia  al 
comienzo de la posguerra fría, y del recelo frente al postulado de seguridad 
con liderazgo estadounidense, así como de las bondades del neoliberalismo.  
Efectivamente a fines de los noventa y comienzos del siglo XXI, la primera 
crisis del neoliberalismo  en Asia, Europa y  América Latina, tuvo efectos en 
la devaluación del real en Brasil y en la total crisis económica y política de 
Argentina, en 2001, con repercusiones en todo el MERCOSUR.   Previamente,  
los gobiernos civiles  después de las dictaduras habían abandonado  el 
característico aislamiento de la política exterior de esa época.  En Argentina 
durante el gobierno de Menem,  se adoptó agresivamente el esquema de 
apertura económica que colapsó en 2001.  Desde 2003 el proceso ha 
avanzado, superando obstáculos diversos y ocupando espacios dejados por 
los intersticios del evidente distanciamiento de  los Estados Unidos,  ahora 
enfrascado en su guerra global contra el terrorismo global.   

 
Un segundo factor que ha actuado directa o indirectamente en las 

reticencias latinoamericanas hacia la política exterior de los Estados Unidos, 
                                                 
26 Ibidem.  
27 Francisco Rojas Aravena, La Integración en el Cono Sur en un Momento Crucial. CVG  
COMUNIDAD VIRTUAL EN GOBERNABILIDAD, DESARROLLO HUMANO E 
INSTITUCIONAL. 22 de Septiembre del 2004 
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fue el lanzamiento del Plan Colombia en 1998.  Frente a los postulados y 
estrategias de la seguridad hemisférica, que muy bien puede ser vista como  
la versión de la  seguridad cooperativa desde la perspectiva norteamericana  
y en lo que tiene que ver con el Plan Colombia, todos los países han 
manifestado su neutralidad,  asumiendo el conflicto como  un problema 
“interno” de ese país.  Aunque en este caso, posiblemente este sea el gran 
proceso pendiente, en América latina28. 

Esta posición de relativa autonomía,  no  significa necesariamente 
una ruptura con los Estados Unidos, la potencia hemisférica, principal socio 
comercial y tecnológico de toda la región. Tampoco desconocer elementos 
compartidos. Pero la situación  implica rescatar espacios  de decisión  y 
acción multilateral, en comercio,  relaciones exteriores y seguridad  para 
tener como bloque, una mejor capacidad y condiciones de negociación  
frente a propuestas  de integración comercial como el ALCA;  y  frente a las  
oportunidades de entablar  alianzas estratégicas con otros bloques y países 
más allá del continente.  En materia de seguridad permitiría posibles 
convergencias  entre los países sudamericanos frente a las acciones y 
doctrinas  de los Estados unidos para la región,  por ejemplo en materia de la 
lucha contra el narcoterrorismo, la militarización de la seguridad pública, la  
regionalización del tema Colombia,  presiones  contra las cuales muchos 
países por sí solos no tienen suficientes alternativas dados los compromisos 
contraídos,  especialmente por los militares, con Washington y el Comando 
Sur.  

A comienzos del siglo XXI, los procesos eleccionarios pusieron en  
el liderazgo a presidentes alineados con  corrientes de izquierda cuyo 
ascenso era presumible, por las mencionadas experiencias críticas 
experimentadas en Brasil, Argentina,  Uruguay y Paraguay, atribuidas al  
fracaso del neoliberalismo y  sus estrategias desde 1995 (el Consenso de 
Washington: el ALCA, la OMC). En estos días la integración Sudamericana 
es vista como una alternativa deseable puesto que el (ALCA) no logra 
consenso social y divide a la región. Al momento,  las expectativas son altas 
en torno a las tendencias de países andinos con potencialidades  de aportar 

                                                 
28 Bertha García Gallegos  “Situados en el extremo Occidente. Un análisis de las 
tendencias de seguridad en Sudamérica”, ponencia para la reunión andina de los 
Grupos de Trabajo GTSA, Quito, septiembre 19 de 2006.  
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elementos activos  al proceso, como es el caso de Venezuela y Bolivia, en 
función de sus estrategias de convergencia en el tema energético.    

 
CONCLUSIONES 
 

El mayor logro de América Latina es haber avanzado hacia la paz 
entre los estados, a pesar de los asuntos pendientes, la tendencia sostenida 
es hacia la solución pacífica de las controversias. Como se señaló antes un 
gran problema pendiente es alcanzar un acuerdo latinoamericano sobre el 
conflicto colombiano y sus implicaciones en la región andina y en toda 
América latina en general. 

 
Sin embargo, se mantiene la inestabilidad  política e institucional,  

con sus secuelas de convulsiones sociales, tensiones militares.  Los índices de 
desarrollo social son altamente críticos y se  han puesto de manifiesto con 
ocasión de la evaluación de los Objetivos del Milenio que promocionan las 
Naciones Unidas, especialmente el PNUD. A esto se añade  los problemas de 
seguridad pública, seguridad ciudadana, favorecida por la práctica de 
múltiples actividades ilícitas asociadas, tale como el incremento por 
contrabando y tráfico de armas  y personales, situaciones que afectan 
directamente a las personas, foco esencial de la seguridad Humana.  

 
Los avances democráticos sobre el control de las fuerzas armadas 

son escasos, a pesar de los esfuerzos realizados por países como los 
centroamericanos y Argentina.  Medidas positivas como la  elaboración de 
los Libros Blancos de defensa, las reuniones periódicas de los Ministros de la 
Defensa, son oportunidades para afianzar el pensamiento militar 
sensiblemente más vinculados a las influencias de los Estados Unidos a 
través del Comando Sur, que a la de los actores nacionales, académicos o 
políticos.  

 
El concepto de Seguridad Humana ha tenido un indudable 

impacto cultural y se ha extendido sobre todo  a las premisas filosóficas 
detrás de las políticas de desarrollo de los organismos multilaterales. 
Mientras que las Medidas de Fomento a la Confianza, establecidas 
estrictamente en el plano militar y a las relaciones interestatales, corren el 
riego de expandirse, bajo la presión de  las concepciones multidimensionales 
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de la seguridad, expandiendo además los efectos tutelares de la presencia 
militar en la sociedad.   

 
El frenético desarrollo de visiones como la seguridad hemisférica 

actualmente vigente,  que ha contado con la entusiasta participación de 
países como México, Chile, Canadá, no ha tenido aún un correlato válido en 
los esfuerzos por entender las implicaciones políticas e institucionales de los 
países latinoamericanos.  ¿Cuales son los compromisos y cómo participarían 
aspectos como los vínculos con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
cuyos balances democráticos son evidentemente precarios en estos contextos? 
¿Cómo se alentarían los procesos de control civil sobre las fuerzas armadas?, 
son solo algunas de las preguntas que quedan pendientes y que provocan 
recelos respecto de los avances teóricos que hasta ahora solo están 
plasmadas en el papel.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

4. Seguridad Humana e  
implicaciones para la Defensa  

 
Ernesto López 

Embajador de la República Argentina en Haití  
 

 

 

DE QUÉ HABLAMOS 
 

La problemática de la seguridad humana (SH) viene abriéndose 
camino desde por lo menos el año 2000 en adelante, desplegándose tanto en 
el terreno de la acción cuanto en el conceptual. Su desarrollo está ligado a las 
crecientes dificultades encontradas por la comunidad internacional  para 
hacer frente a delicadas situaciones de crisis –algunas de ellas rayanas en lo 
catastrófico- que han comprometido seriamente la gestión de la paz y la 
provisión de ayuda humanitaria. 

 
Los sucesos de Somalía (1992), Ruanda (1994), Bosnia (Srebrenica, 

1995) y Kosovo (1999) fueron estallidos lacerantes que conmocionaron 
conciencias y mostraron limitaciones y falencias en el campo de la acción. 
Pero no fueron los únicos. Ha habido una multiplicidad de situaciones y 
acontecimientos menos visibles pero igualmente transtornantes.   
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Las grandes mutaciones que trajeron aparejadas el definitivo 
despegue de la globalización y el fin de la Guerra Fría con su correlato de 
cambio del contexto de seguridad internacional, fueron colocando avisos y 
advertencias, y mostrando que el mundo ya no era como antes. 

 
El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en su 

informe preparatorio de la Cumbre del Milenio -realizada en marzo de 2000- 
que lleva el título de “Nosotros los Pueblos”, sintetizó una línea 
interpretativa y de orientación para la acción que  marcó un claro avance en 
la asunción de la nueva problemática y resultó una referencia para 
desarrollo posteriores. 

 
Hay una serie de dimensiones de la realidad con las cuales está 

vinculada la elaboración referida a la SH: el cambio del contexto de 
seguridad internacional; el impresionante avance de una conflictualidad 
violenta interna a los Estados que desaloja largamente del podio a los 
convencionales conflictos entre Estados y genera lamentables condiciones de 
persecución, ausencia de derechos, discriminación y masacre para amplias 
porciones de la sociedad civil; la sobrevivencia e incluso la profundización 
de flagelos como el hambre, y  las enfermedades endémicas;  la falta de 
oportunidades de empleo y de educación; la degradación ambiental,  entre 
otras. Pero sin dudas lo que la distingue como concepción y como guía para 
la acción es lo que, a falta de caracterización mejor, denominaré la puesta en 
cuestión de la sacrosantidad del Estado y la priorización de las personas. 

 
Los cultores de la SH consideran que el Estado ha dejado de 

responder con cabalidad a una de sus premisas fundantes: proteger a las 
personas, instituciones y valores contenidos dentro de sus límites.  Uno de 
los puntos de partida del Informe preparado por la Comisión sobre  
Seguridad Humana de Naciones Unidas (CSH), editado en mayo de 2003 
con el título de Seguridad Humana Ahora, consigna que “El Estado permanece 
como el proveedor fundamental de seguridad; sin embargo, a menudo falla 
en cubrir sus obligaciones y a veces incluso se convierte en una fuente de 
amenaza para su propia gente”1. Por lo tanto, proponen correr el centro de la 

                                                 
1 La Comisión sobre Seguridad Humana fue creada en enero de 2001 por iniciativa 
del Secretario General de Naciones Unidas y del gobierno de Japón, con el objeto de 
desarrollar el concepto de SH,  promover su comprensión , convocar a un  con el 
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preocupación sobre la seguridad desde el Estado hacia las personas. De allí 
la elección del nombre del concepto: seguridad humana.  

 
El mencionado Informe indica que “La seguridad humana 

complementa a la seguridad estatal en cuatro aspectos: 
 

 su responsabilidad es el individuo y la comunidad más que el 
Estado; 

 las amenazas a la seguridad de las personas incluyen 
condiciones y acechanzas que no siempre han sido clasificadas 
como amenazas a la seguridad estatal; 

 la escala de los actores está expandida más allá del solo Estado; 
 alcanzar la seguridad humana significa no solo proteger a las 

personas sino también capacitarlas para defenderse por sí 
mismas” (SHA: 4 ). 

 
Se verá más adelante que esta inicial postulación de 

complementariedad no se sustenta uniformemente a lo largo del texto. Cabe 
señalar, de todos modos, que el desarrollo de sus ideas rectoras conduce a 
destronar la centralidad estatal y a proponer que la atención puesta sobre las 
personas debe ser tanto o más importante  que la colocada sobre el Estado.  

 
La traslación de eje  que propone (del Estado a las personas) 

produce, asimismo, una serie de modificaciones en las prioridades para la 
acción así como  de innovaciones   en el campo conceptual, que se 
examinarán someramente en lo que sigue.  

 
 

 

 

                                                                                                                   
mismo, y proponer un programa concreto de acción.  Fue co-dirigida por el Premio 
Nobel  Amartya Sen y por la ex Comisionada de Naciones Unidas para Refugiados 
Sadako Ogata. Produjo un informe que fue editado en mayo de 2003, con el título de 
Seguridad Humana Ahora. 
En adelante toda cita que remita a este texto se identificará en el cuerpo mismo del 
trabajo mediante las siglas SHA seguidas del número de la página correspondiente.   
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EL TERRENO DE LA ACCIÓN 
 

Son –o han sido- varias las instituciones y/o lo gobiernos 
concernidos con la cuestión de la SH y sus derivaciones. Está la ya 
mencionada Comisión sobre Seguridad Humana, que producido el Informe 
ya aludido, se disolvió.  Este contiene una sintética agenda para la acción, 
que conviene reproducir textualmente:  

 
“La Comisión recomienda...: 
 Proteger a las personas sometidas a conflictos violentos 
 Proteger a las personas de la proliferación de armas 
 Apoyar la seguridad humana de las personas en movimiento 
 Establecer fondos de transición para la seguridad humana en 

situaciones post-conflicto 
 Alentar la libertad de comercio y el mercado en beneficio de la 

pobreza extrema 
 Promover niveles de vida mínimos en todos lados 
 Desarrollar un eficiente y equitativo sistema global para 

derechos de patentes 
 Incrementar los recursos de poder de todas las personas 

mediante la educación universal básica, a través de un esfuerzo 
global y nacional más potente 

 Clarificar la necesidad de una identidad humana global, al 
mismo tiempo que fomentar el respeto por la libertad de los 
individuos para tener diversas identidades y filiaciones”   (SHA: 
133). 

 
También debe mencionarse que procura llamar la atención sobre 

algunos propósitos generales para cuya obtención convoca a desarrollar 
esfuerzos y aunar voluntades. Entre otros: el desarrollo de un nuevo 
paradigma y un nuevo marco de referencia sobre la seguridad, la promoción 
de una cultura basada en la SH, la aceptación de que debe haber límite para 
el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados, el favorecimiento de los 
derechos humanos y las formas sustentables del desarrollo, el otorgamiento 
de poder a las personas y el mejoramiento de su capacidad para actuar por sí 
mismas   
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Existe asimismo una Red de Seguridad Humana constituida por 
países que ha elegido asociase libremente a ella en función de promover esa 
clase de seguridad. Se constituyó en 1999 con la participación de Austria, 
Canadá, Eslovenia, Irlanda, Jordania, Noruega, Holanda, Suiza, Tailandia, 
Chile y Sudáfrica (como observador). Posteriormente se incorporaron 
Grecia, Malí y Costa Rica. Son en total 14 países. Han organizado 8 
reuniones internacionales de nivel ministerial –una por año desde su 
constitución- y está ya prevista la realización de la novena, en Eslovenia, el 
año que viene.  

 
En la primera reunión se puso de manifiesto el deseo de avanzar 

sobre la definición conceptual de la SH, cosa que se logró en insuficiente 
medida. Con posterioridad el tema dejó de tener presencia formal en la 
agenda de las distintas reuniones. En cambio se afirmó la vocación por la 
acción de la Red. Entre sus temas de interés se encuentran: educación en 
derechos humanos, seguridad alimentaria, control de armas pequeñas, 
HIV/SIDA, reducción de la pobreza, niños en conflicto, reforma de Naciones 
Unidas, vínculos entre desarrollo, derechos humanos y seguridad, entre 
otros.   

 
En la Universidad de British Columbia, Canadá,  funciona un 

Centro de Seguridad Humana. Nuclea un más que interesante número de 
académicos e investigadores y tiene una significativa conexión –como es 
usual en el medio universitario- con diversos institutos de investigación 
ubicados en otros países. Produce un Informe sobre Seguridad Humana 
anual,  dos boletines on line y un Portal de Seguridad Humana que sostiene 
un banco de datos on line sobre publicaciones, información general y otros 
recursos útiles a la SH. Su financiamiento depende del gobierno canadiense 
y de agencias de Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, entre otras.  

 
Canadá sostuvo, asimismo, la Comisión Internacional sobre 

Intervención y Soberanía Estatal (CIISE)  integrada por especialista y 
políticos prestigiosos provenientes de diferentes países. Tuvo dos Co-
Directores: Gareth Evans (Australia) y Mohamend Sahnoun (Argelia) y 
contó con 12 miembros en total.  En diciembre de 2001 produjo un informe 
titulado La Responsabilidad de Proteger, referido centralmente a la cuestión de 
la intervención humanitaria cuyas posibilidades explora para finalizar con 
una interesante y atinada propuesta de organización y acción para 
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encauzarla.  Su objeto central, en consecuencia, no es la SH, pero desarrolla 
una temática muy próxima a ésta y su “atmósfera” conceptual está 
estrechamente ligada a la de aquella. 

 
Japón por su parte, es un entusiasta impulsor de iniciativas en 

materia de SH. Como se ha indicado precedentemente promovió –y colaboró 
significativamente en su sostenimiento- la Comisión sobre Seguridad 
Humana. Recientemente, en febrero de 2006, organizó junto con México –
precisamente en Ciudad de México- un workshop sobre SH.  Entre otras 
cosas, propusieron allí la creación de un Foro  de  Amigos  de  la  Seguridad 
Humana, con el objeto de acercar países interesados en promover la SH que 
prefieren, sin embargo, no integrar la Red de Seguridad Humana. 

 
Hasta aquí el desarrollo de una módica visión panorámica de las 

instituciones y/o países interesados en la cuestión de la SH y de sus líneas de 
actuación. Seguramente hay otros países y organismos actuantes. Sin 
desmedro de ellos he consignado aquí, a título informativo, algunos de los 
que han tenido y/o tienen una presencia destacada en la escena 
internacional. 

 
 

DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

Las teorizaciones en torno de la SH coinciden en señalar que tanto 
a nivel de la cuestión estatal cuanto de las relaciones internacionales ha 
habido cambios significativos en los últimos tiempos.  

 
En el andarivel de la cuestión estatal, como ya se ha visto, 

impulsan una traslación del eje de las preocupaciones en torno de la 
seguridad de los Estados a las personas, basadas en la apreciación de que 
existe una insuficiencia en la capacidad de aquellos para ocuparse de los 
individuos. Por momentos parece que esta apreciación tiene un fundamento 
teórico y otras da la impresión de que se trata solamente de la constatación 
de algo que ocurre de hecho. Es decir, de que los Estados deberían cumplir 
con una serie de funciones que por debilidad o malicia no desempeñan. Se 
trata de una cuestión no menor frente a la cual los epígonos de esta 
orientación no muestran el rigor conceptual que sería conveniente. 
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En el andarivel de las relaciones internacionales plantean, también, 

la existencia de una insuficiencia. Los teorizadores de la SH entienden que 
desde la segunda posguerra, época en que se definieron tanto una serie de 
criterios y principios como de instituciones enfilados a dotar al mundo de 
seguridad en el campo de las relaciones internacionales, las cosas han 
cambiado mucho. Según Seguridad Humana Ahora “...los criterios y principios 
de seguridad internacional, colocados hace más de 50 años, están siendo 
desafiados y se han debilitado las salvaguardias establecidas para prevenir y 
resolver conflictos violentos. El objetivo del sistema internacional, diseñado 
después de la Segunda Guerra Mundial, era ayudar a proteger a los Estados 
–y a las personas, instituciones y valores dentro de sus límites- de las 
amenazas provenientes de más allá de sus fronteras. El sistema de paz y 
seguridad internacional sostenía el principio de ´seguridad colectiva´ que 
limitaba el derecho de los Estados a usar la fuerza a la autodefensa posterior 
a un ataque, mediando resolución del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. (...) el sistema de seguridad internacional existente no está diseñado 
para prevenir y lidiar efectivamente con los nuevos tipos de amenazas a la 
seguridad.”  (SHA: 23). 

 
Hay una generalizada coincidencia en torno de las limitaciones e 

insuficiencias que presenta hoy  el sistema de seguridad internacional.  Es 
cierto que la escena internacional  ha vivido mudanzas notables desde la 
segunda posguerra, que el sistema de seguridad internacional se estructuró 
a partir de un contexto de guerra fría y bipolaridad que ya no existe. 
También es verdad que ha aumentado la interdependencia en el mundo y 
que han aparecido nuevos desafíos a la seguridad y nuevas amenazas. Sin 
embargo, esas coincidencias de diagnóstico se adelgazan ante definiciones 
terminantes acerca de la incapacidad del sistema internacional para 
gerenciar la seguridad del orbe. Es claro que una cosa es decir que hay 
dificultades y otra sostener que dicho sistema no puede hacerse 
efectivamente cargo de los problemas.   

 
La propia ONU ha elaborado un diagnóstico sobre su situación y 

se halla empeñada en un proceso de reformas que quizá la conduzcan a 
mejorar sus capacidades de gestión, sin resignar ninguno de sus principios 
rectores básicos. Mientras que, por otra parte, han aparecido corrientes como 
la fundada en la SH, que postula la insuficiencia  del sistema internacional 
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para lidiar con las cuestiones de la paz y la seguridad, o como la encabezada 
por los Estados Unidos, que explícitamente ha elaborado una doctrina de 
guerra  preventiva  que colisiona frontalmente con el principio onusiano de 
seguridad colectiva.   

 
Es precisamente por esto, es decir por la significación  que tienen 

estos debates y decisiones, y por la repercusión que sus orientaciones,  
recomendaciones y corolarios pueden llegar a tener sobre asuntos prácticos 
que afectan a muchísima gente, que la vieja máxima epistemológica que 
recomienda superar las prenociones, someter a crítica las palabras corrientes, 
definir con precisión  y mostrar dedicación y esmero a la hora de construir 
sistemas conceptuales, debe ser escrupulosamente tenida en cuenta. 

 
En lo que sigue, se reparará especialmente en los lineamientos y en 

las nociones propuestas en el informe Seguridad  Humana  Ahora, que es 
probablemente el más profundo y el más extenso en materia conceptual. 

 
Desde el mero comienzo SHA identifica una meta no menor: “La 

comunidad internacional necesita un nuevo paradigma de seguridad”, dice  
(SHA: 2).  En otros espacios del texto se lee que uno de los objetivos del 
Informe es proponer “...un nuevo marco de referencia para abordar las 
condiciones y amenazas que las personas enfrentan en el comienzo del siglo 
XXI” (SHA: 130).  Un poco más adelante, señala que “con la seguridad 
humana como meta puede haber una más robusta respuesta integrada, 
respuesta que fomente las identidades global y local y que aliente a las 
personas, en tanto ciudadanos del mundo, a ayudarse mutuamente...” 
(SHA:130).  Finalmente, considera conveniente vuelve a hacer “promover 
una cultura y un marco de referencia basados en la seguridad humana” 
(SHA:131). Entonces, nuevos: paradigma, marco de referencia y  cultura, y 
también formación de identidad y ciudadanía del mundo. Se trata de 
propósitos sumamente ambiciosos.  

 
Lamentablemente el celo conceptual no acompaña como 

correspondería esas pretensiones. Véase una última muestra de la enorme 
responsabilidad y tarea que se le adjudica al desarrollo de la concepción en 
torno de la SH. “Seguridad humana –dice el SHA- significa protección de 
libertades fundamentales...Significa crear los sistemas político, social, 
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ambiental económico, militar y cultural que, juntos, dan a las personas los 
ladrillos de la supervivencia, subsistencia y dignidad.” (SHA: 4). El texto 
dice claramente crear los sistemas político, social, etc., lo que nos coloca a las 
puertas de  un inmenso programa libertario –parangonable al de Marx y 
Engels o al que ensoñó a Rousseau- del que sin embargo no se ofrece indicio 
alguno y queda sólo como mera enunciación. 

 
Como se ha mencionado ya, la concepción basada en la SH se 

propone como alternativa complementaria –aunque en ocasiones parecería 
haber incluso una expectativa superadora- de la concepción estatal de 
seguridad, a la que denomina “seguridad estatal”. 

 
Sin embargo, no  hay a lo largo del texto un criterio uniforme 

respecto de esa complementación. Hay, por otra parte, pasajes del texto que 
se está comentando, que parecerían indicar que la pretensión de constituir 
un nuevo paradigma –o marco de referencia- alcanza a la mismísima teoría 
del Estado. Y no hay una elaboración suficiente del antedicho concepto de 
“seguridad estatal”.  Pero vayamos por partes. 

 
Se ha señalado ya un pasaje del texto en el que se menciona la 

función complementaria de la SH respecto de la seguridad estatal2. Puede 
añadirse a aquél esta otra referencia: “La seguridad humana y la seguridad 
estatal se refuerzan mutuamente y son dependientes una de otra. Sin 
seguridad humana la seguridad estatal no puede ser alcanzada y viceversa.” 
(SHA: 6). Hay  otras alusiones a lo mismo, pero las indicadas parecen 
suficientes para ilustrar el punto. Sin embargo –y curiosamente-  hay otras 
formulaciones que contradicen la idea de complementariedad. Por ejemplo, 
en un recuadro firmado por Amartya Sen –que integra el texto que se está 
comentando- se lee: “La seguridad humana está concernida con la reducción 
                                                 
2 “La seguridad humana complementa a la seguridad estatal en cuatro aspectos: 

 su responsabilidad es el individuo y la comunidad más que el Estado; 
 las amenazas a la seguridad de las personas incluyen condiciones y 

acechanzas que no siempre han sido clasificadas como amenazas a la 
seguridad estatal; 

 la escala de los actores está expandida más allá del solo Estado; 
 alcanzar la seguridad humana significa no solo proteger a las personas sino 

también capacitarlas para defenderse por sí mismas” (SHA: 4 ). 
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–y en lo posible- la remoción de las inseguridades que asolan a las vidas 
humanas. Esto contrasta con la noción de seguridad estatal que se concentra 
primariamente en la salvaguardia de la robustez y la integridad del Estado 
y,  por lo tanto, tiene sólo una indirecta conexión con la seguridad de los 
seres humanos que viven en esos Estados.” (SHA: 8). Sen señala que hay 
contraste entre la SH y la seguridad estatal. Pero entonces ¿de qué se trata?, 
¿hay complementariedad o hay contraste?  No hay claridad a lo largo del 
texto sobre este asunto de la complementariedad y/o viceversalidad entre 
ambas formas de seguridad, que es central para sustentar cualquier 
pretensión paradigmática pues es evidente que se trata de dos “territorios” 
conceptuales en competencia.  

 
El propio concepto de Estado es presentado por Sen de manera 

poco clara. Parecería que a su juicio el Estado sólo indirectamente debe 
ocuparse de la seguridad de los individuos, lo cual no es fácilmente 
sostenible a nivel de la teoría. Nótese que no dice que el Estado debería 
proveer seguridad a su población, pero no lo hace o lo hace de manera 
insuficiente. Moviliza un estrecho concepto de seguridad estatal y habla sin 
mayores precisiones de un vínculo indirecto entre Estado y población en esa 
materia.  

 
Es difícil, sin más especificaciones, imaginar cuál es el hilo de su 

razonamiento. Y salta inmediatamente a la memoria que una significativa 
parte de la teoría política referida al Estado, desde Hobbes en adelante, 
sostiene lo contrario: el Leviatán surge de un pacto destinado a dar mayor 
seguridad a las personas no tanto frente al peligro de la agresión externa, 
sino sobre todo frente a los conflictos y rencillas propias de los pactantes: 
otrora lobos que se devoran entre sí, deciden mediante un acuerdo 
destinado a crear el Estado, superar sus reyertas y constituir una nueva 
manera de convivir por la vía de instituir una autoridad superior3.     

 
El concepto de seguridad estatal, por su parte  -no ya sólo el de Sen 

sino el usado en todo el documento- parece estar referido no a la seguridad 
que debe proveer el Estado sino a la del propio Estado. Dice, por ejemplo, el 
Informe: “La seguridad estatal se concentra en otros Estados con designios 

                                                 
3  Una vez constituido, ese Estado posibilita también mejorar las posibilidades de 
defensa de los pactantes frente a agresiones de origen externo.  
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agresivos... La seguridad estatal significa protección territorial  con –y a 
partir de- tropas uniformadas” (SHA:6). Aquí, seguridad estatal es 
prácticamente sinónimo de defensa o defensa nacional, sólo una de las 
funciones de seguridad que, desde la teoría clásica en adelante, se supone 
que debe prestar un Estado.  

 
Como se ha visto, subyace también al Informe la percepción de que 

el Estado falla en cubrir sus obligaciones básicas (cfr SHA: 2). Si trabajara 
esta tesis de la insuficiencia estatal quizá se aclararían algunas de las dudas 
anteriores.  Pero lamentablemente no alcanza a desarrollarla ni 
medianamente, lo que no contribuye a despejar las sombras e imprecisiones 
que se han mencionado.   

 
Conforme a lo que se ha señalado al inicio de este apartado, la 

noción de SH también vendría a colaborar en subsanar las deficiencias del 
sistema de paz y seguridad internacional. A veces velado y a veces explícito 
el Informe propone el siguiente silogismo: si el esquema de paz y seguridad 
diseñado en la segunda posguerra es hoy insuficiente, si hace falta un nuevo 
paradigma de seguridad para comprender cómo son hoy las cosas, y si una 
noción central para desarrollar este nuevo marco de referencia es la de SH,  
entonces ésta tiene también un aporte sustantivo que hacer en el terreno de 
las relaciones internacionales.  De nuevo hay que decirlo, más allá de estas 
ideas generales no se encuentra nada en el texto. 

 
Así, con buenos propósitos pero insuficientes desarrollos 

conceptuales y aun epistemológicos, los cultores de la SH procuran fundar 
un nuevo paradigma sobre la base de la crítica a: a) las incapacidades 
actuales de los Estados para cumplir con sus funciones tradicionales; b) las 
deficiencias del sistema internacional organizado en la segunda posguerra 
para sostener en la actualidad políticas eficaces de paz y seguridad a escala 
mundial. El “programa” de la SH –si es que se puede llamar así- es sin 
dudas ambicioso, como ha sido ya señalado. Tanto que por momentos 
semeja a una ingenua panacea. A sus frutos teóricos, sin embargo, les falta 
todavía bastante maduración.  
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SOBERANÍA,  COMPLEJIZACIÓN  DE  LA  SEGURIDAD  E  IMPLICA‐
CIONES PARA LA DEFENSA  

 
Una de las mayores novedades que viene aparejada a la SH es la 

idea de que pasó ya el tiempo de la validez de los reclamos estatales sobre 
derechos de soberanía; ya no es viable la aplicación de un criterio estricto de 
soberanía nacional. Según Seguridad Humana Ahora  “ya no es viable para 
ningún Estado sostener una soberanía nacional irrestricta para actuar 
conforme a sus propios intereses, especialmente cuando otros son afectados 
por su acción.” (SHA: 12). Esto resulta de la creciente interdependencia del 
mundo que hace que las sociedades dependan mucho más que en cualquier 
otro momento histórico de los actos u omisiones de otros, en lo concerniente 
tanto a la seguridad de los individuos que las constituyen, cuanto a sus 
propias sobrevivencias en tanto tales sociedades.  

 
Propone, en consecuencia, que debe existir un principio –en el 

sentido de criterio- de soberanía compartida, regido por una autoridad 
multilateral con autoridad suficiente para administrarlo.  “Debe existir –dice 
el Informe- un sistema institucional de control y toma de decisiones externo, 
al que los Estados adhieran voluntariamente. ¿Por qué?  Porque nadie tiene 
el monopolio de la razón (particularmente cuando defiende sus propios 
intereses) y el sostenimiento de derechos unilaterales inevitablemente 
conduce a reclamos conflictivos por parte de otros” (SHA: 12). No hace 
ninguna propuesta específica sobre esta materia; se limita a mencionar que 
existen instrumentos de multilateralismo surgidos desde la segunda 
posguerra. Algunos pertenecen al sistema ONU y otros, como la 
Organización del Comercio Mundial, no. Señala que algunas de estas 
instituciones necesitan ser reformadas y actualizadas, pero son 
indispensables. Y requieren, por lo tanto, respeto y apoyo. 

 
Palabra más, palabra menos, esto es todo lo que plantea el Informe 

al respecto. Es curioso que tratándose de un asunto de tanta significación se 
le otorgue un desarrollo tan escueto. Y resulta casi irónico, incluso, que 
como modelo de autoridad multilateral replicable,  enarbole  a la OMC. 

 
La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal 

(CIISE), no explícitamente cultora de la noción de SH pero muy próxima a 
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ella, ha hecho un abordaje de la cuestión de la eventual restricción del 
principio de soberanía, en un informe titulado La Responsabilidad de Proteger, 
editado en diciembre de 2001,  que conviene analizar. 

 
Su propósito central es el de examinar el denominado derecho de 

intervención humanitaria para darle forma operativa a su aplicación, 
especialmente bajo condiciones que involucran la utilización de fuerzas 
militares. 

 
De nuevo, fue el Secretario General de ONU, Kofi Annan, quien de 

una manera simple y directa colocó en debate la cuestión. Durante la 
Asamblea General de 1999 dijo lo siguiente: “...si la intervención 
humanitaria es, verdaderamente, un asalto a la soberanía, cómo podríamos 
responder a Ruanda, a Srebrenica, a las fuertes y  sistemáticas violaciones a 
los derechos humanos que afectan cada precepto de nuestra común 
humanidad”.  

 
Sin dudas, la cuestión de la soberanía de los Estados es el meollo a 

resolver de cara a la cuestión de la intervención humanitaria en situaciones 
en las que los Estados, por acción o por omisión, agreden o contemplan 
impertérritos la agresión sobre sus propias poblaciones. A eso es a lo que 
aluden los casos de Ruanda y Srebrenica. 

 
La Responsabilidad de Proteger  reconoce la importancia del principio 

de soberanía para la ingeniería de las relaciones internacionales entabladas 
por Estados nacionales. Sin embargo, sostiene que las condiciones bajo las 
cuales es ejercitada han cambiado sustancialmente desde 1945. Y que la 
evolución de la legislación internacional así como el emergente concepto de 
seguridad humana han puesto restricciones a lo que los Estados pueden 
hacer, en particular, al trato que a veces le dan a su propia gente4. Añade: “la 
defensa de la soberanía estatal, aun por sus más vigorosos sostenedores, no 
incluye ningún reclamo de poder ilimitado del Estado para hacer lo que 
desee con su población... Es sabido que esa soberanía implica una 
responsabilidad dual: externa –respetar la soberanía de otros Estados- e 
                                                 
4 Cfr. La Responsabilidad de Proteger, p. 18. En adelante, toda referencia a este trabajo se 
colocará entre paréntesis al final del correspondiente párrafo; se lo identificará 
mediante las siglas RP seguidas del número de página.  
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interna: respetar la dignidad y los derechos básicos de todas las personas 
dentro del Estado.” (RP: 18/19). 

 
La CIISE va a sostener, entonces, que debe haber limitadas 

excepciones la principio de no intervención, pero que la intervención 
humanitaria incluyendo medios militares es aceptable “cuando un daño 
mayor sobre civiles está ocurriendo o es inminente y el Estado en cuestión es 
incapaz o no desea  poner fin a ese daño, o es él mismo el causante.” (RP:25).  
Hay así excepcionales circunstancias que pueden llevar a la comunidad 
internacional a interesarse por el mantenimiento del orden internacional 
bajo condiciones en que “todo orden interno a un Estado haya sido 
quebrado o cuando el conflicto civil y la represión son tan violentos que los 
civiles son amenazados de masacres, genocidio o limpieza étnica en gran 
escala.” (RP:40).   

 
Finalmente, confía en que el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas puede ser el organismo apropiado para lidiar con la intervención 
militar con propósitos humanitarios.  Alude que en amplias consultas 
internacionales que ha realizado, es abrumador el consenso a favor del 
CSNU. E informa que ha habido conversaciones orientadas a alcanzar un 
código de conducta concertado entre los cinco miembros permanentes, a 
propósito de esta cuestión. 

 
Es evidente que la  concepción en torno de la cuestión de la no 

vigencia estricta del principio de soberanía  de la CIISE es mucho más 
rigurosa y articulada que la de la CSH. La falta de precisiones de esta última 
alimenta los temores de buena parte de la comunidad internacional que 
prefiere no formalizar absolutamente nada sobre este tópico. Quizá con 
razón se advierte que cualquier formalización que adelgace el principio de 
no intervención podría pagarse caro, pues una vez levantada la restricción 
que hoy rige para hacerlo, podría sobrevenir un uso excesivo y extensivo de 
la misma.  Una precaución semejante puede argüirse respecto de la 
elaboración de la CIISE. Pero es evidente que la seriedad de su encuadre 
despierta menos temores. 

 
En cualquier caso, todo adelgazamiento del principio de soberanía 

y todo avance sobre el principio de no  intervención tienen implicaciones 
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sobre la problemática de la defensa nacional.   En el corazón de ésta se 
encuentra la misión de defender de agresiones externas una jurisdicción 
territorial sobre la cual un Estado reclama derechos de soberanía. Pueden 
agregarse otras misiones complementarias  o subsidiarias a aquella. Pero la 
ligazón entre soberanía estatal y defensa nacional es central. 

 
La traslación del eje de la preocupación desde el Estado hacia las 

personas que promueve la SH inevitablemente conduce a un debilitamiento 
de la función de la defensa nacional.  Juzgo inconveniente este 
debilitamiento. Por más que el orbe se haya interconectado, que se haya 
incrementado la interdependencia entre países y regiones, que hayan 
aparecido nuevas amenazas, que los conflictos violentos entre Estados hayan 
cedido su preponderancia a los conflictos intra‐Estados, que se registren 
aberraciones como el genocidio o la limpieza étnica, seguimos viviendo en 
un mundo de naciones; dicho con más rigor, en un mundo de Estados 
nacionales. La defensa de éstos apoyada en la fuerza sigue siendo 
irreemplazable. Ahí están, para recordárnoslo, los obvios ejemplos recientes 
de Irak, Afganistán, Líbano y Palestina. 

 
La cuestión de la soberanía estatal está inmediatamente conectada 

a lo anterior. Y así como la traslación del eje desde el Estado hacia las 
personas debilita la defensa nacional, así también lo hace la erosión del 
principio de soberanía estatal contenido en la conceptualización de la SH.  

 
Hoy en día es como si estuviese operando una pinza. De un lado, 

con fundamento en propósitos humanitarios, pacifistas y hasta libertarios 
según se expuso más arriba, se proclama la inconveniencia de abrevar en un 
principio irrestricto de soberanía.  De otro, la superpotencia solitaria, con 
fundamento en sus intereses estatal-nacionales opera de hecho:  instala el 
principio de guerra preventiva a contracorriente de la entera normativa de 
ONU; desarrolla la National Missile Defense desmontando el régimen 
internacional cautelar en materia nuclear y sostiene alianzas con potencias 
regionales que no han ingresado al TNP; actúa unilateralmente no obstante 
pertenecer al privilegiado Club de los 5 con derecho a veto en el Consejo de 
Seguridad y convoca a la formación de “coalitions of the willing” por fuera 
de la propia ONU y de aquel Consejo, para poner tan solo algunos ejemplos.  
En suma, pone en vilo soberanías ajenas en nombre de la defensa de la 
propia a la que, claro está, no tiene la menor intención de ponerle 
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restricciones.  Otra cuestión conflictiva con la defensa nacional colocada por 
la SH es la relativa a la complejización de la problemática de seguridad y la 
aparición de nuevas formas de inseguridad y de amenaza, debido a la 
multiplicación de fuentes, objetos y actores. La ampliación del alcance de la 
problemática de seguridad es una realidad innegable. Lo que no alcanza a 
percibirse es la conveniencia de colocar todo, sin discriminaciones, en un 
mismo paquete. HIV/SIDA, drogas, terrorismo (a veces internacional, a 
veces a secas), problemas ambientales, entre otros asuntos, conviven en 
despreocupada mixtura. Asimismo se llama a la guerra contra las drogas o a 
la guerra contra el terrorismo y se convoca –desde diversas agencias de 
diversos Estados nacionales- a la participación de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra aquellos flagelos. Se induce así a la confusión de las tareas 
policiales con las militares, lo que lleva a la confusión, también, de las 
funciones de seguridad pública con las de defensa nacional. Esto ha dado 
lugar en América Latina a una dura controversia, que no puede ser expuesta 
en este breve espacio. Quizá porque provengo de un país en el que el 
desenvolvimiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional –que fundió 
absolutamente la  defensa nacional y la seguridad pública- condujo al 
extremo paroxístico del terrorismo de Estado implantado por una dictadura 
militar, me cuento entre los que militamos activamente para que no se 
confunda una cosa con otra. Pagamos esta confusión con 30.000 
desaparecidos y con una desprofesionalización militar que se hizo 
dramáticamente evidente durante la guerra de Malvinas. 

 
Es verdad que en alguna medida y de alguna manera el Estado 

debe intervenir sobre las nuevas cuestiones de seguridad: ello forma parte 
de sus responsabilidades en tanto Estado. Pero esto no significa 
necesariamente que las Fuerzas Armadas deban actuar, de manera directa, 
sobre la amplia panoplia de inseguridades que acarrea el nuevo tiempo que 
vivimos. 

 
Debo decir, finalmente, que cierta tendencia a la securitización de 

la agenda del desarrollo y de los problemas sociales, que sobrevuela ciertos 
discursos asentados sobre la noción de SH, conduce a una amplificación 
extrema y a un desordenado amontonamiento de temas.  De ello resulta, a 
mi modo de ver –y lo digo sin ánimo de disgustar o agraviar a nadie- una 
variopinta ensalada, que no beneficia un tratamiento adecuado de los 
problemas. 
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CONCLUSIÓN 
 

La crítica al concepto de SH, a sus limitaciones y deformaciones,  la 
exposición de sus implicancias negativas frente a la cuestión de la defensa 
nacional y el análisis de las eventuales consecuencias teratológicas de dichas 
implicancias, no debe hacer perder de vista los problemas humanitarios. 
Una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra.  

 
La defensa de la vida es y debe ser una prioridad, así como debe 

serlo la defensa de las personas. Hay problemas nuevos, como el que expone 
la intervención militar con fines humanitarios, que deben ser abordados con 
todo rigor5. Pero es preciso ser precavidos y exigentes. La falta de rigor y la 
confusión no suelen jugar a favor de los débiles o de los necesitados. 

 
Se puede coincidir prácticamente con cada uno de los objetivos 

concretos y puntuales enunciados por las instituciones examinadas más 
arriba: niños en conflictos, minas, seguridad alimentaria, HIV/SIDA, 
pobreza, corrupción, terrorismo, refugiados, educación, etc. Y  se debe 
trabajar por ellos.  

 
Pero para decirlo claramente, lo que no se termina de entender es 

por qué, para perseguir esos loables fines, debe alguien adherirse a una 
noción improbable, que resulta al cabo equívoca y polisémica.   

 
 

 
Puerto Príncipe, 2 de octubre de 2006 

 

                                                 
5 En este sentido la propuesta de la CIISE me parece muy interesante, aunque creo 
que no ha llegado aún el momento de formalizar nada que implique una restricción 
explícita del principio de no intervención. 
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la seguridad democrática  

 
Alejo Vargas Velásquez  

Universidad Nacional de Colombia 
 

 
PALABRAS INTRODUCTORIAS 

 
La seguridad democrática, como nueva manera de aproximarse al 

concepto de seguridad, surge en  Centroamérica en un contexto 
caracterizado por la terminación de la guerra fría, el posconflicto armado en 
la región y la búsqueda de construir sociedades más equitativas y consolidar 
democracias  a mediados de los noventa, e inspirado, entre otros, en los 
trabajos de la Comisión Sudamericana de Paz 1.  Este concepto de seguridad 
está influido por el enfoque de la seguridad humana, que otorga prioridad y 
centralidad a la protección de la persona humana, a través del respeto a los 
Derechos Humanos y por supuesto, al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. 

 

                                                 
1 Ver entre otros documentos, las Memorias del Seminario Internacional “Seguridad 
Democrática regional: una Concepción Alternativa de Seguridad”, Comisión 
Sudamericana de Paz, Santiago de Chile, 23 al 26 de marzo 1988. 
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No obstante, la seguridad democrática como concepto que inspira 
la formulación de la política de seguridad y defensa, no sólo tiene por 
escenario a América Central; también en el Cono Sur de América latina en el 
período de transición a la democracia de varias de estas sociedades se 
comienza a plantear.  

 
En Colombia, con la elección de Álvaro Uribe, como presidente, en 

el año 2002, se plantea la política de seguridad democrática como el eje 
central de su acción de gobierno y directriz de la gestión presidencial. Sin 
embargo, es claro que los contextos en que surgen las propuestas son 
distintos, tanto a nivel interno como en el escenario internacional, y por lo 
tanto, los fines, medios y aplicación de la política en el campo  práctico van a 
diferir de manera sustancial. 

 
A partir de estas consideraciones, buscamos en esta ponencia 

esbozar los principales aspectos conceptuales de la seguridad democrática y 
de su desarrollo práctico en el caso colombiano, teniendo en cuenta las 
particularidades de los contextos, y tratando de derivar conclusiones útiles 
para la reflexión y la mejor comprensión de políticas públicas de seguridad y 
defensa. 

 
 

LA SEGURIDAD EN LA GUERRA FRÍA 
 

En el marco de la confrontación este–oeste, se impuso un modelo 
de seguridad estado- céntrico, con un marcado énfasis en lo militar. La 
seguridad era entendida como la protección del Estado frente a la amenaza 
comunista, lo que desembocó en férreos esquemas de defensa, como el de la 
Doctrina de Seguridad Nacional, entendida como  “una macroteoría militar 
del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia 
de la  “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares”2.  

 
En este período de la guerra fría se fue definiendo, de una parte 

una especie de distribución del mundo en áreas de influencia entre los dos 
campos emergentes y de otra, la idea de la amenaza global como producto 

                                                 
2 Francisco Leal Buitrago, La seguridad Nacional a la deriva, Bogotá, Alfaomega, Ceso, 
Uniandes, FLACSO, 2002, p.1. 
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de la confrontación global. 3 En el caso de América Latina “era claro que 
formaba parte de la esfera de influencia norteamericana desde principio de 
siglo y también que ninguna guerra hegemónica iría a tener a América 
Latina como teatro, entendiendo por tal aquella que pudiera modificar con 
su resultado la estructura de poder mundial” 4 

 
Dentro de ese contexto de confrontación Este-Oeste, que 

predominó durante varios decenios, la idea de seguridad en América Latina 
estuvo asociada a “las hipótesis de guerra –admitidas como presupuestos de  
intervención del derecho de guerra- abarcaban la guerra mundial, la guerra 
convencional entre países latinoamericanos y la guerra revolucionaria en el 
seno de cada uno de esos países...La hipótesis de guerra revolucionaria...era 
considerada como una posibilidad real inmediata.” 5 

 
Progresivamente fue apareciendo dentro de este panorama de las 

concepciones sobre seguridad y defensa, y como respuesta a las 
consideradas ‘amenazas’, la conocida Doctrina de Seguridad Nacional. “El 
concepto estaba vinculado a la lógica de la guerra fría: el supuesto era la 
amenaza del ‘comunismo internacional’, un riesgo de origen extra-
continental aunque pudiera tener manifestaciones regionales internas, que 
amenazaba la soberanía, la integridad territorial y valores abstractos como la 
libertad de las repúblicas y sus habitantes.” 6 

 
La Doctrina de la Seguridad Nacional va a tener como ingrediente 

básicos los siguientes: 
 

“Primero: la concepción geopolítica, nacida de los teóricos alemanes de 
finales del XIX, y que alcanzó su máximo desarrollo en la 

                                                 
3 Tomamos algunos apartes de nuestro texto, Alejo Vargas Velásquez,  “Las Fuerzas 
Armadas en el conflicto colombiano”, Intermedio Editores, Bogotá, 2002. 
4 Rafael Pardo Rueda, “Nueva Seguridad para América Latina”, FESCOL-CEREC, 
Santafé de Bogotá, Mayo de 1999. p. 10. 
5 Geraldo Lesbat y  Filho Cavagnari,  “América del Sur: Algunos Elementos para la 
Definición de la Seguridad Nacional”, en, Francisco Leal Buitrago Juan Gabriel 
Tokatlian, “Orden Mundial y Seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina, 
Tercer Mundo Editores – SID – IEPRI, Bogotá, 1994, p. 56. 
6 Gabriel Aguilera Peralta, “La espada solidaria: cooperación en seguridad y defensa 
en Centroamérica”, en Francisco Rojas Aravena (Editor),  Cooperación  y  Seguridad 
Internacional en las Américas, FLACSO Chile-Nueva Sociedad 1999, p. 87. 
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Alemania nazi. Concepción basada en la idea de ‘espacio vital’ –el 
Estado como ente biológico y geográfico-, teoría según la cual un 
Estado que pretende ejercer como potencia de importante peso 
necesita, entre otras cosas, disponer de amplia influencia y control 
sobre espacios físicos y políticos no limitados forzosamente por las 
fronteras de su propia nación... 

 
Segundo: la plena asunción de conceptos tales como enemigo interior, 

enemigo común, guerra permanente y total...Al propio tiempo se 
enmarcaba dicha lucha anti-subversiva dentro del concepto de 
‘guerra total y permanente’ que el mundo occidental debía librar 
contra esa supuesta amenaza global. 

 
Tercero: plena inserción de la lucha anti-subversiva dentro de una 

supuesta Tercera Guerra Mundial...el mundo comunista planteaba 
la Tercera Guerra Mundial –siempre según los seguidores de esta 
peculiar doctrina- por otra vía mucho más sutil: la penetración 
ideológica a través de la subversión izquierdista en todos los 
países del hemisferio occidental, con vista a la futura toma de 
poder en todos y cada uno de ellos... 

 
Cuarto: plena asimilación y práctica aplicación de la doctrina francesa de 

la ‘contrainsurgencia’ o ‘lucha contrainsurgente’...que incluía una 
serie de técnicas de lucha y de información no demasiados 
respetuosas con la población civil y gravemente lesivas para los 
derechos humanos de los posibles enemigos, e incluso de los 
simples sospechosos de pertenecer a esa ‘insurgencia’ que se 
trataba de suprimir.” 7   
 
Bajo esta concepción de la seguridad fueron recortadas las 

libertades  individuales, la represión fue usada como mecanismo para el 
control político y social y, con el apoyo de países como Estados Unidos,  se 
dio vía libre para el ascenso de gobiernos autoritarios a lo largo de la región.  
De esta forma, la protección de los ciudadanos, de las personas, en sus 
diferentes dimensiones, pasó a ocupar un lugar marginal en la agenda 
política; el asunto de mayor importancia lo ocupaba la defensa del Estado, la 

                                                 
7 Prudencio García, “El drama de la autonomía militar”, Alianza Editorial, Madrid, 
1995, pp. 39-40. 
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contención a la amenaza comunista.  “Esto dio lugar a la edificación de un 
esquema de seguridad dirigido a garantizar, en parte, la defensa política de 
la libertad, pero no la dimensión social, económica y humana del desarrollo 
sostenible”8.  

 
El modelo de seguridad hemisférica “descansó en un esquema 

edificado para contener la amenaza ideológica”9; a partir del concepto de 
Seguridad Colectiva 10   se desarrollaron instituciones como  el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, 11  sistema subregional de 
seguridad, creado para dar respuesta de índole militar a las tensiones 
vividas en el marco de la Guerra Fría. 

 
 

LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA REGIONAL 
 

El fin de la Guerra Fría, dio paso a un replanteamiento de la 
concepción y modelo de seguridad, tanto en el ámbito interno de cada uno 
de los Estados, como a escala subregional. El acento militar y belicista que 
caracterizaba  la concepción de la seguridad, dio paso a  la formulación de 
enfoques alternativos, que consideran aquellas amenazas no tradicionales, 
las cuales rebasan las respuestas de índole militar, y por su complejidad 
demandan  nuevas formas de pensar la seguridad en las sociedades de 
inicios del siglo XXI. 

 
En el marco de las reflexiones estimuladas por la Comisión 

Sudamericana de Paz, Juan Somavía y José Miguel Insulza plantearon las 
bases del concepto de Seguridad Democrática Regional, que podríamos 
considerarlo como antecesor del de seguridad democrática que tomara 
importancia a partir de los 90s, cuyos elementos fundamentales son los 
siguientes: “ Partimos de una simple afirmación: el concepto de seguridad 

                                                 
8 Mauricio Herdocia, Desarrollo  e  Influencia  del Modelo  de  Seguridad  Democrática  en 
Centroamérica en Boletín Informativo Prisma, Año 1, Número 6, 2006, p. 2. 
9 Ibid, p. 3. 
10  “Bajo este concepto, los países pertenecientes a un organismo multilateral de 
seguridad aceptan renunciar al uso de la fuerza y ayudar a cualquiera de los 
miembros de la comunidad en el caso de que otro Estado recurra al uso de la fuerza 
(...) Esta modalidad de seguridad se basa en la disuasión” César Andrés Restrepo, La 
Nueva Seguridad Hemisférica, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, 2003. 
11 Firmado en la ciudad de Río de Janeiro, en al año de 1947. 



126    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

de una nación o sociedad no puede ser confundido con el de defensa o el de 
seguridad militar, como desgraciadamente ha ocurrido con frecuencia en 
América Latina en los últimos años. Concebimos la seguridad como un 
concepto más amplio y positivo, que prioriza la necesidad de los individuos 
de vivir en paz y de contar con los medios económicos, políticos y 
ambientales para una existencia digna. En la sociedad democrática, la 
seguridad de la nación es la seguridad de los hombres y mujeres que la 
componen e implica,  además de las ausencias de riesgos o amenazas físicas, 
la existencia de condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación 
y otras... 

 
“En esta perspectiva se visualizan fuentes de inseguridad para 

nuestros países muy distintas a las percibidas por los autoritarismos. Es así 
que la ausencia de seguridad de los latinoamericanos es vista como 
inseguridad económica, producto del subdesarrollo, de la inexistencia de 
una infraestructura adecuada, de la insuficiencia productiva, de la existencia 
de estructuras económicas y sociales injustas, de una distribución regresiva 
del ingreso y de la ausencia de condiciones mínimas de subsistencia para 
amplios sectores de la población. Es vista, también, como inseguridad social, 
producto de la cesantía, del hambre, del aumento de la delincuencia, de la 
ausencia de oportunidades, de la destrucción del sistema ecológico, de la 
existencia de insuficientes condiciones sanitarias y del hacinamiento y de las 
inadecuadas condiciones de vivienda.  A su vez, todo esto deriva en 
inseguridad jurídica al provocar, por un lado, frustración y graves tensiones 
sociales que amenazan de modo permanente la paz de la sociedad; y por 
otro lado, la tendencia a mirar todos estos problemas como amenazas e 
intentar combatirlos por la vía de la represión más que de la acción positiva. 

 
“La respuesta a estos problemas de seguridad no puede ser militar, 

ni tampoco puede legítimamente sostenerse que ellos tienen un origen 
externo... La llamada ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’ es la antítesis de 
este concepto de seguridad. Aunque incluye formalmente conceptos como 
desarrollo integral o paz interna, al centrarse de modo estricto en los 
aspectos de defensa, hace del tema del desarrollo un mero instrumento de la 
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política militar, desligándolo completamente –e incluso haciéndolo 
antagónico- de las nociones de democracia, autodeterminación y equidad.”12 

 
En lo anterior encontramos un acercamiento a lo que 

posteriormente va a ser denominado como el concepto de seguridad 
democrática, pero también una ampliación del alcance del concepto de 
seguridad, acercándose igualmente a lo que posteriormente va a 
considerarse como la securitización de su alcance. 

 
Esto coincide con lo planteado por José Manuel Ugarte cuando 

anota: “el concepto de seguridad democrática regional propuesto por Somavía e 
Insulza tenía también por efecto objetivamente perpetuar la tradición 
latinoamericana de expansión indefinida del concepto de seguridad y, por 
otra parte, brindar fundamentos a la tendencia hacia la expansión del rol de 
las fuerzas armadas hacia aspectos económicos e incluso políticos, que ha 
constituido una característica latinoamericana durante el conflicto Este-
Oeste, perpetuada hasta el día de hoy en algunos países de la región, como 
ha podido verse... El riesgo del uso del término seguridad del modo indicado 
era que nuevamente se procediera a identificar seguridad con política general, 
ahora de un modo aún más explícito, tornando nuevamente toda la política 
del Estado pasaba a hallarse bajo el prisma de la seguridad.” 13 

 
 

EL  TRATADO  MARCO  DE  SEGURIDAD  DEMOCRÁTICA  EN 
CENTROAMÉRICA 
 

La seguridad democrática como concepto alternativo, surge en 
medio de los cambios geopolíticos globales, a nivel general,  y en  la 
transición hacia la paz en la sociedad centroamericana, en el contexto 
particular.  

 
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 

firmado en Honduras en 1995, representa una ruptura respecto a las 
concepciones y enfoques de seguridad precedentes. En efecto, el fin de la 
Guerra Fría, dio paso a un replanteamiento de los modelos de seguridad 
                                                 
12  Citado en: José Manuel Ugarte, “Los Conceptos Jurídicos y Políticos de la 
Seguridad y la Defensa”, Editorial Plus Ultra S.A., Buenos Aires, diciembre de 2003, 
p. 258. 
13 José Manuel Ugarte, Op. Cit., 2003, p. 259. 
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anteriores, centrados en la seguridad del Estado de cara a la amenaza 
comunista. 

 
Dicho Tratado, es producto de todo un proceso, donde la sociedad 

centroamericana luego de superar sus conflictos armados internos, gracias a 
las iniciativas de Contadora y Esquipulas I y II, da paso a una ampliación de 
la agenda de seguridad, incluyendo temas no tradicionales y centrando sus 
prioridades en la protección de la persona humana.  El texto del Tratado 
señala que este se inspira “en los logros alcanzados en su intenso proceso de 
pacificación e integración”. 

 
El desarrollo del modelo de Seguridad Democrática representa un 

avance en el camino de la consolidación democrática, el respeto a los 
Derechos Humanos y la búsqueda de soluciones a problemas estructurales 
de las sociedades latinoamericanas, tales como, la pobreza, la inequidad y la 
injusticia social. De esta forma,“se trascienden las funciones de persuasión 
de la soberanía nacional y el orden jurídico de los Estados para centrarse en 
la protección de la persona”14. 

 
En general, el Tratado constituye un punto de inflexión en los 

siguientes aspectos: 
 

1. El concepto de seguridad: La Seguridad Democrática como nueva 
concepción de la seguridad, modifica de manera sustancial las 
prioridades en la agenda pública y amplia los temas contenidos en 
ésta. 

2. El modelo de seguridad: El Tratado es un instrumento que genera 
un nuevo modelo de seguridad a nivel subregional, un “Modelo de 
Seguridad único, integral e indivisible” 15 ; claramente distinto al 
centrado en la defensa militar, definido por la seguridad colectiva y  
representado por el Consejo de Seguridad Centroamericano 
(CONDECA), comprendido como una “alianza militar 
anticomunista”16. 

                                                 
14 Augusto Ocampo, La Seguridad Democrática y los Derechos Humanos,  Conflicto y 
Seguridad  Democrática  en  Colombia, FESCOL, Fundación Social, Embajada de la 
República Federal de Alemania en Colombia, CEREC,  Bogotá, 2004, p. 18. 
15 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, p. 1. 
16 Gabriel Aguilera, “Centroamérica  la  redefinición de  su  agenda de defensa” en Boletín 
RESDAL, Año II, Número 12, Septiembre- Octubre 2003, p. 8. 
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3. El Tratado  como instrumento de integración de los países 
centroamericanos: Si bien, existía un proceso anterior de integración 
política y económica, en realidad, “la organización de Estados 
Centromericanos  (ODECA) tenía poca incidencia en las políticas 
nacionales”.17  Tras el fin del conflicto, enmarcados en la llegada de 
la paz y los procesos de consolidación democrática, fueron creados 
el Parlamento y la Corte de Justicia centroamericana, el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA),  así como el Tratado de 
Integración Económica Centroamericana18. Así, surgió el Tratado de 
Seguridad Democrática, como norma que impulsa la integración en 
el sector de la defensa y que “desarrolla y amplía el Tratado 
conocido como Protocolo de Tegucigalpa. Dicho Protocolo ya había 
fijado la tarea de concretar un nuevo modelo de seguridad regional, 
sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento 
del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción 
del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la 
erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el 
narcotráfico y el tráfico de armas”19.  

 
Consideraciones sobre la Seguridad Democrática 
 

El Tratado Marco de Seguridad Democrática está dividido en 
cuatro capítulos: Estado de Derecho; Seguridad de las Personas y sus Bienes; 
Seguridad Regional y Organización e Institucionalidad. A partir de una 
enfoque multidimensional20,  las principales características del concepto de 
Seguridad Democrática, establecidas en el Tratado, son21: 
                                                 
17 Ibid, p. 8. 
18 Sobre la integración regional en el área de la defensa Ver Guillermo Pacheco – 
Gaitán, La Implantación de Nuevas Políticas de Defensa: Casos nacionales en 
Democracia  y  Seguridad  en  Iberoamérica.  Los  retos  de  la  Gobernabilidad, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad 
y la Defensa, Madrid, 2003, pp. 279-302. 
19 Mauricio Herdocia, p. 3. 
20 La Seguridad Multidimensional es un concepto complementario, que busca dar 
respuestas alternativas a los restos de seguridad que enfrentan los Estados y que 
serían difícilmente combatir con medidas de carácter militar. Los miembros de la 
OEA  reconocieron el carácter multidimensional de la seguridad en el hemisferio a 
través de la firma de la Declaración de Bridgetown. Ver Carlos Andrés Restrepo, p. 
50. 
21 Sobre este punto ver: Mauricio Herdocia, p. 3-5. 
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I  La  Democracia  como  base  de  la  Seguridad  Democrática: Como su 

mismo nombre lo señala, el soporte del nuevo concepto de seguridad es la 
Democracia, solo en ella es posible garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, por lo tanto es fundamental el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas 
(Artículo 1). En este sentido, los artículos 2 y 5 del Tratado señalan la 
importancia de la supremacía de la ley y la seguridad jurídica, así como la 
necesidad de erradicar  la corrupción, privada y pública. 

Respecto al fortalecimiento y estabilidad de las instituciones 
democráticas, el artículo 8 señala el compromiso de los Estados parte “ de  
abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o de cualquier otra 
índole, a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas, 
que atentan contra la unidad y el orden del Estado o propugnen el 
derrocamiento o la  desestabilización del Gobierno democráticamente electo 
de otra de Las Partes”. 

 
II Seguridad es respeto a los Derechos Humanos: El Tratado señala que  

“El Modelo Centroamericano tiene su razón de ser en el respeto, promoción 
y tutela de todos los derechos humanos”22.  Cabe señalar que la seguridad, 
asumida desde una perspectiva militar y centrada en la defensa del Estado, 
es vista en una relación de permanente tensión respecto al respecto de los 
Derechos Humanos, así, durante la Guerra Fría, bajo el argumento de 
salvaguardar al Estado de la amenaza comunista fueron permitidas 
violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos.  Por el contrario, 
la Seguridad Democrática ubica el respeto de los Derechos Humanos como 
eje central de la seguridad, de esta forma, la tensión entre estos dos 
desaparece, la Seguridad ya no es contraria a los Derechos Humanos: la 
seguridad consiste en el respeto a estos, y si bien el Estado tiene todo el 
derecho a defenderse frente a toda agresión y amenaza, debe hacerlo dentro 
de los límites establecidos en el corpus jurídico de los Derechos Humanos, 
aún a pesar de la crueldad de los métodos del adversario23. 

                                                 
22 Tratado Marco de Seguridad Democrática, Artículo 1, párrafo 2. 
23 “No hay contradicción entre Derechos Humanos y seguridad, ya que desde 
una concepción democrática tienen una relación de dependencia y se tributan al 
propósito común de la protección de las personas (...) Los problemas surgen en el 
terreno práctico, cuando el Estado carece de la voluntad o de la capacidad de 
hacer frente a las amenazas de seguridad; cuando en el ejercicio de esta 
responsabilidad se ejerce la fuerza de manera arbitraria, o cuando las 
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La Seguridad tiene por objeto la prioridad de la persona humana y 

de manera subsidiaria la protección del Estado. 
 
III La Seguridad Humana: La Seguridad Democrática como concepto 

de seguridad está altamente inspirada en la Seguridad Humana, que 
“significa proteger las libertades vitales, proteger a las personas expuestas a 
amenazas y situaciones, robusteciendo en fortaleza y aspiraciones, crear 
sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, 
dignidad y medios de vida”, así, “la seguridad se encuentra en las 
condiciones de vida diaria, en la alimentación, la vivienda, la salud, el 
empleo, los derechos políticos y la seguridad personal, más que 
primordialmente en la fuerza militar del Estado”24. 

 
El Tratado afirma que “la  seguridad democrática es inseparable de 

la dimensión humana”, así la prioridad para la región es erradicar la 
pobreza y garantizar condiciones de vida digna a cada uno de los habitantes. 
A propósito,  el artículo 15 afirma que “las partes reconocen que la pobreza 
y la pobreza extrema lesionan la dignidad humana y constituyen una 
amenaza a la  seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de 
las sociedades centroamericanas y, en este sentido, se comprometen a dar 
prioridad a los esfuerzos por superar sus causas estructurales y a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones”. 

 
IV Visión multidimensional de la Seguridad: Ligado a lo que se acaba 

de señalar, al dejar de considerar tan solo las amenazas de índole militar, la 
Seguridad Democrática incluye en la agenda pública aspectos como  la 
preservación del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural, la 
protección del consumidor, el terrorismo, la narcoactividad, aspectos que sin 
lugar a dudas rebasan las respuestas basadas en la coerción, y que atentan 
contra la seguridad y el bienestar de las personas. 

 
En estos términos, la seguridad parte de la garantía del ejercicio de 

los derechos, no solo los civiles y políticos, sino también los conocidos como 

                                                                                                                   
instituciones se desvían de su propósito esencial”, Ernesto Borda Medina, Jairo 
Libreros, Jairo. Seguridad y Derechos Humanos, en Seguridad y Conflicto Armado 
en Colombia (...), p. 259. 
24 Carlos Andrés Restrepo, p. 54. 
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de segunda y tercera generación, es decir, sociales, económicos, culturales y 
colectivos. 

 
V Reforma de la Fuerza Pública:  En el marco de las transformaciones 

necesarias para la consolidación de la Seguridad Democrática y 
considerando las circunstancias políticas y sociales que antecedieron la 
formulación de ésta, la reforma a las Fuerzas Militares es fundamental. Es 
así, como se propone la modernización y profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, teniendo siempre como referente la supremacía del poder civil 
sobre el militar, el cual constituye uno de los supuestos básicos de los 
regímenes democráticos. 

 
Así mismo, el Tratado promueve el desarme gradual en la región, 

“el regreso al pasado, ya sea fomentando carreras armamentistas o 
promoviendo hipótesis de conflictos para recuperar preeminencia en las 
sociedades o en las esferas de poder a la antigua usanza, es absurdo”25. 

 
VI La Seguridad Regional: El Modelo Centroamericano de Seguridad 

establecido a partir del Tratado se basa en la cooperación y el impulso a 
iniciativas que promuevan la confianza recíproca entre los Estados 
Centraomericanos. Así, se establecen varios compromisos, tales como el no 
apoyar bajo ninguna circunstancia a grupos u organizaciones que pretendan 
atentar contra el orden democrático en los Estados Parte; el desarme gradual 
y la promoción de medidas de transparencia; “la renuncia a la amenaza o al 
uso de la fuerza, contra la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de cualquier Estado de la región”; la cooperación y 
solución conjunta de los problemas; la interdependencia en materia de 
seguridad; la defensa colectiva y, un punto clave  que marca ruptura 
respecto a los anteriores modelos de seguridad, claramente influenciados 
por Estados Unidos, la autodeterminación de Centroamérica, a partir de la 
cual los Estados de la región “definen su propia estrategia regional de 
desarrollo sostenible  y de concertación internacional”, hecho del cual el 
Tratado es producto y testimonio. 

 
Como se puede ver el objeto de la Seguridad Democrática es 

trascender  la idea tradicional de seguridad para integrar las nuevas 
realidades que afrontan las sociedades latinoamericanas, las cuales 

                                                 
25 Mauricio Herdocia, p. 6. 
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demandan un enfoque multidimensional, en el que la seguridad humana y 
estatal se complementan. 
 
El Tratado de Seguridad Democrática una década después 
 

Si bien es indudable que el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática constituye un paso adelante en la formulación de un concepto 
amplio y comprehensivo de la seguridad, acorde a la realidad de las 
sociedades latinoamericanas, en términos fácticos los desafíos y límites que 
enfrenta son varios y de distinta índole. 

 
El primero de ellos, tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las 

resistencias generadas a los planteamientos del Tratado, tales como el 
desarme gradual, la mayor participación de los civiles en la definición de la 
Política de Seguridad y Defensa, la modernización y profesionalización, la 
desmilitarización de la seguridad interna.  El cumplimiento de estas 
disposiciones se enfrentan a códigos y conductas sociales existentes desde 
hace mucho tiempo, el carácter semicerrado de las instituciones castrenses y 
los rescoldos de lo que fue la Doctrina de Seguridad Nacional, estos factores, 
entre otros, dificultan en buena medida la plena vigencia de la Seguridad 
Democrática en la región.  

 
Hay que tener en cuenta que las reformas en las Fuerzas Militares 

y de Policía no se dan de un día para otro, para las sociedades 
centroamericanas, han sido procesos graduales, de avances y retrocesos, que 
aún no se pueden dar por concluidos. No obstante,  cabe resaltar  que  los 
esfuerzos de los países de la región, a pesar de lo débil y esporádico de los 
compromisos de los gobiernos, para reformar a fondo el sector seguridad y 
defensa, promoviendo la transparencia, eficacia y gobernabilidad 
democrática,  han dado sus frutos; es el caso del proceso puesto en marcha 
en Guatemala26, del cual surgió el Libro Blanco de la Defensa; o la reforma 
de Policía en el Salvador, en la cual se conformo una fuerza de policía civil, 
(70% son civiles), a la vez, se construyo un proceso de confianza y 
reconciliación al incorporar combatientes de los dos bandos enfrentados en 
el conflicto armado del país, lo que sumado a un diseño institucional 
descentralizado ha dado paso a un cuerpo de Policía Nacional Civil  que en 

                                                 
26 Gabriel Aguilera Peralta,. “La Reforma del Sector Seguridad en Guatemala”, Boletín 
Informativo Prisma, Año 1, n° 6, 2006,  p. 18. 
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buena medida ha superado problemas como el partidismo, la militarización 
y la impunidad27. 

 
Otro de los desafíos a los objetivos del Tratado lo constituye el 

aspecto social, en este campo aún hay mucho por hacer tanto en el sentido 
de asegurar condiciones de vida digna para los ciudadanos de la región, 
como en el campo de la educación para la paz y la convivencia pacífica y la 
promoción de valores, es así que, el crimen organizado y las pandillas 
juveniles constituyen una grave situación. En el caso de las pandillas hay 
que considerar aspectos como la cobertura en educación, las posibilidades 
de acceso al sistema educativo por parte de los jóvenes, así como las 
oportunidades de empleo. 

 
Además que las limitaciones internas al pleno establecimiento de 

la Seguridad Democrática, hay que considerar las de índole externa y en este 
punto es ineludible tocar el tema del 11 de septiembre y la modificación de 
la agenda de seguridad mundial, lo que evidentemente afecta y condiciona 
el modelo de seguridad que se estaba conformando en la región 
centroamericana.  

 
El posicionamiento del terrorismo como prioridad en los esfuerzos 

en materia de seguridad, ha subsumido la dimensión humana de la 
seguridad y ha abierto  la puerta para la “remilitarización”  del concepto de 
seguridad, lo que supondría el regreso a modelos de seguridad similares a la 
Doctrina de Seguridad Nacional, lo que, sin lugar a dudas, atenta contra los 
avances logrados hasta ahora en materia de llegar a un concepto 
multidimensional e integral de seguridad. 

 
Frente a este panorama y en palabras de Mario Zamora, “lo más 

importante, en la actual coyuntura mundial, lo sea el hecho de que los 
propios centroamericanos y no actores foráneos, sean los que determinen la 
agenda regional en materia de seguridad y defensa, para lo cual el Tratado 
Marco de Seguridad Democrática resulta un excelente instrumento sobre el 
cual llevar a cabo tal tarea, en contraposición a quienes hoy plantean la 
adecuación de  dicha agenda al ámbito de interés y prioridades de la 
potencia hegemónica, y de esta forma rehuir el cambio que demanda dicho 

                                                 
27 Rachel Neild, Sosteniendo la Reforma: Policía Democrática en América Central, 
WOLA, Washington, Octubre de 2002. 
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Tratado para que la seguridad y la defensa no sean factores de riesgo para la 
consolidación democrática en Centroamérica”28. 

 
 

POLÍTICA  DE  DEFENSA  Y  SEGURIDAD  DEMOCRÁTICA  EN 
COLOMBIA 
 

En el caso colombiano, la Política de Seguridad y Defensa 
denominada como Seguridad Democrática surge en un marco caracterizado 
por el desencanto con el proceso de conversaciones entre el Gobierno de 
Andrés Pastrana y las FARC en la zona desmilitarizada del Caguán , que el 
candidato presidencial en ese momento Álvaro Uribe busca situar como 
parte de la guerra contra el terrorismo. 

 
Ese esfuerzo por ubicar el conflicto interno armado colombiano en 

la ‘cruzada mundial contra el terrorismo por parte del gobierno Uribe 
buscaba sintonizarlo con la llamada ‘campaña global contra el terrorismo’ 
que adelantan los Estados Unidos, especialmente contra redes vinculados a 
grupos terroristas del medio oriente y en ese sentido el apoyo inmediato del 
Gobierno Uribe a la invasión de USA contra Irak se sitúa en esa dirección, 
así como una diplomacia orientada en ese sentido y bastante ‘coincidente’ 
con los Estados Unidos en los organismos internacionales. 

 
El hecho que el Gobierno Uribe haya denominado su política de 

seguridad y defensa como ‘seguridad democrática’ no la hace para nada 
parecerse al modelo centroamericano, pues se trata de una política muy 
distinta en su contexto, formulación, fines y ejecución, a la planteada en el 
posconflicto armado centroamericano. 

 
Contexto 
 

En el año 2002, Álvaro Uribe ganó la presidencia de Colombia con 
una amplia victoria  sobre los demás candidatos.  A partir de una propuesta 
centrada en la guerra frontal a los grupos guerrilleros, bajo el lema “Mano 
firme, corazón grande”, Uribe se presentó como la persona idónea para 

                                                 
28  Mario Zamora Cordero, El Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica: “Apuntes y Perspectivas en su Décimo Aniversario” en página web 
del Grupo de Estudios Estratégicos GEES. www.gees.org 
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liderar la confrontación con las agrupaciones armadas ilegales y restablecer 
el Estado de Derecho y el imperio de la Ley en todo el territorio colombiano. 

 
El camino de la confrontación abierta a  los grupos armados, tuvo 

gran acogida por parte de los colombianos debido al fracaso de las 
negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las 
FARC. Esta administración asumió el riesgo de establecer una zona de 
distensión para adelantar diálogos con el grupo insurgente, el hecho que 
esta gestión no tuviera resultados exitosos representó serios costos políticos 
para Pastrana. 

 
Mientras que el país veía como se iban al traste los intentos por 

iniciar un proceso de negociación que llevara a la desmovilización del grupo 
guerrillero más grande del mundo y abriera la senda para el logro de la paz 
y la transición al posconflicto, las agrupaciones guerrilleras y paramilitares 
se fortalecieron, consolidando su control territorial a lo largo de vastas áreas, 
a la vez que se intensificaban las acciones bélicas y de violación a los 
derechos humanos. 

 
En el plano internacional, todo lo anterior se enmarca en las 

transformaciones geopolíticas ocurridas luego del 11 de septiembre, las 
cuales posicionaron el terrorismo como la principal amenaza y su combate 
como prioridad de la agenda de seguridad mundial. Los relatos surgidos en 
torno a la lucha de la democracia y la paz contra el terrorismo, llevaron a 
que los grupos armados ilegales colombianos dejaran de ser considerados 
como una problemática de índole interna, para ser situados como una 
amenaza,  no solo para la estabilidad regional, sino para la democracia a 
escala mundial. 

 
La Política de Defensa y Seguridad Democrática 
 

En el documento titulado “Política de Defensa y Seguridad 
Democrática” el gobierno colombiano define el concepto, ejes y objetivos de 
esta política pública.  Al igual que en el caso centromericano, la Seguridad 
Democrática es vista como una concepción de la seguridad que rompe con 
los esquemas tradicionales: “La  Seguridad  Democrática  se  diferencia  de  las 
concepciones de  seguridad profesadas por  regímenes  autoritarios, partidarios de  la 
hegemonía  ideológica  y  la  exclusión  política.  Este  gobierno  no  hace  suyas  las 
concepciones de otras épocas como la “Seguridad Nacional” en América Latina, que 
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partía  de  considerar  a  un  grupo  ideológico  o  partido  político  como  “enemigo 
interno”29 

 
El propósito y razón de ser de la Seguridad Democrática es “la 

protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia”30 en el marco de la 
democracia y el Estado de derecho, así, la seguridad es entendida como “la 
protección del Estado y de  la democracia por parte del Estado,  con  la  cooperación 
solidaria y el compromiso de toda la sociedad.” 

 
El documento de la Política define como pilares de la Seguridad 

Democrática: a) La protección de los derechos de todos los ciudadanos, b) La 
protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, c) 
La solidaridad y cooperación de toda la comunidad.  Hasta ahora, se 
encuentra que la concepción de la Seguridad Democrática en Colombia y 
América Central, se basa en los mismos postulados, definiéndola como un 
nuevo enfoque de la seguridad, que tiene por objeto la protección de los 
ciudadanos, sin embargo en la definición de las amenazas a combatir se 
notan las diferencias entre un caso y otro. 

 
Entre las amenazas que enuncia la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática colombiana se encuentran: 
• El  Terrorismo 
• El negocio de las drogas ilícitas 
• Las finanzas ilícitas 
• Tráfico de armas, municiones y explosivos 
• El secuestro y la extorsión 
• El Homicidio 

 
Un hecho transversal a estas amenazas es el conflicto armado 

interno que padece nuestro país, el cual es considerado como el principal 
problema. El término terrorismo es empleado en dos sentidos: para señalar 
el  método de acción de los grupos al margen de la ley  y,  para indicar que 
estas agrupaciones, especialmente las guerrillas, obedecen a una lógica de 
acción terrorista, lo que las desliga de los fundamentos políticos y sociales 
que tiene la confrontación armada en Colombia. 

                                                 
29 Carta del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez en Política de Defensa y 
Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, 2003. 
30 Ibid. p. 13. 
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La calificación de terrorista se utiliza en el marco del nuevo 

escenario geopolítico mundial, sin embargo, lleva a simplificar el conflicto 
armado colombiano y a desconocer las particularidades del caso. Así, las 
agrupaciones insurgentes son consideradas como grupos criminales que se 
alimentan del negocio del narcotráfico, son “narcoguerrillas” o 
“narcoterroristas”. Con esto de ningún modo se pretende justificar los 
hechos de los grupos armados, que a todas luces son condenables, lo que se 
quiere señalar es que al considerar que los grupos armados colombianos son 
iguales a Al- Qaeda o al afirmar que la razón de la guerra en Colombia es 
tan sólo el narcotráfico, se está ignorando toda una historia de cuatro 
décadas y se olvida que hay unas raíces sociales y políticas que dan cuenta 
de la actual situación que vive el país. 

 
Toda política de seguridad y defensa parte de una definición sobre 

las principales amenazas y riesgos que tiene la sociedad en un momento 
determinado y es a éstas que la política busca dar respuesta. La política   de 
seguridad democrática del gobierno Uribe  tiene, desde nuestra perspectiva, 
una confusión entre amenazas y efectos de las mismas. Realmente las 
amenazas serían cuatro: terrorismo, narcotráfico, delincuencia (común y 
organizada) y potenciales amenazas externas; los demás realmente son 
efectos de estas amenazas. Es entendible que haya un interés en darles 
relevancia a dichos efectos y en esa medida ubicarlos como prioridad en la 
política, pero esa mezcla puede restarle claridad, precisión y seriedad al 
documento de política. 

 
Como se puede notar, las amenazas consideradas en la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática, son distintas a las establecidas en el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, en este último 
el acento está puesto en el área social, planteando la lucha contra la pobreza 
y la pobreza extrema, el deterioro del medio ambiente, la defensa del 
patrimonio cultural y los derechos económicos. Si bien en el Tratado se 
plantea el combate al terrorismo, este es asumido desde una perspectiva 
diferente y contempla el uso de otros medios para lograr este objetivo. 

 
Los objetivos estratégicos de la Política de Seguridad Democrática  

son:  
• Consolidación del control estatal del territorio 
• Protección de la población 
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• Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia 
• Mantenimiento de una capacidad disuasiva 
• Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas 

 
Algunas glosas sobre los objetivos: 
 
Un primer comentario es que siempre es necesario que los 

gobiernos diferencien sus intencionalidades de sus posibilidades reales, 
porque sino terminan confundiéndose lo deseable con lo que realmente es 
posible de conseguir y esto termina afectando la credibilidad del conjunto de 
la política. 

 
En cuanto a la consolidación del control estatal del territorio, 

considero que es una buena intención, pero solamente se logrará y se ha 
logrado una presencia del Estado en las cabeceras municipales y 
esporádicamente en el mundo rural. La mayoría del territorio, que lo 
conforma el mundo rural sigue siendo un espacio sin control real del Estado. 

 
En relación con la protección de la población, podemos anotar que 

si bien el problema de la seguridad es consustancial a la existencia humana, -
implica ser capaz de responder a las situaciones que pongan en peligro la 
misma en el presente y el futuro-, y buena parte de la historia de la 
humanidad está orientada a dar respuesta a estos problemas, de manera 
individual como de forma colectiva, incluida la propia organización social y 
política expresada en la creación de los Estados-nación, sin embargo 
históricamente la prioridad se centró de manera exclusiva en la seguridad de 
los Estados, expresado esto bajo la denominación de seguridad nacional, 
olvidando el aspecto central de la seguridad de las personas que fueron y 
son la base de dichos Estados. Por ello considero importante que se valorice 
la protección de la población como un eje de la política de seguridad y 
defensa. 

 
En lo atinente a la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en 

Colombia, no parece creíble –como lo han mostrado los resultados 
terminado el cuatrienio- y además por la experiencia anterior e internacional 
que esto se pueda lograr; otra cosa es que sí se pueda reducir el tamaño del 
problema si hay una clara focalización de la misma y estrategias de 
implementación adecuadas, que no ha sido el caso colombiano. 
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A propósito del mantenimiento de una capacidad disuasiva, 
considero que es algo importante a destacar, por cuanto la debilidad 
histórica del Estado colombiano ha sido un obstáculo para lograr consolidar 
un real monopolio de la fuerza en manos del Estado. Fortalecer la capacidad 
disuasiva legítima del Estado es algo positivo que se debe reconocer. 

 
Finalmente en lo relativo a la eficiencia, transparencia y rendición 

de cuentas, anotaríamos que es importante avanzar en mejorar la gestión de 
los recursos públicos y aplicar estas recomendaciones del Banco Mundial 
para mejorar los niveles de gestión adecuada de los recursos públicos. 

 
La Estrategia 
 

La estrategia inicial de la seguridad democrática fue de 
contención- protección31.  Se desplegó un plan de “recuperación territorial” 
para ampliar la cobertura de la Fuerza Pública en las cabeceras municipales 
del país, cabe señalar que para 2002 los municipios que no contaban con la 
presencia de Fuerza Pública eran 168. 

 
En este sentido y a través de decretos de conmoción interior, 

fueron puestas en marcha las llamadas “zonas de rehabilitación y 
consolidación” en municipios de los Departamentos de Arauca,  Bolívar y 
Sucre. En estas zonas fue reforzada de manera sustancial la presencia de las 
Fuerzas Armadas. Posteriormente un fallo de la Corte Constitucional 
declaró inexequible estos estados de excepción. 

 
De la misma manera, se pusieron en marcha estrategias para 

aumentar la seguridad en las principales carreteras del país, mediante 
caravanas militares de escolta denominadas “Vive Colombia, viaja por ella” 
y planes como la operación “Meteoro” fue posible permitir el tránsito de los 
ciudadanos por los principales ejes viales del país,  reduciendo las 
posibilidades de secuestro y piratería terrestre por parte de los grupos 
armados y de la delincuencia común. 

 

                                                 
31 Alejo Vargas Velásquez, La Lucha contra el Terrorismo en Colombia en Isidro 
Sepúlveda (ed), Democracia y Seguridad en  Iberoamérica. Los retos de  la Gobernabilidad, 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2006, p. 462. 
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Como medida clave para cumplir con los objetivos de la Política de 
Seguridad Democrática se dispuso el fortalecimiento de las Fuerza Pública, 
en especial de las Fuerzas Militares. Si bien, en el gobierno de Pastrana se 
dio inicio a un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, con miras a su 
modernización y profesionalización; los esfuerzos de la administración 
Uribe han ido en pos de aumentar su capacidad disuasiva y de 
confrontación de cara  a los  grupos armados ilegales. Así, a lo largo de los 
últimos cuatro años han sido creados nuevas Brigadas Móviles, Batallones 
de Alta Montaña y Escuadrones Móviles de Carabineros de la Policía 
Nacional. Se ha aumentado de manera sensible  el número de efectivos en 
las Fuerzas Armadas, mediante estrategias como el programa de soldados 
campesinos, denominado “soldados de mi pueblo”, el cual tiene como fin la 
protección de las cabeceras municipales de aquellos municipios que se 
encuentran áreas de mayor presencia de los grupos armados. 

 
A partir del fortalecimiento de la fuerza pública y como despliegue 

de la ofensiva contrainsurgente, fue puesto en marcha el “Plan Patriota”. La 
primera fase del Plan  comenzó en Junio de 2003 en Cundinamarca y se 
llamó “Libertad 1”. Esta operación constituye la más exitosa operación que 
se recuerde. Algunos especialistas atribuyen el éxito de esta operación a la 
utilización de grupos pequeños y la capacidad por parte de la Fuerza de 
Despliegue Rápido de sostener una operación militar de gran envergadura 
por más de un semestre. Además, el papel jugado por la gente en el tema de 
inteligencia, el asfixiamiento de los contactos de los guerrilleros con la 
población, el corte de suministros de alimentos y de munición, así como los 
incentivos a la deserción y la captura o abatimiento de los jefes de cada 
frente, ayudaron al éxito de esta operación. De esta manera, el Ejército logró 
desarticular los frentes 22 y 42 de las FARC en Cundinamarca y desbaratar 
un trabajo de más de una década para cercar a Bogotá32. Pero obviamente un 
factor que incide en el éxito de esta operación es que se trata de una zona sin 
presencia de áreas boscosas, habitada e interconectada por una de las 
mejores redes viales del país. 

 
La segunda etapa consistió en  el desarrollo de operaciones en el 

sur del país, área selvática y de mayor presencia e influencia históricas de las 
FARC;  comenzó con la organización del equipo de trabajo de la Fuerza de 

                                                 
32 Juanita León, "Una Colombia más segura", en Revista Semana, Diciembre 19 de 
2003, Edición 1129, p. 56. 
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Tarea ‘Omega’, entre Noviembre de 2003 y Enero de 2004. En la Fuerza de 
Tarea ‘Omega’, se puso en práctica el nuevo modelo de operación de las 
Fuerzas Armadas colombianas en la lucha contrainsurgente: los comandos 
de operación conjuntos33, cuyo principal objetivo es el desarrollo de una 
estrategia militar ofensiva de gran movilidad. Estos comandos conjuntos 
consisten en que los hombres y recursos del Ejército, la Fuerza Aérea y 
Armada están bajo el mando de un solo oficial en una determinada zona. 
Este comandante puede ser de cualquiera de las tres fuerzas. Esta propuesta 
rompe una tradición de varias décadas en las cuales cada una de las Fuerzas 
Militares hacia sus propias operaciones, manejaba su propia inteligencia y 
formas de acción, el resultado de esta división operacional en las fuerzas 
militares ha sido la descoordinación para el combate.  

 
Mediante la acción combinada del Ejército, la Fuerza Aérea, la 

Armada Nacional, la Policía y el Departamento Administrativo de 
Seguridad, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y con 
importante apoyo, asesoría y monitoreo del gobierno de Estados Unidos, en 
la operación del sur del país fueron involucrados  más de 14 mil tropas 
oficiales que actúan en un área geográfica de 241.812 kilómetros cuadrados y 
frente a una población estimada de 1.709.976 habitantes. 

 
Resultados de la Política 

 
Uno de los resultados a destacar de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática ha sido el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas necesario para que un Estado con un conflicto armado interno, 
cuente con mejor capacidad disuasiva y ofensiva,  mediante el aumento del 
pie de fuerza y la creación de unidades elite con finalidades estratégicas. En 
el 2005 fueron creados un Batallón de Alta Montaña, tres Brigadas Móviles y 
doce escuadrones móviles de carabineros34. 

 

                                                 
33 En las operaciones desarrolladas por el Plan Patriota en el sur del país, ha sido 
crucial la utilización de esta estrategia uniéndose la Armada en el control de los ríos 
(como el Caguán), la Fuerza Aérea en la ventaja táctica que representa sobre la 
guerrilla en el control aéreo, la inteligencia, el combate y la logística y, por supuesto, 
el Ejército.  
34 La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) durante el 2005: Una 
evaluación de sus resultados, Instituto de Estudios Geoestratégicos, Universidad 
Militar Nueva Granada, Bogotá, 2006, p.6 
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Entre 2002 y 2005  la Fuerza Pública pasó de 297.895 a 396.053 
efectivos, lo que representa un incremento del 29.6%35. 

 
De la misma manera, respecto a la percepción de seguridad por 

parte de la población, el resultado ha sido positivo. A partir de la puesta en 
marcha de la Política de Seguridad Democrática, hay una sensación de 
mayor seguridad al nivel interno. 

 
Entre los indicadores que señalan la dinámica de la política de 

Defensa y Seguridad Democrática se encuentran: 
 

Secuestros: Entre 2002 y 2005 hubo una reducción del secuestro del 
72.3%. En el 2002 se presentaron 2.899 casos, en el 2003 2122, en el 
2004 1440, en el año 2005, 800. En el período comprendido entre 
enero y julio de 2006 hubo 345 secuestros, lo que respecto al primer 
semestre de 2005, el cual registro 524 casos, significa un descenso en 
la tasa de secuestros del 34%36. 

Homicidios: Mientras que en el 2003 el número de homicidios fue de 
23.523, para 2004 fue de 20.208, lo que indica una reducción de  -
14,1%. En el 2005 la tasa de homicidios descendió en  -10,4%, 18.111. 

Piratería terrestre: Entre 2004 y 2005 se redujo en un 24.3%, pasando de 
906 casos a 701. A lo largo de los últimos cuatro años se encuentra 
que bajo de 1.436 casos a 710, esto es, 51.9%. En el primer semestre 
de 2006 se presentaron 329 casos, frente a  438 ocurridos en el mismo 
período de tiempo del año anterior. 

Acciones bélicas: En este aspecto se consideran los ataques contra 
infraestructura (voladura de oleoductos, torres de energía, torres de 
comunicaciones, voladura de puentes, de vías, acueductos) y los 
ataques o “tomas” a poblaciones. Si bien las cifras globales muestran 
un descenso en el número de acciones bélicas de 1257 en el 2003 a 
611 en el 2005. Las acciones específicas muestran un 
comportamiento diferente según el caso, por ejemplo, en el caso de 
las tomas a las poblaciones de 5 ataques en el 2003, en el primer 
semestre de 2006 se presento 1 caso. Entre tanto, la voladura de 
torres de energía descendió en el 2004, de 329 en 2003 a 121, 

                                                 
35 Ibid. p. 6. 
36  Resultados de la Seguridad Democrática, Presidencia de la República en 
www.presidencia.gov.co 
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aumento en 2005 a 227 casos. Un comportamiento similar es el que 
sigue la voladura de oleoductos, de   184  casos en el 2003. 
Descendió a 98 en 2004 y volvió a aumentar a  146 casos. En el 
primer semestre de 2006 se han presentado 56 actos de este tipo. 

 
Respecto a las acciones bélicas y a los enfrentamientos entre fuerza 

pública y grupos insurgentes, cabe señalar que frente a la ofensiva 
desplegada  la estrategia de la guerrilla ha sido el repliegue de sus hombres, 
“las guerrillas han acudido al esquema de seguridad estratégica, es decir, 
una guerra de guerrillas de alta movilidad, para evadir la confrontación, 
mientras ejecutan acciones aisladas de terrorismo”37 

 
Entre los vacíos de la Política de Seguridad Democrática se 

destacan: Primero, la ausencia de una Política de Paz clara,  bien 
estructurada y viable. Por un lado, resalta la falta de una política clara de 
desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares. Si bien, hasta la 
fecha se han desmovilizado la mayoría de las agrupaciones paramilitares 
existentes en el país, 38 grupos que corresponden a un total de 31685 
hombres38, el proceso ha estado lleno de tropiezos e improvisación, prueba 
de ello es la controversia desatada en torno a los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional respecto a la ley de Justicia y Paz. Aún no hay claridad 
sobre como será el proceso de reparación a las víctimas de las acciones 
perpetradas por estos grupos y lo es menos, la forma en que serán juzgados 
y castigados. 

 
Todo esto hace que frente al proceso sean más las dudas que las 

convicciones, la iniciativa despierta incertidumbre, no solo porque la política 
de desmovilización y reinserción no ha sido clara, sino también porque aún 
se conservan las estructuras de narcotráfico y muchos desmovilizados han 
pasado a conformar grupos de delincuencia común, así como las 
denominadas ” autodefensas de tercera generación”. 

 
Por otra parte, respecto a los grupos insurgentes, llama la atención 

la ambigüedad de la posición del gobierno frente a estos y a una posibilidad 
seria de negociación de paz. Es así, como el presidente ha tildado la 
situación colombiana como un Estado democrático enfrentad a un “grupo de 

                                                 
37 Op cit, p. 4. 
38 Según cifras de la Fundación Seguridad y Democracia. 
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terroristas ricos”, negando que la existencia de un conflicto armado, 
mientras que en otras ocasiones habla de la existencia de un conflicto con 
raíces profundamente políticas. No obstante, para este segundo mandato de 
Uribe se espera un énfasis en propiciar las posibilidades para un eventual 
proceso de paz, tanto con el ELN como con las FARC. 

 
El segundo vacío de la Seguridad Democrática lo constituye la 

lucha contra el narcotráfico. A partir de la administración Pastrana la 
política antinarcóticos colombiana ha girado en torno a las disposiciones del 
Plan Colombia. En el caso de Uribe, como ya se menciono,  la estrategia de 
seguridad democrática, tiene lugar en un contexto de lucha mundial contra 
el terrorismo. Por eso el tipo de estrategia desde la aproximación militar que 
Uribe propuso fue bien recibida en Washington.  El presidente anunció que 
continuaría con el Plan Colombia, pero con la adición de la interdicción 
aérea, manteniendo la senda recorrida con EE.UU. 

 
A partir de 2002 los recursos estadounidenses fueron entregados 

bajo el nombre de Iniciativa Andina Antinarcóticos (Andean 
Counternarcotics Iniciative, ACI), la cual en teoría busca “reforzar los 
esfuerzos exitosos y el tremendo progreso antinarcóticos en países como 
Perú y Bolivia, mientras previene una mayor expansión del problema del 
narcotráfico hacia otros países de la región como Brasil, Panamá, Venezuela 
y Ecuador”39 . La Iniciativa establece un desembolso de 731 millones para 
países andinos, de los cuales 567 millones son para programa antidrogas.  
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos el número de hectáreas cultivadas con 
coca no ha disminuido, por el contrario, tanto Colombia como Estados 
Unidos quedaron sorprendidos al constatar que en vez de reducirse habían 
aumentado e incluso habían aparecido cultivos en departamentos donde 
antes no los había, como el Vichada: 

                                                 
39 Iniciativa Andina, el Imperio contraataca. Desde  Abajo, suplemento especial #4. 
Bogotá, 2001. p. 6. 
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CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA40 
 

 2000  2001  2002  2003  2004  2005 

COCA  163.289 169.000 144.000 113.850 114.000 144.000 

MARIHUANA  6.200 4.273 4.153 4.026 3.950  

AMAPOLA  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000  

 
La estrategia antinarcóticos ha supuesto la creciente militarización 

de la política pública y la estrategia de erradicación de cultivos mediante 
fumigación, sin un componente fuerte de inversión social y desarrollo 
alternativo, ha supuesto la violación de derechos humanos en las 
comunidades y ha propiciado el desplazamiento forzado de aquellos 
ciudadanos que se dedicaban a los cultivos ilícitos y no han encontrado 
opciones claras y viables para el desarrollo alternativo. 

 
Finalmente, cabe señalar que la Política de Seguridad Democrática 

es débil en cuanto a la inversión social y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos, si bien, en el documento marco de la política se 
menciona la importancia de la presencia del Estado no solo a nivel militar, 
sino con educación, justicia, salud, infraestructura, en términos prácticos no 
se han concretado estos aspectos. En el fondo, La formulación de la política 
de Seguridad Democrática, a pesar de declararse como una política con una 
visión amplia, compleja y extensa de la seguridad, es básicamente 
fortalecimiento y modernización militar, cuando el conflicto armado 
colombiano debe ser asumido y enfrentado como un problema político y 
social y no sólo como un evento militar. 

 
 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

El contexto en el que han surgido la Seguridad Democrática en 
Colombia y Centroamérica ha sido muy diferente, lo que ha hecho que, 
aunque,  se parta de nociones de seguridad similares, en el campo práctico la 
política pública sea muy diferente. 

 

                                                 
40 Fuente: Cifras publicadas en la página web del Observatorio para las Drogas y en 
la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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La seguridad es inherente a la existencia humana, porque implica 
ser capaz de responder a las situaciones que pongan en peligro la vida y la 
integridad en el presente y el futuro. Parte de la historia de la humanidad 
está orientada a dar respuesta a la seguridad, de manera individual o 
colectiva, incluida la propia organización social y política expresada en los 
Estados-Nación. Pero, la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a 
concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la 
denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo 
anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que 
fueron y son la base de dichos Estados. 41 

 
El problema son dos grandes desviaciones al respecto, que a su vez 

reflejan dos concepciones políticas, filosóficas y de organización de la 
sociedad. De una parte, se desvió el tema de la seguridad a pensarla sólo en 
función del Estado y en esa medida, bajo las influencias de la llamada 
‘seguridad nacional’, propia de la guerra fría, se consideró que el enemigo 
fundamental de los Estados del mundo occidental era el comunismo y bajo 
esta denominación se incluyó todo lo que oliera o se asemejara a protesta 
social, critica al comportamiento del Estado y por supuesto terminó 
considerándose a los propios miembros de la sociedad como ‘amenazas’ 
para el Estado-nación. Esto derivó en América Latina en la oleada de 
dictaduras militares en los años 60s y 70s y la vigencia de ‘estatutos de 
seguridad nacional’ como eje central de la política represiva de los Estados. 

 
En segundo lugar, se desvió a considerar el tema de la seguridad 

en términos exclusivamente militares y entonces se consideró que la 
respuesta a los problemas de inseguridad era exclusivamente fortalecer el 
tamaño de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado y 
aumentar el gasto militar en detrimento del gasto social o de inversión. 

 
Y estas dos desviaciones continúan teniendo vigencia en el mundo 

de hoy, a pesar de que terminó la ‘guerra fría’ y supuestamente el enemigo 
comunista desapareció.  

 

                                                 
41 Tomamos algunos apartes de nuestro documento: Alejo Vargas Velásquez, “La 
seguridad como un campo de disputa política. Una mirada desde Colombia”, Revista 
Seguridad y Defensa,  Centro de Estudios de Información de la Defensa, Volumen 4, n° 
1, La Habana, Abril, 2006. 
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Por todo lo anterior es importante, desde los sectores democráticos, 
entender que el problema no es la seguridad como tal, sino la manera como 
se entiende ésta y que no se puede dejar el tema de la seguridad en manos 
exclusivas de los sectores más autoritarios de la sociedad, lo que 
clásicamente se ha considerado la ‘derecha’ política. Las opciones políticas 
democráticas deben proponerle a sus sociedades alternativas acerca de cómo 
van a manejar el tema de la seguridad, tanto la ciudadana, como la pública y 
la nacional. Es decir, no hay una manera única de entender la seguridad, 
sino que la misma puede tener modalidades diferentes. 

 
Evidentemente en el mundo contemporáneo y en el marco del 

Estado Social de Derecho, la seguridad y la defensa nacionales deben estar 
íntimamente relacionados con la idea de seguridad democrática, entendida 
como “la condición en la que diversos grupos, comunidades, organizaciones 
sociales consideran que hay un ambiente idóneo para la convivencia 
ciudadana sin que exista peligro del poder de intimidación y amenaza de 
daño grave por parte de grupos criminales ni de ataque por grupos armados, 
en el que prima el respeto de los derechos económicos, políticos y sociales 
como lo pregonado en un Estado Social de Derecho y en el que no se 
presentan inseguridades políticas, sociales o económicas suficientemente 
riesgosas para la estabilidad sistémica, de tal manera que sientan que 
pueden actuar libremente en búsqueda de su propio desarrollo humano y de 
su progreso colectivo como una sociedad moderna y democrática.” 42  

 
Esto, requiere una Fuerza Pública (Fuerzas Militares y de Policía) 

que disponga de la capacidad militar disuasiva y preventiva suficientemente 
creíble y que sirva de garante para el conjunto de la sociedad. Pero la 
seguridad y la defensa, en una sociedad democrática debe basarse en una 
nueva relación entre Sociedad y Fuerzas Armadas, marcada por la 
cooperación, el respeto mutuo, la estricta sujeción a las normas 
constitucionales y legales.  

 
Por ello es importante propiciar la más amplia discusión con miras 

a asumir una concepción de seguridad y defensa democráticas, construidas 
con participación social y política amplias, que nos prepare para una 
democracia más incluyente y legítima y sobretodo para no caer en la miopía 

                                                 
42 PNUD-Talleres del Milenio, “Taller de Seguridad Democrática”, Mimeo,  Bogotá,  
2000. 
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que no nos deje ver más allá del corto plazo, y olvidar que la vulnerabilidad 
contemporánea no se asocia solamente a aspectos militares.  

 
Sin duda el interés nacional, es la guía para la política de seguridad 

y defensa, pero en una sociedad democrática la definición y delimitación de 
éste debe ser producto de un proceso democrático y no solamente de 
‘especialistas militares’, aunque la contribución de estos últimos es 
importante. Es en la definición  del interés nacional y en la precisión de la 
Agenda de Seguridad democrática  que de allí se deriva (amenazas, riesgos 
y vulnerabilidades y cómo la política de seguridad y defensa los va a 
abordar) en que se debe materializar el proceso de participación social, tanto 
civil como militar.  

 
La prioridad en las sociedades modernas debe apuntar a lograr 

una resolución pacífica de los conflictos, en sus diversas dimensiones: 
ciudadana, pública y nacional. La seguridad ciudadana y la seguridad 
pública están íntimamente relacionadas con lograr que el trámite de 
conflictos en la vida cotidiana estén mediados por prácticas no violentas, ya 
sea por mecanismos judiciales o extrajudiciales, pero legitimados 
socialmente.  

 
Si como se acepta por la mayoría, el conflicto interno armado de 

larga duración que vivimos en Colombia, es una amenaza para la seguridad 
colectiva, se deben hacer todos los esfuerzos para su solución. Pero la gran 
equivocación de los sectores en el poder es suponer que el problema se 
resuelve sólo por la vía militar o con medidas represivas como los ‘estatutos 
antiterroristas’ o medidas excepcionales. Todo Estado puede contar con 
elementos excepcionales para responder a situaciones de ese carácter, pero 
éstas no pueden violar la Constitución, la Ley ni los tratados internacionales 
que refieren al respeto de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
Es verdad que un Estado tiene el derecho y el deber a fortalecer su 

capacidad militar, como un factor de disuasión tanto en lo interno como 
frente a hipotéticas amenazas externas, pero lo que es profundamente 
erróneo es creer que se puede renunciar a la dimensión política de la 
búsqueda de seguridad que es la negociación o la diplomacia (si se trata de 
problemas de seguridad externos). Por ello la búsqueda de la seguridad, en 
un caso como el colombiano, justamente pone en el primer lugar la solución 
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política negociada del conflicto interno armado, porque una respuesta 
efectiva a un problema de seguridad es la respuesta política, que en el 
ámbito internacional es la diplomacia y en lo interno la solución negociada 
de los conflictos.   

 
Finalmente, la consolidación de una sociedad segura, apunta a 

resolver los problemas del desarrollo, como la pobreza, el desempleo, la 
marginalidad, que se pueden convertir en caldo de cultivo para distintas 
formas de violencia y de esta manera generar inseguridad. Por ello la mejor 
manera de consolidar la seguridad en una sociedad es combinar 
adecuadamente, un Estado fortalecido en el marco del respeto absoluto a la 
Constitución y la ley, un estímulo permanente a la solución negociada de los 
conflictos y políticas que apunten a resolver los problemas del desarrollo de 
la sociedad. Y no caer en la tentación fácil, equivocada y con tintes 
autoritarios de los ‘estatutos antiterroristas’ y las medidas de corte represivo 
como prioridad. 

 
 
 

Bogotá, Octubre del 2006 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. Las preocupaciones en el Cono Sur 
sobre un concepto  

amplio de seguridad   
 

Julián González Guyer  
Universidad de la República. Uruguay 

 

El concepto de seguridad, también el de defensa, constituyen 
nociones problemáticas  respecto a las cuales existen aproximaciones y 
definiciones diversas. Ninguna de ellas es aséptica desde el punto de vista 
político ni ideológico ni podría comprenderse aisladamente del contexto 
histórico en el que ha sido propuesta.  

Coherente con dicha perspectiva de análisis, en este artículo se 
intenta ubicar en una perspectiva histórica el actual revival  securitario que 
vive el sistema internacional y se examinan la brevemente algunos rasgos de 
los aparatos de seguridad de los estados del cono sur de América Latina en 
el marco de sus procesos de normalización institucional. Se concluye con 
algunas reflexiones sobre el concepto amplio de seguridad y sus 
dimensiones más problemáticas a la luz de las necesidades de dichos 
procesos políticos.   
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DEMOCRACIA  Y  SEGURIDAD.  UN  PAR  PROBLEMÁTICO  Y  SUS 
PERTURBADORAS PENDULACIONES 

Podría trazarse un símil entre lo ocurrido en los 80’ y los 90’ con el 
concepto de democracia y sus sucedáneos –transición y consolidación- y lo 
que ocurre actualmente con la noción de seguridad y los diversos 
desarrollos que a su alrededor se han tejido. 

En efecto, a partir de los procesos de democratización en el Sur de 
Europa y América Latina y de la desaparición del Pacto de Varsovia, se 
generó un verdadero florecimiento de los debates y análisis sobre la noción 
de democracia. Surgieron las más diversas propuestas de caracterización 
para los diversos procesos de democratización, múltiples adjetivos fueron 
propuestos para definir las diferentes democracias  realmente  existentes  y 
señalar sus limitaciones. Como resultado, se avanzaron interpretaciones 
muy variadas acerca de las transiciones y su generalmente esquiva 
consolidación. Así, dentro de la ciencia política pareció conformarse una 
verdadera área de estudios que algunos denominaron –no sin sorna- 
transitología y/o la consolidología. 

Aquellos debates perdieron buena parte de su impulso en un 
contexto internacional en el cual el pensamiento  único entronizaba 
fugazmente la ilusión del fin de la historia y celebraba el triunfo final del 
capitalismo global. Dicho marco propició a su vez la emergencia de la cuestión 
de la seguridad que como nueva vedette de la agenda mundial. 

Aunque el asunto no ocupe centralmente al presente artículo, vale 
señalar la existencia de puntos de contacto entre las nociones de democracia 
y seguridad, más allá del contenido conceptual que a cada una de ellas se 
asigne. 

Como se verá enseguida, un primer nexo entre la centralidad 
política y académica adquirida en forma sucesiva por ambos conceptos en 
las últimas décadas, se ubica en la relación de cada una de las nociones con 
los procesos involucrados en la globalización. 
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Por otra parte, los dos conceptos refieren directamente a los 
derechos fundamentales de los individuos y las comunidades. En ambos 
existen dimensiones que los vinculan a los aparatos de seguridad del estado 
y su relación con la sociedad y los ciudadanos. Sea en el seno de sus propios 
estados nacionales o en el marco más amplio de la relación con otras 
comunidades políticas.  

De lo dicho parece posible señalar una primera constatación. El 
motor impulsor de los fenómenos de auge y declinación de la centralidad de 
la democracia y la seguridad en la agenda pública durante las últimas cuatro 
décadas, puede ubicarse en los países centrales de Occidente. Más 
específicamente en las necesidades e intereses de sus gobiernos y sus elites 
dominantes.  

Por otra parte, coherente con la sempiterna dialéctica libertad‐
seguridad, un verdadero movimiento pendular relaciona auge y decadencia 
en la centralidad política y académica de los conceptos de democracia y 
seguridad. 

Conviene recordar un incómodo y no muy lejano antecedente. El 
concepto de democracia, entendido como plena vigencia del estado de 
derecho, recién adquirió centralidad a partir de la última -y decisiva- fase de 
la guerra fría.  

Así entendido, el concepto de democracia tuvo muy escasa 
significación durante la mayor parte del período de la guerra fría. En efecto, 
mientras el peligro comunista era el acicate que presidía la reconstrucción de 
Europa Occidental y los procesos de liberación nacional agitaban a las 
regiones habitadas por los pueblos supuestamente sin historia, el concepto de 
democracia que divulgaba EEUU junto a la mayoría de estados del occidente 
industrial poco se parecía al estado de derecho. La democracia occidental y 
cristiana, como por entonces se la definía, tuvo al libremercado y el anti-
comunismo como sus valores centrales. El respeto de los derechos humanos 
y la vigencia del estado de derecho representaron valores que, durante 
aquellas cuatro décadas, quedaron subordinados a la seguridad nacional 
frente a la amenaza del comunismo. 

El fin de la guerra fría generó la expectativa de que la lógica de los 
balances de poder y el terror nuclear fuera sustituida por la de la 
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cooperación internacional. Sin embargo, las esperanzas cifradas en que los 
dividendos de la paz, permitieran dedicar recursos para cumplir los objetivos 
de equidad y desarrollo y a la construcción de un nuevo sistema de 
relaciones internacionales a partir de la progresiva desmilitarización y el 
desarme, tuvo su límite el 11 de setiembre 2001.  

A partir de entonces, la seguridad ha vuelto a constituirse en eje 
central de las preocupaciones de los estados centrales. Una verdadera 
parafernalia guerrera desatada por la concepción y la estrategia de la war on 
terror, ha sido impuesta por el gobierno de EEUU al mundo. Así, tanto en la 
esfera internacional como en la política doméstica de muchos estados, la 
seguridad volvió a adquirir el carácter de dimensión prioritaria. 

En el plano internacional, la opción de la acción militar unilateral 
del gobierno de EEUU, amparado en la defensa de sus intereses de 
seguridad nacional y apoyado por un fuerte desarrollo de sus capacidades 
de despliegue global de poder, representa objetivamente un nuevo y 
perturbador factor de incertidumbre e inseguridad global.  

Así, la política exterior de la Casa Blanca ante la amenaza supuesta 
o real del terrorismo, se superpuso a la otras fuentes de inseguridad 
resultantes de los fenómenos de exclusión y marginación surgidos del 
desmontaje de los sistemas de protección social en América Latina y del 
verdadero proceso de disolución  estatal sufrido por buena parte del África 
sub-sahariana.  

El panorama que resulta de casi dos décadas de políticas de ajuste 
estructural en América Latina es verdaderamente desolador. La 
generalización de la democracia como sistema de gobierno y la verdadera 
ola de gobiernos de nuevo signo, electos como expresión del profundo 
descontento social acumulado, explican la relativa estabilidad política de la 
región. Sin embargo, debe enfatizarse que ella depende de la capacidad que 
las democracias exhiban frente al incierto desafío de gobiernos sometidos a 
la presión de responder a enormes expectativas sociales con unos márgenes 
de maniobra dramáticamente estrechos. 

No es extraño pues que la percepción de inseguridad en el 
Occidente industrial y próspero se alimente en los masivos fenómenos 
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migratorios desde los Balcanes, del Sahel o el África sub-sahariana, hacia los 
países de la Unión Europea, así como desde América Latina hacia EEUU. 

Luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en EEUU, en 
las sociedades capitalistas de Occidente, el otro ha devenido en grave fuente 
de temor e inseguridad y la diversidad étnica, cultural y religiosa se ha 
constituido en un desafío al que los aparatos de seguridad del estado no 
podrán dar respuesta integral. 

En la misma clave analítica, pero mirado desde la óptica del cono 
sur de América Latina, el problema de la seguridad adquiere otras aristas. 

En efecto, en los 80’ la preocupación del Departamento de Estado 
norteamericano por el respeto de los derechos humanos y la vigencia del 
estado de derecho, representó un importante acicate para terminar con el 
período de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional que la 
propia Casa Blanca había promovido. Sin embargo, el actual revival 
securitario que llega del Norte encuentra un escenario político sudamericano 
en el que predominan otras preocupaciones. 

Ya son pocos los gobiernos de América del Sur -y casi ninguno en 
el cono sur- predispuestos a asumir sin más y como propias las 
preocupaciones y lineamientos centrales de la estrategia de seguridad 
nacional del Presidente George W. Bush. 

Por encima de ello y más allá incluso de las lecciones políticas 
aprendidas del período de las dictaduras y también del proceso de ajuste 
estructural posterior que completó –ya en democracia1- profundos cambios 
en los modelos de acumulación y en las estructuras socio-económicas de los 
países de la región, este nuevo movimiento de péndulo que pone la 
seguridad nuevamente en el tope de la agenda internacional, llega a 
contrapelo de los inconclusos procesos de normalización institucional en la 
región. 

                                                 
1 La única excepción fue Chile, donde en el período del pinochetismo además de 
concretarse la limpieza político-ideológica de la sociedad, también se avanzó 
sustancialmente en el ajuste estructural requerido para modificar profundamente el 
modelo de acumulación de capital.       
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En efecto, el sur de América Latina –Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay-, pese a que el fantasma de la insubordinación 
militar se ha conjurado, aun está lejos lo que podría definirse como un estadio 
de auto‐sustentación  en el proceso de normalización  democrática, con las 
correspondientes transformaciones en los aparatos de seguridad del estado. 

Se entiende que la auto‐sustentabilidad democrática de los aparatos 
de seguridad del estado –y particularmente de las instituciones militares- es 
resultado de un proceso en el necesariamente deben conjugarse dos 
variables. La interiorización plena por parte de los militares respecto de la 
necesidad de su subordinación a la legalidad democrática es sin dudas una 
ellas. La otra variable, generalmente mucho menos considerada, adquiere un 
peso decisivo en las actuales condiciones de la sub-región.  

En efecto, resulta imprescindible que la polity2 de la región asuma 
con seriedad y voluntad política suficiente la dirección política efectiva de 
las instituciones militares, comenzando por el imprescindible 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Ministerios de 
Defensa y en general de las capacidades civiles para la gestión de esta área 
de políticas públicas, superando una muy larga tradición de omisión civil. 

Algo de ello está en curso. En efecto, en Argentina el gobierno 
acaba de aprobar un decreto reglamentando la ley de Defensa de 1988. Por 
otra parte, en Chile y en Uruguay, se trabaja en el aggiornamiento  de la 
legislación del sector defensa que aún conserva la impronta de los regímenes 
dictatoriales. En ambos casos se busca fortalecer las capacidades de gobierno de 
los respectivos Ministerios de Defensa que han sido concebidos y 
gestionados bajo hegemonía militar.      

Conviene realizar un repaso muy sintético en clave comparativa de 
la realidad política del sector defensa en la región. 

                                                 
2 Con ello quiere aludirse al constructo integrado por gobierno, partidos políticos y 
sociedad civil organizada.  
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RELACIONES  FFAA‐SOCIEDAD.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA 
REALIDAD DEL ACTUAL EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS 

Algunos comentarios teórico‐metodológicos previos 

En los seis países que nos ocupan existen leyes que regulan las 
actividades de la defensa nacional y las misiones, el funcionamiento y 
organización de las Fuerzas Armadas. 

Los casos de Bolivia y Paraguay, cada uno con trayectorias 
históricas y evoluciones recientes claramente diferenciadas, presentan 
problemáticas específicas que ameritan estudios más profundos y un análisis 
particular que escapa a las posibilidades de este artículo. 

De todas formas debe señalarse que, pese a las significativas crisis 
que ambos sociedades han atravesado en los últimos años, incluyendo el 
proceso electoral que vivió Bolivia y su histórico resultado, las instituciones 
militares mantuvieron niveles de abstención política y subordinación a las 
autoridades civiles verdaderamente novedosas en la historia de las relaciones 
FFAA-sociedad de esos países. 

Debiera establecerse, en ambos casos, cuál fue el nivel de 
incidencia que factores externos, ya sea bajo la forma de injerencia directa o 
por la vía más difusa del ambiente regional, tuvieron en la actitud general de 
abstención y/o subordinación militar. 

Y una precisión más para el caso particular de Bolivia. La 
evolución de las tensiones autonomistas que vive el país merecen un 
seguimiento muy atento. La cuestión de la unidad nacional representa un 
problema particularmente sensible para cualquier institución militar. Por lo 
cual las probabilidades de intervención militar y/o manipulación de las FFAA 
por grupos civiles, deben considerarse altas en caso que los enfrentamientos 
inter-regionales amenacen seriamente la integridad del estado. 

En lo referido al caso paraguayo, seguramente el menos conocido y 
estudiado de la región, es el de un estado -y hasta una sociedad- 
profundamente cooptados por un partido autoritario y fuertemente 
hegemónico a lo largo de un período histórico muy prolongado. Tanto es así 
que, en buena medida, la democratización paraguaya se ha producido como 
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resultado de la progresiva reconversión democrática del propio Partido 
Colorado. 

Las FFAA, que no escaparon del control del stronismo y fueron 
pilar de su poder, conservan muchas de las características adquiridas 
durante dicho período.   

Hechas tales precisiones, puede afirmarse que la democracia se 
halla relativamente consolidada en los otros cuatro países: Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay. El cuadro de situación general de la subordinación militar, 
elemento básico clave en la relación civil-militar,  aparece en ellos como 
auspicioso.  

En este sentido, lo legal‐formal resulta relevante, si bien no exclusivo, 
para el control civil de los militares ya que la subordinación militar debe ser 
entendida a partir de la clásica definición weberiana de dominación racional‐
legal (Weber,1987:706-708), en la que Ernesto López funda su variante 
latinoamericana  (López, E.1994:22-27 y 2001:96-100) del control  civil  objetivo 
(Huntington, S.1957). Entendido éste como la situación de 
subordinación/obediencia de los militares a la legalidad vigente y por lo 
tanto al gobierno legítimo –esto es democráticamente electo-, ergo legal.  En 
todo caso, los mayores problemas se presentan en el polo civil de esta 
relación social de dominación. Además de disposición a obedecer por parte 
de los militares, se requiere la efectiva voluntad de ejercer la conducción 
política de la defensa. Y esto último constituye responsabilidad exclusiva e 
intransferible del gobierno en su sentido amplio; Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Por lo demás, debe agregarse que el principio del respeto a la 
legalidad institucional democrática ha alcanzado una considerable 
legitimidad social en los cuatro países como fruto de la dura experiencia 
histórica reciente en la región. Ello se refuerza por los acuerdos y cláusulas 
democráticas inter-gubernamentales, tanto del MERCOSUR como de OEA. 
Así, la inviabilidad política y social de las aventuras golpistas, se suma a la 
creciente toma de conciencia de los militares respecto al valor ético-
profesional de su juramento de adhesión y defensa de la Constitución y la 
Ley. 
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Sin embargo, una mirada más profunda y afinada sobre la cuestión 
militar referida a las dos preguntas claves: ¿quién manda? y ¿sobre qué manda? 
muestra un panorama más complejo y no siempre tan optimista.  

En efecto, los juego de poder y la relación  de  dominación que se 
expresa en la subordinación militar, está aparentemente determinado por 
una variable explícita y más o menos objetivizable, las normas legales 
establecidas. Sin embargo, la otra -más difusa y difícil de aprehender- 
constituida por la cultura política, las tradiciones, los valores y percepciones 
aceptadas por la sociedad posee una importancia decisiva. Particularmente 
las características –cultura y capacidades instaladas- de las instituciones y 
organismos involucrados en los procesos de políticas que se analizan: 
Ministerio de Defensa, Parlamento, partidos, academia, prensa, sociedad 
civil y también Fuerzas Armadas. 

Lo legal debe entonces ser analizado en su contexto político. Esto es, 
el juego de actores involucrados: partidos, instituciones estatales y sociedad 
civil. 

Además, en la medida que la historia es construcción social, 
tampoco puede obviarse el análisis de las clases sociales, sus expresiones 
organizadas y la evolución de la correlación  de  clases (Rueschemeyer, 
Stephens y Stephens 1992:40-63). 

Un muy esquemático recorrido por la realidad de cada uno de los 
cuatro casos intentará mostrar sus similitudes y características particulares. 

El ejercicio en clave comparativa se inspira en la célebre tipología 
propuesta por O`Donnell (O’Donnell 1986 Vol.2: 22-31) y propone como 
clave de análisis las categorías de transición por  colapso y transiciones 
pactadas. 

 

El caso Argentino: la transición por colapso 

Comparativamente, la Argentina aparece entre los cuatro países 
considerados, como el que ha logrado construir el andamiaje  legal 
relativamente más completo, homogéneo y articulado de la región.  
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Sobre dicha plataforma y en un marco de significativa legitimidad 
social y apoyo político, el gobierno del Presidente Néstor Kirchner, con 
decisiones dramáticas y gestos a veces polémicos, ha impuesto nuevos 
recortes en los espacios de autonomía y en las prerrogativas de los militares.  

Con la asunción de la nueva Ministra de Defensa, Nilda Garré, se 
ha dado inicio a lo que parece una nueva fase de profundización de la 
reforma y los cambios doctrinarios en las FFAA, con la aprobación de un 
decreto reglamentario de la Ley de Defensa3. 

Parece claro que la realidad argentina actual resulta de la 
peculiaridad de su proceso de transición democrática por  colapso. Si bien es 
cierto, como sostiene Ernesto López, que la dirigencia civil no fue capaz en 
su momento “[…]de aprovechar plenamente las nuevas posibilidades que se 
le ofrecían”(López 1994: 370), a dos décadas de la re-institucionalización, 
cuatro leyes fundamentales se han constituido en una verdadera ancla 
democrática para las relaciones civiles-militares en Argentina: la ley de 
defensa nacional N° 23.554 de 26/04/988, la  ley de seguridad interior N° 
24.059 de 06/01/992, la ley N° 24.948 de Bases políticas, orgánicas y 
funcionales para la reestructuración de las Fuerzas Armadas de 18/03/998 y 
la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 de 06/12/0014.  

La estrecha inter-relación entre las cuatro leyes aumenta su 
fortaleza: cualquier modificación sustantiva en una de ellas supondría poner 
en cuestión al conjunto. 
Las espectaculares manifestaciones de imposición de una efectiva 
conducción política sobre las FFAA del Presidente argentino, han golpeado 
tradicionales espacios de autonomía corporativos. Debe observarse cuáles 
son sus impactos al interior de las FFAA y también cómo el gobierno 
administra aquellas tensiones. 

En ese sentido, lo decisivo será la capacidad que demuestre el 
equipo civil que ha instalado el Presidente en el Ministerio Defensa para 
asumir la real conducción política de la defensa nacional y las fuerzas armadas.  

                                                 
3 Decreto 727/2006 del 12/06/06 que reglamenta la Ley de Defensa Nº23.554 de 1988. 
http://www.mdn.gub.uy/archivos/debatenacional/decregleydef.pdf (consultado el 
16/09/06). 
4 Ver http://www.mdn.gub.uy/pages/docinteresarg.asp 
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Por otra parte, en lo específicamente relacionado con la cuestión de 
las misiones de sus Fuerzas Armadas, Argentina ha optado por una radical 
definición legal que las excluye de la seguridad interior y las aleja de todo 
ámbito que las relacione con el control social de la población. 

A ello se quiso aludir también al definir que el argentino es el caso 
que presenta la configuración legal más completa, homogénea y articulada 
de la región. De esta forma, en Argentina, incluso los cuerpos de seguridad 
policial marítima, portuaria y aeroportuaria, así como Gendarmería 
Nacional encargada del control de las fronteras terrestres son servicios 
armados independientes de las Fuerzas Armadas. 

Finalmente, también se ha concretado en fecha muy reciente el 
inicio de un proceso de traspaso de la aviación civil, tradicionalmente bajo 
administración de la Fuerza Aérea Argentina, a organismos civiles del 
gobierno. 

Parece claro que las condiciones políticas en las que se cumplió la 
transición argentina permitieron el diseño de un marco normativo 
relativamente sólido y consistente respecto a la ubicación de sus Fuerzas 
Armadas, en el cual claramente se excluye su participación en actividades 
vinculadas a la seguridad interior. Queda como interrogante la dilucidación, 
a la luz de algunos hechos recientes5, de cuánto ha avanzado realmente la 
Argentina en tal sentido y especialmente cómo impacta ello en la capacidad 
del estado y sus instituciones para proveer seguridad a sus ciudadanos.   

 

Las Transiciones Pactadas: Brasil, Chile y Uruguay 

Los casos de Brasil, Chile y Uruguay pueden caracterizarse como 
transiciones pactadas a  la democracia, aunque cada uno de los casos muestra 
evoluciones diferenciales en el plano de las regulaciones legales y de su 
funcionamiento.  

                                                 
5  Un dato de esta realidad es por ejemplo que la inteligencia naval desarrolló 
ilegalmente actividades de espionaje político a lo largo de varios años.   
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En una primera aproximación general podría afirmarse que Brasil, 
constituye el caso de la transición pactada más ordenado. Ello fue posible 
gracias a que las FFAA y sus aliados políticos y sociales conservaron el 
poder necesario para conducir su repliegue  estratégico y dar lugar a un 
gradual proceso normalización institucional, evitando incluso las 
consecuencias de revisiones profundas respecto del período autoritario. 

Como es obvio, el carácter menos tormentoso del proceso de 
transición también ha supuesto menores avances relativos en el plano de la 
limitación de los espacios de autonomía militar y de los recortes a las 
prerrogativas de las FFAA.  

De esta manera, recién en el segundo mandato del Presidente 
Fernando Enrique Cardoso (1999), se eliminaron los Ministerios de las tres 
Fuerzas Armadas para crear el Ministerio de Defensa. 

Sin embargo, los avances que pudieran haberse registrado, parecen 
haber sido paradójicamente desandados durante el período de gobierno del 
Presidente Inacio Lula Da Silva. En efecto, el Ministro de Defensa Jose 
Viegas Filho resultó relevado luego de un altercado público con el 
Comandante del Ejército y su cargo formalmente encargado al 
Vicepresidente, Jose Alencar. De esta forma, el Ministerio quedó 
prácticamente acéfalo durante casi dos años, abriendo cauces para que las 
Fuerzas Armadas recuperaran buena parte de los espacios de autonomía y 
las prerrogativas perdidas. 

En resumen, podría afirmarse que, más allá de todos los avances 
democráticos que ha logrado Brasil, las instituciones militares han 
conservado significativos espacios de poder y capacidad de decisión política 
autónoma en áreas estratégicas. 

 

Chile y Uruguay: claro‐oscuros de dos transiciones pactadas  

El ejercicio comparativo de las otras dos transiciones pactadas de la 
región –Chile y Uruguay- resulta particularmente interesante.   
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En ambos casos, los procesos de normalización  democrática  se ha 
verificado y han estado intensamente teñidos por el fuerte linkage entre lo 
que, a los efectos analíticos, podrían denominarse las dos agendas.  

La agenda histórica, como se la ha caracterizado en Chile, podría 
definirse como integrada por la herencia autoritaria en el plano legal, junto a 
todo lo referido al debate respecto al abordaje y la resolución de la cuestión 
de las violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos 
autoritarios. 

Entre tanto, la agenda  de  política militar está configurado por las 
definiciones y decisiones estratégicas en las esferas de la seguridad y la 
defensa, incluyendo sus relaciones con la política exterior, además de los 
asuntos más estrictamente militares: misiones de las Fuerzas, doctrina, 
estructura, despliegue, educación, equipamiento, etc. 

Conviene hacer un paréntesis para recordar que en Brasil el interés 
y la repercusión logrados por las investigaciones y denuncias referidas a 
violaciones de DDHH ha sido muy escaso. Algo similar ha ocurrido con 
todos los atropellos a los derechos fundamentales de los ciudadanos 
cometidos al amparo de la dictadura brasileña. No es posible profundizar en 
el análisis de este asunto, pero el resultado  neto de fenómeno es que el 
prestigio institucional y la legitimidad social de las FFAA brasileñas se 
ubican seguramente en las cotas más altas entre los cuatro países analizados. 

 

El  Caso  Uruguay:  omisión  política  y  la  tardía  ruptura  de  un  linkage 
paralizante 

En base a las dos agendas definidas, puede afirmarse que en 
Uruguay se intentó recorrer a lo largo de las dos primeras décadas de su 
transición, el camino del cuasi‐olvido en la cuestión de la agenda histórica.  

Por otra parte, la característica central del tratamiento dado a la 
agenda de política militar durante los cuatro primeros períodos de gobierno de 
la restauración institucional ha sido la omisión. Un fenómeno que integra las 
prácticas tradicionales del Uruguay contemporáneo y democrático del siglo 
XX en esta esfera de políticas públicas.  
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En efecto, el sistema político uruguayo ha optado por no 
incorporar a la agenda pública los asuntos de la defensa nacional y las 
cuestiones referidas a las FFAA. Por el contrario, ha otorgado una 
significativa autonomía a las FFAA en la definición de sus asuntos, al tiempo 
de asegurarse la subordinación militar por la vía de la cooptación de la 
cúpula castrense.  

Recién con la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 surgen 
indicios serios de novedades respecto de dicho modelo de relaciones civil-
militares, mientras se vislumbra la posibilidad de una ruptura duradera del 
linkage entre las dos agendas. Con ello también podría lograrse la posibilidad 
de que la agenda  de  política  militar se independice de la agenda  histórica. 
También que se supere en Uruguay una verdadera situación contra natura, 
desde el punto de vista del estado de derecho, por la cual desde 1989, el 
Poder Judicial fue despojado de su jurisdicción en lo referido a los delitos de 
lesa humanidad ocurridos durante la dictadura6.  

En efecto, el Presidente Tabaré Vázquez, sin cambios el marco 
legal7 que había evitado la intervención de la justicia en la investigación 
sobre detenidos desaparecidos, robos de niños, etc. –aunque con una 
interpretación diferente del mismo-, ha promovido un proceso de 
investigación arqueológica en unidades militares y habilitado que la Justicia 
asuma su rol en una serie de delitos de lesa humanidad cometidos durante 
el período autoritario. Entre tanto, el Ministerio de Defensa Nacional inició 
el denominado de Debate Nacional sobre Defensa8, dirigido a revertir la 
tradicional omisión político/civil en asuntos de política militar y a ambientar 
una revisión de la legislación vigente en el sector defensa. 

Se ha configurado así un cambio radical de escenario y una serie 
de acontecimientos inéditos: el descubrimiento de restos de detenidos 
desaparecidos durante la dictadura en unidades militares, la aceptación 

                                                 
6 La ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado ubica en el poder ejecutivo 
la potestad de determinar en dichos casos si la justicia puede o no investigar un 
presunto delito y juzgar a sus eventuales responsables.  
7  Todas las principales normas legales sobre estos temas se encuentran en 
http://www.mdn.gub.uy/pages/docinteresuru.asp.   
8 El Debate Nacional sobre Defensa cuenta con el apoyo financiero y técnico del 
PNUD y  sustento académico de la Universidad de la República Ver 
http://www.mdn.gub.uy/pages/debnac.asp. 
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oficial de parte de las FFAA de ejecuciones de prisioneros políticos y de 
acciones coordinadas en el marco del Plan Cóndor, la extradición a Chile de 
oficiales militares uruguayos acusados de colaboración en el secuestro y 
asesinato de Eugenio Berríos, el procesamiento judicial de ocho militares y 
policías uruguayos acusados de crímenes cometidos contra ciudadanos 
uruguayos en Argentina, el inicio de un proceso penal al ex presidente Juan 
María Bordaberry, responsable del golpe de Estado de 1973 y su canciller 
Juan Carlos Blanco, ya acusado formalmente de homicidio especialmente 
agravado.  

Todo ello, ocurrido en pocos meses, ha mostrado, más allá de 
ciertas resistencias enquistadas en círculos de militares en situación de retiro, 
la voluntad de subordinación de las FFAA y demostrado la importancia 
decisiva que, en las actuales condiciones nacionales e internacionales, posee 
el ejercicio de voluntad política por parte de las autoridades legítimas del 
Estado. 

Parece sintomático que, mientras por primera vez en los últimos 
veinte años un gobierno habilita la posibilidad de actuación independiente 
de la Justicia y ello determina que oficiales militares deban comparecer ante 
la Justicia, se registre un inédito proceso de debate con participación de 
civiles y militares dirigido a revisar toda la legislación del sector defensa y 
de las FFAA. 

No es posible analizar aquí los claroscuros de estos procesos. Los 
mandos militares, durante los 18 meses transcurridos desde la asunción del 
Presidente Vázquez, han recorrido un sinuoso camino en el que han 
intentado compatibilizar conductas y principios que parecen difícilmente 
conciliables de manera consistente en el mediano plazo. 

En efecto, subordinación al gobierno, acatamiento a la legalidad y 
reconocimiento de delitos aberrantes cometidos por oficiales militares 
durante la dictadura no armonizan con un discurso institucional que ha 
evitado cuestionar el papel de los mandos y las acciones de quienes 
cometieron graves delitos durante la dictadura. 
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El caso chileno: hacia la desvinculación de las dos agendas 

En cuanto a Chile, es bien conocida la herencia que dejó el 
pinochetismo en el plano constitucional y legal. Ella pueden resumirse en tres 
cuestiones angulares: la norma constitucional que impedía al Presidente de 
la República la  remoción de los Ctes. en Jefe de las Fuerzas dentro del plazo 
mínimo de cuatro años que dura su mandato, la existencia de senadores 
vitalicios y la integración al senado de cuatro ex comandantes de fuerza 
designados por el consejo de seguridad nacional y finalmente la autonomía 
que la ley reservada del cobre otorga a las fuerzas armadas. 

De ellas, sólo esta última cuestión quedó para ser resuelta por el 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 

En efecto, antes del fin de su mandato el Presidente Ricardo Lago 
logró las mayorías parlamentarias necesarias para derogar las tres primeras 
restricciones normativas citadas.  

Es interesante constatar que, más allá de estos verdaderos candados 
legales y pese a la considerable fortaleza institucional de las FFAA chilenas, 
durante la última década los gobiernos de la Concertación fueron logrando 
fortalecer las capacidades del Ministerio de Defensa para la elaboración y 
supervisión de políticas en el área de la defensa. Resulta interesante señalar 
que ello fue resultado de una estructura ad hoc, creada sin modificación de 
las normas que regulan la organización y el funcionamiento del Ministerio. 

En el mismo sentido operó el proceso de debate que culminó en el 
Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002 cuyo contenido refleja cierta 
influencia civil mayor que el Libro de la Defensa editado en 1997, cuyo 
inspiración reconoce un pensamiento casi exclusivamente originado en el 
ámbito militar. 

Incluso en la sensible cuestión de las muy significativas 
adquisiciones nuevos sistemas de armas, podrían identificarse algunas 
decisiones que el Ministerio de Defensa logró imponer pese a las resistencias 
castrenses. 
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La voluntad política de ejercer efectivamente sus potestades 
formales por parte del gobierno, constituye una variable decisiva también en 
el caso de Chile.   

El linkage entre la denominada agenda histórica y la agenda de política 
militar, también en el caso chileno, dio lugar a fenómenos de negociación no 
siempre explícitos, pero sí potentes, trabando un abordaje franco éstos 
últimos asuntos. 

Podría señalarse que, recién con el proceso iniciado con la prisión 
de Pinochet en Londres y los juicios iniciados posteriormente en Chile, con 
la consecuente erosión del prestigio del anciano dictador, sumados al natural 
recambio generacional en las FFAA, se verifica un cambio de escenario. 

En ese punto debe introducirse otra diferencia sustancial entre los 
procesos chileno y uruguayo que remite a la cuestión de la correlación de 
fuerzas político-sociales. 

Hacia el fin de la dictadura, pese a que tanto en Chile como en 
Uruguay se produjeron negociaciones y concesiones que posibilitaron las 
respectivas salidas democráticas, en Uruguay no existieron agrupamientos 
políticos significativos que asumieran, franca y abiertamente, la defensa del 
denominado proceso cívico‐militar. 

En cambio, la dictadura de Pinochet logró construir una base 
político-empresarial y un sustento social significativo como consecuencia del 
modelo económico-social impuesto. Ello no ocurrió en Uruguay donde el 
balance económico y social de la dictadura fue francamente negativo y ello 
se reflejó en la marginalidad de sus expresiones políticas. 

En efecto, en Chile –contrariamente a lo ocurrido en Uruguay- se 
conformaron expresiones políticas auto-definidas explícitamente como de 
derecha que asumieron abiertamente la defensa del pinochetismo9.  

                                                 
9 Es notable recordar que desde 1985, en Uruguay los personeros de la dictadura en 
ninguna circunstancia y bajo forma alguna concitaron manifestaciones de apoyo 
público. En cambio, en Chile los simpatizantes de Pinochet han exteriorizado durante 
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El sistema político en Uruguay -así como el conjunto de la 
institucionalidad jurídico-política- resultó restaurado y re-legitimado. En 
efecto, puede afirmarse que, además de la democracia como sistema de 
gobierno, los partidos y hasta el elenco de dirigentes políticos desplazados 
por el golpe en 1973, ganaron legitimidad respecto al período pre-dictatorial, 
como un resultado inesperado de los años de represión10. 

En cambio, el escenario político en Chile muestra un cambio 
dramático respecto al período previo a 1973. La Unidad Popular, fuerza 
política de gobierno derrocada violentamente por las FFAA, no sobrevivió a 
la dictadura e importantes sectores que pertenecieran a la coalición quedan 
marginados y reducidos a la condición de fuerzas extra-parlamentarias en 
razón de la legislación electoral.     

Así, es con el desprestigio sufrido por la figura de Pinochet luego 
de su prisión en Londres y el deslizamiento de la derecha hacia un perfil más 
democrático, se ha terminado de afirmar en Chile la ruptura del linkage entre 
la agenda histórica y la agenda de política militar. 

En efecto, a partir de 1994-1995, comienza a imponerse la idea de la 
agenda histórica como materia específica de competencia de los tribunales de 
justicia al tiempo que el gobierno y el Ministerio de Defensa comienzan a 
apropiarse de la responsabilidad sobre la agenda de política militar. 

Finalmente, hay que poner de manifiesto el impacto  dual de la 
notable posibilidad de re-equipamiento que la ley reservada del cobre otorga 
a las FFAA chilenas. Por una parte, representa un factor de afirmación de la 
autonomía militar. Sin embargo, paradójicamente, también genera 
condiciones favorables para que el gobierno asuma progresivamente su 
papel de conducción política efectiva de las FFAA. 

No es necesario insistir en el primer aspecto aunque sí señalar el 
indudable prestigio y el poder que las FFAA continúan detentando en Chile.  
                                                                                                                   
un extenso período y en forma pública su adhesión y apoyo al dictador y a su 
régimen. 
10 Existen estudios del comportamiento electoral de los uruguayos que muestran, en 
base a los datos oficiales, una sorprendente evolución casi sin rupturas o 
discontinuidades entre el período previo a la dictadura y las dos décadas posteriores 
que culminan con el triunfo electoral de la coalición de izquierda, Frente Amplio.   
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Sin embargo, no puede soslayarse que dicha situación posee una 
contracara: un nivel de satisfacción profesional superior a de sus colegas del 
resto de la región. Ello, objetivamente, quita  presión a la relación con el 
gobierno, lubricando el proceso de afirmación de las potestades de 
conducción política del gobierno.    

A modo de conclusión: más allá de que el fantasma de los golpes 
militares ha salido de la agenda política del Cono Sur latinoamericano, los 
avances alcanzados en la esfera de las relaciones FFAA y sociedad deben ser 
matizados con un conjunto de rémoras y problemas no resueltos. 

Con diferentes características, en Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay, no parece posible asumir que los cambios en las FFAA hayan 
alcanzado el nivel de interiorización suficiente y necesaria como para 
considerar que los casi ancestrales reflejos  tutelares de las instituciones 
militares se han superado duraderamente. Lo mismo podría afirmarse para 
sectores del mundo civil que han cultivado largamente dichas tendencias. 

Las transformaciones en la cultura de las instituciones son siempre 
lentas y las FFAA son organizaciones fuertemente apegadas a la tradición, 
especialmente en el plano de sus relatos, su épica y sus referencias histórico-
simbólicas. 

 

EL CONCEPTO AMPLIO DE SEGURIDAD Y SU ADAPTABILIDAD A 
LA ACTUAL REALIDAD DEL CONO SUR LATINOAMERICANO  

El concepto de seguridad, sus definiciones e implicancias, había 
estado tradicionalmente encapsulado en el campo de las relaciones 
internacionales. Como señala Bjorn Moller (2000):  

en tanto vocablo académico, el término «seguridad» fue, hasta hace poco, 
casi  monopolizado  por  la  disciplina  de  las  Relaciones  Internacionales(RI).  Los 
teóricos de  las RI emplearon el  término en un sentido más bien reducido, es decir, 
casi como un sinónimo de poder militar. De acuerdo a esta lógica simplista, mientras 
mayor  el  poder  militar,  o  mientras  más  favorable  el  balance  militar,  mayor  la 
seguridad. Asombrosamente, sin embargo, poco se escribió acerca del concepto  de 
seguridad (en un sentido distinto al de las pretendidas estrategias para lograrla) por 
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parte de  los teóricos de  las RI. En su  fundamental trabajo sobre el Realismo, Hans 
Morgenthau apenas se molestó por definir «seguridad»11. 

La evolución del debate internacional sobre la seguridad plantea 
algunas paradojas en el plano conceptual y ciertas complejidades para su 
instrumentación en la el conosur de América Latina.  

La búsqueda teórica dirigida a superar doctrinas que demostraron 
sus peligrosas consecuencias políticas durante la guerra fría12, tuvo su origen 
en ámbitos de la escuela crítica, del pensamiento internacionalista y 
humanista13. De esta forma, ya en los 80’, desde lo que se denominaron 
estudios  sobre  la  paz, comenzaron desarrollarse nuevas elaboraciones 
conceptuales sobre seguridad. Posteriormente, estas propuestas fueron 
recogidas particularmente por Canadá junto a algunos países europeos y, 
por esa vía, adoptadas por varias agencias de Naciones Unidas 14  para 
finalmente cristalizar en un nuevo paradigma: la seguridad humana. 

El nuevo concepto de seguridad desplazó lo que Barry Buzan(1991) 
denominó  objeto de referencia, sustituyendo al estado por el individuo como 
centro de preocupación y proponiendo una definición comprehensiva y 
holística de la seguridad. 

La complejidad del problema conceptual que plantea la noción de 
seguridad deriva, entonces y en buena medida de las diversas referencias 
acerca del titular de la seguridad. Esto es, cuál es el bien o el sujeto a ser 
asegurado: ¿son las personas en tanto seres individuales, se trata de la 
sociedad en tanto conjunto de individuos en el marco de las relaciones 
sociales que establecen entre sí ó es el Estado-nación como expresión de la 
voluntad del soberano y por lo tanto titular del  interés  general de los 
habitantes del territorio? 

                                                 
11 Morgenthau H., Politics Among Nations, Dd. Knopf, N.Y, 1948. 
12 En realidad, la raison d’état fue utilizada siempre por los grupos hegemónicos y los 
atropellos que en su nombre se cometieron tienen una muy larga historia.  
13  Ubicar a Johan Galtung como precursor de estos desarrollos central permite 
iluminar esta problemática. Galtung propuso el concepto de paz  positiva – como 
ausencia de violencia estructural- en contraposición con la idea clásica de seguridad en 
relaciones internacionales intuitivamente vinculada a las relaciones de poder entre 
estados.     
14 Particularmente el PNUD y la UNESCO. 



LA AGENDA DE LA SEGURIDAD HUMANA.    171 

 

No es posible explicitar aquí este debate. En él se entrecruzan 
aportes desde escuelas teóricas diversas: diferentes corrientes del 
pensamiento  crítico y del realismo, el constructivismo, el internacionalismo, 
etc. Sí es necesario poner de manifiesto que la polémica está lejos de ser 
resuelta y su dilucidación concreta se encuentra en el plano de las opciones y 
decisiones  políticas. 

La vocación original de los desarrollos iniciados en el ámbito de las 
investigaciones para la paz fue contribuir a la construcción de una 
conceptualización  rival 15  al paradigma de la seguridad nacional y 
particularmente a su versión extrema -la doctrina de la seguridad nacional- 
con toda la carga histórica de atropellos contra libertades públicas y 
derechos individuales a los que condujo –y justificó- la razón  de  estado al 
servicio de intereses particulares. 

La realidad ha ido desdibujando y en cierto sentido –de allí lo 
paradójico del proceso-  pervirtiendo aquella vocación original. En efecto, 
más allá de su pertinencia académica, la amplitud del concepto de seguridad 
humana ha permitido su apropiación con el objetivo de desdibujar los 
límites que separan a las competencias institucionales de los diversos 
organismos de seguridad del estado. 

La tendencia a difuminar fronteras entre seguridad interior y 
seguridad exterior, tiene hoy al gobierno del Presidente Bush como principal 
impulsor. Pero también la Unión Europea y Canadá, se han asociado de 
alguna manera a dicha tendencia en función de la lucha contra el terrorismo 
internacional y ante el desarrollo adquirido por viejos fenómenos 
(migraciones masivas y diversas actividades ilícitas) en las nuevas 
condiciones de la globalización. 

En ciertos casos, la preocupación provocada por el terrorismo en 
los países centrales ha conducido a fuertes limitaciones de derechos y a la 
instalación de mecanismos de control social de muy dudosa calidad 
democrática. 

En sociedades con largas tradiciones de control civil sobre los 
aparatos de seguridad del estado, los riesgos pueden ser –o parecer- 

                                                 
15 En el sentido de Thomas Jun, Op. cit. 
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menores. En cada caso debería observarse en qué medida las expresiones de 
intolerancia social, étnica y/o religiosa asociados a la problemática del 
terrorismo y otras amenazas que la globalización pueden contribuir a 
ambientar escaladas autoritarias que posteriormente resultan difíciles de 
controlar. También en qué medida estos procesos conllevan un incremento 
del poder militar y un aumento de sus potestades en la sociedad. 

Entre tanto, en el caso de las sociedades del conosur de América 
Latina, la ampliación del concepto de seguridad con sus potenciales 
consecuencias político-prácticas de difuminación de límites entre lo policial y 
lo militar, se ubica exactamente a  contrapelo de los trabajosos procesos de 
perfeccionamiento democrático.  

El desafío que enfrentan nuestras sociedades para identificar los 
mejores mecanismos para enfrentar fenómenos delictivos de carácter 
transfronterizo y/o transnacional debe tomar en cuenta la necesidad de no 
revertir los incipientes avances en la afirmación de la supremacía civil sobre 
los aparatos de seguridad, particularmente los militares. 

Desafío que, además, debe tomar cuenta la debilidad y los 
problemas de corrupción que afectan a los aparatos policiales de buena parte 
de la región y las limitaciones presupuestales que acotan las opciones 
políticas gubernamentales.    

El alejamiento de las FFAA de las misiones vinculadas a la 
seguridad interior en realidades como las de los países del Cono Sur, donde 
los procesos democráticos buscan conquistar nuevas calidades, superando 
los traumas y supervivencias de las dictaduras de la seguridad nacional de 
los 70’ y 80’ sigue estando en el orden del día. 

Así, el problema hoy en día no se sitúa estrictamente en el clásico 
asunto de la insubordinación militar sino en el de la voluntad política 
gubernamental de ejercer efectivamente sus potestades.     

En todo caso, el desafío de los gobiernos es generar nuevos modelos 
de relación con las FFAA para lo cual es imprescindible generar capacidades 
institucionales –organizacionales y humanas- en los Ministerios de Defensa 
y expertise  académico en la sociedad. Dos factores críticos cuyo desarrollo 
requiere voluntad política y también tiempo. Dar pasos consistentes en tales 
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sentidos, verdaderas novedades en la sub-región considerada en este artículo, 
representaría un logro muy considerable para su fortalecimiento 
democrático. 
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7. Capital social y legitimidad como 
pre‐condición para la seguridad∗   

 
Felix Besio  

Centro de Altos Estudios Nacionales. Uruguay 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad y la cotidianeidad se encuentran en estrecha 
interrelación hoy en día. Aquella y ésta, se han visto impactadas como 
consecuencia de procesos relacionados con la globalización y el consecuente 
deterioro de las capacidades estatales establecidas en este escenario 
complejo e incierto. 

Los Estados nacionales luchan por lograr niveles de 
gobernabilidad, tendientes a una efectiva conducción política de los asuntos 
públicos. No obstante, el logro de suficientes niveles de gobernabilidad no es 
fácil de ser logrado, entre otras cosas porque no siempre se escucha a la 

                                                 
∗ Este trabajo está basado en el artículo realizado por el autor, publicado en el 
número 100 – Diciembre de 2005 – de la Revista Política y Estrategia, de la Academia 
de Estudios Políticos y Estratégicos, de Santiago de Chile. 
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sociedad civil1. Ésta, si bien continúa tramitando sus demandas a través del 
sistema político, hoy por hoy no lo hace en forma exclusiva a través de esa 
vía. De hecho, los canales de accionar de la sociedad civil por fuera de la 
política se potencian día a día, en función de frustraciones sucesivas en los 
resultados esperados del propio sistema político. Y es aquí donde es de 
considerarse que adquiere especial importancia el concepto de capital social 
y su correlato con la seguridad. 

En este trabajo, entonces, hablaremos genéricamente sobre el 
actual escenario de la globalización, sus afectaciones en la gobernabilidad 
relacionadas con la insatisfacción de demandas, así como también 
hablaremos sobre seguridad y amenazas a la misma. Concluiremos 
introduciendo la categorización de capital social como elemento básico de 
relacionamiento político y entendimiento entre sociedad civil y sociedad 
política. 

Es que la legitimación de las políticas de seguridad, deberá pasar 
por la participación de la sociedad civil a un nivel de involucramiento tal, 
que se llegue a un compromiso profundo con los objetivos políticos del país. 
Esa legitimación debe interrelacionar empáticamente – si cabe el término – a 
la sociedad como un todo, como modo de comprensión cabal de políticas. 
Sin una sociedad participativa, difícilmente habrá legitimidad, sin un capital 
social de nivel adecuado, no habrá confianza en las instituciones y sin 
confianza en las instituciones, difícilmente habrá seguridad. 

 

GLOBALIZACIÓN Y ESTADO ‐ NACIÓN 

No vamos aquí a profundizar sobre el fenómeno de la 
globalización, por no ser el cometido del presente trabajo. Tan solo 
mencionaremos, por considerarla de relevancia en el tema a desarrollar, que 
la misma estaría relacionada con procesos de interconexión mundial de todo 

                                                 
1  A los  efectos del presente trabajo, llamamos sociedad política al conjunto de 
organizaciones e instituciones de administración y gestión de gobierno, y llamamos 
sociedad civil al área de interacción social en donde los individuos, solos u 
organizados de alguna forma, manifiestan sus deseos, pretensiones y preferencias, y 
donde se relacionan en procura de sus propios objetivos y los de su comunidad. 
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orden. Al respecto, Ulrich Beck nos dice que la globalización “significa ante 
todo una desnacionalización y erosión, así como también transformación del 
Estado nacional [...] El modelo tradicional del Estado nacional sólo tendrá 
probabilidades de supervivencia (…) si el proceso de globalización se 
convierte en criterio de la política nacional en sus respectivos ámbitos 
(economía, legislación, defensa, etc.)” 2 . Ello está significando una 
reorganización en las relaciones sociales, lo que nos muestra una eventual 
erosión de la unidad del Estado3, como también nos muestra el continuo y 
creciente accionar de múltiples organizaciones transnacionales y actores de 
diferente índole. Estos actores, especialmente, van entretejiendo una red de 
relaciones sociales, conformando un escenario mundial de lo que ha dado en 
ser llamado por algún autor como la “subpolítica” transnacional, con su 
correspondiente lucha de poder, en una suerte de cierta simultaneidad de la 
integración transnacional y la desintegración nacional, como dos caras de la 
misma moneda. En este enfoque, también debemos mencionar que los 
conflictos que involucran a Estados y otras entidades, en la lucha por el 
poder son casi imposible de evitar4. 

Decimos que la globalización se nos presenta como relacionada 
con la caída de barreras para todo lo que se vincula con lo cotidiano, la 
pérdida del control sobre la economía, los flujos de información, los riesgos 
ecológicos y los conflictos en general. Estaríamos entrando así en una época 

                                                 
2  Ulrich Beck, ¿Qué  es  la  globalización? Paidós, Buenos Aires, 1998, pp. 34 y 35. 
Además, Ulrich Beck. La democracia y sus enemigos, Piados, Barcelona, 2000, p. 172. 
3 José García Caneiro y Francisco Javier Vidarte, Guerra y  filosofía. Concepciones de  la 
Guerra en la Historia del Pensamiento, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 18. 
"(El concepto de) Estado ... se enmarca en una organización político – social y, por 
tanto, militar que domina y controla una geografía política concreta y posee un 
determinado reconocimiento por parte de la comunidad internacional."  
4  Ulrich Beck, ¿Qué  es  la  globalización? Op.  Cit. p. 16 y ss. Este autor dice que 
subpolítica es el "conjunto de oportunidades de acción y de poder suplementarias, 
más allá del sistema político". Asimismo, Albert Einstein y Sigmund Freud. ¿Por qué 
la guerra? Editorial Minúscula, Barcelona, 2001, pp. 65 y 80. Allí, refiriéndose a la 
coyuntura internacional de 1932, Freud dice: "Sólo será posible impedir con 
seguridad las guerras si los seres humanos se ponen de acuerdo para establecer un 
poder central, al cual se conferiría la solución de todos los conflictos de intereses. Se 
unen aquí, sin duda, dos condiciones: la de que sea creada semejante instancias 
superior, y la de que se le confiera un poder suficiente." En el mismo sentido ver 
Robert Kaplan, El retorno de la antigüedad, Suma de letras S.L., Madrid, 2003, pp. 186 y 
222. 
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donde la centralidad y poder del Estado, basado en su territorialidad, se está 
viendo comprometida frente al mundo globalizado, y donde hasta los 
opositores de la globalización como tal, se vinculan y actúan en el mismo 
escenario global que atacan. 

En la actualidad los Estados Nacionales se encuentran en una 
permanente interrelación con otro tipo de actores nacionales y 
transnacionales5, o así debería ser so pena de auto aislarse del mundo que lo 
rodea. En virtud de ello, su poder político se va desfigurando frente a la 
multiplicidad de espacios y vínculos más allá de lo nacional. Así, el Estado 
va perdiendo preponderancia frente a una globalización con características 
propias relacionadas con el desorden en las relaciones internacionales e, 
incluso, con la posibilidad que estas relaciones internacionales tomen 
caminos no esperados o deseados, en un mar de eventuales contingencias. 
Hoy, desde la pobreza, hasta el terrorismo, pasando por la información, los 
tóxicos y los propios problemas ambientales, van configurando nuevos retos 
para la política y las instituciones. Esta situación va interconectando los 
Estados en tanto actores en el escenario internacional los que, no obstante y 
por carril paralelo, se van desnacionalizando y erosionando en sus 
capacidades políticas6. 

Así, vemos que ese debilitamiento institucional del Estado nos 
muestra una relación inversa con el fortalecimiento de actores de la sociedad 
civil. Entonces, para continuar cumpliendo con sus cometidos, el Estado 
deberá pensar en modificar sus estructuras, tendiendo al logro de 
articulaciones institucionales más eficientes y funcionales con la realidad de 
hoy y con las demandas ciudadanas. Es que, en la actualidad se nos muestra 
un escenario donde los Estados están compitiendo por espacios y recursos 
con organizaciones internacionales, empresas transnacionales, y grupos 
políticos y de la sociedad civil – incluyendo delictivos – los que muchas 
veces también son transnacionales. El desplazamiento de poder desde los 

                                                 
5  Ibid., pp. 57 y ss. Citando a Wallerstein, dice: “Transnacional significa el 
surgimiento de formas de vida y acción cuya lógica interna se explica a partir de la 
capacidad inventiva con la que los hombres crean y mantienen mundos de vida 
social y relaciones de intercambio ’sin mediar distancias’. (...) que se infiltran, lo que 
repugna al control estatal – nacional y a su exigencia de orden.”  
6 Ibid., p. 127. Ulrich Beck, La democracia y sus enemigos, Op. Cit., pp. 104 y ss. y además 
Ulrich Beck, Sobre el terrorismo y la guerra, Editorial Paidós Asterisco, Barcelona 2003, 
p. 56. También, Robert Kaplan, El retorno de la antigüedad, Op. Cit. pp. 37, 232 y 233. 
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Estados hacia actores que están fuera del control político y que, muchas 
veces ni siquiera muestran un interlocutor válido, es un atributo de nuestro 
mundo y es un dato de nuestra realidad. Así, y en virtud de que el peso de 
organizaciones de la sociedad civil se va potenciando cada vez más, al 
desdibujarse los límites de la esfera de control de los Estados, tal vez sería 
necesario pasar a modelos de funcionamiento político más cosmopolitas7. 

El corolario de este escenario de debilitamiento en los límites en 
general y de las fronteras en particular, podría ser que los Estados Nación 
deban tener en cuenta que tal vez tengan que lidiar, además de con los otros 
Estados Nación, con actores "privados" con las mismas capacidades – o en 
algunos casos superiores – capacidades que tienen ellos.  Es que, como nos 
menciona Steve Mann, aquí es importante recordar que uno de los 
prerequisitos estratégicos del accionar político y diplomático debe ser el 
considerar al mundo como es y no como quisiéramos nosotros que fuese8. 

 

 

 

 
                                                 
7 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización? Op. Cit., pp. 60, 69, 135 y ss. Asimismo Ulrich 
Beck. Sobre el terrorismo y la guerra. Op. Cit. pp. 28 y 29. “(Las redes terroristas son las) 
'ONGs de la violencia', operan como ONGs, desterritorializadamente, 
descentralizadamente, es decir, por un lado localmente, por otro, 
transnacionalmente." Además Daniel Innerarity, La sociedad invisible, El País. Madrid, 
19/2/2002. El autor nos dice que “(...) el poder se ha desplazado de los Estados 
nacionales a los conglomerados anónimos que tienen una localización incierta, 
escapan a las obligaciones de control político y no han de dar cuentas ante ningún 
electorado. (…) La distribución del poder es más volátil; la determinación de las 
causas y las responsabilidades, más compleja; los interlocutores son inestables; las 
presencias, virtuales, y los enemigos, difusos. Todo contribuye a que vivamos en un 
mundo más enigmático.”  
8 Steven Mann. The reaction to Chaos. En: 
http://www.ndu.edu/inss/books/complexity/index.html Cap. 6. Asimismo, Deborah 
Lupton, Risk, Editorial Routledge, Nueva York, 1999, pp. 40 y ss. Además, Ulrich 
Beck, ¿Qué es la globalización? Op. Cit. pp. 69. E Daniel Innerarity, La sociedad invisible, 
Op. Cit.  
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EL CONFLICTO Y LAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD 

Desde esta visión, la posibilidad de alcanzar realmente un estado 
de seguridad y como tal, lo consideramos una utopía9. No debemos olvidar 
que tanto la cooperación – así como el conflicto10 – son inherentes a la 
condición humana. En ese sentido y basados en Sigmund Freud y Erich 
Fromm, podemos compartir que el conflicto, la agresividad y la injusticia 
provendrían de la naturaleza animal del hombre, y la cooperación 
comunitaria provendría de la educación, la formación moral y la necesidad 
de seguridad. Freud, citado por Fromm, nos decía que el hombre “es un ser 
fundamentalmente antisocial. [...] la sociedad debe purificar y moderar 
hábilmente los impulsos básicos del hombre.” Por su parte, el mismo Freud 
en un trabajo propio nos dice que "(...) una comunidad humana se mantiene 
unida merced a dos factores: el imperio de la violencia y los lazos afectivos – 
llamados técnicamente 'identificaciones' – que unen a sus miembros [...] los 
intentos para eliminar las tendencias agresivas del ser humano serán 
inútiles”11. 

Esta visión, que reconocemos que puede parecer pesimista en 
relación con el propio carácter humano del ser humano, aquí no la 
manejamos para determinar un enfoque que nos inmovilice en el análisis. 
Por el contrario, lo que queremos establecer con esto es que debemos 
reconocer la permanente lucha del individuo entre dos puntos, que va 
navegando entre un puerto relacionado con su naturaleza animal, con sus 
características, y un puerto relacionado con su necesidad de articulación con 
una comunidad o conjunto social. Y aquí tenemos una moneda con dos caras, 
                                                 
9 La idea de seguridad como utopía ha sido expuesta por el autor del presente trabajo 
en la investigación titulada "Estructuración multidimensional y compleja de la 
Seguridad Hemisférica", que en el año 2003 concursó y obtuvo el primer premio de la 
Asociación de Asesores, Alumnos y Graduados del Colegio Interamericano de 
Defensa. Este material puede ser consultado en el Nº 92 de la Revista “Política y 
Estrategia”, ANEPE, Santiago de Chile, 2003, páginas 37 y ss. así como también se lo 
puede consultar en http://www.resdal.org.ar/art-besio.html. 
10 Cuando aquí hablamos de conflictos, lo estamos haciendo en forma general y nos 
estamos refiriendo a los mismos en tanto antagonismos y rivalidades, lo que no 
significa que prime la violencia ni quiere referirse, al menos no exclusivamente, al 
uso de la fuerza. 
11 Erich Fromm, El miedo a la libertad, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1968, pp. 35-49 y 
62 y ss. Además, Albert Einstein y Sigmund Freud, ¿Por qué la guerra? Op. Cit. pp. 81 
y 87.  
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siendo la dinámica de la vida la que la mantiene girando y girando, 
mostrando la alternancia y la combinación de su conducta, en tanto 
articulación de esas dos caras. 

Pero no queremos centrarnos en los ciudadanos en tanto 
individuos tan solo. Es de pensarse que los individuos, en tanto ciudadanos, 
integran sistemas más complejos como los sistemas sociales y políticos, a los 
que transmiten sus propias características humanas, modelándolos. 

Así, decimos que los conflictos entre Estados – que no dejan de ser 
asociaciones políticas de ciudadanos – no son improbables, puesto que los 
Estados siguen teniendo hoy un gran protagonismo y vigencia. Pero los 
procesos sociales y políticos, también constituyen un elemento que origina 
conflictos en las sociedades, dentro de los Estados y/o más allá de ellos. 
Desde esta visión, los futuros conflictos estatales se relacionarán muy 
especialmente con la eficiencia de los gobiernos nacionales, su legitimidad 
frente a la ciudadanía y las actitudes que esa ciudadanía toma frente a los 
problemas que los involucra cotidianamente. 

De hecho, en las últimas décadas se puede percibir un eventual 
retraimiento del Estado de la vida cotidiana, sea por acción, omisión o por 
deslegitimación del accionar político ante la sociedad civil. Paralelamente, 
podemos mencionar el avance del terrorismo12, de organizaciones ilícitas y el 
aumento de la desigualdad en la sociedad, como consecuencia de una 
globalización que ha dejado mucha gente que se siente fuera de sus 
beneficios. Todo esto va conduciendo hacia una situación de debilidad 
institucional y de mayor inseguridad nacional e internacional, lo que 
inevitablemente impacta en la implementación de políticas nacionales y en 
las relaciones internacionales. 

Al respecto, Juan Battaleme nos habla de la pérdida de la 
capacidad estatal de controlar el espacio político y la pérdida de capacidad 
para generar autoridad interna e internacional, pudiendo configurar 
entonces a los Estados "fallidos" y desinstitucionalizados como la nueva 
amenaza a la seguridad. En el mismo sentido, como nos dice Beck, "Sin 

                                                 
12 Ulrich Beck, Sobre el terrorismo y la guerra,. Op. Cit. pp. 31, 33 y 34. Allí leemos: "¿no 
será precisamente la falta de Estado, la inexistencia de estructuras estatales que 
funcionen, el humus de las actividades terroristas?" 
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Estado y sin servicios públicos, no hay seguridad, (...) sin democracia y sin 
sociedad civil, no hay legitimidad, y sin legitimidad, otra vez, no hay 
seguridad"13. 

Entendemos entonces que los conflictos hoy en día tendrán 
múltiples dimensiones, relacionadas con lo político, lo económico, lo social y, 
por supuesto, lo militar. Así, los conflictos están hoy más referidos a la 
estabilidad democrática de las propias instituciones nacionales de cada uno 
de los Estados, a la eventualidad del accionar de grupos delictivos, 
terroristas o guerrilleros (ideológicos o solo con intereses económicos), a las 
necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, e incluso, al accionar 
de organizaciones de la sociedad civil. Y éstas últimas, en razón de su 
derecho de luchar por sus propios intereses, presionan a los gobiernos en la 
generación de políticas. Todo esto va generando una multiplicidad de 
situaciones, presiones en algunos casos y de amenazas a la seguridad en 
otros casos, que constituyen un desafío a la política en todos los niveles. 

En lo que respecta específicamente al concepto de amenazas a la 
seguridad, es de considerarse que lo que podría generar una eventual 
clasificación de las mismas, sería la existencia o no de una voluntad detrás 
que procuren el logro de ciertos objetivos que puedan configurar un 
escenario amenazante. En ese sentido, podemos visualizar tres tipos de 
situaciones, porque no es lo mismo enfrentar una voluntad francamente 
contrapuesta, que enfrentar una voluntad con la que se colisiona 
circunstancialmente o, finalmente, enfrentar una situación en la que tal vez 
ni siquiera exista una voluntad opuesta, sea porque la voluntad se diluye en 
una maraña de relaciones entre actores, o porque no existe o no es posible 
determinar realmente una voluntad en oposición a la consecución de los 
objetivos nacionales de un país. 

En función de esas tres posibilidades y en relación con la seguridad, 
diríamos entonces que existe una amenaza que podemos llamar clásica, 
cuando a los objetivos de un Estado se le oponen objetivos contrapuestos 
ejercidos voluntariamente por parte de algún otro actor, estatal o no. En un 
segundo plano, existiría una amenaza en tanto antagonismo, cuando la 

                                                 
13  Ibid., p. 42; Juan Battaleme. Soberanía  y  Argentina Global, Nº 11, Octubre – 
Diciembre de 2002. Además Robert Kaplan, El retorno de la antigüedad, Op. Cit. pp. 35 
y ss, y 160. 
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voluntad del logro de los objetivos de algún actor choca con los propios de 
un Estado, aunque tal confrontación y situación de inseguridad no sea, 
necesariamente, el objetivo real de ese actor antagónico. Y ya en un tercer 
plano, se configurarían amenazas a los objetivos de un país, cuando existen 
desafíos para el cumplimiento de los mismos, los que probablemente ni 
siquiera tendrán un actor o una voluntad contrapuesta, incluyendo el caso 
de desafíos en función de carencias y necesidades básicas insatisfechas en el 
seno de la sociedad, lo que se relaciona más con valoración y percepción de 
la sociedad y con la conducción política nacional. 

Entonces y bajo ese marco, es de considerarse que no es que un 
tipo de amenazas ha ido sustituyendo a otro tipo, como a veces se promueve 
al hablarse de nuevas y viejas amenazas. De hecho, mantener la soberanía 
territorial y política, con el consecuente bienestar de la Nación, sigue siendo 
uno de los cometidos básicos del Estado, y éste deberá estar preparado para 
enfrentar las correspondientes amenazas que, en tal sentido, puede generar 
la voluntad de un actor externo. 

Pero a este cometido básico, hay que agregarle los cometidos 
estatales que se relacionan con el enfrentamiento de aquellos antagonismos 
generadores de inestabilidad, los que generalmente se los puede definir 
como internos y externos a la vez. El terrorismo, los fundamentalismos 
religiosos, el sabotaje, el crimen organizado, la corrupción, etc., en tanto 
internos y externos a la vez, hoy utilizan un modo de funcionamiento y de 
articulación con un mundo irreversiblemente globalizado, que les brinda 
inmejorables posibilidades para desarrollarse. En este caso se trata de 
amenazas en las que no necesariamente sus promotores pretendan atentar 
contra la vigencia y existencia misma del Estado y sus cometidos, sino que 
muchas veces sus objetivos son otros e, incluso, hasta no políticos. 

Pero, además de las amenazas clásicas y los antagonismos, en tanto 
elementos generadores de inestabilidad y que podríamos catalogar como 
nuevas amenazas, debemos referirnos también a aquellos desafíos que tiene 
el Estado y que pueden afectar la percepción subjetiva de la situación de 
seguridad que puede tener la sociedad de sí misma14. En ese mismo sentido, 

                                                 
14 Ignacio Izuzquiza, La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo 
Editorial Antrophos. Barcelona, 1990, pp. 113–119. Allí podemos leer “... algo es lo 
que es en tanto es objeto de observación para un observador determinado. (...) cada 
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aquí nos referimos a inseguridades en tanto percepciones que tienen los 
diferentes actores sociales, individuales y/o colectivos. Y esto también se 
articula con la tecnología de la información y los medios de difusión, en 
tanto instituciones no controladas ni controlables en un marco democrático. 

En este último plano, en tanto percepciones que afectan la 
sensación de seguridad, es de mencionarse al desempleo, la exclusión social, 
las migraciones – tanto legales como ilegales –, las necesidades básicas 
insatisfechas, etc. Y sobre estos desafíos en tanto amenazas relacionadas con 
la percepción de inseguridad, difícilmente sea posible determinar actores ni 
acciones concretas que busquen establecer en la ciudadanía esa sensación de 
inseguridad, sino que esas percepciones son más bien el resultado de 
multidimensionales coyunturas políticas, económicas, sociales y 
medioambientales. 

Y esta percepción de inseguridad, hoy por hoy y como efecto de la 
globalización, están constituyéndose en la mayor preocupación de las 
sociedades y de los gobiernos, aunque ni aquellas – las sociedades –  ni éstos 
– los gobiernos –  aún no hayan podido definir claramente los instrumentos 
para hacer frente a ellas, porque aquí no se quiere decir que hay que 
enfrentar todo tipo de amenazas con el instrumento militar, ni mucho 
menos15. 

En relación con la guerra, podemos decir que la visión mencionada 
es una suerte de cambio paradigmático. Desde el punto de vista newtoniano, 
la guerra era determinísticamente predecible, lineal y conocible, bajo un 
esquema de "causa – efecto", entendiendo que con suficiente comando y 

                                                                                                                   
observador construye su propia realidad, que será una base para ejercitar nuevas 
observaciones.” 
15 Diamint, Rut, Estado  y  sociedad  civil  ante  la  cuestión  cívico  – militar, Universidad 
Torcuato Di Tella - Fundación Ford, Buenos Aires, Agosto de 1997, pp. 18–26. De la 
misma autora,  Reforma  de  las  instituciones    de  seguridad  de  las  Américas, en 
http://www.oas.org/defaultesp.htm. OEA 1999, p. 11. Strategic Assessment 1999, 
Priorities  for  a  turbulent World, Institute for National Strategic Studies – National 
Defense University – Washington D.C. 1999, pp. 177 – 178. Ulrich Beck, ¿Qué es  la 
globalización? Op. Cit. p. 67. Fernando Caballero Echeverría,  “Seguridad y defensa en 
el siglo XXI: nuevas amenazas y capacidades para las FAS nacionales” Conferencia 
Internacional: La seguridad europea en el  siglo XXI. Universidad de Granada, 5 al 9 de 
Noviembre de 2001, p. 5, en http://www.ugr.es/~ceas/Desafios%20emergentes/1.pdf. 
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control se puede establecer el orden y la certidumbre. Pero hoy, partiendo 
también de una idea del propio Clausewitz que resalta la incertidumbre, el 
azar y el desorden como características de la guerra, podemos resaltar una 
visión dramática de la cuestión donde, de un viejo paradigma donde la 
permanencia del Estado – Nación era incuestionable, se estaría pasando a 
una en la que los Estados, las instituciones y las sociedades pueden nacer, 
crecer, decaer, morir y desaparecer16.  Se trata de una visión bien diferente a 
las que percibíamos antes. 

Entonces, de una vieja concepción estado céntrica, donde el 
territorio, la población y el ejercicio del poder son atributos del Estado – 
Nación a ser protegidos, la irrupción de elementos sociales y económicos 
van definiendo a la Seguridad como un concepto interdependiente, 
interrelacionado y complejo y que involucra a los Estados, aunque ya no 
exclusivamente. Pero la novedad no serían esos nuevos elementos sociales y 
económicos arriba mencionados ya que existen desde siempre, sino que la 
novedad es el modo que los mismos son puestos en el debate y van 
generando una puesta en cuestión de la institucionalidad estatal nacional a 
ese respecto. 

En este marco, de una vieja idea de seguridad como un bien 
público a ser provisto por el Estado, entendida ésta como algo de nivel 
nacional, territorial e implicando el uso de la fuerza, la interrelación de todos 
los elementos del poder de las naciones hace que la seguridad vaya 
cambiando a una concepción más inclusiva, implicando también el análisis 
de la articulación de políticas en relación con las consecuencias de la 
globalización en los ámbitos económicos y sociales. 

En lo que respecta a la cotidianeidad y a las percepciones 
ciudadanas en relación con la seguridad, aquí podemos ver un escenario que, 
preocupantemente, estaría evolucionando hacia una situación de un "nuevo 
Estado seguro", donde el ciudadano acepta ser considerado y tratado, por su 
propia seguridad, como un factor de riesgo, y es él quién debe demostrar 

                                                 
16 John Schmitt, Command  and  (Out  of) Control: The Military  Implictions  of Complexity 
Theory, y Alvin Saperstein, Complexity, Chaos, and National Security Policy: Metaphors or 
Tools?  Disponibles en http://www.ndu.edu/inss/books/complexity/index.html 
Capítulos 9 y 5 respectivamente. Además, Robert Kaplan, El retorno de la antigüedad, 
Op. Cit. p. 217. 
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que no es peligroso17. Tengo que reconocer que, en este punto, no puedo 
dejar de recordar con preocupación a Aldous Huxley cuando, en su “Mundo 
Feliz”, nos dice que “El secreto de la felicidad y la virtud: (es) (…) hacer que 
cada uno ame el destino social, del que no podrá librarse.” y además que 
“No hay civilización sin estabilidad social. No hay estabilidad social sin 
estabilidad individual”18. 

 

LA CONFIGURACIÓN DEL ENEMIGO 

Como podemos extraer de la visión de Beck que consideramos 
pertinente en este trabajo, en este escenario global las crisis sociales se van 
configurando como cuasi individuales lo que, sumado a la insatisfacción de 
demandas, hace distanciar el colectivo social de las instituciones políticas. En 
este entorno puede generarse la violencia, dirigida a todo lo que se etiquete 
como "extraño"19 . Este concepto de "extraño", adquiere una importancia 
crucial en tanto, en virtud de las actuales condiciones de inseguridad, los 
gobiernos van instrumentando controles sobre la sociedad civil, a la vez que 
se va presionando y promoviendo un Estado fuerte. 

Todo esto es de ser considerado relevante, en razón de que las 
demandas sociales muchas veces se van canalizando a través de 
organizaciones civiles con liderazgos aceptados, en sustitución de aquellos 
canales de las instituciones formales de la sociedad política. Y esto ocurre 
porque los diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil brindan 
seguridades a los ciudadanos. Es en este sentido que las religiones, los 

                                                 
17 Ulrich Beck, La democracia y sus enemigos, Op. Cit. pp. 146 y ss. Y del mismo autor 
libro Sobre el terrorismo y la guerra, Op. Cit. pp. 31, 33 y 34. 
18 Aldous Huxley, Un mundo feliz, Editores Mexicanos Unidos S.A. México. 2000, pp. 
23 y 42. 
19 Ulrich Beck, La democracia y sus enemigos, Op. Cit. pp. 35 a 38, 130 y ss. y 147 y ss. 
Beck define: "(...) extraño es lo que queda excluido de acuerdo a los estereotipos de 
un determinado orden social." [...] "El que algo o alguien sea percibido o no como 
'extraño', desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de otros, depende (...) del 
marco que se dé por obvio y fuera de toda duda. Baste que cualquiera traspase sólo 
ciertos límites, para entrar en la situación de extraño." 
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nacionalismos y demás organizaciones de esa naturaleza, también van 
pasando a ser refugios frente a la inseguridad y el aislamiento20. 

Así, la estructuración de nuevos actores, en una dinámica de lo 
propio y lo extraño, se va articulando en la sociedad civil y puede ser fuente 
de inestabilidad. Las demandas de la sociedad civil, el accionar de 
organizaciones transnacionales y la conceptualización de "extraño", van a ir 
colaborando en la formación de la imagen del enemigo. 

En este esquema las imágenes del enemigo también vemos dos 
caras. Por un lado la determinación de un enemigo energiza las instituciones 
estatales para el logro de consensos, priorizando los conflictos y esquivando 
todas las contradicciones que pueden haber en el seno de una sociedad. Por 
otro lado, la determinación de un enemigo también crea miedo en relación 
con el futuro que, como profecías auto – cumplidas, tienen el poder de 
hacerse realidad. En tal sentido, podemos mencionar que, a la vez de que 
existen enemigos, también para algunas instituciones nacionales puede 
existir la necesidad de que existan enemigos, por lo que puede darse el caso 
de que algunas de sus instituciones tengan que abocarse a la búsqueda del lo 
que algunos han dado en llamar el "enemigo perdido"21. 

En esta misma línea de razonamiento, el impacto de “lo visual” va 
condicionando nuestras conceptualizaciones y decisiones y, por ende, 
impactando también directamente en la sociedad. Hoy parece que la verdad 
se relaciona con lo que se puede ver, aunque pueda quedar la impresión de 
que lo que en realidad se ve, puede estar siendo manipulado. Así, como dice 
Baudrillard, “la credibilidad de los hechos se va diluyendo frente a los ojos 
de los consumidores de las tragedias de otros.” Y esto afecta profundamente 
la percepción de seguridad de la ciudadanía y de la sociedad como un todo, 
lo que impacta en la interrelación social y en las demandas sobre la 

                                                 
20 Erich Fromm, El miedo a la libertad, Editorial Paidós, Op. Cit. pp. 29 y ss, y 62. En la 
página 48 nos menciona: "Hay ciertos factores en la naturaleza del hombre que 
aparecen fijos e inmutables: la necesidad de satisfacer los impulsos biológicos y la 
necesidad de evitar el aislamiento y la soledad moral." Además, en la página 300 nos 
dice: "La desesperación del autómata humano es un suelo fértil para los propósitos 
políticos del fascismo."  
21 Ulrich Beck, La  democracia  y  sus  enemigos, Op. Cit. pp. 147 y ss, y 155 y ss. "Un 
Estado sin enemigos no es un Estado que carezca de imágenes de enemigo, sino uno 
que anda buscando al enemigo perdido." 
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conducción política de los Estados. La opinión pública influye en las 
prioridades sociales y en las prioridades políticas a la vez que, a veces, 
definen los temas y pueden, incluso, "generar realidades" de actualidad, 
interactuando a través de los propios medios de comunicación cuyo rol 
vemos que se va potenciando día a día, aunque carezcan de 
representatividad de la población o de legitimidad política22. 

Así, hoy vemos que la seguridad, o la falta de ella, se relaciona con 
lo visible y lo invisible. Los ejecutores de actos terroristas suicidas, mueren, 
son invisibles. Quienes programan esos actos terroristas están ilocalizables, 
invisibles. Las causas pueden que sean incomprensibles pero lo que vemos 
son las consecuencias, una y otra vez frente a los medios de difusión. En 
definitiva, lo que percibimos son el miedo y la inseguridad, basadas en 
percepciones fundamentalmente visuales. Como dice Baudrillard, sin el 
reconocimiento del enemigo y sin la determinación de la relación antagónica, 
no puede haber guerra23. 

 

GOBERNABILIDAD Y GOVERNANCE 

Podemos coincidir que gobernabilidad se estaría refiriendo al 
“buen gobierno”, y se caracterizaría por la capacidad práctica de gobernar 
efectiva y eficientemente. De hecho, Joan Prats i Català nos dice que la 
“gobernabilidad se refiere a la capacidad de una determinada sociedad para 
enfrentar positivamente los retos y oportunidades (…) no es estabilidad 
política porque ésta puede darse sobre la base de la represión, la censura, el 
engaño y el bloqueo del progreso.” Y del mismo autor y citando a Osborne y 
Geable, “Al ser una cualidad de la sociedad también depende de los valores, 
las actitudes y modelos mentales prevalentes en la sociedad civil.” Por ende, 
es de suyo que gobernabilidad se relacionaría con la idea de capital social, 

                                                 
22 Daniel Innerarity, La  sociedad  invisible, Op. Cit; José García Caneiro y Francisco 
Javier Vidarte, Guerra y filosofía, Op. Cit. pp. 207 y ss. y Jean Baudrillard, La ilusión del 
fin o La huelga de  los acontecimientos, Editorial  Anagrama, Barcelona, 1993, pp. 96 a 
106. Del mismo autor, La  guerra  del Golfo  no  ha  tenido  lugar, Editorial Anagrama. 
Barcelona, 1991, pp. 31 y ss. Asimismo, Robert Kaplan, El retorno de la antigüedad, Op. 
Cit. pp. 34, 121, 214 a 216 y 220. 
23  Jean Baudrillard, La  guerra  del  Golfo  no  ha  tenido  lugar, Editorial Anagrama. 
Barcelona, 1991. pp. 57 y 66. 
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concepto éste que desarrollaremos más adelante. Prats distingue entre 
gobernabilidad y governance. Al respecto, nos dice que governance “se 
refiere a las normas abstractas o reglas de juego – formales e informales – 
que definen los actores, los procedimientos y los medios legítimos de la 
acción colectiva”. En definitiva, entonces, la diferencia estribaría en la 
comprensión de lo institucional, frente a lo organizacional. Mientras que lo 
organizacional involucra la articulación de los recursos humanos, 
económicos y tecnológicos en función de la consecución de fines y objetivos 
específicos, lo institucional se refiere a un sistema de valores, principios y 
reglas de juego, tanto sean formales como informales, que determina sus 
funciones y procedimientos, y que no puede ser manejado 
instrumentalmente como se hace con las organizaciones. Así, governance es 
básicamente institucional. Por su parte, Jon Pierre también nos dice que 
governance se refiere al como se puede mantener la conducción política de 
las diferentes instituciones, a pesar de los desafíos internos y externos que 
tiene el Estado de hoy, en relación coordinada con los diferentes actores e 
instituciones con objetivos diversos24. 

Concluyendo entonces, podemos decir que gobernabilidad y 
governance se relacionan entre sí y con los marcos institucionales – formales 
o informales –, y valorativos de los integrantes de la sociedad en su conjunto. 

 
Gobernabilidad, capital social y satisfacción de demandas. 
 

Pensamos que en América Latina todos los países, no solo aquellos 
que puedan tener instituciones gubernamentales débiles sino que todos los 
países, pueden llegar a enfrentar problemas de gobernabilidad, los que 
seguramente no serán “privilegio” de gobiernos en vías de consolidación 
democrática. Es que las relaciones entre gobernabilidad y política se están 
viendo afectadas por ineficiencias del Estado, sus instituciones y el accionar 
de una cada vez más exigente sociedad, reflexiva y participativa. La 
gobernabilidad hoy se articula con aspiraciones cívicas, relativas al 

                                                 
24 Joan Prats i Català, “Gobernabilidad y Globalización”,  en Democracia  en Déficit. 
Fernando Carrillo Flórez (editor). Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 
2001, pp. 82 y ss. También, Jon Pierre, “Understanding Governance”, en Debating 
Governance, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 2 y 3. 
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crecimiento económico, equidad, igualdad de oportunidades y de protección 
social, y participación ciudadana en las decisiones políticas25. 

La realidad nos muestra que, al igual que en muchos países del 
mundo, existen problemas para lograr un equilibrio en los resultados entre 
ese crecimiento económico, equidad, igualdad, protección social y 
participación ciudadana en las decisiones políticas. Ciertos sectores de la 
ciudadanía perciben que han quedado fuera del progreso y que siguen 
conviviendo con necesidades básicas insatisfechas así como con pequeños 
delincuentes, a pesar de promesas políticas y aplicaciones de proyectos de 
diferente índole.26 Entonces, en función de los avances en las tecnologías de 
las comunicaciones, esos sectores que hoy están comunicados e informados, 
se organizan y reclaman en pos de lo que perciben que es su derecho. Y 
cuanto más se aplacen las respuestas de esos reclamos, más se potenciarán 
los mismos. 

En este escenario, la ciudadanía busca una salida por la vía que 
considere posible, sea ésta una vía política o una vía articulada desde la 
propia sociedad civil. Así, el concepto de representación y de legitimidad se 
va  trastocando y la presión social va buscando, como consecuencia lógica, ir 
más allá de la mera acción de votar. El hecho de no propiciarse, por parte de 
las élites políticas, la participación y el involucramiento de la sociedad en 
aquellos temas que les interesa a los diferentes actores sociales, pueden 
terminar generando amenazas a la propia gobernabilidad, como 
mencionamos anteriormente. Aquí volvemos a recordar a Tomassini cuando 
dice “Como el rezago de los sistemas políticos frente a las nuevas realidades 
es un hecho histórico en el mundo contemporáneo, podría decirse que 
vivimos una época en que la política está jugando en contra de las políticas. 
En otras palabras, desde el punto de vista de la realidad y de la ciudadanía, 

                                                 
25  Luciano Tomassini, Gobernabilidad  y  políticas  públicas  en  América  Latina, Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1996, accesible el 15 de Agosto de 2005, en 
http://www.iadb.org/sds/doc/sgc-TOMASSINI-S.pdf. pp 2, 5 y 17. 
26 Jean – Pierre Worms, “Viejos y nuevos vínculos cívicos en Francia”, en: El declive del 
capital  social. Robert Putnam (Editor). Galaxia Gutemberg. Barcelona, 2003, p. 324. 
Este autor nos advierte que la mayor amenaza para los vínculos sociales son los 
desórdenes civiles que promueven las pequeñas delincuencias las que, a su vez, 
generan inseguridad y reducen la confianza en los demás. 



LA AGENDA DE LA SEGURIDAD HUMANA.    191 

 

éstas últimas han pasado a ganar considerablemente más importancia e 
interés que el tradicional juego político” (Subrayados en la fuente)27. 

Hemos mencionado la articulación entre gobernabilidad y 
governance con la sociedad, y como eso se configura en un tema en sí mismo. 
Entonces, a estas alturas del trabajo, creemos oportuno introducir y manejar 
el concepto de “capital social”, como eje relevante de esa articulación y con 
el tema general. 

Así, Bernardo Kliksberg nos menciona que, según el BID, existen 
cuatro formas de capital: el capital natural, referido a los recursos naturales; 
el capital construido, referido a lo generado por el hombre; el capital 
humano, relacionado con los grados de nutrición, salud, educación, etc.; y el 
capital social, relacionado con el grado de confianza entre actores sociales y 
normas de comportamiento practicadas, expectativas de reciprocidad y 
comportamiento confiable, produciendo efectos colectivos que favorece la 
colaboración28. 

En el mismo sentido y desde el punto de vista de Robert Putnam – 
citado por Joao Prats i Català –, podemos decir que capital social se refiere a 
la confianza, las normas, las “redes de cooperación y de mecanismos de 
sanción que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad ayudando a 
superar los dilemas de la acción colectiva al facilitar la coordinación de 
acciones. (…) es un bien público especial, en la medida en que no se 
consume sino que se incrementen con su uso.” Así, nos dice que el capital 
social se relaciona con la complejidad de la sociedad, inmersa en un sistema 
de relaciones sociales horizontales, diferentes, interrelacionadas, todo lo cual 
colabora con el nivel de capital social, resaltándose la confianza mutua y el 
compromiso cívico. Pero este autor nos hace notar que “el fortalecimiento 
del capital social de un país no podrá hacerse como un cambio planificado o 
por decreto, lo que ha de cambiar es nada menos que las reglas estructurales 

                                                 
27 Luciano Tomassini, Gobernabilidad y políticas públicas en América Latina, Op. Cit p. 26. 
28 Bernardo Kliksberg, Capital Social y Cultura. Claves olvidadas del desarrollo, BID. 2000. 
Accesible el 15 de Agosto de 2005 en: 
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/kliksberg.pdf Asimismo, Robert Wuthnow, 
“El carácter cambiante del capital social en Estados Unidos.” En: El declive del capital 
social. Op. Cit. pp. 549 y ss. Este autor nos menciona que la confianza se relaciona con 
la buena salud de un sistema democrático, pues la democracia depende de que la 
gente esté dispuesta a poner su destino en manos del pueblo. 
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de la acción colectiva, los modelos mentales, los valores, las actitudes y 
capacidades y los equilibrios de poder.” Por ello, son las instituciones 
políticas las que deberán obrar como facilitadoras del cambio hacia el 
incremento de capital social, fundamentalmente expresado con un “cambio 
en los sistemas de representación y participación política que permita el 
máximo de intercambio entre el máximo de actores”29. 

El capital social impacta el relacionamiento al interior de la 
sociedad, promoviendo redes sociales formales e informales, las que 
colaboran para hacer frente a las inseguridades, mejoran la salud de la gente 
y mejora el relacionamiento de las instituciones de administración frente a la 
ciudadanía30. 

En tal sentido y en relación con la sociedad civil, sería importante y, 
a nuestro entender también necesario, el promover y/o aprovechar el capital 
social que cada Nación tiene a su interior y articularlo con la política. La 
sociedad tiene diferentes recursos que se relacionan con expectativas, 
confianza, reciprocidad y obligatoriedad en las interacciones sociales, lo que 
configura un intercambio entre sus miembros, en pos del bien colectivo. Así, 
las políticas públicas con una fuerte articulación con el capital social, pueden 
ir constituyendo como el elemento fundamental de construcción y 
conducción política misma, tanto desde un punto de vista estratégico, 
porque determinan el ámbito y los márgenes de debate de la agenda pública, 
como  desde un punto de vista de la sociedad civil, reflejando el nivel de 
diálogo sociedad – gobierno.31  

 

                                                 
29 Joan Prats i Català, Gobernabilidad y Globalización, Op. Cit. pp. 86 y 87. 
30 Robert Putnam, El declive del capital social, Op. Cit. p. 12. 
31  René Millán, y Sara Gordon, “Capital social: una lectura de tres perspectivas 
clásicas”, Revista  Mexicana  de  Sociología, (Año 66, Nº 4), Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México, 2004, accesible el 15 de Agosto de 2005 en  
http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-4/RMS04404.pdf. También Bernardo 
Kliksberg, Capital Social y Cultura. Claves olvidadas del desarrollo, Op. Cit. Asimismo, 
Robert Putnam, “El capital social de EEUU en deterioro”. Accesible el 15 de Agosto de 
2005 en http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0796/ijds/putnam.htm. Y Luciano 
Tomassini, Gobernabilidad y políticas públicas en América Latina, Op. Cit. pp. 26 y ss. 
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EL  ENRIQUECIMIENTO  DEL  CAPITAL  SOCIAL  COMO  PRE–
REQUISITO DE LA SEGURIDAD 

Las instituciones estatales de hoy están luchando por un lugar en 
el juego político nacional, regional e internacional. Ese juego que antes 
podría ser determinado desde la política casi con exclusividad, actualmente 
se configura como el fruto de una articulación entre la política y la sociedad 
civil. Así, el accionar continuo y dinámico que vincule gobernabilidad, 
seguridad y capital social, se constituye como una necesidad para poder 
enfrentar los desafíos futuros. 

Hoy no es posible considerar que puedan definirse políticas sobre 
seguridad, sin la participación  de la sociedad civil y la utilización de su 
capital social en beneficio de la comunidad. A la sociedad civil le interesan 
los temas relacionados con su bienestar y la sociedad política deberá 
interactuar con ella y darle los espacios suficientes para su involucramiento 
en los diferentes temas, incluido el tema de la seguridad. 

Tampoco es posible que haya gobernabilidad sin no existe un nivel 
de seguridad mínimo para que sea posible la generación e implementación 
de políticas. Será más fácil para la sociedad política el poder gestionar los 
conflictos si la sociedad civil está involucrada y asume como propios los 
objetivos de la conducción política, en tanto los ha debatido e internalizado 
en diferentes ámbitos de discusión. 

Y, finalmente, no es posible generar e implementar políticas de 
espaldas a la sociedad civil, de sus expectativas y de sus demandas. La 
legitimidad sobrevendrá cuando las políticas de seguridad sean fruto del 
accionar político y de la sociedad civil, que actuando conjuntamente, 
conformen día a día un gradiente de enriquecimiento del capital social de un 
país. 

 

CONCLUSIONES 

Hemos mencionado el escenario de globalización en el que los 
Estados deben lidiar con otros actores, tanto sean otros Estados así como 
también con organizaciones de diferente tipo. En el mismo sentido, vemos 
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como las posibilidades de conducción política sobre los diferentes temas – 
por parte de los Estados – se van relativizando frente a la erosión constante 
de las fronteras nacionales. Y en esa situación y a los efectos de procurar su 
bienestar, la sociedad civil organizada, reflexiva y demandante, va 
generando una opinión pública articulándose con los medios de difusión. En 
esas circunstancias, el impacto de ese escenario, interactuando con los 
diferentes problemas de gobernabilidad e insatisfacción de demandas de la 
sociedad civil, generan consecuencias en la conducción política de los 
Estados. 

En definitiva, entonces, pensamos que las amenazas a la 
gobernabilidad y a la seguridad se relacionan con la legitimidad que las 
diferentes sociedades le brinden a sus instituciones, con el nivel de 
participación que la sociedad civil tenga en la discusión de los grandes 
temas nacionales, con la calidad de su capital social, y con el liderazgo que 
se ejerza desde la política y sus dirigentes. 

El tema pasa por la participación y el involucramiento de la 
ciudadanía en los temas relativos a las instituciones democráticas en general 
y a la seguridad en particular, lo que es responsabilidad de las élites 
políticas. Una política que “no sea entendida” por la ciudadanía, se la ve 
como extraña y, entonces, la ciudadanía procurará “hacerse oír” en sus 
demandas, a través de otros canales. Al decir de Tomassini, el concepto de 
representación vinculado al simple acto de votar, hoy es insuficiente y las 
cúpulas e instituciones políticas ya “no monopolizan la articulación y 
expresión de los intereses ciudadanos como lo hacían antes, debido a que en 
una sociedad más diversa, asertiva e informada, la gente tiene visiones 
propias sobre los asuntos de interés público, y aspira a intervenir de alguna 
manera en su definición y manejo”32.Y cuando hablamos de asuntos de 
interés público, también estamos hablando de seguridad. 

Prescindir de la sociedad civil, sus aportes, sus opiniones y sus 
demandas, desconociendo el valor del capital social y su impacto en la 
gobernabilidad, es dejar la puerta abierta a la generación de amenazas a la 
seguridad. Pero esto no implica de ninguna manera que la conducción 
política de un país deba ser implementada desde la sociedad civil. El 
liderazgo político deberá aprender a escuchar, entender, tener empatía con 

                                                 
32 Luciano Tomassini, Gobernabilidad y políticas públicas en América Latina, Op. Cit.p. 18. 
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los reclamos ciudadanos más allá del voto, explicar al ciudadano las 
diferentes coyunturas que originan diversas definiciones políticas, pero 
manteniendo siempre la conducción de los asuntos políticos en manos de las 
autoridades legítimas electas a través del sistema político y democrático que 
cada sociedad se haya dado a sí misma. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

II. Nuevas amenazas y  
riesgos tradicionales  
 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

1.  Nuevas amenazas y nuevos dilemas de 
la seguridad americana 

 
Oswaldo Jarrín 
FLACSO. Ecuador 

Uno de los principales problemas de los cónclaves internacionales, 
es la falta de continuidad en la temática planteada de origen fundacional y la 
pérdida del horizonte de largo plazo en el que se supone se debe encontrar 
la solución a los problemas colectivos; perdiéndose en el trayecto el 
propósito de la cooperación que era la principal motivación y aporte a la 
gobernanza de los países en el continente. 

La Conferencia de los Ministros de la Defensa, no ha sido la 
excepción, como lo demuestra la agenda planteada para la primera reunión 
de Williamsburg en el año 1995, a partir de la cual se vislumbró la necesidad 
de un enfoque renovado de seguridad colectiva, para ajustar el Sistema de 
Seguridad Hemisférico a las demandas de seguridad del nuevo siglo. Los 
consensos y resoluciones fueron sobrepasados por los dolorosos 
acontecimientos del 9/11, y en su frustración países como México 
denunciaron al TIAR, no sin antes haber pedido la “creación de una 
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estructura multilateral y moderna acorde con las nuevas necesidades de la 
región”1. 

Sin embargo, una vez reducida la tensión en la comunidad 
internacional, los países retornaron a sus resoluciones aisladas en función de 
sus propias percepciones y común desconfianza, mientras la temática 
reiterativa de las reuniones de defensa y seguridad internacionales cobró 
nuevamente un ritmo pausado, debido a la falta de consenso para diseñar 
estrategias concretas para solucionar los problemas de la inseguridad.  

Mientras tanto frente al agravamiento y diversificación de la 
problemática de la seguridad, se obtienen de las declaraciones conjuntas, 
que no pasan de  exclamaciones como declarar “enérgica condena a toda 
forma de terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”2; solidaridad 
pasiva y replanteamiento de  nuevas agendas para discusión. 

No obstante la evolución en la naturaleza de los conflictos con el 
aparecimiento de nuevos actores, como dice Ignacio Ramonet, “Ha cesado 
de ser unívoco: se trata en delante de un monstruo de mil caras que puede 
atraparlo todo,  alrededor de una aparente bomba demográfica, de la droga, 
de las mafias, del fanatismo étnico, del crimen organizado, del integrismo 
islamista, de las grandes migraciones, de la desertificación, del efecto 
invernadero…” 3.  

Estas denominadas nuevas amenazas y situaciones de riesgo, 
producto de la globalización, que a más de las implicaciones socio-
económicas inequitativas y de inestabilidad política producidas en los países 
que por sus menores condiciones no pueden adaptarse a los nuevos 
procesos económicos, productivos, de mercado y de internacionalización de 
los factores de la producción, sufren también las consecuencias del accionar 
de organizaciones y grupos ilegales  que han sacado ventaja de los procesos 
dinámicos de la economía, de las finanzas, de la mayor apertura de fronteras, 
de los avances de la tecnología, transporte, medios de comunicación a los 
cuales tienen fácil acceso para dominar los factores de tiempo, espacio y  de 

                                                 
1 OEA: México abandona el TIAR, BBC Mundo, Viernes, 06 de septiembre de 2002. 
2 Declaración de Managua, en la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas, 5 Octubre 2006 
3  Ignacio Ramonet, Géopolitique du chaos, Paris, Galilée, 1997, p. 20. 
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poder, en beneficio de sus utilidades económicas ilegales ligadas  al crimen 
organizado transnacional. 

Estas ventajas de los nuevos actores no estatales del conflicto, por 
su capacidad de conectividad con otros elementos y su facilidad de explotar 
las debilidades de la estructura del Estado y de sus instituciones; de 
mimetizarse con la población, infiltrarse o controlar estructuras de gobierno 
y de ciertas ONG,  son los principales desafíos mundiales a los que “ningún 
país puede hacer frente en solitario” y que por lo tanto exige más que nunca 
una estrecha coherencia ente la política exterior y la de seguridad, como lo 
hay establecido la Unión Europea, para delinear su Política Exterior de 
Seguridad Común (PESC)4.   

En este mismo sentido el pronunciamiento del secretario general 
de la OEA, José Miguel Inzulsa, en la VII Conferencia de Ministros de 
Defensa, realizada hace pocos días en Managua, propuso dos aspectos muy 
importantes para reencausar y reformular los procedimientos de las 
reuniones de ministros. Por una parte determinó con claridad que la política 
de defensa regional debe estar dirigida hacia la seguridad, como el punto 
de partida para el funcionamiento de este tipo de regímenes de seguridad y 
al mismo tiempo que esta política de defensa deba centrarse en “los riesgos 
que  derivan  del  incremento  de  la  criminalidad  en  nuestras  ciudades,  del 
narcotráfico  y  el  crimen  organizado,  de  la  proliferación  de  pandillas,  así 
como de otros fenómenos como las catástrofes naturales”5.   

Los sabotajes al servicio público de transporte de Medellín, que dio 
como resultados siete buses quemados, son atribuidos a pandillas callejeras 
contratadas por la guerrilla 6 , Honduras, El Salvador y Guatemala se 
encuentran entre los países más violentos del mundo. En el 2004 según el 
informe de la Fundación Arias para la Paz, se  registraron 577 víctimas, en 
Guatemala 482, en Costa Rica 213, e Nicaragua 118. En Colombia en el 
presente año se han registrado  969 homicidios, con los índices más altos en 
                                                 
4 La estrategia de seguridad de la UE ‐ la respuesta a riesgos internacionales, adoptada por el 
Consejo Europeo en Bruselas el 12 de diciembre de 2003. 
5 Runmsfeld y el trasfondo de la Conferencia, Militares vs. Políticos, El Nuevo Diario, 
Managua, Nicaragua, 3 Octubre 2006. 
6 Atentados contra el servicio público, siete buses quemados esta mañana en Cali, al 
parecer por grupos de pandilleros contratados por la guerrilla, Diario El tiempo, 
Bogotá, 9 Octubre 2006.   
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Pasto, Tumaco y Cartagena7. En el Ecuador se ha incautado en el mar en los 
últimos tres años, 120 toneladas de cocaína en tránsito hacia los Estados 
Unidos, de las cuales 36 toneladas corresponden al presente año, 
estimándose según la Policía ecuatoriana que apenas un 20% es la que se 
alcanza a incautar, del 40% que se estima pasa por el Ecuador desde 
Colombia. 

Los datos de la violencia y criminalidad, si bien corresponden a un  
tratamiento esencialmente policial y judicial, en cuanto a prevención, 
represión, intervención y rehabilitación social, no significa que las demás 
instituciones no tengan responsabilidad en la participación de tareas 
cooperativas y complementarias, especialmente de prevención educacional, 
social, para mejorar las condiciones de vida de las personas y de régimen 
administrativo municipal para recuperar y proteger el espacio físico,  o 
controlar el porte legal de armas por parte de las FFAA, como en el caso de 
Ecuador, responsabilidad atribuida por ley al Comando Conjunto, pero 
sobretodo del control y seguridad de las fronteras.  

Por esta razón al decir que la política de defensa debe estar 
orientada hacia la seguridad, en primer lugar se establece prioridad de la 
política de seguridad sobre la de defensa, como corresponde en la 
conducción política estratégica del Estado. Establece asimismo una 
diferencia  conceptual entre defensa y seguridad, lo que significa que no 
obstante ser ambas responsabilidad del Estado, la defensa en esencia está 
destinada a la prevención, neutralización de una agresión externa; sin 
embargo no deja de cooperar con la seguridad para crear y mantener las 
condiciones que necesita un Estado, mediante las cuales considera que no 
hay peligro de un ataque militar ni presión, para seguir libremente con su 
desarrollo y progreso. 

Pero al mismo tiempo que diferencia y correlaciona los conceptos 
de defensa y seguridad, acepta la multidimensionalidad de la seguridad, 
acogiendo la Declaración de Seguridad Hemisférica de la OEA del 2003, que 
entre los aspectos más importantes da prioridad a la seguridad humana y a 

                                                 
7 Cuadros comparativos de homicidios por Municipios, Observatorios de la ciudad, 
fuente medicina legal, en trabajo conjunto Policía Municipios, Fiscalía y Ejército, 
http://www.prevencionviolencia.org.co/observatorios/archivos/comparativos_observ
atorios.pdf 
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la determinación de las amenazas, situaciones de riesgo y otras 
preocupaciones en el continente, a las cuales corresponde hacer frente en 
función de la cooperación y de los compromisos internacionales adquiridos 
por los países. 

No obstante el planteamiento conceptual y de orientación para el 
funcionamiento de la conferencia, fraguó una vez más el dilema  político 
militar que paraliza el avance y actualización de los sistemas y regímenes de 
seguridad. Es decir la intención de diseñar una política de defensa que 
oriente una estrategia nacional  integral, en la que se incluyan operaciones 
militares no necesariamente de combate, pero sí cooperativas con otras áreas 
que no son las específicas de la seguridad externa. 

Sin embargo de no existir divergencia alguna entre los 34 
representantes de la defensa del continente, acerca del tipo de amenazas a la 
seguridad, lo que determinó su inmovilización fue el síndrome de la 
“seguridad nacional” de la Guerra Fría, y de la represión vivida en algunos 
países en la época de gobiernos autoritarios. 

Para ser más claros, como lo asevera Buzan, durante la Guerra Fría, 
se hicieron muchas cosas en nombre de la seguridad nacional, que fueron 
más sobre el bienestar social y de estabilidad política antes que sobre 
verdaderas amenazas militares. Este fenómeno de securitización obviamente 
es una versión extrema de la politización, que implica presentar un 
problema como amenaza existente, lo cual requiere medios de emergencia y 
acciones fuera de los límites normales en la política de un gobierno8. 

El dilema no resuelto mantiene atrapados a los países en una 
anomia institucional9  frente a los compromisos de seguridad nacional e 
internacional. 

En el ámbito internacional se da la espalda a los convenios 
firmados en el marco de la OEA, para combatir al: narcotráfico CICAD, al 
terrorismo CICTE, para el tráfico ilegal de armas CIFTA; al igual que los 

                                                 
8 Ronnie D. Lipschutz, On Security,  Ed. Columbia university Press, N.Y, 1989 
9 Anomia, término utilizado por Durkeim, para describir una conducta desviada 
producida por un desigual grado de asimilación de las normas y metas, que conlleva 
a un debilitamiento del sistema de normas y aún a su ruptura en la sociedad. 
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compromisos similares adquiridos en el ámbito subregional; como por 
ejemplo en la Comunidad Andina, cuando se determinó una  Política de 
Seguridad Externa Común Andina, firmada en la decisión andina 587, de la 
Declaración de Quito, mediante la cual se comprometen los países a elaborar 
un Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y 
Delitos Conexos, un Plan Andino de Lucha contra el Terrorismo, un Plan 
Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de 
Armas; en sintonía con otros convenios y tratados vigentes en la región, 
como el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica. 

Al interior de los países la ineficiencia y falta de cooperación 
interinstitucional, no es nueva, ya  fue advertida desde 1996 por la OEA, en 
cuyo informe se manifestó que “la criminalidad, la impunidad y las 
deficiencias de los sistemas judiciales y policiales afectan al normal 
desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la consolidación 
de las democracias, deterioran los niveles de vida de la población e impiden 
la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías de las personas”10.   

Pero también se puede observar una anomia en la falta de 
voluntad política para la toma de decisiones en asuntos relacionados con las 
demandas colectivas, y de ausencia de pautas para que la cooperación 
institucional, lo cual se interpreta como desinterés por el fortalecimiento de 
la  gobernabilidad; es decir no se aporta al equilibrio que debe existir entre 
las necesidades y las capacidades organizativas de la gestión de políticas 
públicas de los estados. 

Las decisiones políticas del Estado, deben establecer las pautas de 
interacción entre los diferentes actores relevantes tanto de los poderes 
públicos como de los actores sociales y económicos, entre los cuales no 
pueden excluirse al sector militar, lo cual significa coparticipar sin asumir 
criterios de solución militar a problemas no militares, o de sustitución a 
instituciones y otros órganos de seguridad que poseen misiones específicas 
como parte de una estrategia integral del Estado. 

Las resoluciones políticas para afrontar a las nuevas amenazas con 
precisos fundamentos legales no son absolutamente transferibles a la 
realidad de los países receptores de las experiencias.  

                                                 
10 Informe de la XXVI Asamblea General de la OEA, 6 de Junio 1966 
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No todos los países, poseen órganos de seguridad, fuerza 
intermedia o Policía Militarizada, como guardia nacional, gendarmería, 
carabineros, policía militar, a quienes corresponde la seguridad interior, de 
fronteras y apoyo directo a las tareas policiales; lo cual permite que la 
Constitución determine con absoluta diferenciación el cumplimiento de sus 
respectivas misiones, dejando a las Fuerzas Armadas exclusivamente la 
seguridad externa del país. 

En este contexto el Ecuador dispone de dos órganos de seguridad: 
Fuerzas Armadas y  Policía Nacional, ambas catalogadas en la Constitución 
como Fuerza Pública con responsabilidades específicas para desempeño 
independiente y cooperativo, mientras que Panamá, Costa Rica y los 
pequeños Estados del Caribe disponen  únicamente de un solo órgano o 
Fuerzas de seguridad  

En el caso ecuatoriano, la protección de fronteras, la vigilancia del 
mar territorial y de los espacios acuáticos,  están a responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas, y disponen además de las misiones constitucionales, leyes 
que amparan la protección de la vida y de los recursos  como es el Código de 
Policía Marítima, Ley de Control de los espacios acuáticos, Ley general de 
puertos a responsabilidad de la vigencia y control de la Fuerza Naval. 

Las misiones de la defensa obviamente resultan más 
independientes de las de seguridad, no obstante mantener cierta autonomía 
entre los diferentes órganos de seguridad en la época actual significa 
desconocer la posición relativa que tienen los nuevos actores en los 
conflictos contemporáneos.  

Los conceptos de guerra total y de guerra limitada, no desaparecen, 
son más bien remotos,  pero han sido  superados por la evolución de los 
conflictos, que en la actualidad demuestran una absoluta disparidad entre 
medios fines y modos de actuar. No son actores militares, ni estatales, no 
usan instrumentos bélicos, sino tecnologías de doble uso y aún de uso 
doméstico, pero sacan una enorme ventaja de la sorpresa, efectividad 
tecnológica y de procedimientos de acción  inusuales, difíciles de detectar 
por la facilidad que poseen  para confundirse con las actividades y actores 
legales. 
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Las actividades de los diferentes órganos de seguridad y de 
defensa, tienen amparo legal para su vigencia y no requieren de situaciones 
de “emergencia o de acciones fuera de los límites normales de la acción 
gubernamental” para no caer en un proceso de securitización;  pero al 
mismo tiempo no hay que desconocer la necesidad de posicionar a las 
Fuerzas Armadas dentro del contexto institucional del estado, al igual que 
las otras instituciones, para tener eficacia en el control del territorio y de las 
fronteras, interferir la conformación de santuarios o enclaves de actividad 
ilegal o de funcionamiento al margen de la ley, en donde desarrollen y 
alcancen fuerza y pongan en peligro la soberanía territorial y el imperio de 
la ley.  

Por otra parte hay que reconocer que el principal objetivo de los 
nuevos actores ilegales y las principales nuevas amenazas están dirigidos 
hacia la población, la infraestructura y áreas estratégicas sobre las cuales 
explotan sus vulnerabilidades y captan el interés por ser trascendentales 
para vida del país.  

 Los estados necesitan, espacios geográficos, temporales y 
ambientales que favorezcan el desarrollo social y económico. Por esta razón 
la seguridad es un condicionante del desarrollo, y es el conjunto de 
actividades que buscan generar y mantener un ambiente libre de presiones 
de todo orden, con respeto a los derechos humanos y a las libertades de los 
ciudadanos, para promover  su bienestar y prosperidad.  

La aspiración de la comunidad internacional es lograr una  
seguridad cooperativa, que a la vez que ayude a cubrir las vulnerabilidades 
propias, garantice al mismo tiempo enfrentar con éxito a las nuevas 
amenazas, guiados por una Política de Defensa Regional orientada a la 
seguridad, como lo ha propuesto el secretario general de la OEA. 

 El avance en la VII Conferencia de Ministros de Defensa, no se 
puede desconocer, se encuentra en asumir la Declaración sobre seguridad de 
las Américas, y tomarla como referente para fortalecer y modernizar las 
instituciones de seguridad y defensa en el hemisferio. Pero este régimen de 
seguridad sigue teniendo pendiente el sentar las bases para una política 
americana de seguridad; lo que significa que el planteamiento del secretario 
general de la OEA, sobre la necesidad de una política de defensa, será un 
nuevo tema para la próxima reunión en Canadá en el 2008. 
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Diferir la discusión de una política de defensa y seguridad para el 
hemisferio, significa también que ha sido diferida la comprensión y 
discusión de los problemas de la seguridad hemisférica de una manera 
integral; aún más la forma de afrontar las amenazas internas y externas han 
sido dejadas a la voluntad política que tengan los países, de “acuerdo a las 
legislaciones nacionales, y a lo instrumentos internacionales hemisféricos, 
subregionales y bilaterales vigentes”11. Declaración nimia que no necesita de 
ningún acuerdo por cuanto  los instrumentos vigentes forman parte de 
ordenamiento jurídico de los países, además de ser una responsabilidad de 
los respectivos gobiernos.    

Una política de defensa y seguridad representa una síntesis de la 
voluntad política del sistema, para dar sucesivas soluciones a problemas que 
afectan a la colectividad. Para que estas decisiones tengan éxito y se acepten 
en forma cooperativa los acuerdos de cooperación hay necesidad de una 
participación directa, compromiso de los actores regionales, 
gubernamentales e institucionales.  

El dialogo regional debe partir de la discusión de los valores y 
fundamentos legales que se comparten, de las perspectivas que se desean y 
aspiran lograr, para luego realizar un levantamiento de los problemas, y 
analizar las diferentes estructuras de los órganos de seguridad, que 
conduzca a la determinación de objetivos concretos claros, sencillos, 
alcanzables, a los cuales se pueda llegar mediante la acción cooperativa, para 
enfrentar a las nuevas amenazas transnacionales de la región, para solo 
entonces flexibilizar y reajustar las estructuras, mecanismos y organismos de 
seguridad.    

Un compromiso pendiente en el hemisferio, no obstante haberse 
dado un nuevo avance en la toma de conciencia de la necesidad de 
determinar una política de defensa y seguridad americana. 

                                                 
11  Numeral 4 de la Declaración de Managua, VII Conferencia de Ministros de 
Defensa, 5 Octubre 2006. 
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UNA APROXIMACIÓN INICIAL 

Con la restauración de los gobiernos civiles en América Latina,  las 
instancias de cooperación comenzaron a proliferar y mejorar 
sustantivamente, y en particular en el caso del Cono Sur. La democratización 
de las políticas públicas y el abandono de las concepciones de rivalidad 
geopolítica colaboraron, a partir de la década de 1980, a la generación de un 
escenario de seguridad diferente. Así, la subregión comenzó un proceso  de 
reuniones y acuerdos que tiene como corolario la firma del Tratado de 
Asunción, el 26 de marzo de 1991, por el cual se conforma el Mercado 
Común del Sur  (MERCOSUR). Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, este  nuevo espacio para la integración y desarrollo económico de 
la región abrió el campo para la cooperación en otros ámbitos tales como la 
Defensa y la Seguridad. A partir del  mes de julio de 2006 Venezuela pasó a 
formar parte del mencionado bloque regional. 

Partiendo de la existencia de una aceptable base de valores e 
intereses compartidos, y una expresa voluntad de resolver  conflictos por la 
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vía pacífica de los dos ámbitos mencionados (defensa y seguridad1) siendo la 
defensa el primero en desarrollarse. Varias instancias se fueron 
desarrollando donde la cooperación en materia de defensa se afianzó entre 
los países del MERCOSUR y Estados Asociados2, con una fuerte relación con 
las necesidades internas de los Estados de democratizar sus Fuerzas 
Armadas, afianzar el control civil sobre ellas, y reconvertirlas a la nueva 
situación internacional. 

En la seguridad interior se presenta una mayor complejidad 
normativa e institucional que el ámbito de la defensa. Las diferencias 
existentes entre los países acerca del modo de organizar su seguridad 
interior fue y es una fuente de dificultad, a la hora de diseñar y progresar en 
el ámbito de la cooperación. Sin embargo, los dos atentados terroristas 
ocurridos en la Argentina en los años 1992 (Embajada de Israel)  y 1994 
(AMIA), produjeron un cambio en el modo en que la seguridad era 
visualizada por el MERCOSUR y sus Estados Asociados, marcando el 
comienzo de una mayor cooperación en lo que a ese tema concierne. 

 

LA SEGURIDAD Y SUS AMENAZAS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR 

El ámbito del MERCOSUR presenta una particularidad: la 
separación conceptual y política entre la defensa y la seguridad interior. Esta 
separación, desarrollada por cada país en diferente tiempo y forma, es fruto 

                                                 
1 Para los efectos de este trabajo entendemos a la Seguridad como: “...la situación de 
hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida 
y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las 
instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la 
Constitución Nacional.” REPUBLICA ARGENTINA. Ley de Seguridad  Interior, num. 
24.059.  Buenos Aires, 6 de enero de 1992, art. 2. En segundo lugar entendemos a la 
Defensa como: “…la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la 
Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas 
Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen 
externo.” REPUBLICA ARGENTINA. Ley de Defensa Nacional, num. 24.554.  Buenos 
Aires, 13 de abril de 1988, art. 2. 
2  Los Estados Asociados son Chile y Bolivia, que cooperan y participan de las 
instancias propias del MERCOSUR pero que difieren en el nivel de compromiso que 
asumen respecto a las políticas y responsabilidades del bloque regional. 
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de una construcción democrática post dictadura, aparentemente afianzada. 
Ello no inhibe el desarrollo de debates cuyo eje central se ubica en la 
necesidad o innecesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en 
cuestiones de seguridad interior, en el marco de un supuesto desborde 
operacional de las instituciones policiales. Este debate plantea la cuestión en 
torno a los instrumentos de aplicación, antes que representar un análisis de 
fondo sobre la problemática propia del área.  

Los Estados de la región han comenzado a desarrollar mecanismos 
de cooperación dentro de cada área específica, tanto en defensa como en 
seguridad interior. En este último caso, los mecanismos que son parte de la 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR son claros ejemplos en este 
sentido, y su investigación y trabajo brindan la posibilidad de realizar un 
análisis sobre la cooperación regional en materia de seguridad pública. ¿Son 
los instrumentos de fuerza con que cuenta el Estado los que deben ser 
discutidos, o son las situaciones, estrategias, y capacidades políticas las que 
deberían estar en el primer plano del análisis? La observación de lo sucedido 
en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad interior puede 
arrojar elementos objetivos para esta discusión. 

 

LA REUNIÓN DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR 

Como fue antecitado, a partir de los atentados perpetrados en la 
Argentina en 1992 y 1994 la cooperación en materia de seguridad interior en 
el MERCOSUR toma impulso. Con anterioridad, y debido al tipo de 
integración desarrollada, la temática de la seguridad se circunscribía a sus 
costados económicos.  

Los atentados cambian la atención acerca de la seguridad, pero 
también plantean nuevos desafíos a los países del área, principalmente 
debido a las sospechas acerca de que habían contado con apoyo logístico 
desde la zona de la Triple Frontera3. Desde allí, las cuestiones de seguridad 
ya no podían trabajarse solamente desde el ámbito aduanero, sino que 
necesitaban un tratamiento específico por parte de los Ministerios 

                                                 
3  Punto de Frontera compartido por Argentina (Puerto Iguazú), Brasil (Foz Do 
Iguazu) y Paraguay (Ciudad del Este) 
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responsables de la seguridad pública en cada uno de los Estados parte y 
asociados. 

La materialización del mencionado cambio de visión estuvo dada 
por la creación de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI), 
cuya primera reunión se llevó a cabo en la ciudad de Asunción el 30 de 
mayo de 1997. Esta instancia de cooperación fue creada como subgrupo de 
trabajo mediante la decisión 7/96 del 17 de diciembre de 1996 del Consejo del 
Mercado Común. 

Su dinámica de trabajo consiste en reunir a los Ministros del 
Interior4 de cada uno de los países de manera semestral, en aquel país que 
ejerza la presidencia pro témpore del MERCOSUR. Previo a cada reunión se 
desarrollan los encuentros técnicos donde cada grupo de trabajo 
especializado (GTE) realiza su trabajo sobre la temática propia que le 
corresponde. 

Un recorrido por las reuniones realizadas 

El antecedente inmediato a las RMI lo constituye la VI Reunión de 
Ministros de Justicia del MERCOSUR llevada a cabo en la ciudad de Santa 
María (22 de noviembre de 1996), oportunidad a la que fueron invitados los 
Ministros del Interior de la República Argentina, Paraguay y Uruguay. En la 
Declaración de dicha reunión, los Ministros expresaron la necesidad de 
tomar medidas comunes que permitieran la armónica integración de los 
países de la región, y abrieron el espacio para la institucionalización de un 
mecanismo específico del área de Interior. 

La I Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR se llevó a 
cabo en la ciudad de Asunción (30 de mayo de 1997). Entre los objetivos 
delineados en el mencionado encuentro, se encontró la aprobación del 
aprobar el Reglamento Interno, con la finalidad de organizar y asegurar la 
continuidad de las tareas para el logro de los objetivos y ordenar las 
actividades de las futuras reuniones. El reglamento creó las respectivas 
“Secciones Nacionales”, como instancia de centralización de los temas de 
debate e integración a la Comisión Técnica de las referidas reuniones. La 
Triple Frontera quedó establecida como tema de especial atención. En 

                                                 
4 En el caso de Brasil participa el Ministerio de Justicia.  
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cuanto al objetivo de trabajo, se planteó “La necesidad de avanzar en la 
cooperación y coordinación de las políticas y tareas relativas a la seguridad, 
y la armonización de las legislaciones en las áreas pertinentes, a fin de 
profundizar el proceso de integración y otorgar seguridad a los habitantes 
de los países que componen el Mercado Común del Sur”5. 

En la II Reunión de Ministros del Interior, llevada a cabo en Punta del 
Este, se arribó a cuatro Acuerdos que, de alguna manera, delinearon las 
pautas de trabajo de la misma: 

Acuerdo Nro 1/97: Conformación del Grupo de Trabajo encargado de 
desarrollar, en el ámbito del MERCOSUR, un Sistema de Intercambio 
de Información sobre sucesos operacionales policiales, personas y 
bienes involucrados en delitos en los países de la región.  

Acuerdo Nro 2/97: Realizar las acciones internas necesarias para obtener, a 
la brevedad, la aprobación por los respectivos órganos legislativos del 
Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, elaborado 
en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR. 

Acuerdo Nro 3/97: Conformación del Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar un Plan Regional de Seguridad Ciudadana, tendiente a 
incrementar la cooperación policial  mutua en la región con la 
finalidad de facilitar y asegurar el intercambio de bienes, servicios y el 
tránsito de personas.  

Acuerdo Nro 4/97: Conformación de una Unidad Especial de Trabajo 
encargada de elaborar un Plan de Seguridad tendiente a garantizar la 
misma en el área de la denominada Triple Frontera, abarcando los 
temas de carácter delictual, aduanero, migratorio y 
financiero/bancario. 

Las mencionadas pautas, de alguna manera y salvando las 
distancias, intentaron seguir el modelo europeo, en el sentido de contar con 
un instrumento de cooperación policial como el Acuerdo de Schengen (en 
este caso el Plan Regional y el Plan de la Triple Frontera), un sistema de 
intercambio de información (CSIS europeo / Sistema de Intercambio de 
Información de Seguridad del MERCOSUR) y un esquema de cooperación 

                                                 
5  Considerando  del  instrumento  de  aprobación  del  primer  Reglamento  de  la  Reunión  de 
Ministros del Interior del MERCOSUR. Acta Nro. 01/97. Asunción del Paraguay, 30 de 
Mayo de 1997). 
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judicial en materia penal que diera efectividad y respaldo legal al accionar 
de las policías (Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales). 

Durante las reuniones previas, los grupos de trabajo ya habían 
planteado temas tales como: los posibles cursos de acción para determinar la 
forma de administración de los puestos fronterizos integrados y de cómo 
enfrentar los problemas de migraciones, delincuencia, criminalidad regional 
y lucha contra el narcotráfico. En esa dimensión, una de las preocupaciones 
centrales fue la globalización del crimen organizado y las medidas para 
contrarrestar su acción en la región. Por ello, en la reunión se destacó la 
necesidad de capacitar al personal policial, establecer un sistema regional de 
información operacional y favorecer la investigación y el combate a las 
organizaciones criminales transnacionales.  

También se abrió la discusión sobre la posibilidad de instalar una 
oficina de información y operaciones del MERCOSUR, lo que derivó hacia 
un compromiso para crear un sistema de intercambio de información de 
delitos. Un acuerdo respecto de la creación de una oficina MERCOSUR 
hubiera implicado un reconocimiento respecto de la institucionalización de 
un ámbito de seguridad pública subregional en la estructura organizativa de 
Ouro Preto. 

Siguiendo las líneas de trabajo estipuladas en el Acuerdo Nro 4/97 
para la elaboración de un Plan de Seguridad para la Triple Frontera, la Unidad 
Especial de Trabajo se reunió durante los meses de Enero y Febrero de 1998 
en Buenos Aires (Argentina), culminando su tarea con la aprobación en 
ocasión de la I Reunión Extraordinaria de Ministros del Interior del MERCOSUR, 
en la que se aprobaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo Nro 1/98: Aprobó las “Normas Generales para la Implementación 
del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile”, en total correspondencia con lo 
dispuesto oportunamente mediante Acuerdo 1/97. Fue suscrito entre 
los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile.  

Acuerdo Nro 2/98: Aprobó el “Plan General de Seguridad para la Triple 
Frontera”, en cumplimiento de lo acordado mediante el Acuerdo 4/97, 
y conformó la Subcomisión de Seguimiento y Control. Dicha Comisión 
(en el marco de la Comisión Técnica e integrada por representantes de 
los Organismos / Instituciones comprometidos), tiene como objetivo 
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velar por el fiel cumplimiento de las acciones de coordinación y 
operativas previstas. Se estipuló que debía dictarse su propio 
Reglamento Interno y Plan de Verificación. Este Acuerdo fue suscrito 
entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

Durante la elaboración del Plan se buscó que estuviesen 
contemplados tanto los temas delictivos como los aduaneros, migratorios, 
bancarios y financieros de la zona tripartita. A su vez, se buscó proponer un 
conjunto de medidas destinadas a mejorar el control del eventual tránsito de 
individuos y entidades terroristas en la zona, censar a la población residente 
y a los visitantes de paso, combatir la circulación del narcotráfico y 
desalentar el contrabando de mercancías. 

En la II  Reunión  Extraordinaria  de  Ministros  del  Interior  del 
MERCOSUR (Buenos Aires, Julio de 1998), se aprobó el Plan de Cooperación 
y Asistencia Recíproca para la Seguridad Regional a través de los Acuerdos 
N° 4 y 5/98 de dicho foro. 

Así, coexistieron dos planes en forma paralela durante un año, 
período en el cual los resultados operativos no rindieron lo esperado, 
fundamentalmente por el desdoblamiento en lo local – regional de la 
implementación de dos instrumentos distintos para Brasil, Paraguay y la 
Argentina. 

La IV Reunión se llevó a cabo en Brasilia el 20 de noviembre de 1998, 
lográndose acuerdos que apuntaron a avanzar hacia un sistema de 
intercambio de datos sobre distintos aspectos que puediesen afectar la 
seguridad de la subregión, incluyendo a Bolivia y Chile. De modo tal de 
definir y configurar el SISME, para iniciar su funcionamiento, facultar a la 
Comisión Técnica para aprobar las modificaciones establecidas por el Grupo 
de Trabajo de Informática y Comunicaciones, y determinar la forma de 
contratación y financiamiento de un proveedor común de comunicaciones 
para la interconexión de las bases de datos de las respectivas Secretarías 
Nacionales.  

En la V Reunión, efectuada en Asunción el 11 de junio de 1999, 
fueron aprobados, entre otros, los acuerdos para conformar una 
subcomisión de seguimiento y control de los planes de seguridad y acuerdos 
contribuyentes, el ordenamiento en un texto de lo obrado en el ámbito de las 
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reuniones de ministros del MERCOSUR, Bolivia y Chile, el acuerdo sobre 
restitución de vehículos automotores terrestres y/o embarcaciones entre 
estos mismos Estados, la reglamentación orgánica y de funcionamiento del 
Sistema de Intercambio de Información, y el establecimiento de reuniones 
semestrales de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo y 
el crimen organizado. 

Bajo la órbita de la Subcomisión de Seguimiento y Control pasaron 
a funcionar los Grupos de Trabajo Especializados en los ámbitos delictual, 
migratorio, aduanero, financiero bancario, ambiental e informática y 
comunicaciones, a los que se agregaría más tarde el de tráfico de material 
nuclear y/o radioactivo. Para el ordenamiento del texto se creó una 
Comisión Especial que, entre otras cosas, debía asimilar el Plan de 
Seguridad de la Triple Frontera al Plan de Seguridad Regional.  

Finalmente, en la VI Reunión de Ministros del Interior (Montevideo, 
17 de noviembre de 1999) se fusionaron los dos planes mencionados y se 
aprobó, mediante los Acuerdos N° 13 y 14/99, el actual instrumento vigente: 
el  Plan  General  de  Cooperación  y  Coordinación  Recíproca  para  la  Seguridad 
Regional. 

Asimismo, se estableció un reglamento para el funcionamiento de 
los grupos de trabajo de la Subcomisión de Seguimiento y Control, para 
abordar temas fijados en la reunión de Asunción. Por otro lado, fue 
acordada una fórmula para la contratación del sistema de comunicaciones 
del SISME. 

Durante la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina en 
el año 2000, se inició la práctica de suscribir una multiplicidad de Acuerdos 
que (por ejemplo en el caso de la VII Reunión de Ministros del Interior del 
MERCOSUR 6 ),  podrían haberse subsumido en menor número de 
instrumentos. Esta práctica tuvo consecuencias para el proceso en marcha. 
En primer lugar, la gran cantidad de instrumentos iba contra la capacidad 
misma de implementación que el Foro de Ministros del Interior tenía, es 
decir, con la capacidad de implementación de cada uno de los Ministerios 
involucrados en esta experiencia. La segunda consecuencia fue el hecho de 
que la cantidad de instrumentos generaba una gran confusión respecto de 

                                                 
6 Celebrada en Buenos Aires, el 16 de Junio de 2000. 
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cuáles estaban vigentes y cuáles no. La tercera implicó un serio 
inconveniente para el proceso de incorporación de normativa MERCOSUR a 
los respectivos ordenamientos jurídicos internos de los Estados Parte y 
Asociados, ya que sin ser internalizada una Decisión del CMC, ya había sido 
modificada por otra posterior y sin ser evaluada respecto de su eficacia en 
los hechos. La cuarta consecuencia fue que las respectivas Cancillerías 
comenzaron a ver con mucha desconfianza un proceso de creación de 
normas que al modificarse permanentemente y no implementarse generaban 
serios obstáculos en la consolidación de un plexo normativo de seguridad 
pública del MERCOSUR. 

Este último aspecto fue aprovechado por algunos socios del bloque 
que, en el seno del Consejo de Mercado Común, comenzaron a seleccionar 
qué acuerdos se aprobaban y cuáles no, especialmente durante la 
Presidencia Pro Tempore del Paraguay de 2001. 

Previamente, en la VIII Reunión de Ministros del Interior del 
MERCOSUR llevada a cabo en Brasilia el 10 de noviembre de 2000, se 
avanzó en aspectos reglamentarios del Foro, pero fundamentalmente en 
aspectos migratorios tales como la exención de traducción de 
documentación de esta índole, la instalación en aeropuertos internacionales 
de canales de entrada para ciudadanos del MERCOSUR y la exención de 
visa hasta 90 días entre los Estados Parte de este bloque. 

Hasta allí el Consejo de Mercado Común traducía en Decisiones 
todos los Acuerdos elevados por la Reunión de Ministros del Interior. En la 
Presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay del año 2001, se 
trataron textos de relevancia para el accionar de las policías y fuerzas de 
seguridad. El más importante de ellos fue el Acuerdo Sobre Cooperación 
Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos, ya 
que el mismo intentaba regular el interrelacionamiento de estas instituciones 
y sobre el que se venía negociando desde bastante tiempo atrás. Algunos 
representantes de los Estados Parte en el Consejo de Mercado Común 
interpretaron que este instrumento reemplazaría nuevamente al Plan de 
Seguridad Regional o por lo menos duplicaría normativa sobre la misma 
temática, por lo que nunca se convirtió en Decisión.  

También se firmó en dicha oportunidad, el Acuerdo Sobre 
Cooperación Recíproca Científico - Técnica Pericial, y el Acuerdo Sobre 
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Adecuación y actualización del Capítulo II “Ámbito Delictual” del Plan 
General de Cooperación y Coordinación Recíproca Para la Seguridad 
Regional. 

Los atentados a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en 
septiembre de 2001, reactualizaron en ese momento el problema del 
terrorismo internacional en la agenda de la Reunión de Ministros del Interior 
del MERCOSUR. A raíz de estos hechos, se modificó el Plan General de 
Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional, creando 
el Capítulo VII “Terrorismo” y los Grupos de Trabajo Permanente 
“Terrorismo” y de Trabajo Especializado “Terrorismo”. Solamente la 
modificación del Plan General pasó el filtro del Consejo de Mercado Común. 

Durante la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina 
hubo avances en materia de Seguridad Turística, sobre Tráfico Ilegal de 
Ganado e Implementos Agrícolas, Tráfico Ilícito de Migrantes, Cooperación 
y Asistencia Técnica Científica en Materia de Emergencias Ambientales y la 
modificación del Capítulo VII “Terrorismo” del Plan General de 
Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional. De este 
listado de Acuerdos, solamente el referido a Terrorismo fue aprobado 
posteriormente por Decisión del Consejo de Mercado Común.  

En oportunidad de la XXII Cumbre del Consejo de Mercado Común (4 
de Julio de 2002), la posición de Uruguay y de Brasil giraron profundamente 
en relación a la actuación de la Reunión de Ministros del Interior. Ambos 
países no estaban dispuestos a convertir en norma MERCOSUR 
instrumentos cuya materia no fuera estrictamente económico-comerciales. Se 
entendía que el no cumplimiento de los mismos podría traer aparejado 
retaliaciones comerciales, conforme lo establecido en el Protocolo de Brasilia 
(y posteriormente en el Protocolo de Olivos). La visión de estos Estados de 
ceñir la integración regional estrictamente a lo económico-comercial hirió 
profundamente a la seguridad pública dentro de la institucionalidad del 
MERCOSUR. Los representantes de Itamaraty también observaron en dicha 
oportunidad que muchos de los Acuerdos que firmaban los Ministros del 
Interior eran “menores” y que no ameritaba que se pusieran a consideración 
del CMC como cuerpo decisorio, en el sentido de que bastaba con que los 
Ministros adoptaran las medidas internas necesarias para implementar lo 
acordado. Esta última observación de Brasil era una verdad a medias, ya que 
esos Acuerdos de carácter operativo no son exigibles y quedaba en la 
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discreción de los signatarios el cumplirlos o no. Por otra parte, por el rango 
ministerial del Foro, no cabía que un órgano decisorio menor al Consejo de 
Mercado Común (como el Grupo de Mercado Común o la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR) decidiera sobre lo que habían acordado 
funcionarios con jerarquía de Ministros. Serios inconvenientes comenzaba a 
presentar la estructura institucional del Mercado Común del Sur para los 
temas de la seguridad pública y para la Reunión de Ministros del Interior en 
particular. 

A estos obstáculos se sumaron durante la Presidencia Pro Tempore 
de la República Federativa del Brasil en ese mismo año, observaciones que 
este país realizó al Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca 
para la Seguridad Regional en el sentido de que éste era un instrumento 
demasiado volátil en cuanto a su contenido ya que periódicamente era 
sometido a continuas modificaciones. En realidad, el Plan se venía aplicando 
de hecho y por buena voluntad de las Partes signatarias, no obstante era 
cierto –y aun lo es- lo que decía Brasil en el sentido de que la cooperación no 
tenía ni aun tiene un respaldo legal, principalmente porque ninguno de los 
Estados Parte y Asociados internalizó en los respectivos ordenamientos 
jurídicos internos el Plan General. Por otra parte, este país manifestó tener 
asimetrías con sus socios respecto de su sistema jurídico que obligaba 
mandar al Congreso Nacional todo instrumento internacional por menor 
jerarquía que tuviera. 

Originalmente el Plan había sido concebido como tal y no como un 
instrumento jurídico internacional a pedido de Brasil (en el año 1998 y 1999) 
a los efectos de no tener iniciar los trámites internos de aprobación 
parlamentaria especialmente teniendo en cuenta que el mismo contenía 
medidas operativas que ya se encontraban previstas en la legislación interna 
de cada Parte y no significaba ningún cambio en la normativa vigente de 
cada país.  

No obstante, lo planteado por Brasil era un aspecto de suma 
importancia al que la Argentina adhirió de inmediato, en el entendimiento 
de que la cooperación debía darse con respaldo legal y seguridad jurídica 
para los agentes de la seguridad pública y además teniendo en cuenta que si 
uno solo de nuestros socios tenía algún obstáculo debía tratarse 
conjuntamente con los países integrantes del MERCOSUR para destrabar la 
marcha de la integración en la materia. 
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En la Reunión de la Subcomisión de Seguimiento y Control llevada 
a cabo en Curitiba en el 2002, Brasil planteó la necesidad de negociar un 
Acuerdo Marco de Seguridad Regional para otorgar un paraguas jurídico a 
todo lo acordado en el seno de la Reunión de Ministros del Interior del 
MERCOSUR. Esto abría muchas dudas para la Argentina en ese momento 
porque no estaba claro qué iba a suceder con el Plan General como 
compromiso operativo ni tampoco cuál iba a ser el lugar de la Reunión de 
Ministros en el esquema institucional del MERCOSUR, ya que la propuesta 
de Brasil implicaba entrar bajo las reglas de la Convención de Viena del 
Derecho de los Tratados.  

A pesar de las críticas de Brasil respecto del Plan General de 
Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional, se llegó 
a la XII Reunión de Ministros del Interior (Salvador de Bahía - 8 de 
Noviembre de 2002), las delegaciones de los Estados Parte y Asociados 
prestaron su consentimiento para modificarlo en su Capítulo III “Ilícitos 
Ambientales” y creando el Capítulo VIII “Seguridad Ciudadana”. Además 
se firmaron Acuerdos sobre lucha contra la corrupción en zonas de fronteras, 
vuelos ilegales y sobre operaciones combinadas de inteligencia. No obstante, 
lo más destacado de dicha oportunidad fue la firma de los Acuerdos sobre 
Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile y el de regularización migratoria para los ciudadanos del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile, instrumentos que fueron en breve tiempo firmados por los 
respectivos Presidentes. 

La visión encontrada que sobre el MERCOSUR tenían los distintos 
Estados Partes y Asociados se mantuvo en ocasión de celebrarse las 
primeras reuniones técnicas de la XIII Reunión de Ministros del Interior 
durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay en el año 2003, lo que fue 
determinante para que no hubiera avances en la negociación del Acuerdo 
Marco, ya que a esa altura Brasil apuntaba a un texto muy general en el que 
se anexarían la casi totalidad de Acuerdos firmados por los Ministros del 
Interior, yendo en sentido contrario a la lógica de la construcción normativa 
de ir de lo general a lo particular. Por otra parte esta idea aparecía a la vista 
de la Argentina, una alternativa con muy pocas chances de concreción 
teniendo en cuenta que semejante volumen de acuerdos presentados bajo el 
formato de anexos de un Acuerdo Marco negociado a  posteriori iba a ser 
difícil que pudiera culminar el trámite parlamentario de aprobación en los 
cuatro poderes legislativos de los Estados Parte. A partir de allí comenzó un 
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nuevo debate que fue el de la redefinición de la Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR y de seleccionar los principales Acuerdos para 
focalizar los esfuerzos tendientes a la implementación de la cooperación en 
materia de seguridad pública. 

Además de este debate organizativo y de búsqueda de soluciones 
alternativas a esta crisis, el debate en materia de fondo giró en torno a 
algunas problemáticas que eran de interés de los Ministerios participantes: el 
tráfico ilegal de productos derivados del tabaco por pedido del Paraguay, la 
lucha contra la falsificación de marcas (iniciativa del Brasil), y el robo de 
mercaderías en tránsito a propuesta de Argentina. Todos estos temas se 
convirtieron en Acuerdos modificatorios del Capítulo II “Ámbito Delictual” 
del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la 
Seguridad Regional. Durante la reunión de la Subcomisión de Seguimiento y 
Control se realizó una intensa tarea de evaluación de aquellas medidas del 
Plan que de hecho se estaban implementando. Además, se firmaron 
Acuerdos sobre Procedimientos para Tráfico Ilegal de Ganado e 
Implementos Agrícolas como así también se subsanaron problemas formales 
del Acuerdo negociado durante la XI RMI (Buenos Aires, Argentina) sobre 
Tráfico Ilícito de Migrantes. Además los Ministros suscribieron un Acuerdo 
para la Conformación de una Red de Comunicaciones entre los Estados 
Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile, respaldando la labor de la Comisión 
Especial “Comunicaciones” que se encuentra gestionando una frecuencia 
única para uso de Fuerzas Policiales y de Seguridad. Como siempre desde 
su creación, el Grupo de Trabajo Permanente / Grupo de Trabajo 
Especializado “Terrorismo” prosiguió con su intensa labor de intercambio 
de información y de actualización de la situación en la subregión. 

Durante la Presidencia Pro Tempore de la República Oriental del 
Uruguay en el año 2003, el debate excluyente siguió siendo el Acuerdo 
Marco como instrumento superador de las asimetrías jurídicas planteadas 
por Brasil. El discusión se prolongó más de lo previsto, lo que generó la 
necesidad de una reunión extraordinaria en Santiago de Chile, ocasión en la 
que se continuó trabajando sobre el borrador brasileño sin llegarse a grandes 
avances. Las modificaciones introducidas al mismo no le dieron coherencia 
al cuerpo del anteproyecto, lo que complicó su tratamiento en la última 
reunión técnica en Montevideo (Noviembre de 2003) y se pasaría a la 
Presidencia Pro Tempore de la Argentina. No obstante, los cruces de 
posiciones mantenidas en dichas reuniones plantearon nuevas necesidades, 
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tales como qué Acuerdos eran esenciales para la efectiva cooperación para 
incluirlos como anexos del Acuerdo Marco, ya que se coincidió en que 
debería rescatar solamente aquellos instrumentos estrictamente necesarios 
para lograr la aprobación de los legislativos y para simplificar y facilitar los 
mecanismos de cooperación. En este sentido, se volvió al espíritu inicial de 
la RMI en el sentido de rescatar el Acuerdo de Cooperación Policial firmado 
en Paraguay en el 2001, el Sistema de Intercambio de Información de 
Seguridad del MERCOSUR (SISME), el Plan General de Cooperación y 
Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional como instrumento de 
acciones operativas, y el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos 
Penales. 

Este período fue importante porque se comprendió la 
imposibilidad de participación de muchas representaciones en muchos de 
los grupos de trabajo de índole técnica en atención a recortes 
presupuestarios, por lo que se trabajó una modificación al Reglamento de la 
Reunión de Ministros del Interior para flexibilizar las convocatorias de los 
ámbitos técnicos en relación a la agenda vigente en cada uno de los mismos. 
Por otra parte, y como iniciativa de la Delegación Argentina, la RMI creó el 
Foro Especializado Migratorio, ámbito natural para el tratamiento de este 
tipo de políticas, a fin de diferenciarse del ámbito propio de la seguridad 
pública. 

En la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina (2004), el 
mayor desafío fue zanjar definitivamente la cuestión del Acuerdo Marco, 
habida cuenta de que el tema estaba frenando cualquier avance concreto en 
el proceso de integración. La Argentina elaboró un borrador alternativo al 
presentado por Brasil, con el que se trabajó con el consentimiento de todas 
las delegaciones presentes. A pedido de Chile y de Uruguay se incorporaron 
aspectos trabajados en las reuniones de Montevideo y de Santiago de Chile, 
integrándose la totalidad de los elementos debatidos. El Acuerdo de 
Cooperación Policial quedó integrado como Anexo, el SISME previsto en el 
artículo 4 del texto principal, el Plan General previsto en las Disposiciones 
Complementarias y el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos 
Penales previsto en el articulado dentro del Anexo. De esta manera, se 
intentó prever las instancias políticas, operativas policiales y de control 
jurisdiccional. 
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El SISME, fue foco de un intenso trabajo ya que de los debates y los 
Acuerdos de Ministros anteriores surgía el claro mandato de avanzar hacia 
su implementación. En atención de que este proyecto carecía de respaldo 
normativo, se concretó un proyecto de Decisión que fue elevado por los 
Ministros del Interior del MERCOSUR por Acuerdos 3 y 4/04. Con esto se 
intenta plasmar  

La última Presidencia Pro Tempore de Brasil, se caracterizó por 
exponerse en la respectiva agenda de trabajo problemas de seguridad con 
acuciante vigencia en los Estados que componen el MERCOSUR, tales como 
el contrabando de cigarrillos en particular, como el contrabando en general, 
y la falsificación de marcas, aspectos éstos que implican un significativo 
impacto en la economía formal de los Estados involucrados en el proceso de 
integración regional. Ambos aspectos habían sido tratados en la Presidencia 
Pro Tempore de Paraguay del año 2003, no obstante Brasil persistió en 
avanzar en el seno de la RMI con medidas de control aduanero que se 
encontraban fuera de las competencias del Ministerio del Interior. 

Los debates concluyeron con un instrumento de carácter operativo 
en el marco de la seguridad pública y no en materia aduanera, 
contemplando no sólo a los cigarrillos sino a todo tipo de contrabando. No 
obstante el Acuerdo buscó reforzar el esquema de trabajo de la RMI a fin de 
poder consolidar la implementación de las políticas. 

Durante las sesiones también se intercambiaron experiencias 
referentes al Plan de Desarme ejecutado en Brasil y sobre niveles de 
seguridad de los documentos de viaje en los países del MERCOSUR. 

Lo más significativo de este período se dio en la XXVII Reunión del 
Consejo de Mercado Común en Belo Horizonte (15 y 16 de Diciembre de 
2004) al aprobarse por Decisiones 35/04 y 36/04, el Acuerdo Marco sobre 
Cooperación en Materia de Seguridad Regional y el Sistema de Intercambio 
de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME).  

Realizado este recorrido por la historia y evolución de la RMI, 
llegamos a su situación actual, donde la actual encuentra signada 
fundamentalmente por lo que ocurre en sus grupos de trabajo que a 
continuación se describen. 
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Los Grupos de Trabajo Especializados 

En la actualidad son varios los grupos de trabajo especializados 
que forman parte del las RMI: La Comisión Técnica, el Foro Especializado 
Migratorio, El Centro de Coordinación y Capacitación Policial del 
MERCOSUR, el GTE Tráfico de Material Nuclear y/ o Radiactivo, el GTE 
Delictual, el GTE Seguridad Ciudadana, el GTE  Terrorismo y el GTE 
Informática y Comunicaciones. 

Algunas de las funciones básicas de los Grupos son las siguientes: 

Comisión  Técnica: Se encarga de supervisar el correcto 
funcionamiento de los Grupos de Trabajo Especializados, generar la 
normativa de la RMI del MERCOSUR y supervisar el tratamiento de las 
decisiones acordadas en la RMI en el plano interno de cada Estado. 

Foro Especializado Migratorio: Su función se adscribe al tratamiento 
de la cooperación en materia migratoria con el objetivo de facilitar el transito 
de personas pertenecientes al MERCOSUR y sus estados asociados. 

Centro  de  Coordinación  y  Capacitación  Policial  del  MERCOSUR: 
Recientemente cobro impulso a partir de un acuerdo entre los Estados 
participantes de la RMI. Su objetivo es coordinar la oferta y demanda de 
necesidades de capacitación y/ o ofrecimiento de las mismas por parte de las 
fuerzas policiales de cada Estado, sobre temas específicos referidos a los 
delitos trasnacionales y aquellos que afectan a la seguridad en la región 
como puede ser el caso de la pornografía infantil. 

GTE/ Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radiactivo: Su objetivo es 
controlar el flujo de este tipo de material particularmente en el área de la 
Triple Frontera, aunando los esfuerzos de los países para capacitar al 
personal de fronteras respecto al procedimiento adecuado para controlar el 
material nuclear e identificarlo. 

GTE/  Delictual: Es una medida de cooperación en materia de 
sucesos operacionales policiales, es decir, se intercambia información sobre 
los tipos de delitos que se sucedieron en un periodo determinado y como 
fueron combatidos en cada Estado, de forma que se mantenga una 
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actualización de información sobre modalidades delictivas que afecten a la 
región. 

GTE/  Terrorismo: En este grupo de trabajo se desarrolla un 
intercambio de información por parte de los organismos de inteligencia de 
cada Estado. Sus conclusiones son de carácter reservado. 

GTE/  Informática  y  Comunicaciones: Es el grupo encargado de 
realizar el soporte para el funcionamiento del SISME (Sistema Integrado de 
Seguridad del MERCOSUR) y supervisar su correcto funcionamiento una 
vez que se torne operativo. 

Ninguno de los GTE (a excepción de la Comisión Técnica) tiene la 
obligación de reunirse cada vez que se realicen los encuentros técnicos 
previos a cada RMI, ya que la necesidad se origina en base a la agenda de 
trabajo de cada grupo y en base al requerimiento que realice la comisión 
técnica o el Ministerio del Interior del país que ejerza la presidencia pro 
témpore. 

 

El SISME 

Un avance para destacar en el ámbito de la seguridad del 
MERCOSUR es el SISME (Sistema Integrado de Seguridad del MERCOSUR), 
el cual está inspirado en el Acuerdo de Schengen7 de la Unión Europea.  

Este sistema fue creado a mediados de los años 90, y su objetivo es 
crear una base de datos sobre distintos aspectos que puedan afectar a la 
seguridad de la subregión incluyendo a Bolivia y Chile. En la actualidad el 
SISME a logrado grandes avances en el área de vehículos, no obstante el 

                                                 
7 El Sistema de Información Schengen (SIS) es un sistema de información que permite 
a las autoridades competentes de los Estados miembros disponer de información 
relativa a algunas categorías de personas y objetos. Contribuye a la aplicación de 
disposiciones previstas tanto respecto a la circulación de las personas como a la 
cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. 
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avance en otras áreas como el SISME- Personas8 es mas dificultoso debido a 
las normativas propias de cada estado referidas a la protección de datos 
personales (Habeas Data). 

Cada Estado parte del SISME se constituye en un nodo Nacional 
del sistema. Cada nodo es el encargado de realizar el intercambio de 
información con el Estado que realice un requerimiento. A su vez cada Nodo 
Nacional posee subnodos que se encuentran habilitados para formular el 
requerimiento o dar respuesta a los mismos. Es decir, el Nodo Nacional A 
realiza un requerimiento al Nodo Nacional B, entonces el Nodo Nacional B 
realizara el requerimiento al Subnodo B1 quien responderá al mismo. 

El SISME posee varios niveles de seguridad con el objetivo de 
controlar el uso dado al sistema. Esto significa que solo pueden acceder al 
sistema quienes estén habilitados para hacerlo y en el lugar que este 
destinado para ese propósito. A su vez, cada usuario tiene diferentes niveles 
de acceso según el rango y funciones que cumpla en su país.  

Por el momento el SISME está en una etapa de testeo. Ya se han 
logrado establecer comunicaciones entre algunos de los países miembros, 
mientras que otros se presentan grandes dificultades tecnológicas que 
dificultan la aplicación del sistema. Es el GTE/ Informática y 
Comunicaciones quien tiene como función sortear todas estas dificultades 
técnicas con el objetivo de permitir el correcto funcionamiento del SISME. 

La Triple Frontera 

El área de la Triple Frontera es considerada como una zona donde 
se desarrollan numerosas actividades ilícitas, con la suposición de que por 
medio de ellas se financiaría al terrorismo internacional. Esta área cobró 
notoriedad luego de los atentados perpetrados en la Argentina, donde a 
partir de estos hechos, sectores de la comunidad internacional acusaron a los 
países parte del área de mantener un escaso control sobre las actividades 
que se desarrollan en el área.  

                                                 
8 El SISME  como área unificada de datos posee dos categorías principales: Vehículos 
y Personas. A su vez SISME personas se desglosa en, entre otras, Personas 
Desaparecidas, Personas con Pedido de Captura y Menores Perdidos. 
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La gran comunidad musulmana que se aloja en la zona, 
principalmente de la Ciudad de Foz Do Iguazu (Brasil) fue señalada como 
financista de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en la 
Argentina. De esta manera, la Triple Frontera comenzó a ocupar un lugar 
destacado en la agenda multilateral. 

Pero es a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
cuando la presión sobre los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay se 
profundiza por parte de los Estados Unidos,  quien declara que esa zona era 
un campo de entrenamiento terrorista. 

Pero no es solo el peligro del terrorismo el que se encuentra en la 
Triple Frontera, la problemática cierta para nuestros países es la del 
contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas. Es por ello que en la 
Triple Frontera existen dos tipos de mecanismos de contención generados 
por los gobiernos: 

El 18 de diciembre de 1996, en la ciudad de Foz Do Iguazu se 
efectuó una reunión tripartita entre los Ministerios del Interior de la 
Argentina, Brasil y Paraguay con el objetivo de firmar un acuerdo para el 
control permanente de la zona. Este acuerdo creo el “Comando Tripartito de 
la Triple Frontera”, conformado por las fuerzas de seguridad de los Estados 
parte bajo la coordinación de los respectivos gobiernos nacionales. El Acta 
de Foz Do Iguazu sentó además las bases de un sistema de vigilancia 
conjunta, mediante el cual se comprometió el monitoreo del trafico de 
mercancías, el tránsito de personas, un relevamiento aerográfico para 
determinar pistas de aterrizaje ilegales, el aumento de inspecciones 
impositivas para establecer la legalidad de los productos y el control del 
movimiento de divisas desde las sucursales privadas situadas en Puerto 
Iguazú, Foz Do Iguazú y Ciudad del Este, para evitar la transferencia ilegal 
de moneda. 

Con respecto a su organización, la presidencia es rotativa entre los 
países parte y a su vez entre las mismas fuerzas policiales (en el caso 
argentino, entre la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina 
y la Gendarmería Nacional). Se reúne una vez al mes en cada reunión se 
realiza un intercambio de información y de requerimientos para facilitar el 
control de la zona. 
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En segundo lugar se encuentra el Mecanismo llamado “3 + 1” 
formado por Brasil, Argentina y Paraguay mas los Estados Unidos. Este 
mecanismo se encarga de investigar presuntas actividades terroristas en el 
área en cuestión. Cabe destacar que este mecanismo fue creado por la 
presión ejercida por los Estados Unidos. 

Es importante mencionar que la acusación sobre la existencia de 
actividades terroristas en el área afecta de manera negativa el turismo y las 
inversiones, lo que despierta muchos recelos por parte principalmente del 
Brasil. A pesar de que varios documentos emitidos por los Estados Unidos a 
través de su Comando Sur han ido reconociendo la no existencia de 
actividades terroristas en la zona, la presión ejercida por parte del 
mencionado país sobre la subregión continúa existiendo. 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente a modo de conclusión, enumeraremos puntualmente 
los desafíos que los actuales mecanismos de cooperación en materia de 
seguridad enfrentan: 

La coordinación es un problema que se enfrenta al momento de 
generar mecanismos de cooperación en la materia, (y que no se presenta en 
el ámbito de la defensa) es la dificultad de poder coordinar acciones entre las 
fuerzas. Si es difícil para los Estados coordinar acciones entre sus propias 
policías, al multilateralizarse la política la dificultad aumenta por la 
proliferación de intereses sectoriales.. 

En tono con el párrafo anterior un punto fundamental para 
avanzar en la cooperación es la necesidad de que las respectivas Fuerzas de 
Seguridad modifiquen su cultura de recelo al momento de compartir 
información con otras Fuerzas. Aquí debe notarse que gracias a la RMI las 
fuerzas comenzaron a tener un mayor relacionamiento y comenzaron  a 
abrir canales para compartir información. 

Particularmente el SISME se ha convertido en importante 
mecanismo en materia de intercambio de información. El aspecto vehicular 
es en el que mas se ha podido avanzar, sin embargo respecto a la inclusión 
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de otros temas como lo referido a personas   produce mayores resquemores 
dentro de cada Estado en relación a la protección de la información y la 
legislación vigente sobre Habeas Data. Sin embargo sería de gran 
importancia el avanzar en el intercambio de información sobre personas 
buscadas con requerimiento judicial. Respecto al SISME es importante decir 
que el aspecto tecnológico es la mas importante traba que se presenta para 
su concreción, el atraso que ciertos países de a región poseen al respecto 
dificulta las tareas de su aplicación. Es de esperar que la voluntad política de 
los Estados parte del MERCOSUR pueda superar esta traba. 

Respecto a la Triple Frontera, los dos mecanismos aplicados en 
dicha zona han servido como puntos de cooperación y trabajo conjunto de 
los países intentando controlar un crítico punto de tráfico ilegal, narcotráfico 
y trata de personas, entre otros delitos. 

La crítica situación de seguridad pública que se vive en la región y 
la alta prioridad que tiene ese tema en Brasil y crecientemente en la 
Argentina, hace que la cooperación y coordinación en este campo así como 
en procesos conexos como el tráfico de drogas y personas, comienzan a tener 
la misma prioridad que en su momento tuvo el tema de las medidas de 
confianza mutua en el ámbito de la defensa. 

En este sentido, la búsqueda de espacios de coordinación y 
cooperación en el ámbito de la seguridad pública adquiere una central 
importancia por ejemplo el intercambio mas fluido y sistemático de 
inteligencia criminal y también estratégica, así como el reforzamiento de los 
mecanismos de coordinación y cooperación en sectores específicos de las 
Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, 
el contrabando, la trata de personas. La gradual estandarización de los 
medios de comunicación de las Fuerzas de Seguridad es otro paso 
importante en la vía de la cooperación en materia de seguridad pública. 

La necesidad de mantener la diferenciación de los conceptos y 
aplicaciones de la Seguridad y la Defensa debe reforzarse fomentando los 
canales adecuados de cooperación que posibiliten el tratamiento de las 
problemáticas netas de cada área. La RMI con sus grupos de trabajo 
especializados se proyecta como la instancia adecuada para el área de la 
seguridad pública. En este sentido, a partir de la observación de las 
capacidades institucionales, resulta importante remarcar que los problemas 
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de seguridad que hoy día aquejan a los Estados de la región no 
necesariamente cambiarían porque comenzaran a ser atendidos con 
instrumentos propios del ámbito de la Defensa. A nivel regional, debe 
propiciarse un profundo análisis y debate sobre la realidad y la problemática 
de fondo inherente a la dimensión de la seguridad pública, sus causas y 
consecuencias, para de esta manera elaborar una estrategia que comprenda 
el concepto de que la especificidad de las dimensiones supone la utilización 
de diferentes instrumentos para atenderla. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. Inseguridad y violencia social   
 

Carlos Malamud 
UNED. España 

 

En la actualidad nombres como los del Primer Comando de la 
Capital o el de la Mara Salvatrucha comienzan a ser demasiado familiares 
para la opinión pública latinoamericana. Si a esto le sumamos el impacto del 
narcotráfico y de otras formas del crimen organizado podemos darnos una 
idea de la importancia creciente que los temas de orden público están 
teniendo en la agenda política de la región. En Argentina, por ejemplo, Juan 
Carlos Blumberg se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la 
violencia cotidiana después de que en 2004 su hijo Axel fuera secuestrado y, 
posteriormente, asesinado por sus captores, que tenían ciertas conexiones 
con las fuerzas policiales. Tras la convocatoria de la cuarta marcha en 
defensa de la seguridad ciudadana, el 31 de agosto de 2006, desde algunos 
círculos progubernamentales y de la extrema izquierda se alzaron duras 
voces en su contra, como la del periódico Rebelión que dijo: “Blumberg repite 
el libreto de la derecha reaccionaria y en vez de terminar con la pobreza 
quiere acabar con los pobres”1.  

                                                 
1  En Rebelión  se puede leer: “Del petitorio de la "Cruzada por Axel", firmada 
ingenuamente por millones de argentinos bajo instigación de los multimedios, quedó 
trancado el mayor sueño del ingeniero: bajar la edad de imputabilidad a los menores. 
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Se olvidan quienes realizan este tipo de críticas que son 
precisamente los sectores de menos recursos los más vulnerables frente a la 
violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, comenzando por la urbana. 
Los ricos pueden pagar por seguridad privada, rodear sus viviendas de 
tapias y rejas, contratar alarmas y vigilantes, y, eventualmente, pagar los 
rescates en caso de secuestros. Por el contrario, los pobres carecen de las 
herramientas para protegerse, lo que explica porqué el mayor número de 
víctimas se centra en esos grupos sociales. 

De este modo, la cuestión de fondo no es tanto si la seguridad es 
un concepto de izquierda o de derecha sino de cuánto afecta a las distintas 
sociedades de la región y especialmente a los sectores populares y teniendo 
presente que el problema no es unicausal y, por tanto, las respuestas deben 
ser globales. Claro está que la situación de cada país es diferente, pero en 
líneas generales estamos frente a un problema que en los próximos años 
puede afectar seriamente la gobernabilidad de América Latina así como los 
procesos de crecimiento económico que se están registrando. Por eso, el 
principal objetivo del presente trabajo es discutir la problemática que 
plantea la creciente inestabilidad social y las diferentes soluciones que se 
presentan para atajarla. ¿Cuál es el papel de las fuerzas de seguridad del 
Estado?; ¿tiene sentido involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate 
contra el crimen organizado y sus distintas manifestaciones?; ¿es probable 
lograr una mayor coordinación regional entre las distintas fuerzas policiales 
y los distintos servicios de inteligencia?; ¿qué relación debe haber entre 
libertad y seguridad? 

                                                                                                                   
Esa es la mayor bandera de la marcha convocada para fin de mes y tiene un sentido 
de clase: criminalizar la minoridad pobre. Blumberg repite el libreto de la derecha 
reaccionaria y en vez de terminar con la pobreza quiere acabar con los pobres. Que 
los menores de 18 años matan y se van a su casa a tomar cerveza y fumar porros es 
otra de las mentiras del personaje y su círculo áulico. Las estadísticas informan que 
en todo el país hay 20.000 menores con problemas con la ley penal. Si la sociedad los 
trata como basura tendrá que atenerse a las consecuencias. En los últimos años la 
población penal general se duplicó, pasando de 30.000 a más de 60.000 presos sin que 
haya redundado en seguridad. Como le espetó Adolfo Pérez Esquivel al ingeniero: 
su propuesta contra la inseguridad, es insegura”, en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36831.  
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De forma tradicional se ha dicho que América Latina es un 
territorio de paz y que a diferencia de lo ocurrido en la vieja Europa o en 
otras partes del mundo, las guerras libradas en nuestro continente habían 
tenido un impacto bastante menor, dejando detrás suyo una secuela mucho 
más leve de víctimas y destrucción. Un rápido repaso por la Historia de la 
América Latina en los siglos XIX y XX nos puede ilustrar al respecto. En 
América Latina no ha ocurrido nada parecido a las Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, ni a la Guerra de Corea, ni a las sucesivas guerras del 
Congo. Por eso, la historia militar de América Latina, una disciplina con 
escaso desarrollo, en su deseo de ser minuciosa, debe centrarse en un 
conjunto de pequeñas escaramuzas más que en algunos grandes conflictos2. 

También, y frente a la mucha demagogia existente en torno a la 
cuestión del gasto militar (“¿¡cuántas escuelas u hospitales se pueden 
construir con el dinero destinado a comprar un avión de combate u otros 
equipamientos semejantes!?”)3, la idea de América Latina como territorio de 
paz se sostiene igualmente en lo limitado del porcentaje del PIB destinado a 
presupuestos de defensa. Por supuesto que hay excepciones y Venezuela es 
una de las principales. El gobierno bolivariano se ha lanzado por una 
peligrosa pendiente de adquisición desaforada de armamentos, movido por 
sus infundados temores frente a lo que se ha llamado la “guerra asimétrica”, 
un novedoso concepto estratégico desempolvado de alguna frase arcana del 
Discurso de Angostura, de la Carta de Jamaica o de algún otro magnífico 
texto del Libertador4. 

Ironías al margen, lo cierto es que en América Latina no hemos 
asistido a violentas guerras entre pueblos (la Guerra de la Triple Alianza 

                                                 
2 Robert Scheina, Latin America´s Wars, 2 vols., Brassey´s, Washington DC, 2003.  
3 Escribía Carlos Fuentes en El País, “Democracia latinoamericana: anhelo, realidad y 
amenaza”  (15/v/2001): “Añade Óscar Arias: 'Un avión de combate para una fuerza 
aérea latinoamericana cuesta tanto como 80 millones de textos escolares, y un solo 
tanque de guerra equivale a siete millones de vacunas infantiles'. Y nos recuerda 
Federico Mayor que tan sólo un 1% de rebaja de gastos militares en el mundo 
bastaría para dar escuela a todos los niños del mundo el año que viene”.   
4 Jorge Verstrynge, antiguo secretario general del Partido Popular (PP), tras una 
completa deriva ideológica, se ha convertido en uno de los teóricos de la “guerra 
asimétrica” más escuchados por Hugo Chávez; su libro La guerra periférica y el Islam 
revolucionario. Orígenes, reglas y ética de la guerra asimétrica  fue reeditado en mayo de 
2005 en una edición especial por el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.  
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podría ser la principal excepción), ni conocido nada similar a conflictos 
bélicos movidos por cuestiones religiosas (la Guerra de los Cristeros, en 
México, es uno de los escasos ejemplos al respecto) o étnicas, como sucedió 
en la antigua Yugoslavia. Y si bien el nacionalismo sigue siendo un valor en 
alza, siempre muy bien cotizado en los mercados bursátiles donde concurren 
las ideologías de la región, tampoco ha sido un factor que condujera a 
enfrentamientos bilaterales. En algunos casos, Perú y Ecuador, los 
diferendos fronterizos desembocaron en un enfrentamiento abierto y en 
otros, Chile y Argentina en 1978, el reloj de la guerra se detuvo a escasos 
segundos de dar la hora H, gracias a la mediación papal. También habría 
que señalar la escasa implicación de los países latinoamericanos en conflictos 
extrahemisféricos dada su natural tendencia a la neutralidad5, que no en 
misiones de paz de Naciones Unidas. Si a esto le añadimos una baja 
incidencia del terrorismo islámico internacional (pese a las Triples Fronteras 
o las Islas Margaritas) la conclusión es evidente, América Latina es un 
territorio de paz, o al menos de mayor paz que otras zonas del mundo. 

Últimamente las cuestiones étnicas se están convirtiendo en un 
importante tema de la agenda política de algunos países. Hasta ahora la 
principal cuestión en relación con este tema había sido la de cómo integrar a 
los indígenas en la vida política y en las sociedades de sus respectivas 
naciones. Pero hoy nos enfrentamos a desafíos distintos, que alertan de 
ciertas actitudes racistas o xenófobas a la inversa, como demuestra el 
desarrollo de la experiencia neocacerista en el Perú6. Bolivia se encuentra en 
una verdadera encrucijada y comienza a hablarse no sólo de un 
enfrentamiento entre indígenas con mestizos y blancos, sino de ciertas 
políticas gubernamentales que privilegian a los aymaras en desmedro de 
quechuas o guaraníes. Como se comienza a decir, el presidente Evo Morales 
tiene por delante un gran desafío. Puede, por un lado, convertirse en un 
factor de integración, en el Mandela boliviano, abogando por la superación 

                                                 
5 Brasil fue a la guerra contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial; en la 
Segunda participaron Brasil y México; y Colombia en la Guerra de Corea. Sin 
embargo, se trata de contingentes pequeños, especialmente si los comparamos con 
los más de 200.000 cubanos que lucharon en Angola y en otras partes de África en las 
décadas de 1970 y 1980. R. Scheina, Latin America´s Wars, Vol. 2, The Age  of  the 
Professional Soldier, 1900‐2001, p. xxiv, Brassey´s, Washington DC, 2003.   
6 Luis Esteban González Manrique,   El “etnonacionalismo”: las nuevas tensiones 
interétnicas en América Latina”, Real Instituto Elcano, ARI Nº 59/2005, 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/738.asp.  
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de los conflictos raciales más allá de los años de explotación, o puede 
terminar siendo un claro agente de la división y el conflicto, como Robert 
Mugabe, azuzando permanentemente la conflictividad racial.  

En este contexto, conceptos como el de pueblos originarios, más 
allá de su falsedad (los pueblos originalmente originarios fueron luego 
desplazados por múltiples y secuenciales invasiones y migraciones y los 
últimos en llegar son los que hoy se reclaman como originarios, aspirando 
de ese modo a reclamar una serie de derechos de propiedad sobre la tierra y 
otros recursos naturales), sólo sirven para aumentar la tensión y menos para 
comprender la verdadera dinámica de los hechos. Por eso deberíamos 
preguntarnos en este punto por la responsabilidad que tienen en todo esto 
una serie de ONG de Europa, Estados Unidos y Canadá, que insisten en 
construir una verdadera agenda política en torno a estas cuestiones. 

 

LA VIOLENCIA 

Volviendo a América Latina como territorio de paz, esto no 
implica que su realidad cotidiana no sea violenta. Si en lugar de hablar de 
guerras hablamos de delincuencia y de robos, secuestros u homicidios 
veríamos una realidad diferente. Es más, aquí nos encontramos con un 
curioso privilegio. América Latina es una de las regiones más desiguales y 
violentas del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
número de homicidios anuales con armas de fuego en América Latina –entre 
73.000 y 90.000– es tres veces mayor que la media mundial, lo que da una 
muestra de la magnitud del problema. En las dos últimas décadas, la 
violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de 15 a 
44 años. Pero la trascendencia del problema no se refleja sólo en la tasa de 
homicidios, que es sin lugar a dudas una clara expresión de lo que supone la 
violencia extrema, en tanto atenta contra el derecho fundamental a la vida, 
sino también en otras formas menos visibles de violencia, como la que se 
desarrolla en el seno de las familias contra los niños, la violencia contra las 
mujeres y los ancianos, la violencia institucional, la violencia provocada por 
y entre los jóvenes y la violencia autoinfligida. 

Los índices de criminalidad muestran como las ciudades de 
América Latina se han convertido en las más inseguras del mundo. En los 
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años noventa, un 74,5% de los habitantes de las grandes urbes 
latinoamericanas fueron víctimas de algún tipo de acto delictivo. A pesar de 
tener sólo el 8% de la población mundial, América Latina registró el 75% de 
los secuestros ocurridos en el mundo en 2003. En buena medida esta 
violencia se apoya en el gran número de armas ligeras existentes y en la 
relativa facilidad con que se pueden comprar7. Los procesos de paz y el fin 
de las guerrillas pusieron en el mercado abundantes arsenales de armas 
ligeras que no fueron destruidas. De ahí la preocupación acerca del destino 
de los numerosos FAL que dejará de usar la Fuerza Armada Nacional (FAN) 
venezolana, cuando sean reemplazados por los flamantes kalashnikovs 
adquiridos en Rusia gracias a la bonanza petrolera. Los especialistas 
consideran que la tenencia de armas de fuego en las viviendas aumenta en 
un 2,7% el riesgo de morir por daños provocados por esas armas8.  

Pero no se trata sólo de la facilidad para hacerse con un arma sino 
de la aceptación social que su uso tiene en los distintos países. No es sólo 
cuestión de “hombría”. Quizá uno de los casos más patéticos al respecto sea 
la utilización de cartuchos de dinamita en el reciente conflicto en torno a los 
yacimientos de estaño de Huanuni, que se cobraron la vida de 16 personas y 
provocaron también 61 heridos. En el mismo se enfrentaron los mineros 
asalariados de la empresa estatal Cominbol (Corporación Minera de Bolivia), 
propietaria de la mina de Posokoni, y los cooperativistas de la Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), ex mineros en paro que 
quieren controlar el yacimiento. 

Algunas investigaciones sobre la violencia en América Central 
apuntan hacia sus efectos negativos en la consolidación de la democracia 
tras los acuerdos de paz y en la búsqueda de la gobernabilidad9. Entre otros, 
más allá de su impacto sobre vidas humanas, hay que tener en cuenta sus 
consecuencias económicas, siendo la falta de inversión un aspecto no menor. 

                                                 
7 FLACSO, Secretaría General, Informe Hemisfgérico, “Armas pequeñas y livianas. 
Síntesis comparadas de legislación e instrumentos de control”, San José de Costa 
Rica, 2006, e Informes Regionales sobre armas pequeñas y livianas, “Cono Sur” y 
“Centroamérica y Panamá”, San José de Costa Rica, 2006. 
8 Rodrigo Guerrero, “Epidemia de la violencia juvenil en América”, en Espacios, 
Revista Centroamericana de Cultura Política, Nº10 (1997).  
9 José Miguel Cruz, “Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del 
crimen en los regímenes de posguerra”, en Aportes para la convivencia y la 
seguridad ciudadana, PNUD, San Salvador, 2004.  
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Algunos de los estudios más conocidos sobre los costes de la violencia en 
América Latina fueron realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)10. Estos trabajos muestran como los gastos por violencia representan 
cerca del 14,2% del PIB. Lo que supone destinar más de u$a168.000 millones 
para atender los costos directos, indirectos y por trasferencias de la violencia. 
Entre los costos directos se contabilizan los del sistema de salud, la policía, el 
sistema de justicia criminal, los de vivienda y trasportes de y hacia juzgados 
y servicios de salud, y los de los servicios sociales. La cifra anterior debe 
completarse con otros u$a2.000 millones en concepto de atención médica y 
u$a17.000 millones más por la destrucción del capital humano por muerte 
prematura o discapacidad entre víctimas de hechos violentos. Por países los 
costos en salud fueron, en porcentajes del PIB, un 4,3% en El Salvador, un 
5% en Colombia, un 1,9% en Brasil, un 1,5% en Perú y un 1,3% en México. 

Uno de los factores que más ha contribuido al aumento de la 
criminalidad es el narcotráfico, junto a otras formas de crimen organizado11. 
Es comúnmente asumido que el tráfico de estupefacientes genera corrupción, 
violencia y desestabilización política, ya que su capacidad de contaminar 
todos los niveles de la sociedad y las instituciones es enorme. Los 
narcotraficantes aprovechan la debilidad de los gobiernos y la anomia 
institucional para ampliar su control sobre vastas zonas urbanas y rurales, 
que han convertido en territorios sometidos a su total control. En estas zonas 
no pueden entrar las fuerzas de seguridad del estado (policía o cualquier 
otro cuerpo) y los militares lo hacen montando espectaculares operativos. En 
ellos, los capos de la droga imponen su ley, lo que implica un rígido control 
político sobre la zona y sus gentes, lo que les permite, entre otras cosas, 
recolectar impuestos, establecer toques de queda, reclutar jóvenes para sus 
bandas y requisar de un modo forzoso aquellos productos que estimen 
necesarios para cumplir sus objetivos. “En el Caribe y Centroamérica, 
pequeños países insulares se han convertido en punto de trasbordo para la 
droga y refugio para organizaciones que dirigen redes de prostitución, 
contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras 

                                                 
10 J.L. Londoño y R., “Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos”, BID, 
Red de Centros de Investigación de la Oficina del Economista Jefe. Documento de 
trabajo R-375, Washington DC, 1999 y J.L. Londoño, A. Gaviria y (eds), “Asalto al 
desarrollo. Violencia en América Latina”, BID, Red de Centros de Investigación, 
Washington DC, 2000.  
11 Francisco Rojas Aravena, El crimen organizado  internacional: una grave amenaza a  la 
democracia en América Latina y el Caribe, FLACSO, San José de Costa Rica, 2006. 
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actividades delictivas con un mínimo de interferencia estatal. Toda la región 
ha sido inundada por las vastas cantidades de dinero proveniente del 
narcotráfico, que se introduce en el sistema financiero y proporciona los 
medios para corromper a funcionarios, la policía y el ejército”12.  

Durante bastante tiempo el narcotráfico era visto como un 
problema ajeno, resultado de la peculiar división internacional del trabajo o 
de las relaciones entre países ricos y países pobres. Los países 
latinoamericanos eran sólo los productores de la materia prima, básicamente 
la coca (a la que ahora se le quiere dar un barniz tradicionalista para 
“despenalizarla”), o, cuanto más, lugares de paso hacia los mercados de 
consumo, y los países ricos, Estados Unidos y Europa, eran los 
consumidores. Por tanto, el problema era de quién pagaba y consumía. Sin 
embargo, hoy está cada vez más claro que el problema del consumo no 
afecta únicamente a los países ricos y que si los latinoamericanos siguen 
insistiendo en que el narcotráfico es una cuestión ajena, jamás podrán 
resolverla y, sobre todo, se verán cada vez más afectados por una gangrena 
que puede terminar siendo mortal. 

 

CULTURA CÍVICA, CULTURA POLÍTICA Y PERCEPCIONES 

De acuerdo con el Informe del Latinobarómetro para 200513, el 
problema más importante de la región era el desempleo, una opinión en la 
que coincidía el 30% de los encuestados. Este dato coincide con el del año 
anterior. En un segundo lugar, aunque a bastante distancia (un 14%) siguen 
la delincuencia y la seguridad pública. El problema del desempleo es más 
importante en Sudamérica, 31% que en Centroamérica, 27%, y es percibido 
por igual, tanto por los hombres como por las mujeres. En solo tres países de 
la región la delincuencia es un problema más importante que el paro: Chile, 
Guatemala y México, mientras que en los restantes países ocurre lo contrario. 
Mientras en Chile hay poco desempleo y esto magnifica la cuestión, en los 
otros dos casos, Guatemala y México, la trascendencia se debe a la amplitud 

                                                 
12 Esteban González Manrique, “Un poder paralelo: el crimen organizado en América 
Latina”, ARI Nº84/2006, Real Instituto Elcano,  
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1017.asp.   
13 Informe Latinoabarómetro 2005, www.latinobarometro.org.   
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del fenómeno delincuencial. En un número significativo de países  se 
observa que en tanto más importante es el paro menos atención se da a la 
delincuencia. Esta última afirmación coincide con el hecho de que sólo un 
20% de los encuestados en toda la región decía que cumplía mucho o 
bastante con la ley, un dato que habla de una cierta autocomplacencia y 
también de bastante permisividad hacia el delito. Dicho de otra manera, la 
inseguridad se está convirtiendo en el principal problema para la opinión 
pública latinoamericana después de la situación económica. 

La percepción sobre la legalidad se complementa con la pregunta 
acerca de cuánto logra el estado que se cumplan las leyes. En una escala de 
uno a diez dónde uno es que el estado no logra que se cumpla ninguna ley y 
10 que se cumplan todas, el promedio es un salomónico 5,1. Para un 22%, el 
Estado no logra que se cumpla ninguna ley, mientras un 14% cree que logra 
hacer cumplir todas las leyes. Los países con la mayor percepción del estado 
de derecho son: Uruguay, República Dominicana, Chile y Colombia, 
mientras que los que tienen una menor percepción del estado de derecho 
son los mismos que tienes menores niveles de cultura cívica: Ecuador, Perú, 
Brasil y Bolivia.  

La percepción general sobre el imperio de la ley afecta a todas las 
instituciones, principalmente a la imagen del poder judicial. Como dice este 
mismo informe, el 66% de los encuestados en toda la región señala que tiene 
poca o ninguna confianza en el poder judicial, mientras que sólo el 31% dice 
tener mucha o algo de confianza en él. Por eso no sorprende que sólo el 34% 
de los encuestados manifieste estar de acuerdo con la afirmación de que “el 
sistema judicial castiga a los culpables”, contra el 60% que dice no estar de 
acuerdo con esa afirmación. En este punto no se observa un cambio 
sustancial entre 2001 y 2005. Al mismo tiempo, el 48% está de acuerdo con la 
afirmación “la justicia tarda, pero llega”, lo que apunta a que la impunidad 
no tiene una percepción abrumadora como podría esperarse dada la escasa 
confianza en el poder judicial y la acentuada visión que los culpables están 
al margen de la justicia. En al menos 11 países de la región, la percepción de 
que la justicia tarda pero llega es minoritaria. Ecuador con el 30% y 
Argentina con el 38% encabezan la lista en este punto.  

La policía mejora su confianza entre 1995 y 2005, pasa del 30 al 
37%, mientras que el Poder Judicial disminuye, del 33% al 31%. Estas 
últimas cifras se vinculan a la extensión del concepto de “impunidad”, la 
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idea creciente en algunas sociedades latinoamericanas de que el crimen “no 
paga” y los delincuentes, no sólo los políticos o los de cuello blanco, no son 
castigados. Una reciente encuesta guatemalteca señalaba que el 98% de los 
asesinatos no son esclarecidos. Uno de los problemas que afrontan las 
diversas policías es la corrupción, generalmente vinculada a los bajos 
salarios de la mayor parte de los efectivos, pero si tenemos en cuenta que la 
corrupción también afecta a los más altos estamentos de los cuerpos de 
seguridad, podemos concluir en un factor estructural del problema y en la 
mayor o menor inexistencia de controles institucionales. En 2003, unos 
23.000 policías (más de un tercio del total) de la provincia de Buenos Aires, 
donde la tasa de delitos se ha duplicados desde 1991, estaban siendo 
investigados y 4.000 juzgados por corrupción o abuso de autoridad14. A esto 
se agrega la situación calamitosa de las cárceles, con penados hacinados en 
celdas y galerías y con verdaderas mafias que tienen desde dentro un 
verdadero control de los penales, como ocurre en Brasil. En algunas 
prisiones se da la paradoja de la existencia de “zonas liberadas” controladas 
por los reclusos. En parte, otra vez, los bajos salarios de los guadiacárceles, 
pero también la dejación del Estado con respecto al problema están en la 
base de la situación existente. 

Es obvio que estas percepciones sobre la violencia y las 
instituciones encargadas de reprimirla, como la policía y la justicia, 
descansan sobre una cultura cívica y política muy acendrada en buena parte 
de los países de la región, según la cual todo o casi es todo es lícito en aras 
de conseguir determinados resultados. Esto es lo que demuestra la más que 
dirigida pregunta que tanto escándalo causó en un informe del PNUD sobre 
el estado de la democracia en América Latina15: ¿apoyaría un gobierno 
autoritario si éste le ayuda a solucionar sus problemas? El problema no 
estaba tanto en la pregunta sino en las respuestas, unas respuestas que 
permiten explicar el respaldo que tienen algunas opciones populistas y 
autoritarias, que generalmente se acompañan de un discurso antipartidos. 
Una reciente encuesta de Carlos Fara, en la ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano mostraba el enorme respaldo que líderes como Hugo Chávez, 
Fidel Castro o Evo Morales tienen en la sociedad porteña.  
                                                 
14 Esteban González Manrique, “Un poder paralelo: el crimen organizado en América 
Latina”, ARI Nº84/2006, Real Instituto Elcano,  
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1017.asp.   
15 PNUD: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos, Buenos Aires, 2004.  
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De ahí, que más que preguntarnos sobre las causas que genera esta 
violencia, que nos llevaría a una discusión interminable que terminaría 
siendo estéril, quizá debamos centrarnos en los instrumentos y las 
herramientas para combatirlas. Está claro que la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad social son el principal caldo de cultivo para la violencia y la 
delincuencia organizada. Una investigación mostraba el impacto que sobre 
el aumento de la delincuencia tenía cada variación del índice Gini o del 
número de personas que vivía bajo la línea de pobreza.  Esto nos lleva a 
concluir que la cuestión de la seguridad ciudadana es hoy objeto de un vivo 
debate en América Latina, un debate al que afronta desde muy distintas 
perspectivas.  

Para comenzar tenemos a los medios de comunicación que tienden 
a poner de relieve los hechos más violentos, lo que acompañan con una 
denuncia constante del aumento de la violencia y de la inseguridad. Por otra 
parte están los políticos, que propugnan distintas medidas para combatir la 
violencia, con posturas más o menos radicales en función de sus posiciones 
respecto del gobierno de turno. También están los especialistas, que por lo 
general suelen tener un menor acceso a la prensa, que piden mayores 
definiciones, conceptos más precisos y una mejor cuantificación de los 
hechos. Para ello piden más y más eficaces estadísticas, no sólo del número 
de delitos, sino también encuestas de victimización, que suelen faltar en 
muchos de los países de la región. Por último están los ciudadanos, que ante 
la sensación de un constante aumento de inseguridad buscan formas 
innovadoras para suplir el déficit. Sin embargo, como dicen Irma Arriagada 
y Lorena Godoy “nadie duda de que la inseguridad ciudadana, producto de 
un incremento de la delincuencia violenta en la región, ha aumentado y que 
se requieren medidas adecuadas para enfrentarla”16. 

Sin embargo, la pobreza no es el único elemento que explica la 
mayor o menor incidencia del crimen, ya que extremando el razonamiento 
podríamos concluir que los países más ricos son los menos violentos y los 
más pobres los más violentos, lo cual no es así. Es evidente que juegan otros 
factores sociales, ambientales, familiares, escolares, etc. Pero también hay 
desviaciones dentro del sistema. El fin de muchas dictaduras militares, y con 

                                                 
16 Irma Arriagada y Lorena Godoy, “Seguridad ciudadana y violencia en América 
Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa”, CEPAL, División de Desarrollo 
Social, Santiago de Chile, 1999, p. 5. 
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ella la práctica eliminación del paramilitarismo, dejó mucha “mano de obra 
desocupada”, que era la forma como en Argentina se referían al problema. 
En ciertas ocasiones, las mafias policiales y de los servicios de inteligencia 
pueden llegar a controlar de una forma casi absoluta el aparato del Estado, 
como en el Perú de Fujimori y Montesinos, donde el 70% del presupuesto 
del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) se destinaba a gastos reservados, 
que en su gran mayoría servían para financiar el narcotráfico y el tráfico de 
armas, así como la extorsión en sus múltiples sentidos (recuérdese el 
escándalo de los vladivideos). 

 

¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA? 

Más allá de ciertos intentos de intentar vincular la defensa de la 
seguridad ciudadana con políticas de un determinado signo ideológico en la 
lucha entre más seguridad y menos libertad, lo cierto es que la problemática 
que gira alrededor de estas cuestiones se está convirtiendo en un tema 
central de la agenda política de la mayor parte de los países 
latinoamericanos. Desde esta perspectiva, al ser objeto de discusión es 
probable encontrar mejores soluciones a un problema que tiene cada vez 
más impacto en la población. 

Está claro que en sus manifestaciones cotidianas el delito debe ser 
combatido por las fuerzas policiales. Sin embargo, la corrupción, la 
impunidad y el deficiente funcionamiento de la justicia han minado sus filas. 
En estas condiciones “los malos” se encuentran cada vez en mejores 
circunstancias para combatir contra las fuerzas del orden. Por eso se 
imponen en este nivel distintas soluciones, que pasan por reforzar a la 
policía, dotarla de mejores salarios, insistir en la formación de sus agentes y 
oficiales, mejorar los servicios de “asuntos internos” de cara a limitar los 
efectos perversos de la corrupción, mejorar la coordinación entre los 
distintos servicios de inteligencia policiales y otras agencias estatales y/o 
militares y, en la medida de lo posible, apostar por impulsar la coordinación 
regional entre policías. El ejemplo mexicano merece ser estudiado con mayor 
profundidad por cuanto de él se pueden extraer algunas ideas interesantes. 
Por otra parte, en lo relativo a la integración, los países centroamericanos, 
dada la magnitud de los retos y desafíos que deben enfrentar, ya han 
tomado plena conciencia del problema y de sus probables soluciones, algo 
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que no se puede decir de otras regiones del continente. El nacionalismo y la 
desconfianza mutua juegan permanentemente en contra de una mayor 
coordinación, aunque más no fuera que en materia policial. Ahora bien, lo 
que muestra claramente la experiencia de la Unión Europea es que resulta 
más sencillo avanzar en materias de cooperación policial, especialmente si 
ésta se lleva a cabo de un modo informal, que en lo que respecta a la 
cooperación judicial. 

Finalmente, hay que tener presente la existencia de ciertos casos en 
los cuales las fuerzas de orden público se han visto desbordadas. Es el caso 
del narcotráfico, en Colombia; de las maras en América Central, 
comenzando por Guatemala y El Salvador; o de las bandas de narcotráfico al 
estilo del Primer Comando de la Capital, en Sao Paulo. En todos ellos o bien 
se ha sacado directamente al ejército para combatir la violencia organizada, 
o se ha pensado en hacerlo. El problema es complejo y no tiene fácil solución. 
En realidad no hay ni puede haber una respuesta de conjunto. Cada caso 
debe analizarse por separado y en base a las circunstancias que concurren 
tomar una determinación. Lo contrario sería partir de a prioris que muchas 
veces pueden ser contraproducentes. 
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A guisa de INTRODUCCIÓN 

La violencia y la mortandad ocasionadas por el uso inadecuado de 
armas de fuego son, en el Brasil, poco diferente de la mayoría de los países 
del mundo y de casi todos los latinoamericanos. Se constata una relación 
perversa y viciosa entre la marginalidad social, vergonzosa concentración de 
renta y ausencia total de expectativa de movilidad social en la juventud, 
producto de siglos de explotación predatoria y deshumana, que constituyen 
un terreno fértil, por un lado y, por otro, violencia de todo tipo, desde la 
familiar a la criminal pasando por el vertiginoso tránsito de las ciudades y la 
banalización de la vida, el creciente comercio de armas, especialmente en sus 
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manifestaciones ilegales, el fracasado combate1 al trafico ilegal de drogas de 
abuso criminalizadas y el crimen organizado nacional y transnacional. La 
corrupción endémica lubrifica este engranaje que se mueve seguro de su 
impunidad. Los números de muertes violentas en Brasil, sin contar las 
víctimas de accidentes de tránsito, son semejantes a las que se podrían 
lamentar en una pequeña guerra y seguramente mayores a las provocadas 
por el conflicto de Colombia. 

El nivel alcanzado por el crimen organizado en el Brasil y algunos 
grupos narco-traficantes es de una capacidad de fuego y sofisticación 
armamentística envidiable por las policías del orden interno. Su estructura 
organizativa, la logística y comunicación de alguno de los comandos 
criminales es capaz de movilizar su “tropa criminal” con tácticas de 
“terrorismo criminal”2 llegando a paralizar una ciudad de la envergadura e 
importancia de São Paulo, corazón industrial y financiero del país, con una 
población de 15 millones de habitantes. Las armas que esgrimen las tropas 
del crimen organizado son de alto poder de fuego, fusiles de asalto, 
                                                 
1 La inútil cruzada llamada “guerra a las drogas” desatada en América Latina con el 
apoyo y en algunos casos financiamiento del gobierno de los Estados Unidos se 
mostró un verdadero desastre con consecuencias absolutamente negativas para los 
objetivos declarados. No solamente no desminuyó el consumo y consecuente trafico 
de droga, sino que la virulencia de la lucha llevó a la creación de ejércitos armados al 
servicio del tráfico, a la polución de la cabecera de algunos ríos afluentes del 
Amazonas con agentes desfollantes, una mayor corrupción de los agentes de la 
seguridad interior y, en algunos casos, ejércitos extranjeros operando en el territorio 
nacional sea como asesores, como terminadores o mismo en operaciones.  
2  Acuñamos este nombre por primera vez en la entrevista “Ato é "terrorismo 
criminal", diz analista”, concedida al periódico Folha  de  S.  Paulo, 08/08/06. Allí 
definimos este término como “um tipo de ação tipicamente terrorista, na qual não se 
procura o lucro, como em delitos comuns, mas disseminar o terror psicológico na 
sociedade. No campo físico de combate, acontecem tiros e mortes, em que aparecem 
as vítimas táticas. Mas a vítima estratégica, a preferencial do PCC [Primeiro 
Comando da Capital], somos todos nós, os que ficamos vivos com a consciência de 
que podemos ser a próxima vítima. FOLHA  ‐  E  de  que  forma  a  pressão  psicológica 
beneficia o crime? Saint-Pierre ‐ Quando o cidadão comum percebe que aquele Estado 
para o qual paga pesadas cargas tributárias demonstra não ter condições de fornecer 
segurança. Assim, a inquietação da sociedade civil pressiona o Estado a ceder à 
exigência dos bandidos. Se fosse uma organização política, o PCC estaria procurando 
desarticular o tecido social para se apropriar do poder político. Mas, nesse caso, não 
há um objetivo político. Eles querem ajoelhar a autoridade e obrigá-la a negociar sob 
suas condições. O cidadão fica desamparado, e o Estado cai em descrédito” 
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ametralladoras antiaéreas, granadas y misiles. Son armas de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas que no tienen contrapartida en las pistolas, 
revólveres y algunas escopetas en manos de los cuerpos de policías. La 
existencia de estos cuerpos así armados, controlando ilegalmente territorio 
nacional, pero sin cualquier expectativa política, constituye un problema de 
difícil ecuación, máxime por que Brasil no cuenta con fuerzas de contención 
intermediarias entre las policías y las Fuerzas Armadas, como podrían ser 
las gendarmerías, carabineros o guardias especiales.  

Independientemente del problema que configura la concentración 
de ese poder de fuego en manos criminales y su consecuencia, existe un 
número muy grande de muertes provocadas por mal uso o uso indebido de 
armas de fuego que, en una situación hasta trivial, como un choque de 
automóviles, puede llevar a uno de los motoristas a ejecutar al otro solo 
porque tenia un arma y los nervios a flor de piel. Algunos problemas 
familiares acaban como crímenes pasionales, que no son pocos, también por 
la facilidad con que uno de los contendientes puede acceder a un arma de 
fuego para dirimir la cuestión. También son bastante frecuentes los 
accidentes con armas de fuego, algunas de las cuales quedan al alcance de 
los niños que las lleva a la escuela para mostrar a sus amigos y acontece la 
tragedia. Esto quiere decir que, independientemente del arsenal en manos 
del crimen organizado y otros delincuentes, la facilidad con que proliferan 
las pequeñas armas de fuego, sea por medio de la compra ilegal o comprada 
legalmente a proveedores oficialmente habilitados, genera las condiciones 
para que el número de victimas de armas de fuego crezca exponencialmente 
llegando a cifras alarmantes. 

 

LA OPACIDAD DE  LOS DATOS RELATIVOS A  LA VIOLENCIA DE 
LAS ARMAS 

Los estudios relativos al comercio de armas y a la violencia 
enfrentan graves dificultades. Primeramente la extrema diversidad del país, 
que presenta cuadros sociales muy diferenciados por regiones y, dentro de 
estas, entre las grandes ciudades y sus periferias y las regiones rurales. La 
violencia que se constata en el país respeta esta diversidad y acompaña de 
cerca la extrema pobreza y la llegada de los contingentes migratorios que, 
espantados por la miseria, engordan las periferias de las ciudades para 
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enfrentar una creciente falta de oportunidades. Esta extrema diversidad 
exige, para su conocimiento, criterios metodológicos adecuados a cada 
realidad específica y medidas específicas para el combate eficiente a la 
violencia. Por otro lado, muchos de los actos de violencia no son 
denunciados y cuando lo son no son investigados quedando, la mayoría de 
los crímenes, sin resolución ni culpados. Pero talvez el elemento que torne 
este tema difícil de ser revelado es la falta de cooperación oficial con las 
investigaciones sobre la violencia. Los datos oficiales son imprecisos e 
incorrectos, cuando no inexistentes, tanto en lo que concierne a la violencia 
(homicidios, lesiones corporales, malos tratos, latrocinios, etc.) como, 
principalmente, al comercio, tráfico y uso de armas leves. Al margen de los 
números macabros, la actividad impune de grupos de exterminio agrega a la 
violencia homicida números de difícil contabilidad. 

El carácter autoritario y antidemocrático de la sociedad brasilera, la 
ausencia de mecanismos sociales eficaces para controlar la actuación de los 
diferentes aparatos del Estado, históricamente viciado, es, en gran medida, 
el responsable por la opacidad de los datos relacionados a la seguridad 
pública en el Brasil. El ejercicio de gobierno autoritario de base militar, 
instalado en 1964 por el mecanismo golpista, íntimamente vinculado a la 
industria de armamentos, contribuyó para obscurecer el panorama del 
comercio de armas. Las actividades represivas del gobierno militar, 
endurecidas a finales de los setenta por el enfrentamiento a la resistencia 
armada, contaron con expedientes reñidos con la legalidad y los derechos 
humanos, dando lugar a escuadrones de exterminio no reconocidos por la 
autoridad. Recientemente finalizado, el régimen militar dejó, durante una 
larga transición política aún inconclusa, junto con prerrogativas e islas de 
autonomía militar, prácticas y armadillas montadas durante el periodo de 
excepción y que todavía permanecen armadas. Aquella clandestinidad 
encubierta, ahora por grupos para-policiales, continúa ejecutando 
ciudadanos que, aunque sean delincuentes, deberían tener sus vidas 
garantizadas justamente por aquellos que se omiten, cuando no encubren, 
los crímenes en masa. Con tales prácticas, la policía torna por lo menos 
dudosos los datos sobre homicidios ofrecidos por la misma. De hecho, 
terminado el régimen autoritario e iniciado el régimen electoral, los datos 
sobre homicidio son sistemáticamente “ablandados”. No existen, por lo 
tanto, datos confiables para periodos relevantes e que permitan comparar los 
índices de la violencia en todo el territorio nacional, ni siquiera en los 
grandes centros urbanos. De manera que es una práctica corriente entre los 
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analistas considerar los números relativos al crimen y homicidios como 
siendo subestimados3. 

Las dificultades no disminuyen cuando la investigación inquiere 
sobre la producción y venta de armas. Informaciones fuera de padrón, con 
grandes lagunas y errores son algunos de los problemas. No obstante, la 
mayor dificultad todavía es la opacidad de las informaciones resultantes de 
una sociedad autoritaria. La industria de armas leves y de pequeño porte 
siempre fue protegida por el régimen militar y continúa siéndolo a través de 
las prerrogativas y autonomías conquistas y mantenidas por los militares. 
De ese modo, las informaciones relacionadas a ellas son cercenadas como 
una cuestión de seguridad nacional. La transición de regimenes incompleta 
y el mantenimiento de islas de autonomías y cotos de poder en manos del 
estamento fardado que impiden que el régimen civil se complete, también 
conservan, a rebeldía de las autoridades civiles, no pocas veces omisa, esa 
situación nebulosa sobre la real situación de la producción y venta de armas 
pequeñas4. Estas circunstancias comprometen cualquier medida con la que 
                                                 
3 Segun Zaluar et all., "O registro policial de homicídios nem sempre é preciso, pois 
este requer uma investigação que nem sempre é feita, especialmente quando a vítima 
é pobre e preta. Além disso, os números oficiais, desde a década de 80, inclusive os 
dados mais recentemente publicados, não contabilizam as vítimas, e sim os registros 
(num mesmo registro pode haver várias vítimas), fazendo com que os dados policiais 
sobre homicídios estejam subestimados. Existe, porém, com o uso de dados de 
mortalidade, um problema na comparação entre os Estados. No Rio de Janeiro, com 
freqüência, muitos médicos têm se omitido a declarar o homicídio, mesmo quando a 
ficha policial admite a suspeita, para não se implicarem juridicamente." Cf. Alba 
Zaluar, José C. de Noronha, e Ceres Albuquerque, "Violência: pobreza ou fraqueza 
institucional?". Cad. Saúde Pública, 1994, vol.10 supl.1, p.213,  
http://www.scielo.br/pdf/csp/v10s1/v10supl1a16.pdf, acceso 25/09/2006. 
4 Estos problemas son encontrados por los investigadores que buscan informaciones 
sobre el tema: "Acima de tudo, nos deparamos com o alto nível de sigilo e 
confidencialidade com os quais a questão das armas de pequeno porte 
tradicionalmente foi tratada pelo governo. Armas sempre foram da esfera de ação 
militar, a qual, por sua vez, tratou a proteção da indústria armamentista como uma 
prioridade. Isto resultou em uma situação na qual civis, mesmo ministros civis, 
simplesmente não podem ter acesso a informações relevantes. Em outros casos, 
parece que o que deveria ser informação pública não está disponível porque não foi 
coletada e tabulada com eficiência. O resultado final podem ser lacunas nas séries 
históricas, resultados confusos ou contraditórios, ou mesmo o que parecem ser 
distorções intencionais e mesquinhas." Cf. P. Dreyfus, B. Lessing e J. C. Purcena, "A 
Indústria Brasileira de armas leves e de pequeno porte: Produção Legal e Comércio", 
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se pretenda trabajar, tanto para conocer, medir y comparar cuanto para 
tornar efectivo el control sobre las armas y la reducción de los índices de la 
violencia. 

 

ALGUNOS NÚMEROS 

Con casi ciento ochenta millones de habitantes, Brasil posee una 
cantidad de quince millones y doscientas mil armas en manos de 
particulares. Las compradas y registradas legalmente no superan los seis 
millones y ochocientos mil, bastante menos que los ocho millones y medio 
de armas consideradas ilegales sea compradas irregularmente o no 
registradas, aunque ellas no sean las que se encuentren en poder del crimen. 
En este caso se trata de armas que muchos ciudadanos, para no enfrentar las 
dificultades burocráticas de la compra legal o por las exigencias para 
efectuar su registro, compran ilegalmente en el país (pueden ser productos 
de robo o de venta no declarada por las fábricas de armamento) o fuera de 
él.  

El argumento de estos compradores no criminales es el sentimiento 
generalizado de inseguridad social y la idea de que la pose de un arma 
podría reestablecer la seguridad deseada. Compran el armamento para 
sentirse protegidos, ya que no confían en la protección que el Estado 
brasilero debería proporcionarles. En realidad, la falta de eficacia del Estado 
brasilero para ofrecer la seguridad que los ciudadanos merecen y por la cual 
pagan sus tributos, se convierte en uno de los principales argumentos de los 
que defienden mayor libertad para la venta y tenencia de armas de fuego y 
fue uno de los eslogan que la campaña contra la ley que prohibiría la venta 
de armamento en territorio brasilero.  

Esa campaña, financiada pesadamente por los fabricantes de 
armas, contó con dos argumentos fundamentales, en primer lugar, la 
inapelable falta de protección que debería brindar el Estado. Este argumento 
se completó con la venta de la ilusión de que la tenencia de un arma en casa 
supliría aquella carencia (en realidad, la existencia de esas armas en manos 

                                                                                                                   
http://www.iser.org.br/publique/media/vitimas_armas_producao_comercio.pdf, 
acceso 04/10/2006. 
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sin experiencia en su manejo, es una importante fuente de accidentes fatales 
que aumenta onerosamente los números de víctimas por armas de fuego). El 
segundo argumento fue el de la libertad: los que son contra la venta de 
armas son contra la libertad individual de comprar armamento. En el juego 
mercadológico de la campaña electoral, la verdadera libertad que se 
manifestaría en la emisión del voto a favor o contra la prohibición de la 
venta de armas fue escamoteada por la libertad de comprar un arma que 
pocos pueden ejercer por el precio de la misma.  

Finalmente, además del armamento registrado e del ilegal en 
manos de ciudadanos comunes, se calcula que el arsenal en manos del 
crimen asciende a tres millones y ochocientos mil armas. Obviamente estos 
números son calculados sobre la porosidad y las dificultades que apuntamos 
mas arriba. De la misma forma, en estos números no aparece la calidad del 
armamento contabilizado. Sobre el arsenal del crimen organizado el misterio 
es mayor, primero porque es insignificante el número de armas tomadas de 
estos grupos en relación a las incautadas en general, segundo porque 
cuentan con armamento mucho mas sofisticado que no se contabiliza en las 
ventas internas y en general es importado y no configuran “armas 
pequeñas” en sentido estricto. 

En todo el mundo, el tráfico de armas está vinculado a las 
violaciones de los derechos humanos5 . El Brasil presenta una situación 
singular a este respecto: es uno de los pocos países que posee una industria 
de armas leves próspera y también es asolado por una violencia endémica 
que lo proyecta a una humillante posición internacional entre los países más 
violentos6. Es imposible comprender los dos fenómenos separadamente: 
subyacente a la violencia, está su fase oculta, el comercio lícito e ilícito de 
armas. Además de esta particularidad, más de 70% de las armas 
aprehendidas en los estados de Rio de Janeiro y de São Paulo, en 2002, 

                                                 
5 A ese respecto ver  Helen Hugues, "Timides avancées de l’Union européenne", Le 
Monde Diplomatique, Suplément, pp. III et IV,  
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/06/HUGHES/13573, acceso 05/10/2006. 
6 Segundo Dreyfus et all. "Apesar de não ser o único país assolado pela difusão da 
violência armada, o Brasil é um entre os poucos que também possui uma grande e 
próspera indústria de armas de pequeno porte (APPL)." Cf. P. Dreyfus, B. Lessing e J. 
C. Purcena, "A Indústria Brasileira de armas leves e de pequeno porte: Produção 
Legal e Comércio", Op. cit. 
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fueron producidas en el Brasil7. Por eso, en las páginas que siguen, haremos 
algunas breves consideraciones sobre el pro lema de la violencia en el Brasil 
y sobre la industria de armas leves y de pequeño porte (APPL) para después 
tratar específicamente del tráfico de armas en el Brasil. 

La violencia practicada cotidianamente en el Brasil –como en otras 
sociedades coloniales- presenta raíces profundas. La génesis de la violencia 
actual remonta a la colonización predatoria hincada en el siglo XVI por parte 
de Portugal. A la violencia contra la población indígena nativa, diezmada o 
“aculturada”, se siguió la violencia que victimo a los negros africanos y, 
posteriormente, el inmigrante europeo y asiático. Más recientemente 
todavía, la violencia se orientó a las masas agrupadas por las migraciones 
internas, producto de la miseria, en los límites de las grandes ciudades. La 
violencia se renueva cotidianamente en la escandalosa concentración de 
renta y en la marginalización social de una sociedad extremadamente 
jerarquizada y discriminatoria8. No obstante sus profundas raíces, en el 
período reciente la violencia ha asumido características que la tornan 
explosiva. La urbanización acelerada el desempleo, la precariedad de los 
servicios públicos y un estado congénitamente autoritario, adverso a la 
fiscalización de la sociedad, ofrecen las condiciones ideales para que el 
narcotráfico se expanda a gusto por la capilaridad social. Esta verdadera 
metástasis le brinda un cuerpo colosal al crimen organizado, que con los 
requintes de la administración “científica” corrompe al Estado en sus varias 
dimensiones, contando en sus libros contables con las mensualidades de 
policías, políticos y jueces. Hay lugares donde no precisa corromperlo, es 
donde directamente lo substituye, brindando seguridad, ley, orden, 
educación, socorros médicos y créditos financieros a la población 
desconcertada. El antropólogo Gilberto Velho describe la situación que se 

                                                 
7 Apoyados en datos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de São Paulo y 
la División de Fiscalización de Armas e Explosivos (DFAE) de la Polícia Civil del 
Estado de Rio de Janeiro, Dreyfus et all., Ibidem.: "Usando dois dos mais violentos 
estados do Brasil como exemplo, em 2002 foram apreendidas 37.418 armas de 
pequeno porte no estado de São Paulo e 18.056 no estado do Rio de Janeiro. Em 
ambos os casos, mais de 70% das armas eram produzidas no Brasil, e mais de 80% 
eram revólveres e pistolas, com uma predominância clara de revólveres brasileiros”. 
8 Sobre el tema de la génesis de la violencia en el Brasil y de sus manifestaciones 
actuales, cf. Gilberto Velho, "O desafio da violência" en: Revista Estudos Avançados, 
14(39):56-60, maio/ago.2000,  
http://www.comciencia.br/reportagens/violencia/vio09.htm, acesso 02/10/2006. 
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constata en las grandes ciudades: “una situación en la cual la criminalidad 
campea con su séquito siniestro de asesinatos, secuestros, asaltos, robos y 
tráfico de armas”9. 

La violencia criminal, en el Brasil, aumento exponencialmente en el 
periodo reciente. La tasa nacional de homicidios aumento 167,1%, entre 1977 
y 1994 (y nada indica que estos índices hayan disminuido), ampliándose en 
casi todas las capitales fraileras (ver Cuadro 1), variando bastante, inclusive, 
entre las capitales (de -9,2% en Belo Horizonte, capital del estado de Minas 
Gerais, a 726,7% en Salvador, capital de Baia), lo que puede tomarse como 
un indicador de las especificidades del problema de cada capital. Varios son 
los factores considerados para explicar los elevados índices de la violencia: 
pobreza, migración interna, urbanización desordenada y descontrolada, 
aspiraciones no satisfechas de consumo entre otras. En cada capital, la 
proporción entre factores políticos, económicos, sociales y culturales puede 
variar bastante10.  

                                                 
9 Ibidem. 
10  Algunos investigadores tratan de desmitificar el problema de la violencia. 
Apoyados en los datos disponibles consideran que la pobreza, la migración interna y 
la urbanización desordenada no consiguen explicar las elevadas tazas de homicidios 
en los grandes centros urbanos. Para ellos, este fenómeno solamente sería explicado 
por la implementación de políticas públicas erradas. Op. cit. 
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Cuadro 1: Datos sobre mortalidad, Brasil y principales capitales 
de Estados, 1977‐1994. 

Mortalidad por 100 mil habitantes  
Brasil y 
Capitales  Accidente con 

Vehículo 
Motorizado / 
Transportes (1) 

 
Homicidio (2) 

 
Variación (%) 
1977 a 1994 

 
% Agresiones 
con Intención 
Ignorada (3) 

  1977  1994  1977  1994  (1)  (2)  1977  1994 
Brasil 16,1 18,9 7,9 21,1 17,4 167,1 15,7 11,9 
Belém 26,6 12,4 11,2 18,6 -53,4 66,1 - - 
Salvador 20,2 6,0 4,5 37,2 -70,3 726,7 - - 
Recife 17,1 25,6 10,1 43,9 49,7 334,7 - - 
Fortaleza 21,3 29,9 15,9 19,1 40,4 20,1 - - 
São Luís 20,5 15,9 7,0 18,0 -22,4 157,1 26,6 4,0 
Belo Horizonte 26,6 26,2 13,0 11,8 -1,5 -9,2 -  
Rio de Janeiro 31,2 7,5 19,2 31,2 -76,0 62,5 13,8 54,8 
São Paulo 23,9 21,0 10,7 46,8 -12,1 337,4 - - 
Curitiba 39,3 42,1 9,7 16,8 7,1 73,2 - - 
Florianópolis 21,7 42,6 1,8 5,1 96,3 183,3 - - 
Porto Alegre 24,5 24,2 9,7 18,4 -1,2 89,7 12,4 10,6 
 
Fuente: Mello Jorge, 1997: 15 e 19 11 . 
 
(1) Códigos E810-E819, en la  Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª 

revisión. 
(2) Códigos E960-E960 e E970-E979, en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, 9ª revisión. 
(3) Códigos E980-E989, en la  Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª 

revisión. 

Dada la estrecha imbricación entre la criminalidad y el tráfico de 
armas, el combate realizado en cualquiera de esos frentes incide 
positivamente sobre la otra. En lo que respecta al combate a la violencia, un 

                                                 
11 M. H. P., Mello Jorge, V. P. Gawrszewrski e M. R. D. O. Latorre, "Análise dos dados 
de mortalidade. In: Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.31, supl., pp. 5-25, 1997. apud 
Tirza Aidar, "A Face Perversa da Cidade: configuração sócio-espacial das mortes 
violentas em Campinas nos anos 90", Campinas:  Núcleo  de  Estudos  de  População  / 
UNICAMP, nov.2003. p. 17,  
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/rev_inf/vol20_n2_2003/vol20_n2_2003_10art
igo_p281a302.pdf 
acceso  25/09/2006. 
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caso ejemplar es el de Jardim Ângela, un barrio de la periferia de la ciudad 
de São Paulo. En 1996, el distrito con más de doscientos sesenta y seis mil 
habitantes fue considerado por la Organización de las Naciones Unidas la 
región mas violenta del planeta. Después de nueve años, conforme un 
levantamiento de datos de la Fundación SEADE12, publicado en julio de 
2005, entre el año de 2000 y el de 2004, la taza de homicidios por cien mil 
habitantes había descendido de 118,31 para 64,5.  

Según el padre Jaime Crowe, de importancia actividad 
evangelizadora y militante en la región, “la región fue uno de los locales 
donde se estableció la mano de obra barata para las fábricas de las 
inmediaciones de la marginal del río Pinheiros (importante avenida que 
circunda la ciudad de São Paulo). Con la salida de esos emprendimiento del 
área, el número de desempleados creció mucho”13. De acuerdo con Renato 
Alves, investigador del núcleo de Estudios de la Violencia (NEV) de la 
Universidade de São Paulo (USP), “el crimen ocurre donde hay mayor 
privación de servicios básicos, como agua corriente, luz, iluminación pública 
y calles con veredas” 14 . La movilización de la comunidad en torno de 
actividades preventivas fue fundamental APRA reducir los indicies de 
violencia en la región. Por otro lado, el desarmamiento trae evidentes 
resultados en la reducción de la criminalidad y de la violencia, Así, no 
obstante los resultados poco significativos de la campaña de desarmamiento 
emprendida entre julio de 2004 y octubre de 2005 (la amplia mayoría de las 
armas fueron viejas y en desuso y compradas antes de 1980, cuando el 
registro de las armas pasó a ser obligatorio, por otro lado, los ciudadanos 
que entregaron esas armas eran ciudadanos con mas de 50 años, perfil que 
                                                 
12 Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos. En 1978, la Ley nº 1.866, de 4 de 
diciembre, creó la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos - SEADE, que en 
enero del año siguiente tuvo sus estatutos aprobados por el Decreto nº 13.161, 
ganando así existencia jurídica y reglas definidas de funcionamiento. Vinculada a la 
Secretaria de Economía y Planeamiento del Gobierno del Estado de São Paulo, esta 
fundación es hoy el centro de referencia nacional en la producción y diseminación de 
investigaciones, análisis y estadísticas socioeconómicas y demográficas, siendo 
responsable por la creación de una innovadora serie de procedimientos y 
metodologías en esos campos. http://www.seade.gov.br  
13 Apud, Maurício Monteiro Filho,"Jardim Ângela: das manchetes policiais para a 
revolução social" Agência Carta Maior, 01 de Outubro de 2006. Disponible en lo sitio: 
http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=9743 
Accesado el  03/10/2006. 
14 Apud, Maurício Monteiro Filho, idem. 
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no coincide con el criminal) algunos estudios muestran una caída 
significativa en los homicidios por armas de fuego (Ver cuadro 2).  

 
Cuadro 2: Desarme y tenencia estimada de armas en el Brasil, 2004 

 
Situación del arma  Cantidad estimada de 

armas 
Proporción  

entre (1) y (2) en % 
Armas entregadas 
 

459.855 — 

Armas en manos de 
particulares 

15, 2 millones 3 % 

Armas en manos de 
particulares con registro 
legal 

6,8 millones 6,8% 

Armas ilegales  
(no registradas) 

8,5 millones 9,9 % 

Armas en manos de 
criminales  
(no registradas) 

3,8 millones 11,9 % 

Fuente: Adaptado de Dreyfus et all., Op. Cit. 

 

BREVE HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA APPL BRASILERA 

No obstante la primera fábrica brasilera de pólvora haya sido 
instalada durante las guerras napoleónicas, debido a la transferencia de la 
Corona portuguesa para Río de Janeiro, y que los primeros 
emprendimientos privados datan de los años 1920’, la producción doméstica 
de de armamentos solo ganará verdadero impulso después de la gran 
depresión de 1929. Ya durante la Primera Guerra Mundial, debido a la 
interrupción de la provisión de armamento por parte de Europa y de los 
estadounidenses, los militares brasileros percibieron que era necesario 
contar con una producción propia y nacional de armamentos que les 
brindase cierta autonomía con relación a los proveedores extranjeros. Sin 
embargo, fue solamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
formuló la Doctrina de la Seguridad Nacional, que la industria de 
armamentos pasó a ser considerada estratégica para el desarrollo del país y 
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para asegurar la “construcción de la potencia”. Ya en los gobiernos de 
Getúlio Vargas la industria bélica gozó de los beneficios de la política de 
substitución d importaciones: proteccionismos, transferencia de tecnología, 
etc. No obstante ello, será recién con la instauración del régimen autoritario 
de base militar, con el Golpe de Estado de 1964, que la DSN pasó a pautar la 
promoción de la industria bélica. De hecho, con el golpe militar, la industria 
militar gano un nuevo y fuerte impulso. En ese período, “la industria de 
defensa era vista como catalizadora para el desarrollo económico y 
tecnológico, pero también como una manera de establecer el poderío 
nacional” 15 . La promoción de los “intereses nacionales” incluía la 
subordinación de las empresas privadas a los designios del estamento 
militar, creándose una relación simbiótica entre las elites militares y 
empresariales 16 , por la cual, el Estado transfería recursos humanos y 
materiales para la iniciativa privada y esta se encargaba de investigar y 
desarrollar productos tecnológicos indispensables para la proyección de la 
potencia17. Esa simbiosis funcionando dentro de una estrategia nacional 
cuidadosamente planificada permitió el desarrollo de la tecnología nacional 
y la creación de un sistema de investigación y de formación de cuadros 
académicos de post-grado que hoy constituyen un diferencial del Brasil. 

El objetivo de alcanzar una economía de escala en la producción de 
armamentos, debido fundamentalmente a la necesidad de generosos 
recursos para investir en tecnología, llevó al gobierno militar a garantizar la 
reserva de mercado interno para la industria nacional y a implementar, en 
1974, una Política Nacional de Exportación de Material de Empleo Militar 
(PNEMEM). Durante toda la década de 1970’, el Banco Nacional de 
Desarrollo (BNDE), Institutos militares de investigación y desenvolvimiento 
y organizaciones industriales cooperaron en la consolidación de la industria 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Esta relación viciada entre las elites es magistralmente descrito por el sociólogo 
americano Wrigth Mills en varios de sus textos, entre ellos, “The power elite: 
military, economic and political” en Kornhauser, A. (ORG.): Problems  of  power  in 
American  democracy. Detroit: Wayne State University Press, 1957, pp 145-172. 
También desarrolla este tema en su libro The Causes of World War Three. New York: 
Ballantine Books, 1960. 
17 Según Dreyfus et all., Op. cit., "Talvez o aspecto mais importante desta cooperação 
para nossos propósitos seja em termos tecnológicos. Técnicos civis e militares, 
formados nos institutos técnicos das Forças Armadas, foram transferidos para 
empresas privadas ou semiprivadas […]".  
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bélica brasilera. Con el fin de la dictadura militar en 1985, la DSN dejó de 
determinar el apoyo del Estado a la industria bélica. La industria bélica 
pesada sufrió el impacto de la crisis económica interna –el agotamiento de la 
capacidad de inversión- y el cambio e el escenario internacional que significó 
la perdida de importantes clientes, particularmente en el medio oriente con 
el fin de la guerra entre Irak e Irán. Así, casi todas las industrias bélicas 
pesadas fueron cerrando sus puertas o, las que tuvieron agilidad para 
hacerlo, trasformándose en industrias destinadas a la producción civil o 
dual. También en el caso de armas militares leves y de pequeño porte, el 
principal producto brasilero FAL MD97L, da IMBEL, no tiene condiciones 
de concurrir con los fusiles de tercera, cuarta y quinta generación. Sin 
embargo, la situación es otra en el caso de la industria especializada en 
armas cortas. Las consideraciones estratégicas de proyección internacional 
fueron substituidas por las preocupaciones con la seguridad pública. Aún 
así, le cabe al Ejército reglamentar el sector, decidiendo el tipo de armamento 
que puede ser utilizado por las fuerzas policiales y si el puede ser 
importado, así como el tipo de armas que los civiles pueden portar. De 
modo que la influencia militar se mantuvo favorable al sector de armas 
cortas. Así, el mercado interno y una demanda externa estable permiten que 
la industria de armas cortas se mantenga próspera en el Brasil.18 Ni siquiera 
la desastrosa política de cambio del período 1994-1998 comprometió sus 
excelentes resultados. Es bastante improbable, entonces, que la APPL 
brasilera sufra el riesgo de falencia en caso de adopción de políticas más 
severas de control de armas. 

Sin embargo, si la industria de armas cortas continúa en una estela 
de inequívoco éxito, en lo que se refiere a los propósitos de la doctrina que la 
promueve es evidente un escandaloso fracaso. La industria de APPL no 
sirvió, como se esperaba, como inductora del desarrollo nacional de 
generación de tecnologías. Por otro lado, la irrelevancia económica de la 
APPL –tanto en lo que concierne al valor producido, irrisorios 0,048% del 
total de la producción industrial, cuanto a lo que s refiere a la generación de 
empleos- contrasta con los costos que la violencia genera para el país. En 
efecto, mientras la industria de APPL produce actualmente el valor de 100 
                                                 
18 Ibidem "No momento, o Brasil é o único produtor latino-americano importante de 
armas de pequeno porte para o mercado civil e policial que domina a tecnologia de 
armas curtas de polímero, compostos plásticos e titânio. Nesse mercado específico, 
com poucos entraves tecnológicos, parece que o Brasil tem potencial para passar do 
terceiro para o segundo escalão como produtor". 
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millones de dólares americanos por año, según los cálculos de Luciana 
Phebo, en 2002, apenas los costos con internaciones provocadas por 
proyectiles de armas de fuego superan la cifra de 35 millones de dólares19. 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE APPL EN EL BRASIL 

También en lo que concierne a la industria de APPL en el Brasil, 
los datos son opacos y poco confiables. No obstante el fin del régimen 
autoritario, por medio del Reglamento de Productos Controlados (R105), los 
militares controlan el comercio de armas en el Brasil. Uno de los principales 
mecanismos de ejercer ese privilegio es el control de la información20. Aún 
así, la investigación recientemente concluida por Dreyfuss et alii nos permite 
mostrar las principales características de los productores de esta industria. 

Imbel 

La (Industria de Material Bélico del Brasil) es una empresa estatal 
vinculada al Ejército brasilero, sobre el cualel Ministério de la Defensa no 
ejerce ningún comando. La fábrica fue fundada en julio de 1934, como 
Arsenal Militar Itajubá y desde aquel entonces ya era administrada por el 
Ejército. En 1977, fue creada la IMBEL que reunió todos los arsenales y 
fábricas del Ejército. En 1983, debido a una crisis financiera, la empresa 
quedó bajo el comando de José Luiz Whitaker Ribero, presidente de 
ENGESA, empresa privada de defensa especializada en la fabricación de 
tanques y blindados de guerra. Después del saneamiento financiero, la 
empresa volvió al control del Ejército. En 1985, a IMBEL pasó a distribuir 
mas de 200 variaciones de la pistola Colt en el mercado civil americano, por 
medio de una asociación con la empresa Springfiel Armory (EUA). En 1998, 
el equipo de rescate de secuestrados del FBI adoptó la pistola IMBEL, 

                                                 
19 Según la autora, el "Custo total das internações hospitalares devido a lesões por 
PAF: entre R$ 130.067.123,35 e R$140.136.836,13, equivalentes a U$36.129.756,89 e 
U$38.926.899,35, respectivamente." Cf. Luciana Phebo, "Impacto da arma de fogo na 
saúde da população no Brasil", pp. 35-36, 
http://www.comunidadesegura.org/files/active/0/vitimas_armas_impacto_saude.pdf, 
acceso 06/10/2006. 
20 Dreyfus et all., "A Indústria Brasileira de armas leves e de pequeno porte: Produção 
Legal e Comércio". Op. cit. p. 111. 
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distribuida en el mercado norteamericano por la Springfiel Armory. De 
acuerdo con la Small Arms Survey 2002, entre 40% y 50% de la producción 
de la empresa es exportada y mas de 90% de las 2.000 pistolas calibre 45 
exportadas mensualmente por la IMBEL se dirigen al mercado 
norteamericano.  

Forjas Taurus 

La empresa Taurus es la mayor productora brasilera de armas de 
caño corto. Fue fundada en 1937 en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande 
do Sul, como una fábrica de herramientas. Pero después de la Segunda 
Guerra Mundial comenzó la producción de revólveres. Aunque ya se había 
consolidado en el mercado nacional, todavía no se había proyectado como 
empresa competitiva en el mercado internacional. Con la crisis del mercado 
interno de la década de 60’ esta empresa vendió la mayoría de las cuotas de 
su capital para la Smith & Wesson en el inicio de los años 70. En 1977, la 
empresa Forjas Taurus fue “re-nacionalizada” por la empresa brasilera 
Polimetal, qu adquirió el control accionario y el know‐how transferido por la 
Smith & Wesson. Posteriormente, la Taurus adquirió el grupo británico 
IFESTEEL y la subsidiaria brasilera de la Beretta, acumulando buena 
capacidad productiva y técnica. La Forjas Taurus controla también la Taurus 
International Manufacturing Inc. (TIMI), por medio de la Taurus Holding. 
La TiMI, instalada en Miami, monta armas especialmente para el mercado 
americano, Por medio de la adquisición, en 1997, de las patentes, proyectos y 
derechos de producción de armas cortas de la Amadeo Rossi (cf. Infra), la 
Taurus se tornó también la única proveedora brasilera de revólveres. En el 
final de los años 90’, la Taurus adquirió nuevas tecnologías, comenzando a 
producir pistolas de polímeros y de titánio21. 

Companía Brasilera de Cartuchos (CBC) 

La CBC abastece el mercado civil con una gran variedad de 
municiones para armas de pequeño porte y es la única fábrica brasilera que 
atiende ese mercado. Además de lo cual, ella produce 4 modelos de rifles y 
18 modelos de escopetas. La CBC fue fundada, en 1926, como Fábrica 

                                                 
21  Además de eso, la Taurus diversificó sus actividades para áreas conexas, 
produciendo blindado para automóviles, cascos, chalecos a prueba de balas e 
herramientas para máquinas. 
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Nacional de Cartuchos y Municiones Ltda., vendida en 1936 para la 
americana Remington Arms Company y la Imperial Chemical Industries 
para ser  

Re-nacionalizada en 1986. Finalmente, en 1988, fue transformada 
en una empresa de capital abierto. Como en los casos anteriores, su 
desnacionalización trajo buenos incrementos tecnológicos y mayor 
capacidad productiva para la empresa. Después de consolidarse como 
productora de cartuchos en los años 60’, comenzó a producir, en 1996, una 
pequeña línea de armas de caño largo que le permitió iniciar las 
exportaciones. En 2002 obtuvo  tres millones de dólares de lucro y sus ventas 
líquidas alcanzaron la cifra de 41,2 millones. De sus ventas, el 86,8% eran de 
municiones. Además de eso, 42,13% en exportaciones, y 37% para el poder 
publico y 20,87% para el mercado civil nacional. Conforme los datos de la 
Directoria de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC), entre mayo de 
2003 y noviembre de 2004, la CBC produjo 58.830 armas de caño largo. 

Amadeo Rossi 

Como fue observado más arriba, la empresa Amaeo Rossi vendió 
para la Taurus su producción y patentes de armas cortas, pero continuó a 
producir rifles y escopetas, lo que representaba el 70% de sus ventas totales. 
El 50% de sus ventas son realizadas por la distribuidora estadounidense 
Braztech Inc. y el 77,3% de lo que produce es importado. 

Pequeños Fabricantes 

La E.R. Amantino & Cia Produce la línea Boito de escopetas de 
caza. Compañía de Explosivos Valparaiba produce granadas y morteros. La 
Mekanica produjo, de 1979 a 1998, la ametralladora Uru Modelo II 9mm. En 
1988, la Bilbao compro los derechos de producción de esa ametralladora. En 
1997, la Mekanica Industria y Comercio se asoció con la Amadeo Rossi para 
la producción de la ametralladora Uru. 
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EL TRÁFICO DE ARMAS EN EL BRASIL 

El tráfico de armas en el Brasil es un problema que afecta 
principalmente las regiones del Sudeste, Centro-Oeste y Sur del país. El 
hecho de que los principales destinos de las armas y municiones sean las 
grandes metrópolis de la región Sudeste, como Rio de janeiro y São Paulo, y 
que los obstáculos impuestos por la densa floresta amazónica, hacen de las 
fronteras al norte y noroeste del Brasil menos porosas que otras. Por esos 
factores naturales,  ambientales y económicos, el problema del tráfico de 
armas en el Brasil envuelve principalmente las fronteras con cuatro países: 
Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia. Recientemente se reveló una nueva 
ruta a partir de Surinam en la frontera norte. En consideración de la 
dificultad de control fronterizo con aquellos cuatro países, fue propuesto la 
creación de una faja de 50 a 100 Km. de cada lado de esas fronteras, donde el 
comercio, inclusive el legal de armas de fuego y municiones sería prohibido. 
Esta propuesta se presenta como la mas consistente de las esgrimidas, pues 
facilitaría mucho la fiscalización por parte de las autoridades competentes 
de todos os países involucrados. Sin embargo, la creación de mecanismos 
legales y de control por parte del Brasil talvez sea la medida mas urgente y 
necesaria para que se reduzca el control sobre el comercio y el uso ilegales 
de armas y municiones en sus centros urbanos. De hecho, a pesar de que en 
ciudades donde el tráfico de drogas es fuertemente organizado, como en Rio 
de Janeiro, las armas sean mayoritariamente extranjeras y de uso restricto de 
las fuerzas armadas, en las grandes ciudades brasileras, tanto las armas de 
caño corto, como la munición aprehendida por la policía son en su mayoría 
de uso permitido para civiles y de producción nacional. Pistolas semi-
automáticas de uso restricto y fusiles de asalto son predominantemente 
extranjeros, pero representan solamente el 4% de las armas aprehendidas22. 
Inclusive em Rio de Janeiro, la munición de uso restricto es obtenida o por 
robo o por desvío de unidades militares para el comercio criminal23. 

                                                 
22  Pablo Dreyfus y Antônio Rangel Bandeira, "Vecindario Bajo Observación: Un 
estudio sobre las «Transferencias Grises» de armas de fuego y municiones en las 
fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina", p. 8,  
http://www.seguridadregional-fes.org/upload/2977-001_g.pdf, acceso 07/10/2006. 
23 Ibidem., Las armas y municiones de los siguientes calibres son considerados de uso 
restricto, según la legislación brasilera,: 7,82x51mm; 5,56x45mm; 9mm; .357 Magnum; 
.38 Super Auto; .40 S&W; .44 SPL; .44 Magnum; .45 Colt y .45 Auto; .22-250; .243 
Winchester; .270 Winchester; 7mm Mauser; .30-06; .308 Winchester; 7,62x39mm; .357 
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No obstante, el tráfico de armas en la frontera del Brasil con el 
Uruguay sea relativamente pequeño en relación a las otras fronteras, debido 
a las restricciones legales que dificultan la adquisición de armas de fuego24, a 
la inexistencia de industrias uruguayas de armas de fuego y de municiones y 
a los relativamente reducidos índices de violencia y criminalidad en ese país, 
son necesarias medidas para impedir que ese tráfico aumente y se trasforme 
en una ruta alternativa, especialmente por la reprecisión creciente en las 
otras fronteras. Entre esas medidas sobresalen, como en los otros casos, la 
prohibición del comercio en la faja de fronteras y uniformar las leyes 
relativas a la venta y el uso de armas y municiones. De hecho, por ejemplo, 
la munición de calibre 9 mm es prohibida en el Brasil, pero su uso es 
facultado a la población civil uruguaya. 

La Argentina es un país donde la violencia, la criminalidad y el uso 
de las armas de fuego aumenta considerablemente desde una década atrás 
debido al impacto negativo de la irresponsable política neo-liberal allí 
agudizada por el ex-presidente Carlos Menen. La pauperización, el 
desempleo crónico y estructural y a concentración de renta llevaron al 
aumento de la criminalidad. El crimen organizado todavía no representa un 
grave problema, pero en ese cuadro socioeconómico puede agravarse 
rápidamente. Aunque ocurre un desvío de armamento civil y militar para 
robos a bancos, carros-fuertes e camiones de carga. Además, se constata un 
tráfico constante de armas emprendido en la frontera pasando del Paraguay, 
lo que repercutió, por su vez, en la ampliación del tráfico en la frontera de la 
Argentina con el Brasil. El problema se muestra particularmente grave en la 
carretera que une Pasos de los Libres en la Argentina con Uruguaiana en el 
Brasil. Prácticamente todo el comercio terrestre entre los dos países y 
también de Chile transita por esa ruta. Por otro lado, en el verano esa ruta 
cuenta con un intenso transito de turistas argentinos en dirección a los 
atractivos balnearios brasileros. En la ciudad argentina, los investigadores de 
la Organización no Gubernamental “Viva Rio” constataron en su 
investigación de campo la completa ausencia de fiscalización del comercio 
de armas en los negocios dedicados, “una cantidad impresionantemente 

                                                                                                                   
Magnum; 375 Winchester; 44 Magnum; 50 AE y 12, 70mm. Por su vez, los civiles 
pueden adquirir legalmente en negocios de armas, desde que cumplidos los 
requisitos legales para compra y registro, las armas y municiones de los siguientes 
calibres: AR; .32S&W; .38SPL; .380 Auto; 7,65mm Browning (.32ACP); .25 Auto; 32-
20; 38-40; 44-40 y hasta 12 gauge (inclusive) para escopetas. 
24 Ibid., p. 56. 



264    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

grande y diversa de todo tipo de armas pequeñas […] y también municiones 
de varios calibres”, tanto originarias de países europeos, Israel y México, 
como también del propio Brasil. Según los investigadores, el vendedor de 
uno de los negocios manifestó disposición a vender cualquier tipo de 
munición sin exigir la presentación cualquier documento que, según la ley, 
deberían ser exigidos, advirtiendo solamente el cuidado que deberían tener 
para “evitar los controles de la frontera”25. De modo que, también en ese 
caso, un mayor control sobre el comercio, principalmente en la faja de 
fronteras y la cooperación entre las autoridades policiales argentinas 
(Gendarmería Nacional) y brasilera (Policía Federal) se muestran necesarios 
y urgentes. 

Las fronteras del Brasil con Bolivia también son porosas y 
permeables a la persistencia del tráfico de armas. El mayor problema en este 
caso es la ausencia de una ley que controle el comercio y el uso de armas de 
fuego. Existe solamente una Resolución del Ministerio de la Defensa 
boliviano (Resolución n° 00065, de 24 de marzo de 2000) que define el tipo 
de arma cuya compra y pose es permitida para los civiles. Tal resolución, sin 
embargo, no tiene carácter penal. La resolución prohíbe la compra de armas 
de fuego por extranjeros, residentes o turistas en Bolivia. Los civiles 
bolivianos apenas pueden comprar armas de bajo calibre y alcance26. Se 
teme, entre tanto, que la nueva ley que tramita en el Congreso boliviano 
autorice el comercio de municiones y de armas de mayor calibre y alcance27. 

Resta entonces el problema mas grave de tráfico en las fronteras 
del Brasil. Parte substancial de las armas y de las municiones brasileras es 
transferida ilegalmente del Paraguay para el Brasil por medio de un 
comercio triangular. El comercio entre los dos países, segundo los datos 
compilas por Dreyfus et all. alcanzó su auge en 1995. En aquel año, el brasil 
exporto casi U$D 5 millones e importó casi U$D 10 millones del paraguay. 
Como nota Dreyfus et all., “en los últimos 30 años el Paraguay se transformó 
en zona de triangulación de productos manufacturados en el Brasil” 28 . 

                                                 
25 Ibid., p. 66. 
26 Dreyfus et all., Op. cit., Escopetas, rifles y carabinas calibre .22 e pistolas calibre 25 
(6,35mm). 
27 Ibidem., La ley actualmente en discusión restringe la compra de calibres superiores 
a .22 para uso civil y para la defensa personal, mas es ambigua en lo que respecta a 
"fuzis e rifles desportivos" que serian permitidos en "todos os calibres" para civiles. 
28 Ibidem. 
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Productos electrónicos, auto-piezas y computadores, pera también 
cigarrillos, armas y municiones son importados hacia el Paraguay y 
reexportados para el Brasil debido a las bajas tasas aduaneras. Se formó, de 
ese modo, un enorme mercado informal y “subterráneo”, principalmente en 
la región de la frontera. Así, el Paraguay hace las veces de un entrepuesto 
del comercio de armas y municiones, no siendo el propio asolado por la 
violencia, ni criminosa ni derivada de conflictos armados29.  

Debemos señalar una actitud positiva que incidió claramente en 
los datos sobre el tráfico de armas. Nos referimos a la decisión del Congreso 
de los Estados Unidos, en 1996, de suspender las licencias de exportación de 
armas pequeñas y de municiones para el Paraguay. Por su vez, Brasil siguió 
el ejemplo limitando fuertemente sus exportaciones y, finalmente, en 1999, el 
gobierno paraguayo restringió la importación de esos productos. El lucrativo 
comercio desde entonces pasó a declinar en esa frontera, lo que coloca el 
alerta en que otras fronteras emerjan como nuevos conductos para el tráfico 
ilegal de armas pequeñas y municiones, lo que exige redoblar el cuidado en 
todas las frentes. Por otro lado, el peligro se dislocó hacia el tráfico de 
munición para abastecer a las armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas 
y los fusiles de asaltos y otras aun mas sofisticadas en manos del crimen 
organizado brasilero. De todos modos, la existencia de varias lagunas 
permite el comercio ilegal de armas de fuego entre el Brasil y el Paraguay. 
Entre ellas se destacan: 

 Ausencia de normas y de controles eficaces concernientes a la 
venta de munición a extranjeros; 

 La legislación paraguaya permite el empeño de armas; 
 Fiscalización aduanera y fronteriza deficientes; 
 Omisión de la República Checa, Italia, Hungría y España frente al 

Código de Conducta Europeo sobre Transferencias de Armas en lo 
que concierne a la exportación de armas al Paraguay; 

 Omisión de México, Argentina, Israel y Filipinas frente al 
programa de Acción de las Naciones unidas referente al mismo 
tema. 

                                                 
29 A pesar de que tenemos noticias de la existencia de un grupo armado de guerrilla 
en el interior del país, “Patria libre”, pero que hasta el momento no ha realizado 
ningún operativo de monta como para ser llevado en cuenta como amenaza 
inminente y mucho menos como posible causa del aumento de las víctimas de la 
violencia. 
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En suma, además de medidas de combate a la violencia, tanto 
negativas, tales como el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a la 
corrupción, como positivas, que envolverían mejorías en los servicios 
públicos, nueva política carcelaria y agilización del sistema judiciario, el 
combate al tráfico de armas en el Brasil envuelve tres medidas 
fundamentales:  

Prohibición de cualquier tipo de comercio de armas y de municiones en las 
fajas de fronteras 

Aplicación del principio 4° del Tratado sobre Comercio de de Armas (ATT –
Arms Trade Treaty, en inglés) que restringe la transferencia de armas 
a casos en que no amenace la seguridad regional, no facilite la 
practica de crímenes violentos, no perjudique el desarrollo 
sustentable y objetive solamente la legitima defensa  la seguridad 
nacional;30 y,  

Obligatoriedad de marcación, rastreo y control del comercio de municiones. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Al menos desde la década de los setenta, primeramente debido a la 
urbanización desordenada y después con la estagnación y regresión 
económica que aquí se alternaron, se asiste en el Brasil al crecimiento 
descontrolado de la violencia. El crimen organizado y el narcotráfico 
encuentran en las grandes ciudades brasileras condiciones ideales para se 
expandir: policías corruptas, mas armadas, mal entrenadas, sin preparo 
eficiente y sin doctrina adecuada, además de una división de policías que 
complica el trabajo combinado; presidios superdotados y una morosidad de 
la justicia que impide que la población carcelaria decaiga por cumplimiento 
de condena. En realidad, el sistema carcelario es la mejor escuela del crimen 
y un eficiente centro de comunicación y control del crimen organizado; 
corrupción en todos los ámbitos del Estado, lo que no solamente emperra la 
maquina represiva, mas también desmoraliza a la sociedad; un desempleo 
creciente y inseguridad laboral; juventud sin perspectivas; desvalorización 

                                                 
30 Véase http://www.iansa.org/documents/2004/att_0504.pdf acceso 05/10/2006. 
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de la vida amparada por la seguridad de la impunidad y la no 
imputabilidad jurídica de los menores que cargan con la mayoría de los 
asesinatos… y la lista podría continuar casi indefinidamente. El tráfico de 
armas tiene, por lo tanto, una amplia demanda y toda la estructura para la 
circulación y distribución de municiones y de armas. La producción 
“irresponsable” 31  de armamentos es garantizada por los residuos del 
régimen autoritario. De la producción al consumo, la “economía de la 
violencia” encuentra en el Brasil condiciones ideales para prosperar. No 
obstante las diligencias de sectores de la sociedad civil organizada brasilera 
este visiblemente ampliándose, el ambiente propicio para la prosperidad de 
esa “economía” continúa siendo extremamente atractiva, inclusive para los 
servidores del orden, como para se alterar en el corto y hasta mediano plazo. 
Por el contrario, estamos cosechando la violencia a años plantada y adobada 
con la impunidad y el lucro cierto del crimen, es decir, el crimen compensa. 
Las formas de contrarrestar esa violencia por parte del Estado, es decir, con 
más violencia indiscriminada ejercida por los escuadrones de la muerte 
para-policiales - cuando no policiales fardados -, solo acelera la espiral y 
enriquece aun mas la practica del crimen. No son tomadas medidas 
estructurales por el argumento de que la crisis de seguridad exige las 
soluciones urgentes, sin embargo, las medidas tomadas con urgencia son 
absolutamente ineficaces y contraproducentes. La existencia de varias 
policías concurriendo, menos a la solución que a la distribución de propinas, 
la falta de comando unificado, un judiciario sin control, hacen de la solución 
de la violencia un sueño de hadas. 

                                                 
31 Es cuestionable si puede haber producción responsable de armas. Nos referimos, 
obviamente, solamente a la irresponsabilidad en cuanto al control del destino de la 
producción o al consumidor. 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. Migración y Seguridad. Nueva clave en 
las relaciones Estados Unidos, México, 

Centroamérica  
 

Raul Benítez Manaut  
Daniel Hernández 

UNAM. México  

 

Pierre Elliot Trudeau, primer ministro de Canadá aseveró en 1969: 
“vivir junto a ustedes de alguna manera es como dormir con un elefante; sin 
importar cuan amigable o calmada sea la bestia, si la puedo llamar eso, uno 
se ve afectado por cada movimiento y gruñido”1. 

“Canadá y México son dos ratones asustados, vecinos de un 
elefante neurótico”2…están mas preocupados por la reacción del elefante al 
terrorismo, que por el terrorismo mismo”3. 

                                                 
1  Pierre Elliot Trudeau, emitido en marzo de 1969, tomado en Peter Andreas, 
“Introduction. A History of Two Borders”, en The  Rebordering  of  North  America, 
Routledge, New York and London, 2003. p. 21. 
2 Cita de Joseph Lapid, en Peter Andreas, Op. Cit., p. 11.  
3 Idem., p. 12. 
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Uno de los más reconocidos intelectuales de Estados Unidos, 
Samuel P. Huntington, desató una polémica en 2004 al sostener: 

“A fines del siglo XX, la cultura Anglo-Protestante de Estados 
Unidos ha estado bajo asalto en círculos intelectuales y políticos, por la 
popularidad de las doctrinas del multiculturalismo y la diversidad; el 
ascenso de grupos que creen en la igualdad de razas, etnicidad y genero, 
sobre la identidad nacional; el impacto cultural de las diásporas 
multinacionales; el creciente numero de inmigrantes con doble nacionalidad 
y doble lealtad. La identidad nacional de Estados Unidos, como en muchas 
otras naciones, está desafiada por las fuerzas de la globalización así como las 
necesidades que la globalización produce entre las personas, por identidades 
y creencias de “sangre y creencias’”4. 

Bill Clinton dijo en 1995: “Somos una nación de inmigrantes. Pero 
también somos una nación de leyes. Debemos impedir el abuso en el uso de 
nuestras leyes respecto de la inmigración, y debemos pararlo”5. 

Jan C. Ting, afirmó en 2006:  

“La mayor amenaza a la seguridad de la patria en Estados Unidos 
proviene de los ilegales que entran al país a través de sus fronteras porosas 
con el propósito de atacar. La ola de inmigración ilegal debe ser atajada para 
poder asegurar a Estados Unidos contra el terrorismo”6.   

 

LAS AMENAZAS Y LAS JERARQUIAS TEMATICAS DE SEGURIDAD 

Después de concluida la guerra fría, en la década de los noventa 
del siglo XX, emergieron nuevas  amenazas a la seguridad internacional, y a 
las percepciones sobre los desafíos a la seguridad nacional en todos los 

                                                 
4 Samuel P. Huntington “The Hispanic Challenge”, Foreign Policy, No. 141, (March-
April de 2004), p. 32.  
5 Citado en Chistopher Rudolph National Security and Immigration. Policy Development 
in the United States and Western Europe Since 1945, Stanford University Press, Stanford, 
2006, p. 41. 
6 Jan C. Ting “Immigration and National Security”, Orbis, (Winter 2006), p. 41. 
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países. Las escuelas realistas de las relaciones internacionales y de seguridad 
nacional se dividieron en dos: los optimistas y los pesimistas.  

Para los optimistas, era la oportunidad de avanzar en la integración 
y aprovechar los procesos de globalización. La caída del Muro de Berlín, el 
desplome del autoritarismo y totalitarismo y el “triunfo” del modelo 
económico basado en la teoría liberal de mercado, parecían anunciar la 
apertura de fronteras, el incremento del comercio, mayores flujos 
trasnacionales, mayores ventajas para que todas las naciones aprovechen los 
avances tecnológicos, la expansión de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, etcétera. Ejemplos del optimismo fue sin duda la 
evolución de la Unión Europea, la democratización de los países 
latinoamericanos y los procesos de integración subregional en la mayoría de 
los continentes. 

Por el contrario, los pesimistas vieron el lado oscuro del escenario 
de seguridad internacional: estados  fallidos (la primera guerra del Golfo 
Pérsico tras la invasión de Kuwait por Irak y la gran crisis de los Balcanes y 
el desmembramiento de Yugoslava), estados  rufianes que se negaban a 
aceptar dócilmente el nuevo balance internacional favorable a “occidente”, 
estados  débiles que no pueden fortalecer sus instituciones, controlar sus 
fronteras, construir economías fuertes, y por tanto florece el crimen 
organizado y se expulsa millones de personas por imposibilidad de ofrecer 
opciones de vida y oportunidades de avance social y económico.  

Entre otros fenómenos el tráfico de drogas, las migraciones 
trasnacionales, el deterioro ambiental, y el terrorismo, pasaron a encabezar 
la agenda de seguridad global. Se convirtieron en elementos determinantes 
en foros globales como la ONU al igual que en los regionales como en la 
Unión Europea y la OEA. Incluso se hicieron presentes en las agendas de las 
relaciones a nivel binacional entre muchos países. Cada uno de estos 
fenómenos tiene jerarquía diferente para cada nación en la lista de 
prioridades de las amenazas a atender por el estado.  

El tráfico de drogas y la necesidad de control de las grandes mafias 
que se asocian al negocio clandestino, representan una amenaza a la 
seguridad nacional de Colombia, los países centroamericanos, México y 
Estados Unidos desde mediados de la década de los ochenta. La transición a 
la democracia facilitó a los grupos del crimen organizado financiar 
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campañas políticas, blanquear dinero, y permitió que se aprovecharan del 
debilitamiento de las fuerzas armadas y de las débiles –y corruptas- policías 
y sistemas de justicia. Se transformaron en un “poder oculto” con muchas 
ramificaciones. Así, el fenómeno del narcotráfico se convirtió en el eje de la 
agenda hemisférica de seguridad, por lo menos de las subregiones de 
América del Norte, Centroamérica y del Caribe. Algunos países eran 
productores (Andinos), otros de transito (México, Centroamérica y Caribe) y 
otros consumidores (Estados Unidos), pero la triada producción-transito-
consumo era una unidad de “inseguridad”, y por lo tanto sujeto de combate 
común y de cooperación7. 

 

EL TERRORISMO 

El 11 de septiembre de 2001, con los ataques terroristas a Estados 
Unidos, cambió el orden jerárquico de las amenazas. Ahora la superpotencia 
en el hemisferio, en guerra contra el terrorismo y los estados que lo 
respaldan (como Afganistán), súbitamente intentó que en conjunto la 
comunidad internacional respaldara su esfuerzo de defensa. A nivel interno, 
por vez primera desde la guerra civil en el siglo XIX, aparece una amenaza 
“en el territorio”, “interiorizada”, y se construye un nuevo discurso de 
seguridad basado en dos elementos: 

1) La seguridad de la Patria (Homeland Security), para lo cual se 
transforma toda la estructura institucional de seguridad en Estados 
Unidos, a través de la creación del Department of Homeland 
Security en 2002, y 

2) La doctrina de acción preventiva (Preemptive Action Doctrine) 
contra el terrorismo, que consiste en atacar primero, ante evidencias 
–de inteligencia- de que hay grupos (Al Qaeda, Hammas, Yihad 
Islámico, Hezbolhá) dispuestos a atacar Estados Unidos con todos 
los medios a su alcance. Estos grupos a su vez eran percibidos como 

                                                 
7 Ver Coletta A. Youngers y Eileen Rosin (editoras), Drugs  and Democracy  in Latin 
America. The impact of U.S. Policy, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 2005. 
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aliados de Estados disidentes-rufianes (como Irak o Irán), a los 
cuales también se les debía considerar enemigos8. 

Uno de los diagnósticos de seguridad es que las fronteras son 
porosas, abiertas y están fuera de control. Se ha venido colaborando en 
primera instancia en el control de las fronteras aéreas (información 
migratoria y seguridad de aeropuertos), pero también las marítimas y las 
terrestres. En Estados Unidos imperaba la impresión un tanto exagerada de 
que tanto Canadá como México tenían políticas migratorias que, o bien, eran 
muy abiertas a flujos de refugiados y migrantes, donde era muy difícil de 
conocer su origen y sus verdaderas intenciones (caso de Canadá), o bien, la 
frontera era traspasada por una masa de personas desesperadas y sin opción 
laboral en sus países, y la ruta obligada era a través de México, país con casi 
o ningún control de su frontera sur con Guatemala y Belice. De igual manera, 
prevalecía la percepción de la incapacidad de las autoridades responsables 
de Estados Unidos (Border Patrol) para controlar los tres mil kilómetros de 
frontera con México9. 

Según información oficial del gobierno de Estados Unidos10, los 
extranjeros que viven en el país se clasifican de la siguiente manera (ver 
Cuadro 1)11: 

Cuadro 1 
Extranjeros en Estados Unidos: 2006 

Residentes permanentes legales:    11.8 millones 
Ciudadanos nacidos en el extranjero naturalizados:  11.5 millones 
Migrantes no autorizados:     11.1 millones 
Residentes temporales legales:      1.3 millones 

De esta población, la de origen mexicano es la más numerosa, 
como se observa en la siguiente información del cuadro 212: 
                                                 
8 Esto quedó claramente esbozado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada 
en el año 2002. Ver National Security Strategy, Washington, D.C., The White House, 
March, 2002.  
9 Ver Peter Andreas “Introduction. A Tale of Two Borders”, en The Rebordering  of 
North America, Routledge, New York and London, 2003, p. 11. 
10 Estados Unidos en el 2006 alcanzó la cifra de 300 millones de habitantes. 
11 Doris Meissner et. al Immigration  and America’s Future: A New Chapter, Migration 
Policy Institute, Washington, D.C., 2006, p. 20. 
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Cuadro 2 
Latinos y mexicanos en Estados Unidos: 2006 

Población latina en Estados Unidos:                         40.4 millones (2004) 
Porcentaje de la población latina de origen mexicano          64% 
Total de la población mexicano-estadounidense:           24 millones 
Población nacida en México que vive en Estados Unidos:          11.2 millones 
Población nacida en México indocumentada:             5.9 millones 
Ciudadanos de E.U. de padres mexicanos:             8.2 millones 

Igualmente, hay que tener presente que esta población en su 
mayoría, aunque no exclusivamente, cruzó por la frontera terrestre. No 
obstante, hay análisis que señalan que un porcentaje importante (alrededor 
del 50% de la población indocumentada) ingresó legalmente a Estados 
Unidos por esa vía y por aire, pero se volvió “ilegal” al permanecer en 
territorio de Estados Unidos más tiempo del permitido por la visa, 
trabajando sin autorización legal e inclusive en algunos casos sin regresar 
más a su país de origen. Estos migrantes indocumentados son conocidos 
como “visa overstayers”. La conclusión de quienes realizan estos análisis es 
que el muro de 700 millas que recientemente autorizó el Congreso y 
corroboró el Presidente, no detendrá a este alto porcentaje del flujo ilegal13. 

Un informe sobre migración definió así el problema:  

“Los eventos del 11 de septiembre demostraron trágicamente cómo 
las leyes de inmigración en Estados Unidos pueden ser violadas o 
manipuladas para causar terribles daños, al tanto que ponen de relieve que 
la política de migración puede ser una importante herramienta para parar o 
monitorear terroristas y criminales”14. 

Así cobró nueva importancia el vínculo terrorismo-migración 
ilegal-fronteras abiertas y porosas. Esta asociación se realiza tanto a nivel 
gubernamental en Estados Unidos, como entre analistas, académicos y en la 
                                                                                                                   
12 Xochitl Bada, Jonathan Fox y Andrew Selee (editores) Al Fin Visibles. La presencia 
cívica de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos , Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, Washington, D.C., 2006, p. 3.  
13 Argumento del Pew Hispanic Center planteado, entre otros foros, en Conferencia 
dictada por Jeffrey S. Passel en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales 
en Washington, D.C. el 10 de octubre de 2006. 
14 Doris Meissner et. al Immigration and America’s Future: A New Chapter, Op. Cit. p. 15. 
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prensa. El debate se ha caracterizado por el dominio de las pasiones. Si bien 
se podría argumentar que hay fundamento en las percepciones sobre 
supuestas políticas migratorias permisivas de Canadá y el descontrol y caos 
en la frontera con México, también hay un alto grado de exageración y 
distorsión en las interpretaciones que se han venido manejando en el 
discurso público en Estados Unidos. 

La historia de la política migratoria canadiense la ha llevado a un 
alto grado de sofisticación de manera muy particular en lo referente al asilo 
y el refugio. En general, se trata de una política cuidadosa que mantiene un 
balanceado vínculo con los mercados laborales, las necesidades y los 
intereses de las provincias. Las nacionalidades de quienes obtienen con 
mayor frecuencia asilo o refugio son diferentes en ambos países y en Canadá 
no se retiene en centros de detención a los solicitantes mientras se analiza su 
solicitud. No obstante, el sistema de atención a solicitudes migratorias en 
general y de refugio y asilo en particular es muy minucioso15. 

La seguridad de la zona fronteriza México-Estados Unidos ha sido 
tema de tensión y debate en la relación bilateral durante varias décadas. Se 
trata sin duda de una frontera porosa, pero hay que definir esa porosidad en 
el contexto de la dimensión de la frontera y sus flujos. Es escenario de más 
de trescientos cincuenta millones de cruces legales de personas por año; 
prácticamente un millón de cruces diarios. Alrededor de diez mil camiones 
de carga comercial cruzan la frontera en cada dirección diariamente. 

Precisamente por su condición ilegal, es difícil calcular  el flujo de 
migrantes indocumentados. Las autoridades de Estados Unidos realizan 
anualmente poco más de un millón de detenciones de inmigrantes 
indocumentados16. Se debe tomar en cuenta que es muy común que un 

                                                 
15 Alan G. Green y David Green. “The Goals of Canada’s Immigration Policy: A 
Historical Perspective”, Canadian Journal of Urban Research, Vol. 13, Issue 1, (Summer 
2004), pp. 102-139.  Gobierno de Canadá – Canada Border Services Agency Canada’s 
Immigration  Policies  –  Misperception  vs.  Reality.  http://geo.international.gc.ca/can-
am/dallas/defence/default-en.asp 
16 Conforme a cifras oficiales del Departamento de Seguridad Interna (Department of 
Homeland Security), las aprehensiones de personas deportables alcanzó un máximo 
histórico el año 2000, cuando las autoridades realizaron 1,814,729 detenciones de 
migrantes indocumentados. Posteriormente la cifra fue descendiendo hasta 1,046,422 
en 2003 y volvió a subir a 1,241,089 en 2004. US Department of Citizenship and 
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migrante sea detenido varias veces el mismo año. La migración permanente 
legal a Estados Unidos es de alrededor de un millón de inmigrantes por 
año17. Varios estudios ubican al flujo neto anual de la migración de México a 
Estados Unidos entre 400,000 y 500,000 personas al año, 40% de ellas 
representan migración legal18. 

En suma, la frontera con trescientos cincuenta millones de cruces 
legales al año tiene también un aproximado de un millón de cruces 
indocumentados (0.03 por ciento de la que cruza legalmente) y un flujo neto 
de migración indocumentada de México que oscila entre 300,000 y 350,000 
personas (0.01 por ciento de la que cruza legalmente). Cualquier evaluación 
sobre la porosidad de esta frontera debe considerar estas proporciones y la 
impresionante dimensión de los flujos a lo largo de sus casi tres mil 
kilómetros de longitud. La consecuencia acumulativa de largo plazo ha sido 
que al año 2005 en Estados Unidos habitaban 11.1 millones de migrantes 
indocumentados, de los cuales 6.2 millones (56% del total) es mexicana. Esta 
realidad es la que ha venido despertando el reclamo de grupos 
conservadores y amplios sectores de la población que demanda mejor 
control de las fronteras. Estas cifras también se han utilizado políticamente 
para dar la impresión de que  hay una “total pérdida de control de la 
frontera”. 

No existe evidencia de que un solo terrorista haya ingresado a 
Estados Unidos por esta frontera. Desde el 2001 el debate se ha centrado en 
que su porosidad la hace supuestamente muy vulnerable a la eventualidad 
de ser utilizada por el terrorismo. Sin embargo, en los cinco años 
transcurridos desde que inició este debate, no se ha comprobado ningún 
intento de utilizar la frontera de México para realizar un acto terrorista o 

                                                                                                                   
Immigration Services, 
http://www.uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/YrBk04En.htm. 
17 La cifra total de personas de todas las nacionalidades admitidas a Estados Unidos 
como inmigrantes permanentes entre los años 2000 y 2005 ha oscilado entre 703,542 
(2003) y 1,122,373 (2005). El porcentaje de ellos que proviene de México oscila entre el 
14% y el 18%, de Centroamérica proviene entre el 5% y 8%. US Department of 
Citizenship and Immigration Services, 
http://www.uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/index.htm. 
18 Jeffrey S Passel, Pew Hispanic Center. Mexican  Immigrants  in  the United  States: 
Numbers and Characteristics.   Conferencia en el Centro para Estudios Estratégicos e 
Internacionales, Washington, D.C. 10 de Octubre de 2006. http://pewhispanic.org 
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para internar a u terrorista a ese país. En los contados incidentes sobre los 
que se llegó a argumentar que esto ocurría, se comprobó que se trataba de 
una falsa alarma. 

Poco después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos decidió  
incrementar los controles fronterizos con Canadá y México a través de los 
llamados “acuerdos de fronteras inteligentes” (Smart Border Agreements), 
firmados con Canadá en diciembre de 2001, y con México la “Alianza para la 
Frontera” en marzo de 2002 19 .  Estos acuerdos o planes de acción 
descansaban en cuatro objetivos: el flujo seguro de personas, el flujo seguro 
de bienes, la infraestructura para asegurar estos flujos y el intercambio de 
información e inteligencia. Estos no eran temas nuevos para las agendas 
bilaterales de Estados Unidos con sus dos vecinos. De hecho, los acuerdos se 
construyeron sobre la base de acuerdos similares cuya existencia y vigencia 
antecede al 200120. 

Respecto a los flujos ilegales de personas, quedan varias 
preocupaciones:  

Primero, preocupa el flujo de muchos países del mundo hacia 
Centroamérica, por ejemplo, a través de los sistemas de comunicación de la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe, migrantes asiáticos a través 
del mar, y por medio del Canal de Panamá ciudadanos de prácticamente 
todos los países del mundo21. Son conocidas las facilidades para cruzar las 
fronteras entre los países de Centroamérica y de Guatemala a México, donde 
hay solo 8 puertos fronterizos formales, y se estima en mas de 100 
informales o fuera de control, principalmente por las características 
geográficas de la frontera (condición selvática). Estas facilidades se 
favorecen principalmente por la corrupción, tanto entre funcionarios 

                                                 
19 Ver Peter Andreas “Introduction. A Tale of Two Borders”, en The Rebordering of 
North America, Routledge, New York and London, 2003 y Deborah Waller Meyers. 
“Does “Smarter” Lead to Safer? An assesment of the border accords with Canada 
and Mexico”. Insight. Migration Policy Institute, No 2, (June 2003), Washington, D.C. 
20 Ibidem. 
21 Hay varios estudios sobre las migraciones llamadas “extraregionales” que cruzan 
por Centroamérica y México hacia Estados Unidos y Canadá, elaborados por los 
gobiernos de los países de la región, de la Organización Internacional para las 
Migraciones y CEPAL, entre otras, se pueden encontrar en la Conferencia Regional 
sobre Migración: http://www.crmsv.org/ 
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centroamericanos como los mexicanos, de bajo nivel (los desplegados “en el 
campo”), asociados desde muchos años atrás con la actividad del trafico de 
personas (polleros)22.    

 

BINOMIO PERVERSO: TERRORISMO Y MIGRACION 

El tema migratorio siempre ha estado vinculado al de la seguridad 
nacional en todos los países del mundo, sea para favorecer el ingreso (caso 
de Estados Unidos durante el siglo XIX y la primera mitad del XX), sea para 
detenerla. Por ello, la definición de seguridad nacional se vincula al 
concepto de “frontera”, lo que lleva a la forma de cómo se presenta la 
administración y el control de las fronteras23. 

Frontera no es sólo la línea divisoria entre dos países, sino todo lo 
que implica desplazamiento y comunicaciones de bienes, personas e 
información de uno a otro país. Por ello, los arreglos bilaterales de seguridad 
fronteriza tienen que ver con los cruces terrestres, aéreos, marítimos y las 
telecomunicaciones a través de la frontera24. En el siglo XXI las fronteras 
cambian de naturaleza, ahora son difusas, y no hay solo líneas divisorias 
entre países. Lo que hay son fronteras para algunas cosas y para otras no. 
Por la globalización, las fronteras económicas, comerciales y financieras casi 
desaparecen, mientras que las fronteras comunicacionales y culturales 
integran a los países sin poder ser evitado por ningún gobierno. Sin embargo, 
para controlar el tránsito de personas, siguen existiendo fronteras físicas en 
muchas partes de mundo y la tendencia es al control fronterizo al tránsito de 
personas. 

                                                 
22 Para amplias descripciones de la problemática vinculada a los flujos migratorios en 
la frontera sur de México ver los Foros del Instituto Nacional de Migración: Hacia una 
Política  Migratoria  Integral  en  la  Frontera  Sur  de  México en 
http://www.inm.gob.mx/paginas/foros/primerforo/insumos.htm (2005) 
23  Olivia Ruiz,  “Migration and Borders. Present and Future Challenges”, Latin 
American Perspectives, Issue 147, Vol. 33, No.2. (Marzo de 2006), pp. 46-55. 
24 Deborah Waller Meyers. “Does “Smarter” Lead to Safer? An assessment of the 
border accords with Canada and Mexico”,  Insight,  Migration Policy Institute, No 2, 
(June 2003), Washington, D.C. 
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A diferencia de la experiencia europea, Estados Unidos y Canadá 
son naciones con mayor tradición de recepción de migrantes, en las que la 
migración fue vista como uno de los elementos positivos de su propia 
identidad nacional. Además, los cruces de personas y bienes en la frontera 
entre Estados Unidos y Canadá son casi libres, aun después del 11 de 
septiembre de 200125. 

Por lo tanto: 

a. En el análisis de la migración como amenaza a la seguridad en 
Norteamérica, la distinción entre migración documentada e 
indocumentada (legal vis  a  vis ilegal) adquiere una especial 
importancia26. 

b. Las políticas de los países receptores (Estados Unidos y Canadá) han 
sido más abiertas y tolerantes hacia la migración que las europeas27. 
Las migraciones actuales, inclusive las irregulares, tienen raíces en 
políticas públicas tanto de las naciones expulsoras como los 
receptoras28. La migración de Centroamérica y México hacia Estados 
Unidos son ejemplo de esto. El primer caso por políticas de refugio y 
asilo en los ochenta a consecuencia de la guerra civil desatada en los 
países centroamericanos, y el de México por programas como el 
Bracero, dirigido a atraer manos de obra mexicana29.  

En los últimos años, la migración regional de Centroamérica y 
México hacia Estados Unidos y Canadá es percibida como amenaza de 
seguridad nacional no porque se tema a los migrantes de estos países, sino 
por la aparente facilidad con la que ingresan clandestinamente a Estados 

                                                 
25 Wayne A. Cornelius y Takeyuki Tsuda “Controlling Immigration: the Limits of 
Government Intervention”, en Controlling  Immigration. A Global Perspective. Second 
Edition, Stanford University Press, Stanford, 2004. pp.3-48. 
26 Ibid., pp. 20-21. 
27 Ibid., p. 25. 
28 Eytan Meyers, Theories of  International  Immigration Policy – A  comparative Analysis. 
International Migration Review, Vol. 34, No. 4 (Winter 2000); Aristide R. Zolberg. The 
Politics  of  Immigration Policy: An  externalist Perspective. The American Behavioralist. 
Vol. 42, Issue 9, (jun/jul 1999). 
29 Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL). Reporte Final: Integración 
Hemisférica y Transnacionalismo en las Américas. !6-17 de febrero de 2006. Cd. De 
Guatamala. Disponible en http://www.focal.ca 
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Unidos. Esto hace evidente la real abertura de las fronteras haciendo así 
manifiesta su porosidad para el potencial ingreso irregular de personas que 
pudiesen tener la intención de dañar a Estados Unidos (terroristas)30. En el 
contexto regional, entonces hay que distinguir dos visiones: la de los países 
receptores (Estados Unidos y Canadá) y la de los emisores de migrantes 
(México y países de Centroamérica). 

Entre los países receptores hay importantes diferencias. Canadá 
tiene una política de inmigración que le permite con mayor grado de éxito 
controlar numéricamente los flujos y vincular el perfil del migrante con las 
necesidades de su mercado de trabajo31.  Como resultado hay mayor grado 
de satisfacción en la población con la política migratoria que sigue su 
gobierno que en el caso de Estados Unidos, 

Dada la preocupación en Estados Unidos por la supuesta 
vulnerabilidad de las fronteras terrestres, Canadá es percibido como un 
lugar probable de paso para inmigrantes del Medio Oriente por ser receptor 
de población de prácticamente todas las regiones del mundo y tener 
comunidades trasnacionales consolidadas32.  

Estados Unidos ha tenido una política migratoria más errática y 
compartiendo tres mil kilómetros de frontera con un país emisor de 

                                                 
30 Jan C. Ting “Immigration and National Security”, Orbis, (Winter 2006). 
31 Ver Ninettte Kelley and Michael Trebilcock (editores) The Making of the Mosaic. A 
History of Canadian Immigration Policy. University of Toronto Press, 1998, Wayne A. 
Cornelius y Takeyuki Tsuda (editors). “Controlling  Immigration.:  The  Limits  of 
Government  Intervention”, Op. Cit. y Allan G. Green y David Green “The Goals of 
Canada’s Immigration Policy: A Historical Perspective” Canadian  Journal  of Urban 
Research, vol. 3, Issue 1 (summer, 2004), pp.102-139. 
32 Como Meyers, Op Cit., y otros autores han hecho notar, en Estados Unidos se ha 
generalizado la impresión equivocada de que los terroristas que perpetraron los 
ataques el 11 de septiembre de 2001 ingresaron por Canadá. La realidad es que todos 
ingresaron a Estados Unidos por aeropuertos y portando visas emitidas en 
consulados estadounidenses. No obstante, otros incidentes como la detención en 
Estados Unidos del terrorista Ahmed Resma que ingresó por la frontera canadiense 
el 14 de diciembre de 1999, portando explosivos que intentaba detonar en el 
aeropuerto de Los Angeles han fortalecido la impresión de una alta vulnerabilidad 
de esa frontera. 
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migrantes, confronta un reto más complicado33. Como países receptores, 
Canadá y Estados Unidos comparten intereses. Adicionalmente, tienen una 
historia más larga de cooperación y confianza mutua en ciertos temas que 
les permite avanzar en la agenda del acuerdo de “Fronteras Inteligentes” de 
diciembre del 2001 como base de la cooperación para la seguridad fronteriza. 
Incluye el uso de tecnología de punta, pero también inspecciones conjuntas y 
un alto grado de intercambio de información. No obstante, persiste cierto 
grado de tensión en cuanto a los límites a la excepcionalidad que Estados 
Unidos otorgará a los ciudadanos de Canadá, por ejemplo en los casos de los 
programas US VISIT y Western Hemisphere Travel Initiative34. La frontera 
entre estos dos países es escenario de casi 200 millones de cruces legales de 
personas por año. 

Canadá y Estados Unidos han avanzado mucho en la 
armonización de sus políticas de visas, lo que facilita el control conjunto del 
aspecto migratorio de la seguridad fronteriza35. En cambio, Tanto México 
como los países de Centroamérica han venido estableciendo acuerdos en 
materia de seguridad con Estados Unidos relativos a las fronteras, con más 
obstáculos y desavenencias. Al igual que Canadá, el propósito de México y 
Centroamérica es disminuir la severidad de las medidas que Estados Unidos 
tome hacia los flujos legales tanto de bienes como de personas que proviene 
de esos países, por el impacto económico, social e incluso político de esas 
medidas. En este sentido, los obstáculos que las medidas de seguridad 
estadounidenses pudieran representar a los flujos legales de bienes y 
personas mexicanas hacia Estados Unidos son también materia de seguridad 
nacional para México. 

Tratándose el flujo de México y Centroamérica a Estados Unidos 
de una migración laboral que se ha venido manifestando de manera intensa 
por varias décadas, no representa por sí misma una amenaza desde la 

                                                 
33 Ver Douglas S. Massey, Jorge Durand y Notan Malone (editores). Beyond Smoke and 
Mirrors.  Mexican  Immigration  in  an  Era  of  Economic  Integration.  Russel Sage 
Foundation, New York, 2003. 
34 Joel J. Sokolsky y Phillipe Lagassé, “Suspenders and Belt: Perimeter and Border 
Security in Canada-US Relations”, Canadian Foreign Policy; Vol. 12, No. 3, (2005/2006), 
pp. 15-29. 
35 Ver Meyer, op. cit; Sokolsky y Lagassé, Op. Cit. y Andre Belelieu. “Canada Alert. 
The Smart Border process at Two: Losing Momentum?”, Hemisphere Focus, Volume 
XI, (10 de diciembre de 2003) disponible en http://www.csis.org. 
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perspectiva de la lucha contra el terrorismo. No obstante, hay quienes 
argumentan que esta migración es una grave amenaza social y cultural a la 
seguridad y la viabilidad futura de Estados Unidos36.  Este argumento ha 
desatado un importante debate en la clase intelectual ocupada del tema, 
pero sobre todo, ha servido de bandera política a los grupos conservadores 
de la tradición aislacionista estadounidense para impulsar la visión de que la 
migración se reduce a un problema estrictamente policíaco cuya solución 
depende de drásticas medidas de control dirigidas a reprimir físicamente los 
flujos irregulares. La materialización más clara de esta posición está en la 
aprobación por parte del Congreso de la construcción de una muro doble 
(realmente dos muros paralelos) de 1,200 kilómetros de longitud. La 
legislación que prevé esta construcción fue aprobada por las dos Cámaras y 
finalmente firmada por el Presidente Bush a fines de octubre de 2006. 

En el acuerdo de fronteras inteligentes firmado entre México y 
Estados Unidos en marzo del 2002, está incorporado un Plan de Acción de la 
Alianza para la Frontera, muy similar al que Estados Unidos ya había 
establecido con Canadá. Sin embargo, con México las limitaciones para hacer 
efectivo el acuerdo provienen de falta de recursos, diferencias tecnológicas 
en el empleo de equipo, y entrenamiento de los funcionarios, entre otros 
factores. Adicionalmente, las medidas unilaterales de Estados Unidos como 
la aprobación del muro en la frontera con México y en general el debate en 
ese país con un lenguaje desdeñoso hacia su vecino del sur, generan amplio 
rechazo en México y pone en entredicho la bilateralidad de las medidas de 
control fronterizo. Estas tensiones provocan que crecientemente la opinión 
pública en ambos países presione a sus líderes hacia una política de 
enfrentamiento, más que cooperativa. 

A pesar de esa creciente presión de la política doméstica en ambos 
países que los empuja a la confrontación, los dos gobiernos han logrado 
algunos avances importantes en la cooperación para la seguridad de la 
frontera. Los más notorios están directamente vinculados a los 22 puntos del 
Plan de Acción de la Alianza para la Frontera. Las limitaciones de recursos 
de México en comparación con Canadá y Estados Unidos, hacen que 
sobresalga la importancia de la cooperación en materia de inteligencia e 
intercambio de información, sin menoscabo de importantes avances en el 

                                                 
36 Samuel P. Huntington “The Hispanic Challenge”, Foreign Policy Issue 141, (March-
April 2004), pp. 30-45. 
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uso de alta tecnología especialmente en los controles aduaneros y del 
espacio aéreo. 

México y Estados Unidos no hablan directamente de armonización 
de políticas de visas, pues el tema es políticamente muy sensible en México. 
Sin embargo, éste país ha realizado cambios en sus políticas de visas 
claramente influenciados por las preocupaciones de Estados Unidos y las 
propias con respecto al control de la seguridad migratoria. Incluso México 
ha implementado una política de visas muy restrictiva hacia países de 
América Latina que ha provocado notables fricciones diplomáticas, como 
por ejemplo, con Ecuador y Brasil en 2005.  

Estados Unidos está desarrollando una especie de “Perímetro de 
Seguridad”, basado en círculos concéntricos que tienen un efecto directo en 
la migración. Este perímetro incluye acuerdos militares, de intercambio de 
información entre servicios de inteligencia, entrenamiento a cuerpos 
policíacos, etcétera. Sin embargo, en México persiste la oposición a muchos 
de estos componentes, sobre todo a los relativos a defensa37. En este caso, 
Estados Unidos define sus círculos de seguridad de la siguiente manera: Sus 
fronteras inmediatas conforman el primer círculo interno. Negociando 
algunas concesiones en el trato a los países vecinos, ha venido intentando 
desarrollar un segundo cerco externo de seguridad alrededor de América 
del Norte (en la Frontera sur de México, con Belice y Guatemala)38, y en 
adición, un tercer cerco se conforma con las medidas adoptadas con otros 
países como Europa y el resto del Continente Americano (básicamente son 
acuerdos vinculados a seguridad de la aviación y el transporte marítimo)39. 

En Estados Unidos, de igual manera se habla de elaborar una 
estrategia compartida de seguridad con México, el Caribe y Centroamérica, 
que colabore con el Homeland Security. Por ejemplo, se habla que el flanco 

                                                 
37 Algunas de las dificultades para imponer en la región ésta visión de perímetros de 
seguridad las plantean Sokolsy y Lagassé, Op. Cit. 
38 Foros del Instituto Nacional de Migración, Hacia una Política Migratoria Integral en la 
Frontera  Sur  de México en http://www.inm.gob.mx/paginas/foros/foros.htm  Estos 
foros se realizaron durante el año 2005. 
39 Tova Andrea Wang, “The debate over the North American Security Perimeter”, 
Homeland Security Project, Issue in Brief, The Century Foundation, Nueva York, Mayo 
2002. 
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sur de las fronteras de Estados Unidos es realmente una puerta abierta que 
debe regularse40. 

Sin embargo, entre otros temas de la relación binacional, para 
comprender el problema migratorio y vincularlo con el de seguridad en su 
verdadera dimensión, sobre todo la social y económica, los gobiernos de 
Canadá, México y Estados Unidos, firmaron un acuerdo trinacional en 2005. 
La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte 
(ASPAN), en lo que respecta a la migración, respondió al planteamiento 
mexicano de que es un problema económico y social de origen, y que no 
tiene vínculos directos con el terrorismo. Sin embargo, los tres países 
reconocen las vulnerabilidades de las fronteras, y se comprometieron a 
estrechar la cooperación para su control. Si bien este lenguaje satisface las 
presiones políticas internas de cada país, queda lejos de definirse una visión 
conjunta y regional sobre la migración en general y el vínculo entre 
migración y seguridad en particular. 

Para Estados Unidos los mercados laborales regionales son temas 
secundarios en el debate sobre la migración regional y ésta es vista como un 
tema principalmente de carácter doméstico, policíaco y de amenaza a la 
seguridad41. Para México y Centroamérica es un tema económico y social 
que corresponde a la agenda de desarrollo de los países, y que solamente se 
puede ordenar incluyendo medidas de política económica y social, así como 
de cooperación bilateral y multilateral. Para Canadá la migración es un tema 
doméstico, principalmente de carácter económico vinculado al desarrollo, 
pero con implicaciones internacionales y de manera especial en materia de 
derechos humanos, por lo que en sus políticas de recepción de migrantes 
muchos de ellos ingresan como refugiados. 

Desde los años ochenta del siglo XX, la frontera sur de México 
considera sido un asunto de particular interés en seguridad nacional, por los 
conflictos armados en Nicaragua, Guatemala, y El Salvador. En esos años 
dos eran los problemas principales: el aumento del tráfico de personas, y el 
aumento del tráfico de armas y drogas. En los años noventa, apareció la 

                                                 
40 John A.Cope “Una formula para proteger el acceso por el sur”, Joint Force Quarterly, 
(spanish version) No. 42, (Summer 2006). 
41 Este es el sentido de la ley de construcción del muro en la frontera, firmada por el 
presidente George W. Bush el 25 de octubre de 2006. 
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guerrilla zapatista en Chiapas, y se agrega una variable nueva: el aumento 
de las fuerzas militares mexicanas desplegadas en ese Estado. Sin embargo, 
el tráfico de personas, armas y drogas no se redujo. Desde inicios del siglo 
XXI, aumenta el tráfico ilegal de migrantes, por la gran crisis económica del 
sector agrícola en México y  Centroamérica, el aumento del crimen, aparecen 
las “maras”, y comienza a hablarse de nuevas amenazas. El jefe del 
Comando Sur de Estados Unidos, afirmó que parte importante del 
transporte de drogas de Colombia a Estados Unidos, se realiza por vía aérea, 
haciendo escala en Petén, Guatemala, y en regiones del Caribe mexicano, en 
el estado de Quintana Roo42.  

Así, en la frontera sur de México predominan las mafias de 
traficantes de personas, de drogas, los contrabandistas y el tráfico de armas 
pequeñas. La corrupción gubernamental de los funcionarios in  situ de las 
dependencias responsables de la seguridad de México es notable. A pesar de 
los intentos de reforma y control del gobierno mexicano para eliminar la 
corrupción, no se ha logrado detener en instituciones como el Instituto 
Nacional de Migración, Aduanas, Policía Federal Preventiva –PFP, los 
miembros de los aparatos de seguridad pública del estado de Chiapas, tanto 
de todo el estado, como los municipales, en las fuerzas armadas, y entre los 
miembros de la Procuraduría General de la República. Esta corrupción es 
histórica, y participan de igual manera, como “socios estratégicos”, los 
funcionarios guatemaltecos. Ello se da en los ocho cruces fronterizos legales 
entre los dos países, sobre todo en el límite en Tapachula y ciudad Hidalgo, 
en México, con Tecun Uman, Guatemala, en la frontera del altiplano (en la 
ruta entre Comitán y Huehuetenango) y entre la zona selvática del Petén y el 
Estado de Tabasco (por ejemplo, en el nuevo puesto de frontera en El Ceibo). 
De igual manera se da en la frontera de México con Belice. Esta corrupción 
se reproduce cuando las mafias ingresan a las personas ilegales y los 
productos clandestinos, en los puntos de control de las carreteras mexicanas.  

El gobierno de México ha firmado numerosos acuerdos de 
cooperación con Guatemala y Belice, con un contenido similar a los firmados 
entre México y Estados Unidos, para tener un mayor control de la frontera. 
                                                 
42 Presentación del general Craddock, Comandante del Comando Sur de Estados 
Unidos, en la Conferencia, “The Americas in the 21st Century: The Challenge of 
Governance and Security”, organizada por el Latin American and Caribbean Center 
de la Florida International University, el U.S. Army War College, y el U.S. Southern 
Command. Miami, Florida, 1-3 de febrero de 2006.   
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Sin embargo, por las condiciones geográficas de las fronteras (selvas, 
montañas y mar), por la poca cobertura de las instituciones y por las 
prácticas de corrupción, al igual que la frontera norte, la frontera sur de 
México está desprotegida.  

Las nuevas preocupaciones de seguridad de la frontera sur de 
México son el tránsito ilegal de ciudadanos de “nacionalidades restringidas”, 
principalmente de Medio Oriente y Asia43. La preocupación principal es que 
se debe evitar el paso de terroristas de grupos islámicos radicales –que se 
podrían asociar con las guerrillas colombianas de las FARC-, y por el tráfico 
de drogas y armas realizado por grandes organizaciones criminales. Una 
nueva amenaza es la presencia de un crimen organizado de nuevo tipo, 
principalmente las “Maras” salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas44. 
También han aparecido militares desmovilizados que se vinculan al crimen 
organizado mexicano. Es el caso de ex-kaibiles guatemaltecos colaborando 
con miembros del Cartel del Golfo45. 

 

REFLEXIONES FINALES 

El enfoque de la “migración como peligro” o como “amenaza” es 
nuevo. Estados Unidos y Canadá tienen como esencia nacional la migración. 
Sin embargo, el aumento de la migración proveniente de países que no son 
                                                 
43 El concepto de “nacionalidad restringida” corresponde a los países que tienen una 
elevada incidencia de emigrantes, narcotráfico, y a partir de los atentados del 11 de 
septiembre del 2001, de grupos terroristas. Igualmente son ciudadanos de 
nacionalidades restringidas los que poseen un pasaporte de los países considerados 
“Estados Rufianes” (Rogue States), como Irán y Corea del Norte, o “fracasados”, 
como muchos países africanos. En América Latina, Colombia es considerada 
nacionalidad restringida. 
44 La OEA organizó en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas la “Reunión 
sobre Pandillas Delictivas Juveniles Trasnacionales: Características, Importancia y 
Políticas Públicas”, en Tapachula, los días 16 y 17 de junio de 2005. Esta reunión 
pretendió establecer acuerdos entre gobiernos para enfrentar el tema de las pandillas 
en Centroamérica y el sur de México. 
45  Los kaibiles son unidades de elite del ejército de Guatemala, especialistas en 
operaciones especiales y contrainteligencia. Debido a la desmovilización del ejército 
guatemalteco, algunos de ellos al quedarse sin trabajo han pasado a transmitir sus 
“conocimientos” a los carteles mexicanos de la droga.  
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europeos (o Anglo Sajones) supone que los migrantes son un peligro, y se 
rechazan las teorías del “melting pot”46,  que es una teoría liberal que 
sostiene que la fortaleza de una nación se enriquece de flujos migratorios 
diversos. Los conservadores en Estados Unidos afirman que se está 
deteriorando la esencia de la identidad y la cohesión nacional. De éste 
argumento proviene la necesidad de plantear “soluciones” como la 
construcción del muro fronterizo. Además, sumado al aumento de los flujos 
ilegales de personas y la realidad de la apertura de las fronteras, se  vincula 
a la guerra al terrorismo, y se identifica la facilidad para atravesar la frontera 
como una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por los grupos 
terroristas internacionales.  

Los sectores conservadores de Estados Unidos han logrado 
imponer a la administración Bush medidas radicales, como la construcción 
del muro en la frontera México-Estados Unidos. Esto genera respaldo entre 
sectores de la población que ven a las migraciones como peligro, y éste 
sentimiento se traslada al sistema político, principalmente al Congreso. Estas 
actitudes extremas afectan directamente al conjunto de la relación bilateral 
México-Estados Unidos y también en sus relaciones con América Latina. 
Estas posiciones logran a su vez fortalecer los argumentos de los 
nacionalistas y anti-estadounidenses en México y América Latina. En 
Estados Unidos la administración Bush considera que México no colabora lo 
suficiente en materia de seguridad y defensa. En México, por la construcción 
del muro, los nacionalistas se fortalecen con el argumento de que el muro es 
un acto segregacionista el cual muestra el “verdadero” rostro de un país que 
no desea a los mexicanos.    

La migración como amenaza, vinculada al terrorismo, empezó a 
cobrar fuerza como argumento en el año 2004. Todos los temas adyacentes, 
como nuevas políticas de visas; el fortalecimiento de la Patrulla Fronteriza, a 
través del incremento de la tecnología empleada en la frontera; la 
participación de las fuerzas militares de Estados Unidos en la vigilancia de 
la frontera; el incremento de la violencia del narcotráfico en las ciudades 
fronterizas de México -que se sobredimensiona con la percepción de ser un 
“país fuera de control”, en el cual es fácil corromper a sus funcionarios-;  

                                                 
46  “Melting Pot” es un concepto metafórico que significa una caldera donde se 
disuelven las diferencias que los productos  que se introducen, en este caso culturas y 
razas de distinto origen. El resultado es un producto Nuevo.  
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entre otros elementos, hacen que la migración proveniente del sur se perciba 
como amenaza.  

Otro factor es que, como numerosos estudios sostienen, dada la 
gran crisis de los sectores agrícolas de los países centroamericanos y de 
México, en el corto plazo no es posible retener a los jóvenes empobrecidos 
que buscan empleo, por lo que debe llegarse a un acuerdo con Estados 
Unidos para la regulación de esos flujos, además de que los mercados 
laborales agrícolas y de servicios los necesitan y los contratan en Estados 
Unidos, violando los empleadores de forma masiva las leyes laborales y 
migratorias.  

El problema fundamental es cómo poner en su verdadera 
dimensión la relación, -muy indirecta y no demostrada-, entre la migración 
de trabajadores latinos a Estados Unidos y el terrorismo.47 Por la debilidad 
de las instituciones de seguridad en México, Guatemala y Belice, no se logra 
el éxito en el objetivo de dar seguridad y control a la frontera, a pesar de los 
acuerdos gubernamentales firmados al más alto nivel. Por ello, la frontera 
sur de  América del Norte, es uno de los puntos más vulnerables de la 
subregión en cuanto a seguridad. Es el elemento que vincula los perímetros 
de seguridad entre Norteamérica y Centroamérica. El “filtro” final para 
detener terroristas que intenten arribar a Estados Unidos por tierra es el 
territorio mexicano. Los servicios de información migratoria de México (el 
Instituto Nacional de Migración y los servicios consulares) y de inteligencia 
(principalmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional), a pesar 
de que tienen múltiples deficiencias, han sido efectivos para detectar y 
“controlar” migrantes provenientes de otras regiones del mundo y evitar 
que ingresen por aeropuertos, puertos, o que traspasen el país desde 
Guatemala o Belice. Por ello, después de cinco años de los atentados del 11 
de septiembre del 2001, no se ha detectado el ingreso por el sur de Estados 
Unidos de ningún terrorista islámico48. 

                                                 
47 El argumento en Estados Unidos es que al existir las redes de tráfico de personas, 
estas podrían ser usadas por los terroristas islámicos.  
48 Entre los temores de Estados Unidos están que si México no ha logrado los éxitos 
esperados en la guerra al narcotráfico –por ineficacia, corrupción y en algunos casos 
falta de cooperación con Estados Unidos-, haya un riesgo similar en la guerra al 
terrorismo. 
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Las deficiencias de los servicios de inteligencia mexicanos se 
derivan de que se constituyeron y operaron para un contexto de guerra fría 
y bajo un régimen autoritario de gobierno. La inteligencia se dirigió 
fundamentalmente a opositores políticos. Sin embargo, la forma de construir 
redes de informantes y de apoyarse en fuentes de información “informales”, 
construyó un sistema eficaz que podía penetrar organizaciones criminales. 
Mucha de esta inteligencia operó también mediante corrupción. Esta eficacia 
que ciertamente no deriva de sus estructuras modernas (pues no disponen 
de alta tecnología, y prevalecen formas de organización tradicionales, o en la 
elaboración de hipótesis y doctrina de trabajo –la definición política de 
“enemigo” del Estado), se aplica en la actualidad a las redes de tráfico de 
personas y al crimen organizado. Estos servicios operan ahora para 
colaborar en la guerra “al terrorismo”. Aunque no se reconozca 
abiertamente, hay cooperación en éste nivel con Estados Unidos. De igual 
forma, hubo una estrategia “mexicana” contra el comunismo en la época de 
la guerra fría, muy diferente a la del resto de los países de América Latina, y 
las modalidades para enfrentar esa guerra ponen el “conocimiento”, 
habilidades y técnicas al servicio de la guerra al terrorismo49. 

Si llegaran a predominar los conservadores y aislacionistas en 
Estados Unidos, al paralelo se fortalecerán en México los nacionalistas y 
antiimperialistas, con lo cual se podría dificultar la cooperación binacional 
en el futuro. En Estados Unidos haber incorporado la agenda de migración 
al debate de seguridad pone en dificultades a los políticos mexicanos, pues 
es para ellos muy difícil continuar la cooperación. Esto además se expande al 
ámbito centroamericano e incluso iberoamericano50. Por ejemplo, para el 

                                                 
49  Los servicios de inteligencia mexicanos se dividen en los que desarrollan las 
fuerzas armadas, y los civiles, que están encabezados por el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN). Los cuatro diferentes servicios de inteligencia 
estratégica para la seguridad son: los de origen militar (secciones segunda de los 
estados mayores de las fuerzas armadas), judicial (los que existen en la Procuraduría 
General de la República, los políticos (CISEN) y los de seguridad pública. Entre ellos 
colaboran de forma indirecta o directa en la guerra al terrorismo. Un análisis del 
principal servicio de inteligencia, el CISEN, véase en Sergio Aguayo, La Charola. Una 
historia de los servicios de inteligencia en México, Grijalbo, México, 2001.  
50  La construcción del muro ha unido a los presidentes de México con los 
centroamericanos, para solicitar y demandar al gobierno del presidente Bush que no 
se concrete. Igualmente se han pronunciado en solidaridad el resto de los gobiernos 
del continente en foros como la OEA y la Cumbre Iberoamericana en el año 2006.  
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presidente de México es muy difícil justificar en el Congreso mexicano la 
cooperación binacional contra el terrorismo o incrementar la cooperación en 
defensa, si predominan las leyes anti-inmigrantes y si comienza la 
construcción del muro. Sin embargo, por la crisis de las instituciones 
mexicanas, sobre todo las de impartición de justicia y policíacas,  y a pesar 
del nacionalismo en México, sectores importantes de la población están de 
acuerdo en que autoridades de Estados Unidos cooperen con las mexicanas 
en la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos del país para combatir el 
terrorismo. Esto se podría interpretar más que en confianza al gobierno de 
Estados Unidos o sus instituciones, como una gran muestra desconfianza en 
el gobierno mexicano. El último sondeo de opinión al respecto, realizado por 
el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sostiene que 51 por ciento 
de los mexicanos están de acuerdo con que participen las autoridades de 
Estados Unidos51. 

Otra consecuencia de que se incluya la migración en la agenda de 
seguridad, es que se pueden frenar las tendencias a favor de una mayor 
integración de América del Norte. Las evaluaciones positivas del TLCAN, 
que argumentan que se debe avanzar en una mayor cooperación entre los 
tres países e incluso  poder construir una comunidad norteamericana de 
naciones, pueden ser bloqueadas por la preeminencia del pensamiento 
conservador, aislacionista y nacionalista.  

Finalmente, si no hay cooperación, o si esta se dificulta, afectará en 
primera instancia a los migrantes, pero a un nivel superior se debilitará la 
seguridad tanto en la relación México-Estados Unidos, como la que se da a 
nivel de América del Norte y con los países de Centroamérica y el Caribe. Si 
continúa el mismo nivel de la cooperación en seguridad –tendencia más 
probable-, lo que se puede definir como una “cooperación de baja 
intensidad”, aunque real, los gobiernos la realizan a pesar de la reacción 
negativa en partidos políticos, sectores legislativos y en amplios segmentos 
de la sociedad civil. Por ello es imprescindible que mejoren las relaciones 
entre los países de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y que la 
agenda no la definan los conservadores, aislacionistas o nacionalistas.        

                                                 
51 Ver “Divide a los mexicanos cooperación con Estados Unidos, El Universal, México, 
7 de noviembre de 2006. 
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PRESENTACION. 

A más de cien años de un clásico conflicto por intereses 
económico-territoriales, que escaló a una guerra, entre tres países vecinos 
como Perú, Bolivia y Chile, podemos apreciar que las consecuencias 
derivadas de éste, siguen determinando las principales variables de las 
apreciaciones político-estratégicas a pesar de los trascendentales cambios 
que han ocurrido en los escenarios globales, así como en el propio regional y 
vecinal. 

Si duda la historia de esta vecindad tensionada ha estado marcada 
por las modalidades de construcción de Estado y Nación, de las particulares 
constituciones de sus elites hegemónicas y sus respectivas visiones de los 
entornos vecinales inmediatos. Desde el momento en que estas estructuras 
políticas coloniales consiguieron la Independencia de la Corona Española se 
empiezan a manifestar los conflictos entre grupos sociales internos por 
hegemonizar el curso del proceso político y económico, que va a tener hacia 
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fines del siglo XIX un momento cúlmine cuando se produce la consolidación 
de una oligarquía en el poder que va a imponer sus términos económicos, 
sociales y culturales, logrando como consecuencia principal el desarrollo de 
un modelo de modernización capitalista que va a influir sobre un conjunto 
de procesos a nivel del Estado (aparato administrativo, fuerzas armadas, 
infraestructura, etc), que entre otros efectos también va a impactar en las 
disputas por nuevas configuraciones de las fronteras nacionales. 

En este período de creación estatal, el surgimiento de la motivación 
nacional es vital para la búsqueda de la diferenciación de estos nuevos 
estados, en base a una fundamental creación cultural de un ethos identitario, 
que progresivamente va a ir rompiendo con la vieja idea de la mirada común 
sobre lo americano e imponiendo la identificación de las nacionalidades, 
donde jugará un papel central la legitimación de un territorio acotado en su 
frontera externa. 

Acompañando este proceso, la fijación de los espacios territoriales 
es otra tarea vital, que se realiza bajo la concepción de una matriz heredada 
de las delimitaciones político administrativa del período hispano, sumados a 
los nuevos intereses geopolíticos y económicos que empiezan a ser más 
visibles desde la óptica de los nuevos actores hegemónicos, y que va a 
empezar a configurar un escenario cada vez más proclive a los conflictos 
interestatales para lo cual se recurrirá a resoluciones que involucran el uso 
de la fuerza. 

La combinación de estos elementos constituyó el ambiente 
propicio para que entre nuestros tres países se haya concretizado el conflicto 
bélico en dos oportunidades. Uno para cumplir objetivos de fortalecimiento 
interno a propósito de tensiones entre elites locales (como en los casos de 
Chile y Perú en la primera Guerra de 1836-1839) y el segundo por la 
proyección de intereses económicos, que estaban concatenados a la 
consecución de territorios, que se transformaron en vitales para la inserción 
en la economía mundial y por lo tanto en el imperioso crecimiento de la 
época (como es el caso de la segunda guerra de 1879-1884). A estos conflictos 
formales debemos sumar otra fuente de profundo rencor, que se encuentra 
en todo el proceso de “chilenización” de las provincias de Tacna y Arica, 
realizado bajo sistemas autoritarios y de terror, junto a un enorme 
demostración de racismo y menosprecio por la población histórica de la 
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zona. Esto significó que se recobrara con fuerzas la odiosidad hacia Chile, 
que ya tenía pergaminos suficientes con la guerra misma1. 

Ambas guerras dejaron profundas huellas en nuestras respectivas 
idiosincrasias nacionales, fracturadas también las relaciones estatales y 
particularmente una herencia simbólica y cultural que ha penetrado 
profundamente en los pueblos. 

Pero indudablemente fue la Guerra del Pacífico la que terminó de 
impregnar nuestras relaciones, con alcances históricos todavía plenamente 
vigentes. Como lo reafirma el diplomático peruano Couturier, quien fuera 
Director de Planeamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores: “El 
conflicto que envolvió en 1879 a Chile, Bolivia y el Perú, junto con afectar 
sus estructuras económicas, políticas y sociales y la realidad geográfica de 
los tres países, implicó un cambio sustancial en cuanto a su mutuo 
reracionamiento y a su posición internacional en la región sudamericana, en 
el hemisferio y en el mundo”2. 

En el aspecto material lo más destacado tuvo que ver con una 
reconfiguración de los espacios territoriales que significó apropiación de 
vastos territorios por parte de Chile, la obstrucción de salida al mar para 
Bolivia y la pérdida de riquezas básicas para Perú y Bolivia, una de ellas 
estratégica para la época como el caso del salitre y otra de proyección futura 
constituida por el cobre. A esto debemos sumar las heridas propias de la 
derrota, así como las secuelas de una larga dominación junto a los efectos 
más indeseables que produce la lógica sicológica del vencedor y de los 
supuestos derechos que de allí emanarían. 

 

 

 
                                                 
1 Hay un trabajo muy detallado de este período en Carlos Maldonado, “Chile versus 
Perú y Bolivia: una relación vecinal conflictiva” Santiago, 2005. Publicado en 
www.defensaidl.org.pe. 
2 Hernán Couturier, “Relaciones del Perú con Chile y Bolivia”, en Eduardo Ferrero, 
Relaciones internacionales del Perú, Centro Peruano de Estudios Internacionales CEPEI, 
Lima, 1986, p. 44. 
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LA POLITICA DE RELACIONES BILATERALES. 

Una vez terminado el conflicto militar el año 1883-1884 se 
establecen dos mecanismos jurídicos para la regulación post bélica. El 
Tratado de 1904 con Bolivia y el de 1929 con Perú. 

Para el caso de Bolivia, en octubre de 1904 se suscribe el Tratado de 
Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, que da por terminado el régimen 
establecido por el Pacto de Tregua de 1884 que había puesto fin a la guerra 
entre ambos estados. La consecuencia principal tiene que ver con el 
reconocimiento del dominio “absoluto y perpetuo” para Chile de los 
territorios ocupados, que hoy corresponden a la región de Antofagasta, que 
significa la pérdida de la salida al mar para Bolivia aunque se reconoce el 
amplio y libre derecho de tránsito comercial por el territorio y puertos del 
Pacífico. 

Para el caso peruano, en junio de 1929 se suscribe el Tratado 
Chileno-Peruano que viene a resolver una controversia que había quedado 
pendiente del Tratado de Paz y Amistad de 1883 que consistía en la 
resolución plebiscitaria de la condición definitiva de las ciudades de Tacna y 
Arica y que se había postergado fuera de los plazos que se habían convenido 
en el Tratado de Ancón, lo que significó en 1909 la ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países y las consulares en 1916. Fue a través de la 
mediación de Estados Unidos que se llegó a la fórmula estampada en el 
Tratado de Lima del 3 de junio de 1929 y sus Protocolos Complementarios. 
En éste se divide el territorio de Arica y Tacna, el que es dividido en dos 
partes, quedando el primero para Chile y el segundo para Perú, limitando la 
frontera nacional en una línea divisoria entre ambas ciudades. Esto ratifica la 
incorporación de un vasto territorio para Chile, que hoy comprende a la 
región de Tarapacá. 

Una de las consecuencias en el ámbito político diplomático fue el 
vaivén de las relaciones bilaterales oficiales, que con Perú se fueron 
normalizando y siguen vigentes hasta el día de hoy. Según el diplomático 
Hugo Palma este período de tensiones entre ambos países se debe a: “En el 
caso de Perú y Chile, las tensiones se originaron por el incumplimiento de 
Chile del Tratado de 1929 y su protocolo complementario, tema que ha sido 
superado y ha abierto una nueva etapa en nuestras relaciones, aun cuando 
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queda pendiente el tema de la frontera marítima”3. Especialmente en la 
segunda mitad del siglo XX se fueron dando las oportunidades para que 
pudiera haber expresiones concretas del mejoramiento de la convivencia 
vecinal. Algunas de sus manifestaciones fueron el creciente intercambio 
económico-comercial, las iniciativas que llevaron a compartir posturas 
comunes en torno a la conformación e integración del Mercado Común 
Andino, y particularmente el enorme esfuerzo conjunto en la colaboración 
de la promoción y defensa de las 200 millas de domino marítimo, en que 
también participaron Ecuador y Colombia y que con el tiempo alcanzaron 
relevancia mundial4. 

En relación con Bolivia, las relaciones diplomáticas han sufrido 
vaivenes e inestabilidades que han significado largos períodos de 
inexistencia de relaciones formales, como en la actual coyuntura, en que solo 
existen a nivel consular. 

Sin lugar a dudas que las relaciones más fracturadas han sido entre 
Chile y Bolivia, que no ha logrado salir del paradigma de la reivindicación 
marítima que ha obstaculizado permanentemente acuerdos de carácter 
puntual y a nivel estratégico, pues en la posición boliviana todo se ha 
subordinado a la demanda de una salida soberana al mar, mientras el 
gobierno chileno ha sostenido históricamente la postura de la irrevisabilidad 
de los tratados así como la negativa de llevar el diferendo a una tribuna 
multilateral o con participación de terceros, constriñéndola solo a un asunto 
estrictamente bilateral. 

                                                 
3 Hugo Palma  y Alejandro San Martín,  Seguridad, Defensa y Fuerzas Armadas  en  el 
Perú. Una visión general para el siglo XXI,  Ediciones CEPEI, Perú, 2002, p. 66. 
4  Debemos recordar que ya en 1947 Chile y Perú proclamaron su soberanía y 
jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Posteriormente en 1952 Chile, Ecuador y 
Perú adoptaron la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, que ratifica la 
soberanía sobre las 200 millas agregándose el suelo y subsuelo que a ella 
corresponda. Es destacable hacer notar que a partir de aquí estos tres países jugaron 
un rol fundamental en la promoción y defensa de esta jurisprudencia, llevándola a 
foros internacionales y en fuerte disputa con las principales potencias. Esta culmina 
en 1982 al calor de la Conferencia del Mar, con la firma de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, con el voto favorable de 130 Estados, 17 abstenciones y solo 4 votos 
en contra. 
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Permanentemente la Fuerzas Armadas Bolivianas son las que han 
mantenido la posición más irreconciliable por una relación con Chile que no 
se fundamente en su acceso soberano al mar. Un ejemplo de ello es una 
declaración del año 1992, cuando se estuvo a punto de reanudar las 
relaciones diplomáticas. Allí expresan: “Las relaciones económicas son una 
cosa y las relaciones diplomáticas otra. Las relaciones con Chile no deben 
reanudarse diplomáticamente mientras no se discuta seriamente nuestro 
problema pendiente respecto al enclaustramiento marítimo”5. 

De este modo, durante el siglo XX podemos identificar las 
siguientes características de nuestras relaciones, que siguen condicionadas 
por las diversas dificultades en el ámbito territorial, y que se han cruzado 
permanentemente en la normalización de nuestras relaciones: 

a) La constante política boliviana de la exigencia de una salida soberana 
al mar, que se ha incorporado como un fundamento reivindicativo de 
todo el espectro político y social a lo largo de la historia, siendo 
también permanentemente un factor de la política interna con fines de 
cooptación de voluntades partidarias. 

b) La insistencia en una estrategia de ampliación de actores para la 
resolución del conflicto marítimo. Permanentemente se ha llevado el 
tema de la mediterraneidad a foros multilaterales regionales y 
globales, además de la búsqueda de apoyos bilaterales específicos en 
determinada coyunturas6. Por el contrario, Chile, no se ha alejado de la 
tesis del tratamiento exclusivamente bilateral del problema, 
despojando de legitimidad y pertinencia toda otra instancia.  

                                                 
5 Declaración Pública del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, 
General Oscar Vargas. Diario El Mercurio, 25 de junio de 1992, p. A-8. 
6 A nivel regional se ha insistido en forma continua en las Asambleas de la OEA, y 
últimamente en las Cumbres de Presidentes, donde la más resonante fue la de 
Monterrey en que se enfrascaron en un debate los Presidentes Ricardo Lagos por 
Chile y Carlos Mesa por Bolivia. A nivel global la estrategia boliviana parte desde el 
año 1920 en la Asamblea de la Liga de las Naciones, en que solicita la revisión del 
Tratado de 1904 invocando el artículo 19 del Tratado de Versalles. Desde allí la 
escena lo ha ocupado la Organización de Naciones Unidas y la propia Organización 
de No Alineados. 
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c) La mantención de otros conflictos menores, que tienen que ver con el 
uso de recursos hídricos. Desde los trabajos por la construcción de un 
canal que captase las aguas del río Lauca para el regadío del Valle de 
Azapa, en las cercanías de la ciudad de Arica, por el gobierno de Chile 
en el año 1960, hasta el más contemporáneo que dice sobre el debate 
del curso de aguas del Silala, que es un recurso hídrico fundamental 
para la economía de la segunda región chilena. 

d) La constante interrupción de las relaciones diplomáticas que priva de 
la continuidad necesaria en la búsqueda de espacios y lenguajes 
comunes para la normalización de la vida vecinal. 

En relación con Perú, si bien las relaciones diplomáticas han estado 
permanentemente cubiertas, eso no ha significado que desparezcan ciertos 
entreveros en cuanto a problemas de fronteras, particularmente sigue 
vigente el más sensible de todos, que es el correspondiente al territorio 
marítimo.  

Los principales choques de intereses que se mantienen dicen 
relación con: 

a) Una de las servidumbres que quedaron planteadas en el Tratado de 
1929 es la que tiene que ver con que cualquier resolución para la salida 
al mar de Bolivia que contemple algún tipo de cesión de los territorios 
que fueron peruanos, debe pasar por el acuerdo de éste, lo que suma 
otro factor de complejidad para una resolución definitiva de este 
diferendo. Debemos recordar que en el año 1975, Chile hizo un 
planteamiento de esta naturaleza al gobierno boliviano, en base a un 
canje territorial, que significaba una franja de terreno a la altura de 
Arica, lo que fue rechazado por Perú. 

b) Sigue existiendo una profunda diferencia de interpretación, entre 
nuestros dos gobiernos, sobre la delimitación de la frontera marítima. 
La tesis peruana sostiene que hasta ahora nunca se ha acordado un 
Tratado que resuelva este diferendo, y que el planteamiento chileno es 
abusivo para sus intereses nacionales, por cuanto afecta la soberanía 
sobre vastos espacios, limita la profundidad marítima de varios 
puntos de su zona costera, con su consecuente impacto económico por 
las riquezas que están implicadas. 
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Tal cual lo plantea el Almirante AP ® Jorge Brousset: 

“El Perú no ha firmado ningún tratado de límites marítimos con 
los países vecinos; sin embargo hay una serie de normas legales internas e 
internacionales que hacen referencia a un límite marítimo sobre la base del 
paralelo geográfico del punto donde la frontera terrestre llega al mar. Este 
tecnicismo, al margen del Derecho Internacional, genera una situación 
desventajosa e injusta para el Perú, principalmente en la zona sur limítrofe 
con Chile, pues 35000 Km2 quedarían bajo jurisdicción chilena. Más grave 
aún, se dejaría en alta mar un área de 26000 km2 que corresponden 
legítimamente al Perú. Es decir, la pérdida comprende un área similar a los 
departamentos de Piura y Lima juntos, y en ella se ha comprobado la 
existencia de unos 12 millones de toneladas de biomasa pesquera y otras 
riquezas minerales en el suelo y subsuelo marino. Otro punto de vista que 
muestra con objetividad lo injusto de la situación actual en el sur es que, 
frente a Arica, la proyección del espacio marítimo chileno es de 200 millas, 
teniendo en cuenta la delimitación sobre la base del paralelo geográfico, 
cuya dirección se orienta hacia los 270º. Sin embargo, frente a las costas de 
Tacna, en el punto de frontera denominado “la Concordia”, el Perú 
prácticamente no tiene mar, y hacia el norte solo logra alcanzar: frente a 
Sama 20 millas, frente a Ilo 40 millas, frente a Mollendo 80 millas, frente a 
Camaná 100 millas y solo frente a San Juan las 200 millas, a casi 700 
kilómetros de la frontera peruano-chilena”7.  

Estos aspectos adquieren mayor dramatismo debido a los efectos 
de una serie de acuerdos multilaterales sobre los derechos del mar, que 
paradójicamente tuvo entre sus principales impulsores justamente a 
nuestros países, y que siendo un avance en materia de jurisprudencia 
internacional, hoy para los intereses peruanos se considera lesivo. El 
argumento central de esta posición es la siguiente: 

 “La gran desventaja en la que se encuentran nuestros legítimos 
derechos e intereses en la zona marítima que afecta los departamentos de 
Tacna, Arequipa e Ica se traduce en un rechazo por parte del Perú. Este 
hecho se ha materializado a partir de 1986 mediante acercamientos 

                                                 
7 Jorge Brousset  (Contralmirante AP  ®), “Conflicto Externo”, en Hugo Palma  y 
Alejandro San Martín,  Seguridad, Defensa  y Fuerzas Armadas  en  el Perú. Una  visión 
general para el siglo XXI,  Ediciones CEPEI, Perú, 2002, pp. 80-81.   
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amistosos, a raíz de una clara definición y aceptación universal de diferentes 
espacios que establece la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. Bajo 
el marco de un acuerdo multilateral, los países del Pacífico Sur Oriental 
hicieron causa común en su política exterior sobre la extensión de soberanía 
y jurisdicción hasta las 200 millas, zona marítima considerada como un 
único espacio, cuando solo existía el concepto de las 12 millas de mar 
territorial. Des de 1994, cuando entregó en vigor la CONVEMAR, se acepta 
universalmente que los estados ribereños establezcan un mar territorial de 
12 millas, una zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 
200 millas. Por estas razones, en el 2001 nuestra cancillería presentó un 
pronunciamiento oficial ante la Secretaría General de las Naciones Unidas 
con el fin de establecer que el Perú no ha concluido ningún tratado de 
límites sobre fronteras marítimas, buscando una solución amistosa y pacífica 
a la inequitativa situación del statu quo actual”8.   

Con la consolidación de los procesos democráticos en ambos 
países, se ha visto el inicio de un círculo virtuoso para las relaciones 
bilaterales, que han tratado de imitar el modelo de acercamiento y 
profundización en áreas vitales que Chile llevó adelante con Argentina en la 
década de los noventa. 

 

LAS DEFINICIONES POLÍTICO ESTRATÉGICAS 

En la medida que los tres países han ido haciendo explícitas sus 
posturas político estratégicas, respaldados por ambientes más democráticos 
que se viven en cada uno de ellos y que por lo tanto permiten un mayor y 
más profundo debate, que ha significado en algunos casos la materialización 
en los Libros Blancos de la Defensa, es posible delinear espacios de 
cooperación vecinal, como a su vez delimitar y minimizar las visiones que 
siguen amparadas en el conflicto decimonónico.  

En este campo las definiciones peruanas son: 

a) Perfil geoestratégico: identifica un gran potencial basado en sus 
dimensiones y con características de país marítimo, andino, 

                                                 
8 Ibidem, p. 84 
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amazónico, con presencia en la cuenca del Pacífico y en la Antártica, 
con proyección bioceánica. 

b) País pivote en la subregión: posición nodal en las comunicaciones 
terrestres, marítimas, ferroviarias, aéreas, facilitando flujos en toda la 
región. 

c) Demanda de Mega Puertos: con un extenso litoral se transforma en un 
espacio ideal para la construcción de grandes puertos que faciliten el 
comercio marítimo, para competir ventajosamente en la Cuenca del 
Pacífico y facilitar a los países del Atlántico de América del Sur un 
acceso directo a los espacios comerciales de Asia-Pacífico. 

d) Proyección Bioceánica: a través del Amazonas y la Cuenca 
Hidrográfica del Orinoco se accede al Atlántico, generando una 
plataforma económica de envergadura por la conexión entre ambos 
océanos. En esta dirección hay un esquema que identifica cuatro ejes 
de conectividad (Amazonas, Perú-Brasil-Bolivia, Interoceánico Central, 
Andino). 

e) Presencia en la Antártica: la importancia que se le adjudica a la 
presencia allí tiene que ver con su proyección política, económica y 
científica, adhiriendo al conjunto de instrumentos jurídicos 
internacionales que garantizan el uso pacífico y cooperativo de la 
presencia de estos países en ese territorio.   

Estos aspectos son condensados en la necesaria construcción de 
una política de Estado que pueda dar cuenta de los desafíos que implica y 
desde allí poder satisfacer las demandas que se requieren para 
operacionalizar esta visión. En el Libro de la Defensa lo manifiestan de esta 
forma: 

“El Perú en el mediano plazo establecerá interconexiones con los 
países del Atlántico que buscan llegar a la Cuenca del Pacífico, para lo cual 
deberá atender tales desafíos, brindando facilidades en puertos, aeropuertos, 
marina mercante, carreteras confiables, seguridad ciudadana, control 
migratorio, control delincuencial, control de tráfico de armas y narcóticos, 
etc.. 

Hoy el Perú se enfrenta al reto del nuevo milenio con una visión 
estratégica de desarrollo y seguridad, como un país de potencialidades 
enormes en sus dimensiones marítima, andina, amazónica y proyección 
neoeconómica bioceánica, con una presencia privilegiada en la Cuenca del 
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Pacífico, fortalecida por su membresía en la APEC y su proyección hacia el 
continente Antártico. Todo ello obliga a estructurar un plan de Desarrollo de 
largo plazo, orientado hacia los mercados internacionales y cuya economía 
genere valor agregado y se le dote de tecnología y competitividad apoyado 
por un Sistema de Seguridad y Defensa”9. 

En la situación boliviana el peso de la orientación estratégica está 
marcado por dos hechos de proyecciones históricas traumáticas: la pérdida 
del mar y la constante expoliación de los recursos naturales por capitales 
extranjeros. La que tiene que ver la mediterraneidad del país, se ha 
transformado en un fuerte consenso nacional de haber sido factor negativo 
primordial en las posibilidades de desarrollo. A esto se suma una larga 
historia de tragedias políticas y económicas ligadas a la explotación de 
recursos básicos, que fueron fuente de conflictos internos y externos, y en 
muchos casos con costos altísimos en la pérdida territorial, como se dio en 
las situaciones del estaño, el salitre, el petróleo y hoy el gas. 

Por lo tanto, el horizonte estratégico está cruzado por la aspiración 
a una salida territorial y soberana en el Pacífico, que en su cosmovisión no es 
nada más que la recuperación de un  derecho histórico y parte de una 
demanda política y cultural que está plenamente internalizada en el 
conjunto de actores socio-políticos bolivianos. Esto adquiere mayor 
relevancia y contingencia a propósito que en la actualidad muchos proyectos 
de conectividad entre las riberas del Pacífico y el Atlántico con el interior del 
continente, tienen en el territorio boliviano un espacio obligado de 
intervención.  

La existencia de una economía de exportación desde el interior 
requerirá de grandes y eficientes conexiones con puertos. En este sentido la 
economía estratégica de la energía expresada en los hidrocarburos y el gas, 
significan una nueva oportunidad de desarrollo a largo plazo para Bolivia, 
que puede transformarse en un valioso instrumento de cooperación y 
conexión territorial. Bajo esta visión se puede comprender las orientaciones 
políticas del actual gobierno que están privilegiando un modelo que tiene a 
la base las riquezas que se pueden generar y canalizar con esta explotación, 
que se pueden sumar a objetivos políticos largamente anhelados. Si bien la 
estrategia de “Gas por Mar” fue un fracaso, no es del todo aventurado un 

                                                 
9 Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú, p. 55 
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planteamiento que signifique mayores procesos de integración positiva que 
apunten a la satisfacción de los distintos intereses en juego: la energía que 
unos necesitan y la vinculación marítima que otros anhelan. 

De esta forma lo planteó el Canciller boliviano David 
Choquehuanca: “El Presidente Evo Morales ha indicado que no vamos a 
hablar más de Gas por Mar porque suena a chantaje. Esto no significa que 
nosotros, una vez mejoradas nuestras relaciones, no tengamos que tocar este 
tema… Estamos hablando de tener relaciones plenas, diplomáticas, estamos 
hablando de que Bolivia tenga su retorno a las costas del Océano Pacífico 
con soberanía, de compartir nuestros recursos, en este caso, energía con 
Chile”10. 

Con la conquista de la democracia en Chile, se puso un énfasis 
particular en una estrategia de regionalismo abierto, que tenía como 
objetivos una fuerte vinculación de mercados para las exportaciones chilenas, 
que se sumaban al desarrollo económico interno basado en una economía de 
mercado, a la consolidación de la democracia y a una política de vecindad 
que apuntaba al mejoramiento de las relaciones y un rol más protagónico en 
instancias multilaterales. 

En este plan de desarrollo adquiere un papel protagónico la mayor 
apertura posible de mercados, tanto en la región como en otras latitudes. En 
este aspecto, Chile, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de 
tratados de libre comercio firmado y vinculaciones con otras regiones 
económicas. También ha definido el área del Pacífico como un sector 
estratégico, para lo cual ha mantenido una activa política diplomática y 
económica con los países en forma bilateral, así como con la unidad 
económica asiática. 

La proyección marítima de Chile hacia el Asia Pacífico ha sido una 
constante en la elaboración de la Armada y en pensamiento geopolítico 
chileno y pivote de su modernización, que ha ido siendo acompañada 
progresivamente por el mundo empresarial y los correspondientes 
gobiernos de la Concertación. 

                                                 
10 La Tercera, 29 de agosto de 2006, p. 6. 
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Ya desde fines de los años cuarenta, la visión geopolítica chilena 
ponía sus ojos en el Pacífico, haciendo sendos llamados al establecimiento de 
una política sistemática en esa dirección. En la opinión del Comandante en 
Jefe del Ejército Ramón Cañas la situación era la siguiente: 

“Obedezcamos los imperativos geopolíticos de la época; tengamos 
la conciencia y la voluntad de convertirnos en lo que nos corresponde ser: 
una potencia del sur pacífico… y trabajemos por obtenerlo, con orgullo de 
nación y bajo el dictado de la misión trascendente que nos ha fijado la 
época”11. 

En otro texto profundiza su reflexión: 

“Si de las realizaciones de antaño surgió una “estrategia del 
Atlántico” que no nos fue favorable, todo, por el contrario, parece 
anunciarnos hoy la posibilidad de restituciones reparadoras deducidas del 
progreso y engrandecimiento que avizora, con mayor alcance y 
contundencia, una “Estrategia del Pacífico”, tomado el concepto de 
“estrategia” desde un enfoque integral de las actividades, sean las de la paz 
o de la guerra”12. 

En cuanto a las vinculaciones económicas, el mejor ejemplo de la 
estrategia chilena se demuestra en las relaciones que ha establecido con los 
dos procesos e integración en este campo, MERCOSUR y Comunidad 
Andina, con los cuales se relaciona desde la opción de miembro asociado y 
no miembro pleno. La lógica que subyace es la de no amarrarse a esquemas 
configurados, atendiendo a la mayor liberalización de la economía nacional 
y la diversificación de los mercados. 

Aún así, desde la década de los noventa del siglo XX, los esfuerzos 
comerciales chilenos han estado concentrados en la sub región sudamericana. 
De los US$ 30.000 millones de dólares de inversión chilena en el exterior, 
desde el año 1990 a la fecha, más del 90 % se ha dirigido a algún país 
                                                 
11 Ramón Cañas Montalvo, “Reflexiones Geopolíticas sobre el presente y el futuro de 
América y de Chile”, en Carlos Meilleres, Brigadier General, Antología Geopolítica de 
Autores Militares Chilenos, Ediciones CESIM, Santiago, 2000, p. 133. 
12 Ramón Cañas Montalvo, “El Pacífico, epicentro geopolítico de un nuevo mundo en 
estructuración”, en Carlos Meilleres, Brigadier General, Antología  Geopolítica  de 
Autores Militares Chilenos, Ediciones CESIM, Santiago, 2000, p. 148. 
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sudamericano. Es una clara tendencia que marca una mirada muy optimista 
por parte de los actores económicos y gubernamentales chilenos. 

 

LAS POLÍTICAS DE DEFENSA 

Como está sucediendo en la mayoría de los países de la región en 
cuanto a la transparencia de sus políticas de defensa, los tres países han 
elaborado sus respectivos Libros Blancos. Chile (1997-2002), Perú (2005) y 
Bolivia (2004) han codificado su información, así como sus apreciaciones 
político estratégicas y los fines y misiones de sus políticas de defensa y los 
respectivos instrumentos militares. 

En el Libro Blanco de la Defensa del Perú se define que la 
estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva. Se argumenta que 
“La acción militar a través de las Fuerzas Armadas, es el último recurso que 
empleará el Estado Peruano para actuar exclusivamente en su defensa. Las 
Fuerzas Armadas están regidas por valores éticos y morales; son modernas, 
flexibles, eficientes, eficaces y de acción conjunta, con capacidad para 
enfrentar la amenazas”13. 

En cuanto a la identificación de amenazas, éstas se dividen en 
internas y externas, detallando para este caso las siguientes14: 

a) Las que podrían generarse si se intentara aplicar en la sub región 
Sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia 
del derecho internacional. 

b) Las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos 
naturales de valor estratégico, tales como recursos vitales.  

En cuanto al despliegue territorial de la fuerza, podemos notar que 
en la frontera sur existe una alta concentración militar de las tres ramas, que 
están distribuidas de la siguiente forma: 

                                                 
13 Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú, p. 62. 
14 Ibidem, p. 63. 
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a) Ejército: Región Militar del Sur, que contiene a la Tercera Brigada de 
Caballería, Tercera Brigada Blindada, Sexta Brigada Blindada, 
Cuarta Brigada de Montaña, Quinta Brigada de Montaña, 
Agrupación José Gálvez y Agrupación Bolognesi. 

b) Armada: Tercera Zona Naval. 
c) Fuerza Aérea: Tercera Región Aérea Territorial. Compuesta por los 

Grupos Aéreos Nº 2 y 4, que estaciona los aviones A-37 y las 
distintas versiones de los Mirage. 

La Armada Peruana suma una fuerza central compuesta por un 
Crucero Ligero Misilero; un Destructor Misilero; seis Fragatas Misileras; seis 
Corbetas Misileras y siete Submarinos. 

Ante la mayoritaria posición de país que tienen los peruanos con 
relación a la dolorosa pérdida de territorios en la Guerra del Pacífico, que se 
suma a una existencia feble de las delimitaciones marítimas actuales, junto a 
la actual percepción social respecto a que el vecino del sur tiene constantes 
intenciones hegemónicas, es que surge esta concepción de amenaza externa 
que es justificada y validada en una política de defensa basada en la 
disuasión, con las Fuerzas Armadas como eje central de esta arquitectura. 

En el caso de Chile ya se ha avanzado en dos versiones del Libro 
Blanco, siendo la última elaboración la del año 2002. En éste se insiste en que 
las modalidades de la Política de Defensa son: Disuasión, Cooperación y el 
Empleo Coercitivo de la Fuerza Militar, describiendo una caracterización en 
niveles muy genéricos sobre la existencia de amenazas externas en el 
continente, si bien se reconoce que éstas tienen una notoria tendencia 
decreciente. 

También su despliegue territorial de la fuerza para tiempos de paz 
tiene una fuerte connotación fronteriza, especialmente la norte y  la noreste, 
que coinciden con los límites de Perú y Bolivia. En ella, Chile tiene la 
concentración más alta de todos sus contingentes, que se desglosa de la 
siguiente forma: 

a) Ejército: VI División (Iquique) y I División (Antofagasta), que 
agrupan a seis Regimientos Reforzados; un Regimiento de Infantería; 
un Regimiento de Telecomunicaciones; dos Batallones Logísticos. 
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b) Armada: Cuarta Zona Naval que agrupa a cuatro Lanchas Misileras; 
cinco Lanchas Patrulleras Costeras; una Patrullera de Servicio 
General; cuatro Lanchas de Servicio General. 

c) Fuerza Aérea: I Brigada Aérea (Iquique) y V Brigada Aérea 
(Antofagasta), que concentran a los Grupos Aéreos Nº 1, 2, 3, 7 y 8; a 
los Grupos de Defensa Aérea Nº 21 y 24; y a los Grupos de 
Telecomunicaciones y Detección Nº 31 y 34. 

Para los casos del Ejército y la Fuerza Aérea, su potencial nortino 
representa el 40 % del total de su disposición como rama de las fuerzas 
armadas. 

A esto hay que sumar el potencial de la Escuadra Nacional que 
está constituido por un Destructor Misilero, tres Fragatas Misileras, dos 
Fragatas, tres Submarinos y cuatro Destacamentos de Infantería de Marina. 

La Política de Defensa de Bolivia también tiene una base analítica 
fundamentada en las hipótesis de conflicto, en las cuales asume una posición 
singular la más tradicional que es la fundamentada en los problemas 
fronterizos con los vecinos, por lo tanto haciendo de éstos los sujetos 
prioritarios de la inseguridad del Estado. De las tres hipótesis, dos tienen 
que ver con actos de países vecinos que afectan a Bolivia, ya sea por una 
amenaza directa o por una vía indirecta que se manifieste a través del 
conflicto entre dos países vecinos que involucre los intereses de Bolivia.   

La situación de las Fuerzas Armadas Bolivianas también continúa 
el patrón de concentración de sus fuerzas en estas zonas fronterizas, tal 
como lo demuestra el despliegue territorial de las distintas ramas: 

a) Ejército: II Región Militar, con sede en Potosí, que contiene el 
despliegue de dos Divisiones, la Segunda y la Décima. Entre 
ambas agrupan a siete Regimientos de Infantería, dos Regimientos 
de Caballería y un Regimiento de Artillería. Lo que representa 
alrededor del 25 % de su fuerza total. 

b) Fuerza Aérea: IV Brigada Aérea, compuesta por los Grupos 
Aéreos 82 y 63, más un Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea. 
En estos grupos tienen su asiento los aviones T-33 que son los más 
modernos que posee la fuerza.  
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Otra clara demostración de los efectos que tienen las visiones 
estratégicas en el campo de la defensa, que mantienen a la base las hipótesis 
de conflicto, dice con el fortalecimiento y la modernización de las fuerzas, 
que tiene un impacto fundamental en los niveles de gasto militar que 
realizan los respectivos Estados, así como la elección de los sistemas de 
armas para la renovación del equipamiento y que en algunos aspectos ha 
significado un nuevo desequilibrio subregional, así como la instalación de 
percepciones de carreras armamentistas, particularmente en relación a Chile. 

Una comparación de los Gastos Militares en las dos últimas 
décadas, es una muestra fehaciente de las distintas realidades materiales 
nacionales, pero también es un síntoma del peso histórico de los análisis 
políticos estratégicos vecinales, que exige el mantenimiento de un potencial 
de fuerza, que no se condice con los avances en las definiciones políticas que 
se han ido materializando en distintos procesos que abarcan desde los 
aspectos de prevención de conflictos, zonas de paz, cooperación, medidas de 
confianza mutua, etc.. 

Las dos variables principales, como son el Gasto real medido en 
millones de dólares, así como la relación con el Producto Interno Bruto, 
demuestran estas tendencias de costos altos, particularmente por el lado 
chileno, que efectivamente alimenta una visión de sospecha y alarma en la 
vecindad. Acrecentada en los últimos años, por la gran cantidad de recursos 
que se les ha provisto a las fuerzas armadas, a propósito de los dineros que 
provienen de la ley reservada del cobre que ha vivido una de las mejores 
coyunturas de precios en su historia y que están destinadas exclusivamente 
a las adquisiciones militares. 
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El siguiente Cuadro de Gasto Militar comparado en millones de 
dólares, tiene como base dólares constantes del año 2003, y arroja estos 
resultados: 

 BOLIVIA  CHILE  PERU 
1990 123 1551 34 
1991 119 1598 458 
1992 114 1655 683 
1993 120 1696 776 
1994 117 1715 804 
1995 115 1757 945 
1996 114 1823 911 
1997 143 1984 769 
1998 177 2115 861 
1999 140 2240 864 
2000 129 2371 970 
2001 165 2461 1027 
2002 164 2625 734 
2003 179 2521 775 
2004 177 3172 778 

Fuente: SIPRI 

En cuanto al Gasto Militar como relación con el Producto Interno 
Bruto, tenemos los siguientes datos: 

 BOLIVIA  CHILE  PERU 
1990 2.4 4.3 0.1 
1991 2.3 3.9 1.2 
1992 2.1 3.7 1.8 
1993 2.2 3.6 1.9 
1994 2.1 3.3 1.8 
1995 1.9 3.1 1.9 
1996 1.8 3.1 1.8 
1997 2.2 3.2 1.4 
1998 2.6 3.4 1.6 
1999 2.0 3.7 1.6 
2000 1.8 3.7 1.7 
2001 2.3 3.7 1.9 
2002 2.1 3.8 1.3 
2003 2.2 3.4 1.3 
2004 2.0 3.9 1.2 

Fuente: SIPRI 
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La evidencia que demuestran los números del Gasto Militar y la 
adquisición de modernos sistemas de armas por parte de Chile, han sido un 
factor determinante en la visión que los vecinos han reafirmado en relación 
con una suerte de carrera armamentista, que vuelve a poner en el centro los 
fantasmas de los conflictos históricos. 

La modernización a través de la adquisición de los aviones F-16, de 
las fragatas y de los modernos submarinos, así como la gran cantidad de 
Leopard para el ejército, no han pasado inadvertidas y genera un cierto 
espiral de preocupación e inquietud nacional en los respectivos vecinos, que 
también claman por la modernización de sus propias fuerzas armadas y sus 
correspondientes capacidades operativas.  

La inquietud se expresa en los siguientes comentarios de militares 
retirados del Perú: “En la actualidad, Chile dispone de unas Fuerzas 
Armadas con una capacidad operativa superior a la del Perú y con un 
presupuesto dos y media veces mayor” 15.  

“Según las circunstancias y la decisión política de los gobiernos 
afectados, estas podrían generar conflictos externos de 
expansión y competencia con los países vecinos, principalmente 
Chile, que viene desarrollando una política de defensa orientada 
a la reestructuración y modernización de sus Fuerzas Armadas, 
a las cuales se debería tener en cuenta para mantener la 
independencia de acción del Estado peruano en el accionar 
internacional”16.  

Parte de esta constatación fundamenta los esfuerzos peruanos en la 
adquisición de las modernas fragatas italiana tipo Luppo, así como el interés 
de repotenciar y adquirir nuevos aviones que se han concretizado en un 
reciente contrato firmado con Rusia para un plan de desarrollo a mediano 
plazo, que significaría una fuerte inversión. Del mismo modo el Presidente 
Evo Morales en Bolivia, ha manifestado la disposición para destinar fondos a 
la modernización de sus fuerzas armadas como parte de los pilares 
                                                 
15 Daniel Mora Zevallos (General de Ejército ®), “Conflicto Externo”, en  Hugo Palma  
y Alejandro San Martín,  Seguridad, Defensa y Fuerzas Armadas en el Perú. Una visión 
general para el siglo XXI,  Ediciones CEPEI, Perú, 2002, p. 66.  
16 Jorge Brousset (Contralmirante AP ®), “Conflicto Externo”, en Hugo Palma  y 
Alejandro San Martín, Op. Cit., p. 79.  
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fundamentales del proyecto global de su gobierno, con fuerte acento 
nacional. Ya en cierta medida ha tenido la colaboración de Brasil y 
Venezuela para renovar sus aparatos aéreos. 

 

LOS IMPACTOS SOCIO‐CULTURALES 

Sin lugar a dudas ha sido en los fondos culturales de los pueblos 
que se ha mantenido una visión de permanente recelo, que ha sido inducido 
y sostenido por las elites políticas y militares que han codificado las 
consecuencias de la guerra en una retórica discursiva, historiográfica, 
económica y cultural. 

A principios del año 2002 el CEPEI realizó un trabajo de 
investigación en terreno sobre las percepciones de los ciudadanos sobre las 
Fuerzas Armadas y los temas de seguridad, defensa y política internacional. 
Los resultados confirman esta constante histórica de una visión reticente 
hacia Chile y los problemas fronterizos, que ya se ha cristalizado en un 
fondo cultural popular. Cuando a los entrevistados se les preguntaba sobre 
el mejor episodio militar en la historia de las fuerzas armadas, surge una 
evocación espontánea de los personajes que intervinieron en la Guerra del 
Pacífico. Surge entonces Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Se reconoce el 
valor personal de ellos, pero dentro de la ausencia de victorias. 

Chile, Ecuador y Colombia son los países vecinos que son vistos 
como una mayor amenaza a la integridad de las fronteras. En el caso de 
Chile, persiste la sombra de la guerra y existiría una animadversión histórica. 

Todos los entrevistados expresaron su preocupación por la 
superioridad del armamento de Chile y Ecuador. 

Entre las conclusiones de la encuesta está el hecho de la 
coincidencia en que la función principal de las Fuerzas Armadas tiene que 
ver con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, para lo cual 
debiera existir una política de potenciación de éstas. Lo que se suma a que 
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los consultados ven en los países vecinos, particularmente Chile, deseos 
expansionistas frente a los cuales se requeriría17: 

a) Una actitud más pro activa frente a la infiltración extranjera a través 
de servicios a la población fronteriza. 

b) Actividades que neutralicen las acciones de los países vecinos 
tendientes a difundir informaciones erróneas sobre nuestras 
fronteras. 

c) Capacidad Disuasiva. 

Al mismo tiempo destacan que la defensa de las fronteras debiera 
ser un trabajo conjunto entre los militares y los gobiernos civiles. 

Estas apreciaciones se refuerzan en la parte cuantitativa de este 
estudio 18 , donde se observa que las personas de menores recursos son 
quienes más creen en la posibilidad que se desate un conflicto en las 
fronteras. De éstos un 42.9 %, piensan que el conflicto puede provenir 
fundamentalmente de Chile. También hay un fuerte predominio de la 
sensación que Perú es un país rodeado por países que tienen expectativas 
expansionistas. Frente a esto se piensa que el país ha actuado siempre de 
forma ingenua, situación que no ha cambiado en el presente. 

Las elites peruanas no quedan al margen de estas visiones, cuando 
afirman que las mayores posibilidades de conflictos son con Chile en un 
porcentaje del 42 %, que se complementa con que el 44 % cree que el 
presupuesto de las Fuerzas Armadas es bajo19.  

                                                 
17 Conclusiones de la “Investigación cualitativa Focus Group Imagen de las Fuerzas 
Armadas del Perú. Realizada por CEPEI e IMASEN S.A.C con el auspicio de USAID, 
en las ciudades de Lima, Tacna, Iquitos, Huancavelica, entre las fechas de 13 de 
marzo al 10 de abril de 2002. 
18 Conclusiones de la Investigación Cuantitativa. Para este estudio se abarcaron los 
Departamentos de: Lima, Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Cusco, Puno, Huanuco, Pasco, Junín, Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayalí. Se 
realizó entre los días 5 y 16 de abril de 2002. 
19 Encuesta virtual a Grupos Profesionales y Políticos respecto a las Fuerza Armadas. 
Se enmarca en el conjunto de encuestas arriba explicadas, que en esta caso cubre a 
académicos (consulta hecha el 14 de enero de 2002); Empresarios (consulta hecha el 
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En este marco se insiste en la importancia de la existencia de las 
Fuerzas Armadas en la medida que existen problemas externos, aún cuando 
se pone el énfasis en la resolución diplomática. 

La situación entre el público corriente chileno no dista mucho de 
esta realidad, como lo demuestra una encuesta realizada por FLACSO en el 
año 2002, en un estudio que se enmarca en la evolución de las percepciones 
de los chilenos sobre su relación con los vecinos20. 

Una primera constatación se demuestra en los porcentajes que se 
expresan ante la pregunta por la percepción de posibilidad real de conflicto 
armado con alguno de los países limítrofes de Chile. 

FIGURA 1:  

 

El casi 32 % de la población que percibe un conflicto, 
lamentablemente sigue siendo una cifra muy alta y significativa que tiene 
impactos en las visiones de largo plazo de una cultura por la integración. 

Al pasar a la segunda pregunta, en relación a la posibilidad de un 
conflicto armado, ¿con qué país limítrofe sería más factible? (pregunta 
realizada sólo a quienes creen en la posibilidad real de una guerra), los 

                                                                                                                   
15 de enero de 2002); militares (consulta hecha el 16 de enero de 2002); políticos 
(consulta hecha el 17 de enero de 2002); comunicadores (consulta hecha el 18 de 
enero de 2002). 
20 Paz Milet, “Chile-Perú: las dos caras de un espejo”. Revista  de  Ciencia  Política, 
Universidad Católica. Volumen XXIV, Nº 2, 2004. 
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porcentajes tienen mucha similitud, con una ventaja para identificar a Perú 
como el más probable. 

FIGURA 2: 

 

Todas estas demostraciones, si bien son puntuales y coyunturales, 
son una demostración superficial de un problema más de fondo, a nivel 
socio-cultural de las visiones recelosas que existen entre los pueblos. Aquí 
está una tarea de envergadura y de alcances estratégicos en las relaciones de 
esta vecindad. 

 

LOS CAMINOS INTEGRADORES 

A pesar de las enormes dificultades que ha significado cargar por 
más de un siglo con un lastre político-cultural entre tres estados vecinos, 
producto de un conflicto fronterizo con repercusiones económicas y 
territoriales, se han logrado pequeños y paulatinos avances en distintas 
áreas y a diferentes ritmos entre los países. 

a) A nivel de las relaciones Diplomáticas 

La normalización de los procesos transicionales al interior de cada 
uno de los países ha sido un aliciente para la normalización y 
profundización de las relaciones diplomáticas, lo que ratifica que la 
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gobernabilidad democrática es un puntal para el estrechamiento de la 
cooperación en todos los niveles. 

Para el caso de las relaciones entre Chile y Perú, un paso 
trascendental se dio en septiembre de 2001 cuando se realiza la Declaración 
Conjunta de los Presidentes relativa a fortalecer e intensificar la confianza 
mutua en los campos de Seguridad y Defensa, que será conocida como el 
2+2 (ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa). A esto se suma que 
en agosto de 2002 hay una Declaración conjunta presidencial relativa a 
profundizar y fortalecer las relaciones bilaterales. A pesar de que ocurrieron 
varios incidentes bajo el gobierno del Presidente Toledo (caso Luksic, 
Aerocontinente, video de Lan, venta de armas a Ecuador durante el conflicto 
del Cenepa, etc.), todos lograron canalizarse en el ámbito diplomático y a 
pesar de que interrumpieron momentáneamente los vínculos, 
progresivamente se han dado pasos para su restauración, llegando a un 
punto muy promisorio con la reciente asunción del Presidente Alan García 
en Perú y Michelle Bachelet en Chile. 

En relación a Bolivia, se han vivido los vaivenes tradicionales, pero 
se produjeron avances importantes con Quiroga que quedaron estancada 
por los momentos convulsionados de la política interna. Actualmente con el 
Presidente Evo Morales, vuelven a renacer las esperanzas de avances, 
porque también ha tenido una fuerte repercusión en los actores políticos 
chilenos el camino que asume una nueva etapa de la política boliviana. Se ha 
vuelto a canalizar la discusión sobre la mediterraneidad en el marco bilateral 
y también se exploran mayores mecanismos de interlocución. 

b) A nivel de las relaciones en el ámbito de la Defensa 

El énfasis principal ha estado puesto en generar y consolidar 
Medidas de Confianza Mutua, para iniciar un camino que tienda a la 
complejización de las relaciones en este ámbito, que sin lugar a dudas, es el 
más complejo y sensible.   

Entre las Medidas que existen entre Perú y Chile, se pueden 
enumerar las siguientes: 

• Ejercicios Combinados entre las Fuerzas Armadas. 
• Reuniones Bilaterales entre las Fuerzas Armadas. 
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• Ronda de conversaciones binacionales entre Altos Mandos de las 
Fuerzas Armadas. 

• Intercambio de personal militar en actividades de instrucción, 
entrenamiento y otras de carácter profesional. 

• Invitación recíproca a participar en efemérides históricas y eventos 
de carácter protocolar, social, cultural, deportivo y artístico. 

• Intercambio de información bibliográfica de interés para la 
Fuerzas Armadas. 

• Cooperación científico-técnica y logística en materias de interés 
común. 

• Facilidades de bienestar para el personal de ambos países. 
• Conferencias bilaterales de Inteligencia. 
• Reuniones de carácter profesional y de inteligencia entre los 

Comandantes de las Guarniciones y de Zonas Navales Fronterizas. 
• Grupo de trabajo sobre estandarización en la medición común de 

los gastos en defensa externa. 
• Reuniones de autoridades marítimas. 
• Reuniones de Capitanes de Puerto. 

También hay una participación común de Chile y Perú en 
Operaciones Combinadas Multinacionales a nivel de las armadas (RIMPAC, 
PANMAX, UNITAS) y Terrestres-Aéreas (Cabañas). Ejercicios bilaterales 
RESKATAMUY; además anualmente a nivel de fuerzas aéreas en la 
detección, identificación e interceptación de aeronaves; también se realizan 
ejercicios para atender a la población en caso de desastres naturales y 
ejercicios de búsqueda y rescate. 

Un aspecto relevante lo conforman las instituciones para la 
cooperación en seguridad y defensa que se han constituido entre ambos 
países. El primero es el Comité Permanente de Consulta y Coordinación 
Política (2+2) que tuvo su primera reunión en septiembre de 2001 en Lima. El 
segundo instrumento es el Comité de Seguridad y Defensa, integrado por 
funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, incluidas 
las Fuerzas Armadas (COSEDE), inaugurado en octubre de 2001 en Santiago. 

En otro tema altamente sensible, Chile a operativizado los 
acuerdos de Ottawa en relación a la destrucción de las minas antipersonales, 
que estaban concentrada mayoritariamente en la frontera con Perú y Bolivia. 
En agosto de 2005 se terminó la primera fase de destrucción de 5 campos 
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minados con un total de 7.000 explosivos en la frontera peruana, y en julio 
del mismo año se inició la fase en la frontera boliviana, abarcando los 
sectores del Lago Chungará y volcán Llullaillaco. 

c) A nivel de las relaciones económicas 

Desde mediados de los años noventa se inició una fuerte inversión 
de capitales privados chilenos en Perú, que fue posibilitando un tipo de 
interacción entre determinados actores, que de alguna forma han permitido 
ampliar los niveles tradicionales de relaciones. Un ejemplo notable lo 
tenemos en la evolución del intercambio comercial entre ambos países, 
desde la realidad chilena, expresado en millones de dólares: 

Fuente: Pro Chile 

Para el Perú, el mercado chileno representa el principal socio 
comercial en la subregión, con un saldo positivo en su balanza comercial en 
los años 2003 y 2004.  

A esto debemos sumar, que las inversiones si bien se concentran 
mayoritariamente en el comercio con el 46 %, hay inversiones importantes 
en otras áreas como: Energía (22 %), Construcción (13 %), Minería (7 %), 
Inmobiliario (5 %), Infraestructura (5 %) e Industria (2 %). En términos 
consolidados los montos superan los US$ 4.500 millones de dólares, 
desplazando a Argentina como destino privilegiado de las inversiones. 

La realidad con Bolivia es algo diferente, porque en los inicios del 
siglo XXI hubo una fuerte baja de las inversiones chilenas, debido a los 
vaivenes políticos en el país vecino, donde también sigue jugando un papel 
fundamental el peso de la calidad de nuestras relaciones institucionales. Los 
números son un claro reflejo de este panorama: 

Monto/Año  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
 22.9 23 21.1 2.8 4.8 5 

Monto/año  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
 692.6 765.8 717.3 845.6 1220.1 1831.3 
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Estos avances, por supuesto, no están ajenos a miradas y 
situaciones críticas de ciertos actores de Perú y Bolivia. Para el caso del 
primero, existen opiniones sobre la asimetría del intercambio económico 
acusando a Chile de entorpecer algunas inversiones peruanas en Chile 
(quizás el caso más llamativo fue el de AeroContinente), de disputas por 
patentes (como fue el caso del litigio por el nombre del alcohol llamado 
Pisco), por algunas modalidades de la instalación empresarial chilena en 
Perú (casos como los de Lan, las empresas Luksic, etc). De igual forma en 
Bolivia, las voces disonantes han surgido particularmente con el gobierno de 
Morales ante las iniciativas nacionalizadoras, que han chocado con 
inversiones privadas chilenas en los ferrocarriles de Arica a La Paz, el de 
Antofagasta a Oruro y el Ferrocarril Andino. 

Otro de los avances, que puede tener muy buenas proyecciones, es 
la reciente integración de Chile (como miembro asociado) a la Comunidad 
Andina de Naciones y el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú 
firmado en agosto. Además de los esfuerzos comunes para enfrentar los 
desafíos económicos que plantean los países del Asia Pacífico. En esta 
dirección Chile invitó a Perú a sumarse al P-4, conformado por Singapur, 
Brunei, Nueva Zelandia y el propio Chile. 

 

CONCLUSIONES 

Es muy evidente que las consecuencias de un clásico conflicto 
armado por razones económicas y con repercusiones territoriales, ha sido el 
eje sobre el cual se han asentado las relaciones entre Chile, Bolivia y Perú. En 
un cierto sentido las ha condicionado y sin lugar a dudas que ha tenido 
efectos en los desarrollo de los tres países.  

Instalar el concepto de “los costos de oportunidad” que ha 
representado este conflicto puede ser un buen mecanismo para la reflexión 
de las elites gobernantes, tanto civiles como militares. Claramente nuestros 
pueblos han perdido oportunidades de una mayor integración, de 
cooperación en el campo económico, de intercambios académicos-culturales, 
de generar una economía de fronteras que sea de apertura y 
complementación, en vez de cerrada y competitiva. El espacio local que 
cubre las tres fronteras es una zona que demanda mayores inversiones, que 
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requiere una mirada más amplia para tipificar sus necesidades de desarrollo, 
particularmente porque las necesidades mutuas y bienes con que se cuenta 
se potenciarían si existieran las condiciones para interrelacionarlas. Por 
supuesto que las estrategias energéticas, de exportación de las economías de 
interior, el desarrollo de grandes puertos, las conectividades carreteras, las 
facilidades aduaneras, las prestaciones de servicios, el tránsito de 
profesionales, las cooperaciones bio sanitarias, etc., generarían mayores 
beneficios en una estrategia de escalas en que participaran activamente los 
tres países. Por otra parte, el costo positivo de desmilitarizar las fronteras, 
los ahorros en sistemas de armas, de desmovilizaciones, también son parte 
de esta ecuación. 

Para esto se necesita una mirada de “Gran Estrategia” como lo 
señala claramente Domínguez en un análisis de conflictos territoriales: 
“…una gran estrategia puede elevar las probabilidades de resolver algunos 
asuntos de política externa debido a que, de manera directa o indirecta, se 
pueden vincular varios temas. Por lo tanto, los costos de resolver un asunto 
pueden no ser aceptables si el país solo toma en cuenta los beneficios de la 
solución de ese asunto, pero cuando se consideran otros beneficios sobre 
otros asuntos, entonces los costos pueden volverse aceptables. En pocas 
palabras, la existencia de una gran estrategia puede aumentar el espectro de 
la negociación entre países con disputas”21. 

En este aspecto entender una Gran Estrategia, es poner los acentos 
en la configuración de políticas específicas que refuercen la capacidad de un 
país para movilizar recursos internos y externos a favor de la seguridad y la 
prosperidad. 

En esta dirección conviene insistir en ideas que podrían ser parte 
de esta codificación.  

a) Liberar gradualmente la atmósfera política entre los tres países de 
las ataduras socio-culturales que los han venido influyendo. La 
experiencia histórica debe aprovecharse para mejorar el presente y 

                                                 
21 Jorge Domínguez, Conflictos  territoriales  y  democracias  en América  Latina, Editorial 
Siglo XXI., Universidad de Belgrano, FLACSO, Argentina, 2003, p. 79. 
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proyectar constructivamente el futuro, y no una excusa para 
bloquearlos indefinidamente. 

b) Lo anterior solo tendrá posibilidad real de hacerse verosímil si se 
avanza en revertir factores que están ligados, de distinto nivel, cuya 
persistencia mantiene la animadversión nacional. Son la 
desconfianza intencional, las tendencias oscilantes, las obsesiones 
geopolíticas que suponen fronteras competitivas, la militarización 
del enfoque político, el armamentismo descontrolado, la 
malformación de los sentimientos populares utilizados muchas 
veces artificialmente, el chauvinismo que aún subsiste en la difusión 
masiva, entre otros. 

c) Crear progresivamente condiciones diplomáticas que favorezcan la 
decisión de enfrentar con buena fe, flexibilidad y perseverancia, las 
aristas y derivaciones jurídicas y políticas, seculares y actuales, que 
penden sobre la vida de vecindad. Podríamos remarcar que los 
afectados, social y económicamente, con la suspicacia y las semillas 
de la discordia son las poblaciones y regiones circundantes, lejanas 
por lo general al mecanismo central de toma de decisiones. 

d) En tanto se allana el cambio arriba propuesto, parece recomendable 
esquivar el impacto de lo que podríamos denominar el síndrome del 
“trilateralismo” en las relaciones peruano-bolivianas y peruano-
chilenas. Los excesos de esta práctica, han desalentado a nuestros 
gobiernos a impulsar políticamente la identificación y 
aprovechamiento bilateral de aquellas áreas donde intereses y 
recursos pueden ser compartidos y complementados. Esto sin 
perder de vista que indefectiblemente, las resoluciones finales 
deberán incorporar la buena vecindad de los tres países. 

e) Como se desprende fácilmente de estas observaciones, hay 
condiciones sine qua non para la viabilidad de una propuesta de 
semejantes características: los proyectos nacionales, los modelos de 
desarrollo y subsecuentemente los objetivos y políticas de cada país 
con relación al otro deben confluir. 

f) La diplomacia se ofrece como la herramienta por excelencia para 
propiciar y encausar una histórica oportunidad de galvanizar la paz 
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y ejercitar la colaboración en el Pacífico Sur y las áreas bajo su 
influencia. Tenemos instrumentos y posibilidades legítimos a 
nuestro alcance, y es tan solo cuestión de emprender 
consensualmente su aprovechamiento. Debemos obligarnos en 
consecuencia, a eliminar de esta región, las expectativas conflictivas.  

El desafío está así planteado. Ya lo adelantaba en alguna forma el 
ex Presidente Ricardo Lagos que decía: “El gran problema de Chile y Bolivia 
es partir intentando resolver la controversia del pasado porque entonces las 
posiciones vuelven a lo clásico. En cambio, si usted crea un agenda de futuro 
y los amigos bolivianos ven que hay una voluntad real de avanzar, se hace 
más fácil resolver el tema del pasado”22. 

Avanzar en esta Gran Estrategia es poner el acento en los asuntos 
de desarrollo económico y social, con miradas de largo plazo, que serán más 
eficientes y eficaces en superar las lógicas de actual paradigma del conflicto, 
en vez de las estrategias concentradas solo en asuntos relativos a las 
dimensiones políticas y militares. 
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7. Políticas de buena vecindad y confianza 
mutua: el caso brasileño∗  

 
Antonio Jorge Ramalho da Rocha 

Secretaría de Estudios y de Cooperación. 
Ministerio de la Defensa. Brasil  

 

LA  IMPLEMENTACIÓN DE  POLÍTICAS DE  BUENA  VECINDAD  EN 
LAS AMÉRICAS 

La VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (VII 
CMDA) produjo, entre otros resultados, un documento de “Consensos de las 
Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas”, con el objetivo de 
sistematizar una relación de principios y acuerdos adoptados y reiterados a 
lo largo de las seis reuniones anteriores y de la misma VII CMDA. Además 
de reiterar estos principios y acuerdos, los Estados reunidos en Nicaragua 
buscaran también evitar que la Declaración de Managua y las siguientes se 
tornaran documentos largos y repetitivos. Algunos de los consensos 
subrayados son importantes para el argumento de este artículo:  

                                                 
∗ Las opiniones expresadas en el texto son de responsabilidad de su autor: no 
corresponden necesariamente a las posiciones oficiales del gobierno brasileño ni 
comprometen las instituciones a las cuales el se vincula. 
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(1) La preservación de la democracia y sus instituciones es 
elemento indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el 
desarrollo de los Estados del hemisferio, conforme a los principios, valores y 
mecanismos enunciados en la Carta Democrática Interamericana1.  

(2) La completa adhesión  a los principios y normas del Derecho 
Internacional  consagrados en la Carta de la Organización de Naciones 
Unidas y de la Organización de Estados Americanos: autodeterminación, 
integridad territorial, no intervención, solución pacífica y negociada de las 
controversias y el derecho a la autodefensa, como principios esenciales de la 
seguridad hemisférica2 

(…) 

(5) La seguridad y la defensa son responsabilidad de los Estados y 
de la sociedad en su conjunto y no sólo de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, por lo que es imprescindible la formación de civiles en asuntos 
de defensa, así como, la integración entre civiles y militares en los debates de 
los temas afines3. 

(…) 

(15) Es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación e 
intercambio de información hemisférica para el enfrentamiento de las 
amenazas a la seguridad de los Estados, respetando las realidades y 
prioridades subregionales y nacionales4. Y 

(16) La transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas son 
factores fundamentales de la cooperación en materia de seguridad y defensa, 

                                                 
1 Presentes en las declaraciones de: Williamsburg, 1995 (1); San Carlos de Bariloche, 
1996 (1); Cartagena, 1998 (1); Manaus, 2000 (1); Santiago de Chile, 2002 (1); Quito, 
2004 (1). 
2 Presentes en las declaraciones de: San Carlos de Bariloche, 1996 (2); Cartagena, 1998 
(8) (12); Manaus, 2000 (7); Santiago de Chile, 2002 (8) (16); Quito, 2004 (5) (14). 
3 Presentes en las declaraciones de: Manaus, 2000 (9); Santiago de Chile, 2002 (21); 
Quito, 2004 (3). 
4 Presentes en las declaraciones de: San Carlos de Bariloche, 1996 (3); Manaus, 2000 
(13); Quito, 2004 (15). 
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para lo cual es propicia la implementación de metodologías de medición del 
gasto en defensa como un mecanismo óptimo de confianza mutua5. 

Tener en cuenta esas ideas es importante. Ellas ilustran el hecho de 
que los Ministros de Defensa del Hemisferio han preferido, a lo largo de las 
siete conferencias, declarar principios abstractos y producir consensos muy 
superficiales, antes que establecer mecanismos específicos y acordar 
compromisos concretos. Hay que tenerlas en cuenta también por la 
necesidad de se involucrar la sociedad en los asuntos de defensa y seguridad, 
así como el énfasis en perfeccionar las relaciones entre civiles y militares6. La 
relevancia de se pensar en instituciones flexibles cuando de la 
implementación de políticas de buena vecindad y confianza mutua puede 
para muchos ser evidente, pero en las Américas será importante subrayar 
esto siempre que posible, por causa de las especificidades de las subregiones, 
cuyos contextos geopolíticos les distinguen al punto de cambiar por entero 
las prioridades de seguridad, tornando difícil la cooperación hemisférica. 
Por fin, aspectos conceptuales son importantes para se tener en cuenta el 
significado de las medidas de fomento de confianza en el hemisferio. En 
conjunto, esos temas pueden ser útiles a producir una idea más clara del 
contexto en que se inserta la experiencia brasileña en este tema. Esas ideas y 
los contextos a los cuales se refieren serán discutidos de manera más densa a 
seguir, en un orden lógicamente más adecuado al argumento.  

 

 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

La promoción de los sentimientos de confianza y de tolerancia 
entre los pueblos es quizás la más importante tarea a la cual se pueden 
dedicar líderes militares y civiles preocupados con evitar el flagelo de la 
guerra. Si es verdad que las interacciones entre los estados no son neutrales, 

                                                 
5 Ideas presentes en las declaraciones de Manaus, 2000 (19); Santiago de Chile, 2002 
(22); Quito, 2004 (20). 
6  Ruth Diamint, Control  Civil  y  Fuerzas  Armadas  en  las  nuevas  democracias 
latinoamericanas, Nuevohacer, Buenos Aires, 1999 contiene una buena colección de 
artículos sobre el tema. 
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sino que marcadas por las identidades construidas en el ambiente 
internacional y por las percepciones mutuas, entonces es posible sustituir, 
mismo que parcialmente, intenciones belicosas por expectativas de 
cooperación, o, por lo menos, de coexistencia en un contexto marcado por 
rivalidades tolerables7. En efecto, algunos de los principales procesos de que 
se ocupan los teóricos realistas, como el dilema de la seguridad y el 
equilibrio de poder8, tienen que ver con el hecho de que las unidades 
soberanas no tienen confianza unas en las otras y, una vez que coexisten en 
un ambiente anárquico, adoptan medidas ofensivas (o que pueden ser 
percibidas de esa manera), conduciendo a conflictos internacionales. En la 
raíz de propuestas como la Sociedad de las Naciones y de toda la tradición 
dicha wilsoniana de las Relaciones Internacionales – tan criticada por autores 
como Carr y todos los racionalistas por el influenciados – figura la idea de 
que es posible, por medio de estructuras normativas, seguramente firmada 
en instituciones adecuadas, construir un ambiente en el cual incentivos 
selectivos conduzcan los Estados a se comportar de manera menos marcial y 
más cooperativa9.  En este artículo no cabe profundizar las interpretaciones y 
críticas a esas teorías, sino que llamar la atención del lector para el hecho de 
que el examen de la construcción de medidas de confianza mutua tiene que 
darse en el adecuado contexto conceptual, a fin de que uno tenga presente 
los términos del debate y pueda comprender las implicaciones de ciertas 
políticas publicas en el campo de la seguridad internacional y de la defensa 
nacional. 

                                                 
7  A. Wendt, Social  Theory  of  International  Politics, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge,1999, por ejemplo, trabaja de modo interesante con los conceptos de 
amistad, rivalidad y inamistad entre los estados como tipos ideales que 
caracterizaran la calidad de las relaciones entre los principales agentes en el contexto 
internacional. 
8  Con todas las variaciones insertadas por realistas tradicionales, estructurales o 
ofensivos: de Aron y Morgenthau a Mearsheimer y Kagan, pasando por Waltz, para 
mencionar apenas algunos de los más conocidos. 
9 La idea de incentivos selectivos, desarrollada por M. Olson, The rise and decline of 
nations  –  economic  growth  and  social  rigidities, Yale Univ. Press, New Haven, 1982, 
involucra estímulos positivos y negativos que, una vez establecidos, llevan los 
agentes racionales a comportarse de maneras especificas. La lógica importada de la 
microeconomía es ampliamente utilizada en las teorías de las Relaciones 
Internacionales, sobretodo en las corrientes neorrealista y neoliberal institucionalista 
(Waltz, Axelrod, Keohane, Nye, entre otros). 
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En ese contexto, es necesario tener presentes las diferencias entre 
vulnerabilidades en general, problemas de seguridad internacional, 
amenazas tradicionales y nuevas amenazas. Hay que tener en cuenta los 
agentes cuyo comportamiento nos interesa en esa discusión y las estructuras 
(organizaciones, normas, ideas específicas) de que hablamos cuando 
tratamos de políticas de buena vecindad y medidas de confianza mutua. 

Políticas de buena vecindad y medidas de confianza mutua existen 
entre Estados nacionales o, como prefieren los neorrealistas, entre unidades 
soberanas en el contexto anárquico de las relaciones internacionales. Se 
relacionan, así, con amenazas tradicionales y con problemas clásicos de 
seguridad internacional. Las nuevas amenazas, a su vez, tienen que ver con 
las vulnerabilidades resultantes de la creciente interdependencia entre las 
economías y sociedades, hecho que impone a los Estados la necesidad de 
disputar influencia política con otros agentes en el contexto internacional. 
Como se discutirá más adelante, eso no significa que los Estados no puedan 
fomentar medidas de confianza también para enfrentar algunas de las 
nuevas amenazas, sobretodo las redes de crímenes transnacionales. 

Las medidas de confianza mutua resultan de decisiones 
presumiblemente racionales y deliberadas de los gobiernos, que miran a 
cambiar su propia imagen y las percepciones y opciones de otros gobiernos 
de modo consistente, reduciendo la posibilidad de surgimiento de conflictos. 
Tratase entonces de cambiar la estructura de ideas – y acaso de normas e 
instituciones – en que se basa su relación con otros gobiernos. Una vez que 
eso se hace con objetivos de largo plazo, esas medidas implican una apuesta 
en el perfeccionamiento de las relaciones de los Estados. 

De manera simplificada, es posible representar ese proceso en una 
especie de gráfico con dos variables: un eje que simboliza acciones con 
características que parten del conflicto a la cooperación entre distintos 
agentes; y otro que indica la responsabilidad que cabe a los gobiernos de los 
Estados. Es importante tener en cuenta que todavía parte de las políticas de 
buena vecindad apenas involucran a los militares. Una gran parte de esas 
medidas queda bajo la responsabilidad de los liderazgos y de la misma 
sociedad. 
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Una vez indicados los términos conceptuales en cuyo marco se 
insertan las notas que pudo recoger sobre el tema, con el objetivo de 
contribuir para el debate sobre medidas de confianza mutua en la región, 
cabe exponer el argumento principal de este ensayo. En el caso de Brasil, la 
experiencia política en términos de buena vecindad y confianza mutua, en lo 
que involucra a los diplomáticos y a los militares, es muy positiva. Se han 
construido normas claras para disciplinar las voluntades, se han 
institucionalizado comportamientos, se ha creado un imagen de un país que 
respeta a sus vecinos y no les señala con amenazas.  

Pero hay que tenerse en cuenta los contextos en que esas políticas 
son implementadas. Cada vez más eso se torna relevante, pues nuevos 
procesos imponen cambios a los comportamientos tradicionales de algunos 
países. En otras palabras, hay importantes lecciones a recoger de la 
experiencia brasileña en esa materia, pero esta experiencia se desarrolló en 
un contexto distinto, marcado por fronteras que separaban claramente los 
Estados nacionales, cuya propia identidad se definía con base en aspectos 
territoriales. Actualmente, las fronteras unen más que separan, y no hay 
consenso, entre los analistas, con respeto a la extensión y la manera por las 
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cuales las enseñanzas del periodo vestfaliano de las relaciones 
internacionales pueden ser útiles en los tiempos actuales10. 

Para se comprender ese fenómeno, es importante examinar el 
contexto regional en el cual, históricamente, se construyeran medidas de 
confianza mutua en el hemisferio. Comprender ese proceso requiere el 
análisis tanto del diálogo hemisférico sobre el tema cuanto del rol 
desarrollado por los EEUU en ese proceso. 

 

EL DIÁLOGO HEMISFÉRICO SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 

El diálogo abierto en el hemisferio sobre asuntos de defensa es algo 
relativamente nuevo. Tradicionalmente, el continente americano se marcó 
tanto por la importancia decisiva de Estados Unidos (EEUU) en la región y, 
por lo tanto, por una dinámica definida por la relación que cada país tiene 
con la grande potencia, cuanto por especificidades regionales de que se 
hablará más adelante. Las conferencias de Ministros de Defensa – no por 
casualidad resultantes de una iniciativa estadounidense – son importantes 
justamente por crearen un ambiente de diálogo abierto, donde las posiciones 
discordantes son aclaradas y las posibilidades de cooperación más 
precisamente identificadas. Dichas conferencias constituyen, ellas mismas, 
políticas de buena vecindad y de fomento de confianza. 

Por eso, con frecuencia se subrayó en los debates la necesidad de se 
respetar el Derecho Internacional y de se fortalecer las instituciones que 
desarrollan papel importante en el área de Seguridad y Defensa. La explícita 
vinculación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que 
los países del hemisferio quieren definir sus políticas públicas teniendo 
presente la influencia, en la región, de los procesos estratégicos mundiales. 
En otras palabras, el aislamiento de los principales conflictos internacionales, 
que en general se presume caracterizar las Américas, y en particular 
Latinoamérica, se observa con relación a muchos temas, especialmente 
algunas de las nuevas amenazas, como el terrorismo, pero no es absoluto. La 

                                                 
10  Para muchos caracterizados como posmodernos. Por ejemplo, R. Cooper, The 
Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty‐first Century, Atlantic Monthly, New 
York, 2003. 
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creciente participación de los países latinoamericanos en misiones de paz de 
la (ONU) y la presencia en su territorio de redes criminosas transnacionales 
ilustran la necesidad de bien examinar las implicaciones de los retos de la 
seguridad mundial para formular políticas de defensa y seguridad en el 
continente. 

En el ámbito hemisférico propiamente dicho, la experiencia de 
diálogo y cooperación en asuntos de defensa y seguridad se caracterizó, 
desde la declaración de la Doctrina Monroe, por un mixto de asentimiento al 
liderazgo de los Estados Unidos, motivado también por un realista cálculo 
de que resistir puede ser peor, y por la clara vinculación de esos temas a 
asuntos sociales, políticos y económicos. Durante la Guerra Fría, se 
consideró la región zona de influencia de los Estados Unidos, especialmente 
después de la crisis de los misiles en Cuba, lo que facilitó asociar esos temas, 
bajo la bandera de la lucha en contra el comunismo. Algunas de las 
decisiones de Washington en este contexto, particularmente el suporte a 
golpes de estado en la región, si fueran exitosas desde el punto de vista de 
“contener el avanzo del comunismo”, generaron grandes desconfianzas en 
los países latinoamericanos, entre otras razones por el hecho de que esas 
políticas eran contradictorias con tradiciones y discursos del gobierno de los 
EEUU concerniente a la defensa y promoción de la democracia. 

De todas maneras, los tiempos de la Guerra Fría dejaran una 
herencia en términos de instituciones y reglas destinadas a fomentar el 
diálogo sobre seguridad y a facilitar la cooperación en esta materia. La más 
importante es la propia Organización de los Estados Americanos y, en su 
ámbito, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR). En el 
marco de la OEA, nuevas iniciativas fueran implementadas para mejorar la 
seguridad de la región, incluso contra las nuevas amenazas, como la creación 
del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), que busca prevenir 
la financiación del terrorismo, fortalecer los controles fronterizos y aumentar 
la cooperación entre las autoridades legales y judiciales de diferentes países. 

Las resoluciones y los posicionamientos políticos de la 
Organización seguidamente reafirman su compromiso con la resolución 
pacífica de los conflictos territoriales, para lo que ha establecido un Fondo de 
Paz, con recursos para proveer asistencia en este campo. De la misma 
manera, la OEA coordina esfuerzos internacionales por eliminar las minas 
terrestres, sobretodo en países de Centroamérica y en frontera entre Ecuador 
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y Perú. En ese contexto, en su última Conferencia, los ministros de defensa 
del hemisferio decidieran respaldar la Iniciativa de Nicaragua de crear el 
Centro Internacional de Desminado Humanitario. Como es sabido, eso se 
apoya en las indicaciones de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, 
publicada en el año 2003, que orienta a los gobiernos en sus políticas de 
buena vecindad y confianza mutua. 

Inicialmente concebido para definir el marco jurídico de la 
cooperación hemisférica en el campo de la defensa durante la Guerra Fría, el 
TIAR merece atención especial. No solamente se trata de un instrumento 
fuertemente influenciado por la división leste-oeste, anacrónico en los 
tiempos actuales, sino que mismo durante la Guerra Fría el Tratado no logró 
imponerse a los Estados parte en circunstancias críticas, como durante los 
atritos entre Brasil y Francia cuando de la cuestión que se quedó conocida 
como la “guerra de la langosta” y, principalmente, durante la guerra de 
Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña. El fracaso del gobierno brasileño 
en accionar el TIAR para organizar el apoyo de los países hemisféricos a los 
Estados Unidos después del 11 de septiembre evidenció su inoperancia 
como instrumento jurídico. 

Su falencia se marcó, por supuesto, en la guerra de las Malvinas. 
Este conflicto evidenció tanto la inoperancia de los instrumentos de amplio 
alcance de la OEA como la dinámica de acercamiento entre Brasil y 
Argentina, consolidando la redefinición estratégica en el Cono Sur. De hecho, 
los dos países habían logrado una solución diplomática en el caso del 
contencioso Itaipú-Corpus, en principios de los años 1970, y sus Fuerzas 
Armadas – en especial las Armadas – en ese momento ya realizaban 
operaciones militares cooperativas de significativa importancia, además de 
los tradicionales intercambios de oficiales y otras iniciativas más modestas. 
El discreto, pero firme, apoyo brasileño a Argentina durante el conflicto 
puede ser visto como importante medida de confianza mutua, el cual 
fortaleció el proceso de acercamiento marcado por los protocolos de 
cooperación (en diversas áreas, de la tecnológica a la industrial, todos 
registrados en la ALADI) que, en mediados de los 1980, llevaran a la génesis 
del MERCOSUR. En ese contexto también se creó la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), la 
cual entró en operación en el año 1992. 
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Ese proceso marca una diferenciación significativa del Cono Sur en 
relación con el resto de la región, ella misma caracterizada por una dinámica 
bastante más pacífica do que se observa en otras partes del mondo11. De 
hecho, además de los muchos regímenes internacionales de que participan 
los países de la región (Tratado de Non-Proliferación Nuclear; Convención 
sobre las Armas Químicas, etc.), ellos han logrado establecer marcos 
regionales, como el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco, firmado en febrero de 
1967), que transformó Latinoamérica en una región libre de armas nucleares, 
y la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZOPACAS), creada en 
1986 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por 
iniciativa del Gobierno brasileño para promover el entendimiento y la 
cooperación regional y contribuir a la paz y a la seguridad internacional. 
Más recientemente, Brasil redefinió su política de defensa nacional, 
caracterizando el Atlántico Sur como su entorno estratégico, en este marco 
de cooperación y entendimiento12. 

Existieran otras iniciativas importantes de confianza mutua en la 
región, como el Grupo de Río, el Grupo de Amigos de Venezuela y la 
reciente tendencia a publicar libros blancos de defensa. Pero más importante 
que hacer un inventario de esas políticas – que uno puede encontrar 
fácilmente en la internet –, me parece adecuado reflexionar sobre las distintas 
dinámicas sub-regionales de seguridad, teniendo en cuenta la necesidad de 
instituciones flexibles, basadas, entretanto, en los principios abstractos y en 
los consensos superficiales repetidamente declarados por los ministros de 
defensa del hemisferio. 

 

INSTITUCIONES FLEXIBLES PARA PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS 
DE BUENA VECINDAD 

No solamente la implementación de políticas de buena vecindad y 
confianza mutua necesita una arquitectura institucional flexible, sino que 

                                                 
11 En los Andes, bastante más compleja, como indican M. Cepik & Ramirez, S., (Eds.), 
Agenda de Seguridad Andino‐Brasileña. Friedrich Ebert Stiftung, IEPRI, UFRGS, 2004. 
12 Política de Defensa Nacional, capítulo 3. 
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también las políticas de seguridad y defensa en general. La misma 
Declaración sobre Seguridad en las Américas afirma: 

“2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es 
de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las 
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los 
Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, 
contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia 
social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa 
de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la 
soberanía nacional. 

[Y, entre los valores compartidos, subraya:] 

l) Los Estados del Hemisferio reconocen diferentes perspectivas 
sobre las amenazas y prioridades a su seguridad. La arquitectura de 
seguridad en nuestro Hemisferio deberá ser flexible y contemplar las 
particularidades de cada subregión y de cada Estado.” 

La Declaración simplemente legitima las obvias diferencias entre 
las dinámicas subregionales de seguridad en el continente. La 
multidimensionalidad y los valores abstractos son útiles al esfuerzo 
diplomático de reunir, por lo menos en el plan simbólico, gobiernos que 
tienen perspectivas muy distintas del tema y enfrentan problemas peculiares. 
Es posible indicar, en líneas generales, procesos que condicionan las 
decisiones gubernamentales sobre seguridad en la región.  

Como se apuntó en la sección anterior, las políticas de externa y de 
seguridad de los Estados Unidos afectan, en distintas medidas y de modo 
diverso, todos los países del hemisferio. Tres características de sus políticas 
recientes son especialmente relevantes para la región: la promoción de la 
democracia y del libre comercio; la redefinición del concepto de seguridad; y 
las implicaciones, en el sistema político de los EEUU, del liderazgo 
americano en el mondo. 

Con el fin de la Guerra Fría y los EEUU redimensionaran los retos 
de sus relaciones con los países de la región. Ya no teniendo que combatir la 
amenaza comunista, Washington ha podido recuperar la coherencia de su 
discurso en favor de la democracia y del libre comercio, marcas de su 
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política exterior desde siempre. El caso de la promoción de la democracia es 
interesante, pues guarda relación con lo que los americanos piensan ser el 
destino manifiesto de su nación y con las modernas construcciones teóricas 
expresadas en la auto-denominada teoría  de  la  paz  democrática13. Entre los 
resultados concretos de esta orientación política en la región, figuran, desde 
el inicio de los noventa, la creación de una unidad, luego un Departamento, 
de la Promoción de la Democracia en la OEA, además de las muchas 
acciones de observación y monitoreo de elecciones y mismo de 
intervenciones políticas del Secretario General cuando de la percepción de 
que golpes de estado podrían ocurrir. 

El caso de la promoción del libre comercio es igualmente complejo, 
una vez que se inició con la propuesta de creación de una Área de Libre 
Comercio en las Américas y ahora se consolida en múltiplos acuerdos 
bilaterales entre los EEUU y cada uno de los países hemisféricos, excepto en 
casos como Cuba, aislada del proceso, y el de los países del Caribe, con los 
cuales Washington negocia en conjunto bajo mecanismos como la iniciativa 
para la Bacía del Caribe. La sensibilidad del tema es alta, no solamente 
porque los EEUU obviamente negocian en posición privilegiada, sino que, al 
restringir el diálogo a temas como acceso a mercados y comercio de bienes 
en cambio de servicios y propiedad intelectual (temas negociados en la OMC, 
es importante recordar), el flujo de personas y los problemas de migración 
clandestina quedan en abierto, generando tensiones entre gobiernos y 
sociedades. 

La segunda característica importante de las políticas de los EEUU 
para la región dice respecto a las implicaciones de la redefinición del 
concepto de seguridad utilizado por Washington. De hecho, al considerar el 
narcotráfico una amenaza a la seguridad nacional, los EEUU identifican la 
región andina, por ejemplo, como una zona de actuación prioritaria, lo que 
implica una serie de medidas que producen consecuencias importantes en el 
subcontinente. La primera y más obvia es ilustrada por el Plan Colombia, el 

                                                 
13 La idea principal es que las democracias tienden a no iniciar guerras contra otras 
democracias. Los problemas del argumento no son pocos: comienzan por los 
elásticos conceptos de democracia y terminan en complicadas tentativas de exportar 
formas de gobiernos a pueblos de culturas muy distintas de la occidental, generando 
tensiones como las que ahora se observan en Irak, para citar el caso más conocido. 
Así mismo, este permanece uno de los objetivos más importantes de los EEUU, visto 
como un instrumento de promoción de la seguridad internacional. 
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cual, además de imponer una transformación importante a las fuerzas 
armadas del país14, que pasan a dedicarse a misiones más bien típicas de 
fuerzas policiales, genera desequilibrios en la propia región, estimulando 
otros países a investir en armamentos y en la preparación de sus fuerzas 
armadas simplemente en consecuencia del dilema de seguridad. De otra 
parte, las acciones efectivas destinadas a combatir los narcotraficantes en 
Colombia no solamente los expulsa del país en dirección a los vecinos, 
ocasionalmente generando tensiones en las fronteras, sino que también 
pueden producir externalidades negativas – por ejemplo, en el campo del 
medio ambiente, con la fumigación de plantaciones de coca. 

Una vez más, este ejemplo presenta, desde el punto de vista de 
políticos y académicos latinoamericanos, posiciones percibidas como muy 
egoístas de los EEUU: en busca de combatir los narcos con la mayor eficacia 
posible Washington no se importa de imponer a los países de la región 
políticas que no adopta para sus propias fuerzas armadas y poco se 
preocupa con problemas como la difusión de la producción de narcóticos o 
una posible corrida armamentista en la región. Además, prevalece la 
percepción de que los esfuerzos en el lado de la oferta son bastante más 
importantes do que el combate a la demanda por drogas en la propia 
sociedad estadounidense, lo que se ve como una manera de no aceptar su 
parcela de responsabilidad por el problema.  

El más importante en este contexto es que, así como las redes 
terroristas, mientras el origen de las nuevas amenazas representadas por las 
redes de crímenes transnacionales involucran múltiples agentes (y esté más 
á la izquierda del gráfico presentado en la sección anterior), es posible 
construir medidas de confianza mutua destinadas a enfrentarlas de manera 
cooperativa. 

La tercera característica apunta para los conflictos burocráticos 
internos a Estados Unidos que producen consecuencias para la región. El 
hecho de que la atención y las energías de Estados Unidos están hoy día 
concentradas en regiones distantes del hemisferio fuerza el Comando Sur a 
disputar recursos con los otros órganos de la burocracia de seguridad: con 
alguna frecuencia amplifica diagnósticos de situaciones políticas en la región 

                                                 
14 (La suposición de que este cambio es voluntario no disminuye la importancia de la 
transformación ni sus implicaciones para la sociedad colombiana). 
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y provoca ruidos entre los gobiernos, como en las repetidas menciones – 
jamás consubstanciadas en evidencias empíricas – a la existencia de células 
terroristas en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay15. 

En otras palabras, mientras tenga su atención volcada para otras 
partes del mondo – lo que, para muchos analistas es algo bueno, ya que 
confiere a Latinoamérica más espacio de maniobra –, los Estados Unidos 
permanecen un parámetro para los países de la región, y sus políticas 
contribuyen para definir las distintas dinámicas subregionales. 

En lo que concierne a estas dinámicas, ya se habló aquí del 
acercamiento entre Brasil y Argentina, el cual contribuyó para tornar el 
Cono Sur una zona de estabilidad en América del Sur. Quizás el más 
importante resultado de MERCOSUR sea justamente la transformación de 
antiguos rivales en socios de un proyecto cooperativo que se extendió no 
solamente a los otros socios efectivos, sino que a Bolivia y Chile16. En ese 
sentido, el proceso también jugó un papel importante en el acercamiento 
entre Chile y Argentina, que hoy operan una Fuerza de Paz Combinada 
Binacional, en fuerte contraste con la dinámica conflictiva de algunas 
décadas atrás, cuando tenían tropas en las fronteras y utilizaban uno al otro 
como hipótesis de guerra. 

La situación en la subregión andina es más compleja. La presencia 
de redes criminosas transnacionales en los países andinos y su capacidad de 
condicionar procesos políticos internos inserta tensiones que generan gran 
inseguridad en la región. El riesgo de que las tensiones internas transborden 
las  fronteras impulsa la vigilancia constante en la región, no siempre bajo la 
percepción generalizada de que los países lo hacen con espirito cooperativo. 
Rivalidades entre Venezuela y Colombia y entre Venezuela y Guyana, que 
muchos imaginaban parte de la historia, resurgieran en la retórica a favor de 
la revolución  bolivariana y de las sospechas de diálogo entre el gobierno 

                                                 
15 La cual, curiosamente, por causa de las sucesivas cobranzas de acción de parte del 
Comando Sur a los gobiernos de los tres países, tiene una de las más grandes 
concentraciones de policiales y agentes de inteligencia en todo el subcontinente. 
Cualquier terrorista o criminoso transnacional sabe que puede encontrar  un 
ambiente menos vigiado en otras partes de eses países do que en la triple frontera. 
16 Las disputas comerciales son perfectamente naturales en ese contexto, ya que un 
mayor acercamiento de las economías lleva a posiciones extremadas de las partes que 
pierden mercado en el corto plazo. 
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Chaves y las FARC. La inestabilidad en Venezuela y la polarización política 
en el país preocupa a todos los vecinos, ya que a nadie interesa las 
consecuencias de una posible convulsión en este país. Hay además una 
percepción generalizada de que Chaves influencia directamente procesos 
políticos en otros países, en especial Perú y en Bolivia y Ecuador. 

El riesgo de fragmentación territorial en Bolivia y la alta 
complejidad de sus procesos políticos actuales escapa a la mayoría de los 
analistas externos. La percepción generalizada es que Morales representa 
una alternativa política menos radical que otros líderes étnicos: su 
legitimidad se funda en una elección conducida de modo adecuado desde el 
punto de vista institucional. Pero esto está lejos de hacer de él un promotor 
de la estabilidad regional. Las recientes decisiones de su gobierno con 
relación a los hidrocarburos y a los terratenientes perjudican el proceso de 
búsqueda de un imagen de seguridad jurídica en Sudamérica, necesaria para 
atraer inversiones extranjeras, y generan  desconfianzas y enemistades entre 
las poblaciones de los países vecinos. 

Además, sus posiciones políticas en el marco regional siguen 
parcialmente lineamientos establecidos en Caracas, donde se busca apoyo 
tanto para remplazar las empresas amenazadas de expulsión del país cuanto 
para financiar el establecimiento de bases militares en las fronteras con 
Brasil, Paraguay y Perú. No obstante las reiteradas menciones del gobierno 
boliviano al hecho de que este movimiento se destina a combatir nuevas 
amenazas, sobretodo las redes de crímenes transfronterizos (drogas y armas), 
muchos analistas lo perciben como un artificio destinado a generar cohesión 
interna y apoyo político al Presidente. Obviamente, si esta interpretación es 
cierta, se trata de una política muy arriesgada. En Paraguay, por ejemplo, ya 
se leen en los periódicos escenarios estratégicos que subrayan temores de 
que el problema del Chaco vuelva a la agenda bilateral. Teniendo en cuenta 
las carencias presupuestarias de este país, las limitaciones relativas de sus 
fuerzas armadas y su tradicional relación con Estados Unidos, analistas 
trabajan con escenarios complejos en que la decisión del gobierno paraguayo 
de demandar a los EEUU más cooperación militar y mayor presencia de 
tropas en la región genera tensiones en la subregión. 

La reelección de Uribe en Colombia y la opción del pueblo 
peruano por García contribuyó para reducir los temores de consolidación de 
una especie de “eje bolivariano”, bajo el liderazgo de Chaves, el cual, con la 
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retórica de igualdad social y promoción de una unidad política inspirada en 
el ideal bolivariano, tendería no solamente a ampliar la distancia entre las 
expectativas de las poblaciones y las efectivas posibilidades de desarrollo 
económico y social, sino también a producir tensiones extremadas entre los 
países de la región. 

La tentativa del Presidente Chaves de crear este “eje bolivariano” 
se expresa en discursos, visitas oficiales e iniciativas como la proposición de 
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que se opone, en 
principio, al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero que 
también disputa espacio con la propuesta brasileña de creación de una 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA), la cual consolidaría 
procesos de integración física y de infraestructura (energía, transportes y 
comunicación) en la región. Si uno tiene presente que Venezuela recién dejó 
la Comunidad Andina de Naciones y está en proceso de asociación – para 
muchos de manera intempestiva y sin planificación – en MERCOSUR, queda 
evidente que las tentativas de se institucionalizar la integración subregional 
en América del Sur están en cuestión. 

El reciente movimiento de Chaves apunta para lo que se considera 
una tentativa de dominar la agenda de MERCOSUR, utilizándolo como 
plataforma para su proyecto de construcción de una Sudamérica unificada 
con base la revolución  bolivariana. De hecho, mientras los socios de 
MERCOSUR discuten los términos que pueden indicar los caminos para 
mantener y profundizar la cooperación en las áreas comercial y política, 
antes mismo de sancionar la participación de su país en el bloco, Chaves 
anuncia la necesidad de se crear una estructura supranacional que coordine 
iniciativas en el campo de la seguridad. No solamente eso no se discutió con 
los otros países, sino que prevalece la idea, sobretodo en Brasil, de que no 
hay razón objetiva a reclamar semejante institucionalidad. Además, a 
ejemplo de lo que se observó en la experiencia europea, por su sensibilidad 
política extremada, cualquier negociación sobre este tema solo puede 
empezar a concretarse después que la integración en los planos político y 
económico estén solidamente institucionalizados. 

Otra razón frecuentemente utilizada para postergar la idea de se 
promocionar la integración en este campo es el hecho de que, en contraste 
con lo que se observó historicamente en las iniciativas de  integración 
regional, en este caso la retórica es limitada y las acciones concretas son 
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numerosas y relevantes. En el caso de las iniciativas de integración comercial, 
siempre se ha observado el contrario: discursos políticos ambiciosos sin 
lastro en concertaciones efectivas. Por ultimo, hay que tener presente el 
hecho de que en eses países las sociedades todavía no participan 
activamente de las decisiones concernientes a los asuntos de defensa y 
seguridad, sea porque poseen otras prioridades, sea porque aún no se 
normalizaran completamente las relaciones entre civiles y militares, 
marcadas por las memorias de períodos autoritarios relativamente recientes. 
De todas maneras, hay progresos importantes, particularmente en la 
producción de informaciones calificadas, como ilustran la redacción de 
libros blancos de defensa en varios países y la creciente transparencia 
presupuestaria. 

Gradualmente y con la flexibilidad necesaria, se adensan y 
multiplican las medidas de confianza en el hemisferio. Mientras se evidencie 
la profundización e la interdependencia en Sudamérica (representado en el 
gráfico por los cuadrantes a la izquierda), se observan tanto tensiones 
resultantes de las vulnerabilidades intrínsecas a las interacciones de agentes 
que actúan en redes ilegales cuanto iniciativas de concertación de los 
gobiernos, los cuales tienen muy claro que solo pueden enfrentar las 
vulnerabilidades sistémicas de modo cooperativo. En ese contexto, 
iniciativas de combate al crimen transnacional, como por ejemplo la 
cooperación en el área de inteligencia y la sofisticada red de acuerdos 
transnacionales que permiten la utilización del Sistema de Vigilancia de la 
Amazonia brasileño, son percibidas como medidas de fomento de confianza. 

A ese contexto regional tan variado, la experiencia brasileña aporta 
una serie de lecciones interesantes, sobretodo características de un tiempo en 
el cual las fronteras eran bien definidas, así como las amenazas a la 
seguridad de los Estados. La próxima sección subraya algunas de esas 
lecciones y apunta para la necesidad de se comprender la esencia de ese 
comportamiento, más que tentar de reproducir fórmulas consagradas en 
tiempos y contextos distintos del que ora caracteriza las relaciones 
internacionales contemporáneas. 

 
La experiencia brasileña de buena vecindad 
 

Tal vez la más importante experiencia brasileña en términos de 
fomento de la confianza mutua sea la manera como se definieran las 
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fronteras del país: por medio de acuerdos diplomáticamente razonables y 
legalmente precisos. Desde la guerra del Paraguay, en el siglo XIX, el país no 
tiene cualquier problema de frontera con los diez países vecinos. Además, el 
comportamiento del gobierno brasileño siempre reconoce el hecho de que el 
país es más grande que sus vecinos; luego, sus movimientos pueden generar 
inadvertidamente implicaciones negativas, percepciones de que pueden 
existir intereses expansionistas de la parte de Brasil. 

Por esa razón, no solamente se insertaran en la Constitución 
brasileña artículos que reafirman la naturaleza pacífica de la inserción 
internacional del país y su objetivo de promocionar la integración 
latinoamericana, sino que la política de defensa nacional reafirma la 
confianza mutua y el respeto á los países vecinos, así como la recusa a 
guerras de conquista, como fundamentos de las acciones de defensa del país. 
En las palabras y en las acciones, se observan, de hecho, el cuidado 
permanente para no permitir que sus iniciativas sean percibidas como 
intentos de se buscar un liderazgo regional, lo que quizás podría generar 
inseguridades en los países vecinos.  

De la misma manera, se subrayan las características preventiva y 
defensiva de la política de defensa, que se coaduna con una política exterior 
que atribuye prioridad a la región, de modo a indicar que el país no intenta 
de transformarse en una especie de potencia media o líder regional, sino que 
busca simplemente profundizar las relaciones económicas y sociales sin 
generar atritos en el plano de la seguridad regional17. Una de las maneras de 
se lograr ese objetivo pasa por la integración física de la región, lo que 
requiere inversiones en las infraestructuras de transporte, comunicación y 
energía. Desde principios de la década de los 1990, el gobierno brasileño 
destina inversiones a la construcción de obras que puedan concretizar este 
objetivo, como ejemplifican las carreteras que ahora permiten integrar parte 
de la Amazonia brasileña, y mismo el centro-oeste, al Caribe y al Pacífico y 
el gasoducto que conecta Bolivia con San Pablo y sigue hasta Buenos Aires.  

En otras palabras, Brasil tiene una tradición diplomática pacífica, 
que subraya los objetivos de no intervención en asuntos internos de otros 
países y de fortalecimiento del multilateralismo. Más que un valor 
importante de la política exterior brasileña, eso constituye la propia 

                                                 
17 Brasil: Política de Defesa Nacional, 2005. 
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identidad del país en el escenario internacional18. Naturalmente, la actuación 
del gobierno es distinta conforme a las características del entorno estratégico 
de los Andes o del Cono Sur, pero en los dos casos prevalecen las acciones 
cooperativas. En el  

Cono Sur, más allá del proceso de acercamiento discutido en las 
secciones anteriores, se observa una intensa cooperación entre los militares 
brasileños y sus vecinos, la cual es anterior al MERCOSUR. Si los procesos 
de integración regional anteriores sólo trataban de temas comerciales y no 
tenían ambiciones de influenciar la inserción política de los países miembros, 
el MERCOSUR se firmó en un período de redemocratización simultánea en 
los países miembros y sobre una base conjunta de larga experiencia de 
diplomacia militar. 

El resultado fue una profunda transformación en las percepciones 
mutuas. Por ejemplo,  si en un pasado no tan remoto Brasil y Argentina 
tenían un al otro como principal hipótesis de conflicto, ahora comparten 
objetivos comunes en un proceso de integración regional. Desde la solución 
de la crisis Itaipú-Corpus, sólo se observó un creciente acercamiento, del 
cual la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Material 
Nuclear es solamente el ejemplo más conocido (utilizado para inspirar India-
Pakistan). La cooperación militar es tan intensa que los aviadores argentinos 
utilizan el porta-aviones brasileño en sus entrenamientos. El intercambio de 
oficiales y de la realización de ejercicios conjuntos son permanentes. En el 
ámbito diplomático, hay una intensa articulación, por ejemplo, en la Misión 
en Haití, que se soma a la acción conjunta en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, donde diplomáticos argentinos integran la misión 
brasileña. Esta dinámica positiva influenció no solamente los países vecinos 
por intermedio de la cláusula democrática en el MERCOSUR, sino también 
las relaciones Argentina-Chile, que han establecido una brigada conjunta de 
operaciones de paz. 

Pero hay que tenerse en cuenta los contextos en que esas políticas 
son implementadas. Cada vez más eso se torna relevante, pues ellos 
imponen cambios a los comportamientos tradicionales de algunos países. El 
hecho de que Brasil actúa simultáneamente en las dos subregiones (Cono 

                                                 
18 Cervo y Bueno (1992). 
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Sur y Andes) y sirve de puente a procesos que comunican flujos entre ellas 
impone desafíos a las políticas exterior y e defensa del país.  

Hay un consenso entre analistas en que, efectivamente, se observa 
una especie de arco de inseguridad en las fronteras de Brasil, el cual se inicia 
en Guyana y termina en Paraguay. Las inestabilidades internas en varios 
países apuntan para el riesgo de que tensiones internas produzcan 
implicaciones para los vecinos. Hay, así, riesgos de conflictos en las fronteras 
brasileñas, más que conflictos por fronteras. De migraciones ilegales a la 
exportación de cultivos de drogas y de problemas ambientales, son varios 
los procesos que caracterizan la porosidad de fronteras porosas, lo que pone 
en duda la experiencia tradicional de administrar fronteras que separan: hay 
un dicho tradicional en Brasil según el cual los muros altos hacen buenos los 
vecinos. Bien separados los territorios, los términos de la relación son 
sencillos. Esta es la experiencia de hondo, en la región, que ha permitido 
tantas medidas positivas de fomento de confianza. 

El problema actual es que las fronteras ya no separan los vecinos, 
sino que les unen. Se observa entonces el confronto entre un mundo 
organizado de forma vestfaliana (que estaría más a la izquierda del gráfico 
discutido anteriormente) y el mundo contemporáneo, organizado en redes, 
en el cual las varias actividades ilegales se vinculan a la economía formal. 
Como resultado, los Estados disponen de estructuras institucionales y 
culturas de interacción típicamente vestfalianas para  administrar problemas 
típicos del mondo organizado en redes, donde es imposible establecer una 
clara distinción entre seguridad interna y seguridad internacional. Si es 
verdad que en la región no se consideran probables de concretización 
muchas de las amenazas tradicionales, el nivel de violencia es alarmante, 
como indican las estadísticas de muertes violentas, que indican Venezuela y 
Brasil como campeones mundiales en asesinatos. 

Así, en Brasil y en otros países, la preocupación central se 
concentra en los problemas de policía, pero eso puede involucrar las FFAA, 
ya que los temas están en una especie de zona gris entre soberanía y 
integridad territorial, de una parte, y inseguridad pública y nuevas 
amenazas, de otra. Entre las respuestas de los gobiernos está la construcción 
de una nueva estructura cooperativa, que funciona como medida de 
confianza mutua, con resultados positivos para todos. Pero también hay 
iniciativas que pueden servir más a dividir que a convergir. Recientemente, 
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la idea de se promocionar una integración regional a partir del MERCOSUR 
(Comunidad Sudamericana de Naciones) se confronta con la de una ALBA, 
propugnada por el Presidente Chaves, en  documentos, discursos, oposición 
explicita a la ALCA y implícita a la CASA. El hecho de que sean más 
retóricas que reales les reduce la posibilidad de hacer grandes daños, pero 
contribuye para dispersar energías y disminuir la credibilidad de iniciativas 
de acercamiento y cooperación. Al fin, los analistas más atentos se 
preguntan como se combina la propuesta venezolana de una Alternativa 
Bolivariana con su ingreso en MERCOSUR? 

Desde el punto de vista de Brasil, además de la obvia necesidad de 
se conciliar estos dinámicas distintos, cada una insertada en procesos 
complejos, hay espacio para se intensificar la cooperación, como ilustra la 
apertura a la participación de naciones amigas en la misión militar en Haití. 
De otro lado, se considera muy temprano para se hablar en estructuras 
supranacionales en el campo de la seguridad. La experiencia europea, 
todavía muy incipiente en el ámbito de las políticas exterior y de defensa, 
enseña que esa área es la última a que se llega en un proceso de integración; 
mismo los optimistas reconocen que al MERCOSUR falta mucho para que se 
le considere algo así. 

En resumen, hay que se trabajar todavía más en medidas de 
fomento de confianza. En el caso de Brasil, la experiencia política en 
términos de buena vecindad y confianza mutua, en lo que involucra a los 
diplomáticos y a los militares, es muy positiva. Se han construido normas 
claras para disciplinar las voluntades, se han institucionalizado 
comportamientos, se ha creado un imagen de un país que respeta a sus 
vecinos y no les señala con amenazas. Mismo la novedad conceptual en su 
política de defensa, la definición del entorno estratégico más amplio, no ha 
generado dudas en los países vecino, dados los cuidados en definir la 
naturaleza preventiva y reactiva de la actuación del país en el plano militar. 
Pero eso vale para lo que concierne a las amenazas tradicionales. 
Paulatinamente, el país está construyendo con los vecinos ideas distintas 
sobre como trabajar con medidas de confianza en un contexto tan distinto 
del tradicional, como es el que caracteriza la organización en redes de las 
relaciones internacionales contemporáneas. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Brasil es un país grande y con fronteras bien definidas, lo que hace 
con que la mayoría de la población no se interese mucho por política exterior 
y por asuntos de defensa nacional. Existen otras prioridades, como los 
grandes problemas sociales, los desequilibrios económicos internos y la 
percepción generalizada de que los procesos mundiales no son tan 
relevantes para el cotidiano de la gente. Para la mayoría de la población, 
además, los asuntos externos están en manos competentes, dada la buena 
reputación de los militares y diplomáticos brasileños.  Más que eso, la región 
está relativamente al margen de los procesos más importantes con relación a 
cuestiones de seguridad y a tensiones geopolíticas tradicionales19. 

Comparada a otras regiones, los gastos con compras militares son 
pequeños, mismo cuando se considera la reciente adquisición de equipos 
necesaria, después de tres décadas sin reposición de armamentos y de 
grande reducción de gastos militares. En Sudamérica, la experiencia de 
relativa paz regional es impresionante: la mayoría de los países participan 
de los regímenes internacionales de seguridad, adhesión que se observó 
sobretodo en los anos 1990. Antes de ello, hubo iniciativas como Tlatelolco y 
la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur – ZOPACAS. Mismo cuando 
se observaran conflictos abiertos, como el de  Perú y Ecuador, y fuertes 
tensiones, como Perú – Chile y Colombia – Venezuela, fue posible 
implementar medidas conducentes a la solución pacífica de controversias.  

Mientras no tenga la influencia de otros tiempos, la OEA se ocupa 
de promocionar la cooperación en el área: comisiones tratan de viejas y de 
nuevas amenazas, promueven la transparencia, conciertan a desafíos 
comunes. Las Conferencias de Ministros ofrecen espacio al dialogo. Sus 
resultados son vistos con escepticismo por analistas, por trataren de valores 
abstractos y expresaren declaraciones superficiales; pero como podría ser 
diferente si se trata de consensos entre países tan distintos cuanto Estados 
Unidos y Antigua y Barbuda? Las declaraciones son suficientemente 
abstractas para generar consensos. Lo que está bien en eso es reconocer la 
necesidad de mecanismos flexibles y la variedad subregional (como 
Centroamérica; Caribe; Andes; Cono Sur). O sea, las estructuras de auto-

                                                 
19  Eso no significa que no haga violencia en la región; hay solamente menos guerras 
entre Estados. 
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contención constituidas por políticas de buena vecindad existen en el plano 
hemisférico, a pesar de que algunas sean inefectivas – como el TIAR. 

De su parte, Estados Unidos siguen siendo una importante 
referencia. La  actual desatención a la región no es percibida como algo 
necesariamente negativo, pero su tradicional liderazgo, en alguna medida 
consentido, ya que el costo de resistir es más alto, se ve como algo 
contradictorio: las memorias de suporte a dictaduras durante la Guerra Fría 
son muy fuertes para que se acepte como sincero el compromiso de  
promoción de la democracia. Al ignorar el TIAR cuando del episodio de las 
Malvinas, los EEUU consolidaran la percepción de que sus alianzas efectivas 
y recursos se van a otras partes. La reciente promoción del libre comercio y 
de la democracia  es más consistente con sus tradiciones históricas, pero 
permanece la noción de que procesos políticos internos condicionan 
fuertemente sus políticas en la región: Cuba y las disputas por presupuestos 
entre los Comando militares amplían los problemas en la región y llevan á la 
identificación de amenazas imaginarias. No siempre su gobierno tiene en 
cuenta que sus decisiones son referencia también para el posicionamiento de 
los países de la región unos con relación a los otros. 

En cuanto a la experiencia brasileña, a pesar del desinterese de la 
población por política exterior defensa nacional, queda la lección de las 
fronteras: acuerdos diplomáticamente razonables y legalmente precisos, 
junto con una tradición diplomática de no intervención en asuntos internos 
de otros países y de fortalecimiento del multilateralismo y del derecho 
internacional constituyen medidas de fomento de confianza. Esos valores 
son importantes en la política exterior brasileña y tienen en cuenta que el 
país es más grande que sus vecinos: sus movimientos pueden generar 
inadvertidamente implicaciones en la región. Hay, por lo tanto, un cuidado 
permanente para no permitir que sus iniciativas sean percibidas como 
intentos de se buscar un liderazgo regional. 

La cooperación entre los militares brasileños y sus vecinos es 
intensa y anterior al MERCOSUR, pero este proceso ha cambiado la 
dinámica observada en procesos de integración regional anteriores, que sólo 
trataban de temas comerciales y no tenían ambiciones de influenciar la 
inserción política del Cono Sur. La actuación del país es relativamente 
homogénea no obstante las características del entorno estratégico de los 
Andes o del Cono Sur, como ilustran la creación del Grupo de Apoyo a 
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Venezuela, hace pocos anos, y el recurso a la cláusula democrática del 
MERCOSUR cuando de la última tentativa de golpe en Paraguay. Entre las 
acciones concretas, están la cooperación en el área de inteligencia, incluso 
por medio del SIVAM; los acuerdos bilaterales que soportan la 
implementación de la ley del tiro de destrucción; la promoción de la 
transparencia presupuestaria (siguiendo el método de la ONU); la 
publicación de políticas de defensa y de los datos referentes a la distribución 
de los efectivos; y las numerosas iniciativas tradicionales de construcción de 
confianza, como el intercambio de oficiales y la realización de operaciones 
combinadas. 

Los éxitos de esa larga historia de construcción de confianza mutua 
alimentan las expectativas de que los gobiernos de los países de la región 
tendrán condiciones de comprender los cambios observados en las 
relaciones internacionales contemporáneas y utilizarán las fronteras que 
unen las economías y sociedades también como puentes que amplíen la 
solidariedad entre los pueblos americanos. 
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1. Seguridad interior y exterior: misiones 
de las FF.AA. en América Latina  

 
José García Caneiro 

IUGM. España 

 

Dentro de la IV Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa, 
convocada bajo el título genérico de “Nuevas amenazas y nuevas políticas 
de Seguridad y Defensa”, se va a hablar, ahora, de la seguridad interior, de 
la seguridad exterior y de las misiones de las Fuerzas Armadas. 

En lo que llevamos de jornadas se ha hablado ya de ambos 
conceptos, “seguridad interior” y “seguridad exterior”; también se ha 
hablado, y con profusión, de “seguridad humana” e, incluso, de “seguridad 
democrática”. 

Mal asunto el sentir la necesidad de adjetivar con tanta asiduidad; 
pareciera que el objetivo final no fuera otro que poner vallas a las 
conceptualizaciones; objetivo que no lleva a otro lugar que a la construcción 
de un lenguaje, prácticamente sin referente real alguno o, mejor dicho, sin 
otro referente que el valor que queramos darle al adjetivo modificador del 
concepto. No hay que olvidar que ya Wittgenstein afirmó, con perspicacia, 
que «los límites de nuestro mundo vienen marcados por los límites de 
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nuestro lenguaje».  En este caso, limitamos el mundo al valor que se le 
asigne a determinadas palabras, cuya única función es modificar al 
sustantivo sujeto del discurso. Estamos convencidos que esta práctica 
desvirtúa el valor real de la reflexión. 

Algo parecido ocurre con el abusivo uso de la manida expresión 
“seguridad y defensa”, así, unidos ambos vocablos de forma indefectible por 
una conjunción copulativa, sin ninguna otra matización. Este nexo, que ya se 
ha convertido en permanente, trastoca el sentido de ambas palabras y, lo que 
es peor, contamina su referencia real. El concepto de Seguridad, en el ámbito 
concreto en que nos movemos, tiene dos matices claramente diferenciados 
que, aquí, sí hay que adjetivar: seguridad exterior y seguridad interior. Y 
ambos está claramente relacionados con otros dos conceptos: el de Defensa 
(ligado a la seguridad exterior) y el de Orden Público (ligado a la seguridad 
interior). Deberíamos, por tanto, convertir (desglosar) la expresión 
“seguridad y defensa” en dos locuciones nítidamente diferenciadas: 
“Defensa y Seguridad exterior”, de un lado, y, de otro, “Orden Público y 
Seguridad interior”. 

Ambos aspectos de la seguridad (y sus correlatos inmediatos –
defensa y orden público-), que no son lo mismo, son responsabilidad del 
Estado; pero, ¿qué es el Estado?. Practiquemos un poco aquella antigua 
ciencia llamada la mayéutica: el Estado no es otra cosa que el aparato 
(instrumento) jurídico-social que permite (articula) el funcionamiento 
político-social de una colectividad, una nación, un pueblo… (otra vez 
nuestro mundo, limitado por nuestro lenguaje). Pero, ¿qué supone el 
funcionamiento de (cómo se expresa) esa relación político-social de una 
comunidad, etc…?. Mediante el ethos. El ethos de esa colectividad, de esa 
nación, de ese pueblo, que propone, sienta, asienta los mecanismos jurídico-
legales de ese aparato representativo que es el Estado. 

Y ¿qué queremos decir cuando hablamos de ethos de una 
colectividad?. Sigamos con la mayéutica. Ethos es una palabra griega que 
significa morada, casa propia, lugar de residencia familiar, manera de estar 
en ella, forma de relacionarse consigo mismo, en ella, y con los demás, fuera 
de ella.  La ética, disciplina derivada del concepto ethos , (y que va más allá 
de la moral), garantiza (desde el plano categórico del “deber ser”) el 
funcionamiento de las relaciones sociales (el funcionamiento de la polis, 
origen de esa categoría llamada “política”) y, por tanto, debe ser capaz de 
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crear una norma, de fundar un derecho, de instituir una ley y una política de 
relaciones interpersonales, más allá de la propia casa, en un espacio social, 
estatal, internacional. 

Pero la ética (la eticidad social), en un plano supraindividual, sólo 
se conforma política, jurídica e institucionalmente desde la Ley 
(directamente relacionada con el gobierno y con el poder), aspirando a la 
Justicia y en el marco de la Paz.  

El gobierno ostenta el poder y, mediante la ley, pretende la justicia 
en el marco de la paz. La función del gobierno, en consecuencia, nos 
recuerda George Santayana «no tiene que ser … conservarse a sí mismo, ni 
siquiera preservar el estado, sino más bien, buscar la paz, imponer la justicia 
y redimir la vida humana de la iniquidad y la barbarie». 

Pero he aquí la gran paradoja. «Toda ley nace y se perpetúa con 
(en) la violencia; la violencia creadora de la ley y la violencia mantenedora 
de la ley» [Walter Benjamín]. Una violencia que es necesaria para que la ley 
pueda garantizar ese algo sin lo cual no puede haber política, relaciones 
sociales de ningún tipo; ese algo que llamamos seguridad. Y esa violencia, 
en manos de la autoridad justificada (gobierno) que ostenta el poder 
legítimo, es una violencia legal (está dentro de la ley) y, a la vez, es el 
instrumento (la capacidad represiva) del gobierno para garantizar la ley. Si 
es frente a amenazas que provengan del exterior de la comunidad, nación o 
pueblo que constituye el estado, proporciona seguridad exterior -defensa- y 
sus herramientas son las Fuerzas Armadas. Si es frente a amenazas que 
provengan del interior de la comunidad, nación o pueblo que constituye el 
estado, proporciona seguridad interior -orden público- y sus herramientas 
son la Fuerzas Policiales. Dos herramientas, muy específicas, que como 
veremos no son lo mismo. 

Esto nos llevaría a plantearnos una nueva pregunta: ¿Qué son las 
Fuerzas Armadas?. Y la respuesta debería ser clara y contundente: Es una 
institución integrante del aparato del estado, como lo son todas aquellas con 
las que el estado cuenta para llevar a cabo su función (sanidad, educación, 
judicatura, etc.) y que ostenta (junto a las Fuerzas de Orden Público) la 
capacidad del uso legal de la violencia y que, sin embargo, a diferencia de 
éstas, salvo circunstancias muy determinadas, claramente autorizadas por el 
poder legislativo del estado, no poseen, no deben poseer, el sentido ni las 
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facultades de “autoridad” con que están revestidas las Fuerzas de Orden 
Público. 

En un estado democrático, en el marco de una democracia 
apoyada en una constitución democráticamente redactada y aceptada por el 
pueblo, nación, etc., la Fuerzas Armadas deben poder adjetivarse (otra vez 
los adjetivos) de “democráticas”; es decir, deben estar absolutamente 
subordinadas al poder político, lo que equivale (en función del objetivo –
acción, organización, control-) a cada uno de, y a los tres al tiempo, poderes 
constitutivos del estado. Las Fuerzas Armadas se constituyen y se organizan 
de acuerdo con lo que determina el poder legislativo; son controladas en la 
legalidad y legitimidad de sus acciones por el poder judicial y actúan, dentro 
de sus específicas misiones, bajo las órdenes del poder ejecutivo. La Defensa, 
cuyo instrumento principal, lo constituyen las Fuerzas Armadas, debe 
entenderse siempre como una Política Pública dependiente del Gobierno. 

Y en este marco democrático que queremos dibujar, la función de 
las Fuerzas Armadas viene perfectamente definida por dos puntos 
principales que se podrán desglosar como se quiera, pero que son 
manifiestos: 

• Proteger la independencia, soberanía e integridad territorial de un 
país, dentro del marco de esa concepción general que 
denominamos política nacional. 

• Participar, de acuerdo con los compromisos asumidos en materia 
de seguridad colectiva y compartida, en misiones internacionales 
de paz. 

Junto a estas funciones básicas, es habitual que las Fuerzas 
Armadas de la mayoría de los países participen de otras funciones que, si 
bien no le son específicas, las llevan a cooperar con instituciones del estado 
responsables de otros ámbitos de la política nacional; y son: 

• Intervenir en tareas de seguridad interna, asistiendo a las 
autoridades responsables de la aplicación de leyes civiles  en caso 
de disturbios o tensiones excepcionales. 

• Intervenir en tareas de ayuda en casos de emergencia, catástrofes 
naturales, etc. 
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El grado de participación y la implicación de las Fuerzas 
Armadas en estas dos últimas funciones varía mucho de un país a otro, 
de acuerdo con los diferentes marcos legales y la percepción de la 
gravedad de la situación de la seguridad. En muchos países de América 
Latina se ha llegado, en función de procesos históricos y socio-políticos 
concretos, a definir estas últimas funciones como básicas de las Fuerzas 
Armadas, en pie de igualdad con las citadas en primer lugar y que, aquí, 
se consideran las únicas primordiales.  

Pero son precisamente estas últimas funciones, que queremos 
considerar subsidiarias, las que definen exactamente qué es lo que NO SON 
la Fuerzas Armadas, los ejércitos. Debe quedar muy claro que las Fuerzas 
Armadas no son Fuerzas de Orden Público, ya que sus capacidades para el 
uso legal de la violencia está dirigido exclusivamente hacia el “exterior”; así 
como tampoco son Fuerzas de “Ocupación del Territorio”, ya que no pueden 
ocupar el ”territorio” (ningún territorio, físico o de actividad) que 
corresponda a otras instituciones del estado. 

No obstante, podrán actuar en el Interior, en misiones de apoyo, 
logísticas, etc., frente a lo que se ha dado en llamar nuevas amenazas, es 
decir, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de 
violencia social extremada… Pero siempre bajo la dirección, el mando y la 
supervisión de las autoridades del ministerio afectado; en este tipo de 
misiones, generalmente,  el Ministerio del Interior. 

De igual forma podrán (y, probablemente, deberán) actuar frente a 
catástrofes naturales o socioambientales, como terremotos, avalanchas, 
desbordamientos, etc.;  pero, nuevamente, bajo la dirección, el mando y la 
supervisión de las autoridades de los ministerios afectados; en estos casos, 
Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas o cualquiera que fuere su 
denominación. 

En ambos supuestos y en todas las circunstancias, de acuerdo con 
las Leyes Nacionales en vigor y siempre teniendo en cuenta, sobre todo, su 
especial organización, características de movilidad, rapidez de despliegue y 
capacidades técnicas. 

Pero es sobre estos dos tipos característicos de funciones sobre los 
que fijan la atención determinadas publicaciones del Centro para el Control 
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Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF), cuando hablan de 
“asistencia a las autoridades civiles encargadas de hace cumplir las leyes” 
por parte de las Fuerzas Armadas, poniendo el énfasis en circunstancias 
tales como: 

«este uso de las Fuerzas Armadas no es aceptado por todos. Las 
sociedades pueden sufrir amenazas muy graves que las autoridades civiles y 
la policía no pueden enfrentar solas y, por ende, necesitar el apoyo militar 
[…] Las objeciones a la incorporación de las fuerzas armadas al 
mantenimiento de la ley y el orden incluyen expresiones tales como: 

• Podrían significar una amenaza al control y fiscalización civil de 
las fuerzas armadas. 

• Conduce inevitablemente a la “politización” de las fuerzas 
armadas. 

• Las fuerzas armadas pueden restaurar la ley y el orden 
provisionalmente, pero no pueden eliminar las raíces políticas o 
socioeconómicas del conflicto o disturbio. 

• Las fuerzas armadas están entrenadas para combatir y, por tanto, 
no lo están para las tareas de policía o para el trato con los civiles. 

• Podría provocar rivalidades funcionales con las fuerzas de orden 
público» 

Gran parte de estas funciones, directamente relacionadas con 
las misiones policiales o de orden público, y parte de las funciones que se 
realizan por las Fuerzas Armadas en las llamadas misiones 
internacionales de paz parecería que tendrían una mejor ubicación dentro 
de las funciones de las llamadas, en el mejor sentido de la palabra, 
fuerzas paramilitares, “otras organizaciones militarizadas del estado” 
que, por lo general, engloban, en algunos países, organizaciones como la 
gendarmería, carabineros, guardia civil, servicios de aduana, etc., que son 
entrenadas (hasta cierto punto) en tácticas militares; que, esto es lo 
fundamental, están estructuradas de un modo similar a las fuerzas 
armadas, en lo jerárquico y lo organizativo, y que, sobre todo, dependen 
directamente del gobierno de la nación, por encima de cualquier 
autoridad local, regional o “estatal”. Por lo general, del Ministerio de 
Interior o similar, no debiendo integrarse ni depender del Ministerio de 
Defensa, más que en caso de guerra y, en muy determinados casos y de 
manera parcial, en situaciones de crisis internacionales. 
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La especificidad de las misiones asignadas o asignables a las 
fuerzas paramilitares (gendarmería, carabineros, guardia civil, etc.), tanto en 
el ámbito interior como en determinadas misiones internacionales de paz, 
podrían llevar a la consideración (estudio) de la posibilidad de que fueran 
rediseñadas, de acuerdo con un nuevo concepto de seguridad compartida. 
Tal vez fuera preciso una reducción efectiva de las Fuerzas Armadas, 
acompañada de una nueva estructura, en el sentido de poseer unas Fuerzas 
Armadas pequeñas, muy bien dotadas, muy bien entrenadas y con una 
elevada capacidad de proyección exterior, para participar en misiones 
internacionales en el marco de unidades supranacionales, bajo mandato de 
Naciones Unidad o de otro Organismo de Seguridad Regional. Y, unido a 
esto, una potenciación de las fuerzas paramilitares, encargadas de la 
seguridad interior, dependientes del gobierno central y que, al mismo 
tiempo, pudieran englobarse en unidades policiales de tipo supranacional, 
tanto para misiones compartidas y de interés para más de un estado, como 
para misiones internacionales de paz que se salen del marco específico de 
actuación de las Fuerzas Armadas. 

Aceptando, pues, como premisa básica, que las funciones de las 
Fuerzas Armadas están básicamente dirigidas al exterior (y 
excepcionalmente y como apoyo a otro tipo de organizaciones hacia el 
interior del país o en caso de emergencia grave), deberá verse cual es el tipo 
de misiones en que puede o debe usarse la fuerza, en especial en su vertiente 
exterior, dada su condición de fuerza auxiliar en los demás casos. 

Conviene recordar que, en principio, según la Carta de Naciones 
Unidas, no hay más guerra que la guerra defensiva, ya que los artículos 2.3 y 
3.4 de la Carta ordenan resolver las controversias internacionales por medios 
pacíficos y de abstenerse, en las relaciones entre estados, a recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza. 

Por otro lado, parece estar demostrado que, desde la implantación 
real de las democracias, como auténticas democracias participativas, es decir, 
después de la Primera Guerra Mundial, al decir de Martin Shaw, no ha 
habido una auténtica guerra entre dos democracias consolidadas. 

En el caso de América Latina, los conflictos han tenido lugar o bien 
por acciones derivadas de relaciones de poder excesivamente personales de 
algún gobernante o, en la mayoría de los casos, por controversias fronterizas, 
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consecuencias, en unos casos, de un no establecimiento de fronteras reales 
entre estados que tuvieron una larga y difícil consolidación y, en otros, como 
una clara herencia de la colonia. Afortunadamente la mayoría, por no decir 
todas estas controversias, han sido superadas en el marco de la cooperación 
bilateral o regional.   

Por tanto, la guerra sólo puede ser defensiva y debe cumplir una 
serie de condiciones o ajustarse a unos determinados parámetros, que se van 
a repasar muy brevemente: 

• Ius  ad  bellum (las guerras justas, la justicia de la guerra), que 
prácticamente retomas las condiciones impuestas por Tomás de 
Aquino: la autoridad del gobernante (en nuestro caso, la autoridad 
de las Naciones Unidas); una causa justa (de acuerdo con la Carta, 
la defensa de la integridad y soberanía nacional, amenazada por 
otro) y una recta intención (que deriva en la proporcionalidad de 
los medios utilizados y de los efectos buscados) 

• Ius  in  bello  (la justicia en la guerra), que viene determinada por 
convenciones internacionales, como la propia Carta y 
determinadas Resoluciones de Naciones Unidas, las Convenciones 
de la Haya y de Ginebra, la Declaración de París y todas cuantas 
disposiciones van dando cuerpo al Derecho Internacional 
Humanitario. 

La asunción por parte de la comunidad internacional de estos 
clásicos preceptos ha derivado en tres tipos específicos y bien determinados 
de guerras: 

• Las guerras defensivas, como respuesta concreta a un ataque por 
parte de otro estado o grupo armado exterior. 

• Los ataque preventivos, cuyo máximo exponente se configura 
como legítima defensa, pero que para ello debe demostrarse una 
necesidad de defenderse de manera instantánea que no dé lugar a 
la elección de medios y que no conceda tiempo a la deliberación 
(ante lo abrumador y la inmediatez de la amenaza). Estas acciones 
preventivas son muy diferentes de los llamados ataques “pre‐
emptives” , que viene determinados, prima  facie,  por la sospecha, 
difícilmente determinable, de una supuesta amenaza no marcada 
ni en el tiempo ni en su intensidad. 
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• Las guerras de intervención, que vienen determinadas por el 
artículo 42 de la carta de Naciones Unidas que asevera que «el 
consejo de Seguridad podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, 
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener la 
paz y la seguridad internacionales» y por la Resolución 377, en la 
que «recomienda a los Estados que mantengan, dentro de las 
Fuerzas Armadas, elementos entrenados y equipados de tal 
manera que sea posible destacarlos para prestar servicios como 
unidades de Naciones Unidas, si perjuicio del empleo de dichos 
elementos para el ejercicio del derecho de legítima defensa 
individual o colectiva» 

Está claro que la aceptación de la función específicamente exterior 
(con las excepciones que sean de rigor en cada estado, en función de su 
propio texto constitucional, pero siempre dirigido y controlado por las 
autoridades competentes en la materia, que no será el Ministerio de Defensa), 
precisa de una serie de acciones concurrentes que favorecerían y facilitarían 
la redefinición de las nuevos misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas 
y supondrían la aceptación sin renuencias de estas nuevas funciones que 
vienen definidas por las circunstancias que establecen la progresiva 
implantación de regímenes democráticos, el nuevo orden internacional y el 
propio devenir histórico. 

En este contexto se presentan como imprescindible: 

• Una reforma en profundidad de la Enseñanza Militar, del proceso 
de formación de los militares, de cualquier graduación y 
pertenezcan al Arma que pertenezcan: La enseñanza militar es 
una asignatura pendiente (y, por desgracia, no sólo entre los 
países de América Latina). La enseñanza militar que debería 
considerarse una función básica del Estado (del gobierno) como lo 
es la Educación (en términos generales) de toda la ciudadanía.. 
Una enseñanza militar, integrada, por tanto, en el sistema 
educativo del país, que propiciara la primera falla en el gran 
problema no resuelto en ninguna transición democrática, aún, con 
respecto a sus Fuerzas Armadas: romper con su tradicional 
aislamiento y su más que tradicional autonomía. No puede haber 
democracia, si no hay, una determinada capacidad crítica, en 
ambas vertientes, realizarla y aceptarla (incluso dentro de la más 
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acendrada lealtad), y no hay capacidad crítica si no hay una 
adecuada educación. Educación que vendría determinada, en el 
caso de las Fuerzas Armadas,  por la formación en los valores 
democráticos; la sintonía con la sociedad a la que sirven; un pleno 
desarrollo de la personalidad; una idea de servicio a la comunidad 
nacional y una gran competencia profesional. 

• La búsqueda de un ejército profesional, al menos como un 
horizonte alcanzable. La casi práctica imposibilidad de 
enfrentamientos entre democracias consolidadas, el tránsito hacia 
este tipo de democracias en todos los países de Latinoamérica, la 
pérdida de legitimidad histórica del concepto de ciudadano 
soldado (toda vez que no es probable una guerra con los vecinos, 
lo que transforma, si no anula, el “sacrosanto” deber de defender a 
la patria) nos conducirá indefectiblemente (ya lo está haciendo en 
otros países) a un ejército profesional, donde cada hombre no sea 
uno más en el cómputo global de efectivos, sino un profesional 
que, debidamente entrenado, asume responsabilidades concretas 
en las funciones o misiones de la unidad en la que esta 
encuadrado. Sin embargo, es cierto que no resultará fácil por el 
momento, en muchos de los países que nos interesan. Una 
determinada falta de estructuras en muchos de ellos, ha llevado a 
las Fuerzas Armadas (a la recluta forzosa) a cumplir una función 
social, integradora y educacional que realmente no le corresponde. 
Y es muy probable que, hasta que otras instituciones del estado 
puedan hacerse cargo de estas funciones sociales, educadoras e 
integradoras y no precisen de la Fuerza Armadas para ello, no 
tengan éstas la oportunidad real de reestructurarse en una entidad 
puramente profesional 

• Asunción por parte de los estados de un claro concepto de 
cooperación internacional, donde prime la idea de una seguridad 
colectiva que suponga una integración supranacional, que lleve, 
indefectiblemente, a facilitar la resolución de controversias en 
marcos pacíficos y a conjuntar esfuerzos en planeamientos 
combinados que preparen para misiones cooperativas; lo que 
facilitará un mayor conocimiento entre los países, una inevitable 
transferencia de doctrina y un necesario acercamiento de posturas 
en todos los ámbitos de la escena internacional. 
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Y si hemos hablado, al comienzo, del ethos de la comunidad, 
nación o pueblo que constituye el estado, acaso no esté de más, al final, 
pensar en el ethos de la colectividad que ha recibido de esa comunidad el 
duro e incierto privilegio de poder (deber) usar legitima y legalmente la 
violencia frente a eventuales enemigos exteriores. 

Las consecuencias de estas acciones recurrentes, encaminadas a la 
redefinición y aceptación de las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, 
llevarían necesariamente a la clarificación del ethos de la colectividad militar 
(siempre muy criticado y nunca bien comprendido), a dejar bien explícitos 
esos planteamientos conceptuales que llamamos valores y que se conciben 
desde la racionalidad (democracia, solidaridad, justicia, etc.) y que 
derivarían en una idea de moral militar (catálogo de virtudes asociadas al 
ethos) que no necesitaría ir más allá (ni más acá) del puro desarrollo de las 
grandes cuatro virtudes cardinales del ideario cristiano, pero en su 
concepción puramente aristotélica, previa a su carga religiosa: 

• Justicia (diké), dar a cada uno (el otro) lo suyo (lo que le 
corresponde en derecho), lo que es su derecho. 

• Fortaleza (espléndida mezcla entre la andreia -pujanza- y la 
megalopsikhía -paciencia-), intento de vivir la vida, tanto en la 
realidad como en la verdad. 

• Templanza (sophrosyne), que lleva a no aspirar a demasiado de 
nada, a asumir que todo debe desearse,  pensarse y hacerse 
buscando, siempre,  el “justo medio”.  

• Prudencia (phrónesis), búsqueda del conocimiento exacto de la 
realidad, tanto cognitiva como perceptiva: desde donde lo 
prudente es lo conforme a la realidad. 

Tal vez estas viejas virtudes griegas sean las que permitan a las 
Fuerzas Armadas de todos los países cumplir una función constitucional 
decididamente encaminada a la defensa nacional  y  a la búsqueda de la paz 
en el ámbito internacional. Y, sobre todo, las que propicien  un adecuado y 
justo uso de la fuerza en cada una de sus funciones y de sus misiones, 

Aunque para matizar con bastante exactitud y no extralimitarse en 
el uso de la fuerza, más allá de lo permitido por las leyes (y esto es tan 
válido para las Fuerzas Armadas, en el exterior como para las Fuerzas de 
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Orden Público, en el interior), son perfectamente adecuados los ocho puntos 
que Mao Zedong recomendaba a sus hombre, durante la “Larga Marcha”:  

• Habla educadamente 
• Paga de manera justa lo que compres 
• Devuelve todo lo que tomes prestado 
• No dañes los cultivos 
• Paga todo lo que estropees 
• No golpees ni insultes la gente 
• No te tomes libertades con las mujeres 
• No maltrates a los cautivos ni a los prisioneros. 

Estamos, hemos estado hablando (o al menos lo hemos intentado), 
sobrevolando sobre un referente concreto que es América Latina y quien lo 
ha hecho, aquí y ahora no es Latinoamericano. Por eso, se puede entender 
(aunque no disculpar) que sus palabras hayan estado marcadas por el etno-
centrismo, por el euro-centrismo o, incluso, por el gallego-centrismo. Si se 
han dado alguna de estas circunstancias, o todas ellas, se pide, 
humildemente perdón. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. La permanencia de misiones militares 
de las Fuerzas Armadas en las 

democracias andinas  
 

Ciro Alegría Varona 
Pontificia Universidad Católica. Perú 

 

La mayoría de los países iberoamericanos mantienen misiones de 
seguridad interior para sus fuerzas armadas. Aunque en la actualidad casi 
todos cuentan con gobiernos surgidos de elecciones libres, ello no ha 
implicado la cancelación del recurso a las armas de guerra para estabilizar el 
gobierno y hacer valer las leyes e instituciones estatales. Lejos de eso, las 
misiones militares de seguridad interior acompañan a las transiciones 
democráticas en casi todo el ámbito iberoamericano desde que se inició la 
llamada “tercera ola” de democratización y no es exagerado decir que son 
parte del marco real en que estas democracias existen. Esta circunstancia es 
muy marcada en los países andinos, a los que se limitará el siguiente análisis, 
con énfasis en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia1.  

                                                 
1 La Comunidad Andina de Naciones surgió en 1969 con cinco miembros: Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En 1973 se integró Venezuela y en 1976 Chile 
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Es notorio que las misiones militares de seguridad interior en los 
países andinos tienen formas, intensidades e impactos muy distintos. Su 
forma más característica es el combate contra la subversión y el terrorismo, 
especialmente en Colombia y Perú. Un segundo tipo de misión interior es la 
lucha contra las actividades ilegales, las cuales van desde la represión de 
levantamientos campesinos, que fueron muy importantes en la primera 
mitad del siglo XX, hasta la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado. Esta misión se complica aún más, si cabe, cuando amplios 
sectores de la población viven en la informalidad, la que es a fin de cuentas 
ilegalidad tolerada. La contradicción presente en la idea de una “guerra 
contra el delito”, la imposibilidad lógica de aplicar la ley mediante la acción 
bélica, sale a relucir a más tardar cuando se ordena a las Fuerzas Armadas 
reprimir actos de desobediencia civil, lo que no puede hacerse sin cometer 
crímenes de Estado y violaciones de los derechos humanos. Como lo 
mostraremos, en Perú, Bolivia y Ecuador el uso de las Fuerzas Armadas para 
reprimir actos de desobediencia civil se ha vuelto prácticamente imposible. 
Hay en los países andinos un tercer tipo de misiones militares en el interior, 
las de desarrollo. Éstas se han desplegado intensamente sólo en ciertos 
lugares y períodos, pero han hecho escuela en las fuerzas armadas. Pese a 
que están ligadas históricamente a las dictaduras militares y los gobiernos 
autoritarios, siguen presentes en oficialmente en  Ecuador, Perú y Bolivia y 
se han magnificado en Venezuela.  

 

CRÍTICA DE LA POLÍTICA ARMADA  

Antes de ver los casos andinos, es necesario hacer el intento de 
aclarar de qué estamos hablando, qué es lo que está en juego cuando el 
Estado se reserva el derecho a emplear las armas en su relación con la 
población. Según la concepción moderna del derecho, mientras hay 

                                                                                                                   
abandonó al grupo. Recientemente, el 22 de abril del 2006, Venezuela ha renunciado 
y poco después, en setiembre de este mismo año, se ha aprobado el ingreso de Chile 
como miembro asociado, que es un paso preliminar para su retorno. Debe recordarse 
también que en 1992, a partir del autogolpe de Fujimori, el Perú abandonó todos los 
acuerdos comerciales, lo que fue un alejamiento en los hechos que terminó recién en 
el 2001. Aunque la Comunidad Andina ha adquirido en sus 36 años de existencia una 
indudable realidad institucional, sigue siendo sobre todo un foro comercial y 
arancelario. El presente trabajo está centrado en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  
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necesidad de usar medios de guerra para realizar el derecho no hay paz ni 
hay justicia. 2  El arma de guerra no conoce más justicia que destruir al 
enemigo. Esta justicia acusa, procesa, condena y ejecuta en un mismo acto. 
La acción de armas es un juicio sumarísimo3. Si este supuesto derecho a 
ejecutar antes de juzgar o, más precisamente, a juzgar mediante la ejecución 
es una forma de justicia, lo es solamente en algún sentido preconceptual, 
ajeno a toda argumentación racional. La nota distintiva del juicio sumario es 
la ausencia de forma, la confusión de todos los elementos de una causa en la 
simple afirmación de que el reo es el enemigo o se ha pasado a las filas del 
enemigo. El disparo del sargento que, en situación de combate,  derriba a un 
soldado a sus órdenes, es la prueba de que el soldado desertó. Esta 
condición extrajurídica de los actos de guerra se refleja en la naturaleza 
especial del derecho de la guerra o internacional humanitario, cuya razón de 
ser no es aplicar la ley ni hacer justicia en sentido cabal, sino contribuir a una 
reducción de los sufrimientos causados por las guerras. También se refleja 
en los códigos y procedimientos de justicia militar, en los cuales se aloja con 
más o menos holgura la mencionada concepción preconceptual de la justicia.  

En general, la circunstancia en que el Estado tiene un supuesto 
derecho a amenazar militarmente a los ciudadanos, es decir, a usar la fuerza 
contra ellos fuera de la aplicación judicial de la ley, es una circunstancia de 
profunda irracionalidad, en la cual el Estado se ha convertido en un círculo 
cuadrado. El apremio o coacción extrajudicial que las fuerzas militares 

                                                 
2 En el Leviatán de Hobbes, Capítulo 13: “La guerra no consiste sólo en batallar, […] 
sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta 
de modo suficiente.[…] Así, la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha 
actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay 
seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz”. […] “Con todo ello es 
manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que 
los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una 
guerra de todos contra todos. […] el tiempo en que los hombres viven sin otra 
seguridad que la que su propia fuerza y su propia invención pueden 
proporcionarles.” […] “En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: 
que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia 
están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, 
no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales.”   
3 Estudio fundamental sobre las implicancias políticas y jurídicas del empleo de 
armas de guerra en tiempos de paz es el de Carl Schmitt,  La  dictadura:  desde  los 
comienzos  del  pensamiento  moderno  de  la  soberanía  hasta  la  lucha  de  clases  proletaria. 
Madrid, Alianza, 1999, Capítulo VI.  
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ejercen contra el enemigo supone una completa nulidad del estado de 
derecho o, dicho de otro modo, una completa vigencia del estado de 
naturaleza o de guerra de todos contra todos4. Por tanto, bajo estas premisas 
de un liberalismo político como el de Locke o el de Rawls, la misión militar 
de seguridad interior es un cuerpo extraño en el Estado, es un cáncer cuya 
vida sólo puede prosperar a costa de la vida del organismo en que se aloja5.  

Bajo estas premisas resulta dudosa la utilidad de la fuerza armada 
como medio de seguridad o defensa interior del Estado. Quienes desafían al 
Estado desde la actividad subversiva o criminal saben que él no puede 
emplear la fuerza armada sino con grave menoscabo de su estructura moral 
y jurídica. Por lo mismo, la misión militar interior tiene muy poco efecto 
disuasivo en una sociedad moderna. El único efecto que puede causar 
objetivamente es la sórdida eliminación física o neutralización de los 
enemigos internos en operaciones encubiertas, lejos de la luz pública, sin la 

                                                 
4 “Están en sociedad civil entre sí aquellos que están unidos en un cuerpo político y 
tienen una ley común establecida y pueden apelar a una judicatura con autoridad 
para decidir en las controversias entre ellos y castigar a los ofensores: pero aquellos 
que no tienen ese recurso común, al menos en esta vida, están en el estado de 
naturaleza donde cada ser juzga por sí mismo y ejecuta sus propios mandatos, por 
no contar con nadie que lo haga por él.” John Locke, Segundo Tratado del Gobierno 
Civil. Secc. 87. “… y por eso todo gobernante absoluto está todavía en estado de 
naturaleza con respecto a todos los que se encuentran bajo su dominio. Pues como se 
supone que tiene en sí mismo y sólo él todos los poderes, tanto el legislativo como el 
ejecutivo, entonces nadie puede encontrar juez ni instancia de apelación alguna que 
decida de manera justa, imparcial y con autoridad, y de cuya decisión se pueda 
esperar desagravio y resarcimiento de toda injuria e inconveniencia que se haya 
sufrido por acción del gobernante o por orden suya: de forma que un hombre tal, 
lleve el título de Zar o de Gran Señor o el que se quiera, está en estado de naturaleza 
con todos los que le están sometidos así como lo está con el resto de la humanidad.” 
John Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil. Secc. 91. 
5  Según John Rawls, en una sociedad ordenada según principios de justicia, la 
estabilidad interna del gobierno no depende del empleo de fuerzas militares: “No 
hay necesidad de fuerzas armadas y la cuestión del derecho del gobierno a estar 
militarmente preparado no se plantea y, si se planteara, sería rechazada. Un ejército 
no puede actuar contra su propio pueblo. Los principios de justicia doméstica 
permiten que una fuerza policial conserve el orden interno y que un sistema judicial 
mantenga el Estado de derecho. Otra cosa muy distinta es la necesidad de un Ejército 
para hacer frente a Estados criminales”. Rawls, John, El  derecho  de  gentes  y  “una 
revisión de la idea de razón pública”. Barcelona, Paidós, 2001, p. 38.  
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menor esperanza de que estas acciones sean reivindicadas jamás por la 
justicia.  

Sin embargo, como no vamos a maldecir la realidad, tengamos 
presente también que, cuando se instaura un Estado, el estado de naturaleza 
no sólo subsiste en el extranjero, como lo da por sentado la mencionada 
concepción moderna, sino también en los “pueblos” que así, en plural y con 
minúscula, viven a la sombra del “Pueblo” singular y con mayúscula que es 
oficialmente la fuente del derecho y el soberano del Estado. Este gran Pueblo 
configurado a la luz del Estado no es de hecho más que una concentración 
de sociedades dentro de un territorio. No es, pues, sujeto inmediato de los 
asuntos públicos, sino objeto de medidas biopolíticas que se dirigen a los 
cuerpos de los millones de pobladores6. La vida propia de lo que llamamos 
Pueblo está en los pueblos, esto es, en esas sociedades que generan y 
soportan representación política y, por lo mismo, no se identifican jamás 
completamente con ella. Como no es posible en este mundo un autogobierno 
directo de cada sociedad por sí misma – en cuyo caso no habría Estado – 
tiene que haber representación, es decir, gobierno sujeto a responsabilidad y 
justicia imparcial, en suma, división de poderes. Si no logra organizarse el 
gobierno representativo, entonces prevalece el estado de naturaleza, sea en 
la forma de guerra y caos, o sea en la forma del despotismo, que es la paz de 
las alambradas, las cercas, los muros y las fosas.  

En camino hacia el gobierno representativo de un conjunto de 
naciones y sociedades diversas, algunas adecuadas al sistema legal y otras 
informales 7 , debemos admitir que cada una de estas sociedades tiene 
derecho a replantear las condiciones de su autodeterminación. El artículo 

                                                 
6 “Todo sucede, pues, como si eso que llamamos pueblo fuera en realidad, no un 
sujeto unitario, sino una oscilación dialéctica entre dos polos opuestos: por una parte 
el conjunto Pueblo como un cuerpo político integral, por otra, el subconjunto pueblo 
como multiplicidad fragmentaria de cuerpos menesterosos y excluidos (…) La 
constitución de la especie humana en un cuerpo político se realiza por medio de una 
escisión fundamental(…) El pueblo, pues, lleva ya siempre consigo la fractura 
biopolítica fundamental. Es lo que no puede ser incluido en el todo de que forma 
parte y lo que no puede pertenecer al conjunto en el que está ya incluido siempre”, 
Agamben, Giorgio, Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre-textos, Valencia, 2001, p. 
32. 
7  Ver Chatterjee, Partha, The  Nation  and  its  Fragments:  Colonial  and  Postcolonial 
Histories, Princeton University Press, 1993.  
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segundo preliminar de La  paz perpetua de Immanuel Kant, señala que los 
pueblos adquiridos como si fueran cosas por ciertos Estados a lo largo de la 
historia tienen derecho a que se les devuelva la autodeterminación, pero  
progresivamente, mediante reformas constitucionales y reformas del orden 
jurídico internacional. Yendo un poco más allá de lo que dice Kant, notamos 
que el momento en que se revela este derecho imprescriptible es un 
momento de negación o rechazo del Estado nacional existente, y es en cierto 
sentido un rebrote del estado de naturaleza al interior del Estado. Así 
quedamos ante un ámbito en que tanto la desobediencia civil como el 
empleo de fuerza armada dentro del Estado se hacen plausibles, justos y 
necesarios bajo ciertas condiciones.      

Siempre ha habido dos estados de naturaleza residuales, apenas 
separados por las fronteras del Estado: el estado de naturaleza internacional 
y el estado de naturaleza interno; en el primero están los pueblos extranjeros 
y en el segundo se agolpan los pueblos indígenas y las sociedades 
informales. Los Estados modernos nacidos de revoluciones liberales, como 
Estados Unidos y Francia, tienen en su doctrina constitucional el mandato 
de cortar de tajo el problema interior, pues sólo admiten un estado de 
naturaleza exterior, hacia el cual dirigen sus esfuerzos militares. Los Estados 
nacionales más antiguos, como los imperios ruso y español, ritualizan la 
guerra dentro de sus territorios imperiales en la forma de incesantes 
campañas de pacificación. En la actualidad, la mayoría de los países del 
mundo carecen del poderío necesario para reducir por la fuerza ambos 
“estados de naturaleza”. No pueden realizar sus intereses a escala planetaria 
por medios militares como lo hace Estados Unidos, ni anular la dinámica 
política de sus pueblos como lo hace China. Para arreglárselas con el estado 
de naturaleza exterior, los países medianos y pequeños tienen que tomar el 
camino de la participación sagaz en el mercado mundial y en la construcción 
de un orden jurídico internacional8; y para arreglárselas con el estado de 
naturaleza interior – con los pueblos indígenas y los informales – tienen que 
asegurarles el derecho a la autodeterminación por medio de procesos de 
regionalización o autonomización. El común de los Estados no tiene más 
opción que encaminarse hacia relaciones de derecho entre sociedades 
diversas.  

                                                 
8 Ludwig Beck, Poder y contrapoder en  la era global:  la nueva economía política mundial, 
Paidós, Barcelona, 2004.  



FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD HUMANA    369 

 

En las páginas que siguen se indaga a la luz de estos conceptos 
bajo qué condiciones históricas y sociales perduran en los países andinos las 
misiones militares de seguridad interior. Entendemos que las misiones se 
establecen sobre la base de apreciaciones estratégicas. Por eso sería necesario 
considerar aquí las amenazas vinculadas a la existencia de sociedades de no-
ciudadanos dentro de los límites territoriales del Estado, y también los 
riesgos que acompañan al proceso de su formalización como sujetos 
políticos. Por los límites de este estudio, ello se hará aquí apenas en esbozo. 
Primero veremos Colombia y Perú, países en que las sociedades marginadas 
de la ciudadanía efectiva oficial han dado cabida a actividades guerrilleras e 
incluso terroristas en su lucha por erigirse en sujetos políticos. Luego 
veremos Ecuador y Bolivia, países donde los sectores informales e indígenas 
recurren periódicamente a la desobediencia civil masiva y suceden crisis 
recurrentes de estabilidad del gobierno.   

 

LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO EN LOS 
ANDES 

Los antecedentes históricos de la guerra de guerrillas colombiana 
hacen ver que no se trata de un conflicto causado solamente por estructuras 
sociales y económicas injustas, ni por el intento revolucionario de cambiarlas. 
En el siglo XIX Colombia ha sido escenario de constantes guerras civiles 
entre los dos partidos que protagonizan su historia republicana, el 
republicano y el conservador. En el período llamado “La Violencia”, cuando 
la matanza sobrepasó los 100000 muertos, se daba ya la combinación nefasta 
de elementos que hoy continúa con otros actores. Diversos tipos de líderes 
locales se alinean con uno u otro partido para defender intereses 
fragmentarios, levantan milicias, ocupan zonas agrícolas, redistribuyen 
tierras y se hacen fuertes detrás de las defensas naturales que el accidentado 
relieve andino les provee. Tales liderazgos de coraje y radicalismo, con visos 
de bandolerismo, por un lado, y de prestigio intelectual, por otro, opacan en 
la provincia a las carreras políticas de las grandes ciudades.  

Las diversas formas que ha adquirido sucesivamente esta 
conflictividad colombiana tienen raíces políticas en el sentido de que 
expresan la desconfianza y desinterés de las sociedades locales en las 
garantías de paz y justicia que un gobierno central colombiano pueda 
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proveer. Una guerrilla no es exactamente una guerra. En la guerra las 
hostilidades tienen una forma explosiva; a una gran concentración de 
fuerzas le sigue una expansión demoledora que deja inerme al enemigo. La 
guerrilla, en cambio, se limita a la resistencia y tiende a perpetuar el 
conflicto. A diferencia de los partisanos, que empeñados sólo en debilitar al 
invasor se dividen y dispersan tan pronto éste se retira, la guerrilla 
construye su propio régimen de líderes milicianos y alimenta la creencia de 
que la gente desarmada sufre tarde o temprano injusticias peores que la que 
vive en armas.  

El espacio social de estos liderazgos violentos tradicionales en 
Colombia es ocupado desde la década de 1960 por tres organizaciones 
guerrilleras, a las que se añaden a partir de 1992 grupos paramilitares que 
conforman luego, en 1997, las AUC. Guerrilleros y paramilitares obtienen 
recursos del tráfico de drogas, pero también de los secuestros y de una 
amplia gama de actividades ilícitas que incluyen la redistribución de tierras. 
Un estudio de la dinámica del conflicto hecho en el 20049 ha mostrado que la 
lucha contra el narcotráfico no impacta de manera directa en las guerrillas y 
autodefensas, pues al debilitarse los carteles por la ofensiva del gobierno a 
partir de 1997, estos grupos armados tuvieron oportunidades de hacerse 
cargo de una gama más amplia de actividades del negocio ilícito y, por 
consiguiente, de apoderarse de una parte mayor de la renta del narcotráfico. 
Sólo así se explica que el número de ataques y de víctimas se haya elevado a 
partir de 1997 al nivel más alto desde 1988, tendencia que se revierte 
bruscamente recién a partir del 2002 debido a la letalidad de los combates en 
el marco de la ofensiva de las fuerzas del orden. La diversidad y 
adaptabilidad de las formas de financiamiento de los grupos armados disipa 
pues el impacto de la reducción del narcotráfico. Además de la “industria” 
del secuestro, se practica la extorsión, se depreda los presupuestos de los 
gobiernos locales, se expropian tierras, se cobran “vacunas” de protección. El 
poco daño que la reducción del negocio de la droga hace a las guerrillas no 
contradice la tesis del Banco Mundial sobre la viabilidad económica como 
condición para el conflicto armado, hace notar simplemente que la 
depredación no se concentra en unos pocos recursos: el conflicto armado es 
un depredador omnívoro. 

                                                 
9 Jorge Alberto Restrepo y Michael Spagat y Juan Fernando Vargas, La dinámica del 
conflicto colombiano, 1988‐2003, University of London, 2004.  
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De todos modos, la ofensiva que el gobierno de Álvaro Uribe 
sostiene en todos lo frentes desde el 2002 – con especial énfasis en la 
reducción del narcotráfico, principal fuente de ingresos de las grupos 
armados – ha ocasionado un notorio descenso en el número de ataques de 
las guerrillas y los paramilitares. Las guerrillas colombianas actuales, 
siguiendo un principio táctico clásico, traban combate en pocas y escogidas 
ocasiones, y realizan, mientras tanto, numerosos ataques para obtener 
recursos y remover obstáculos. La creciente movilidad y letalidad de las 
fuerzas del orden desde el 2002 ha obligado a las guerrillas a reducir sus 
ataques, pues sucede con frecuencia que los ataques guerrilleros dan lugar a 
combates.  

Veríamos pronto por este camino prevalecer al Estado colombiano 
si no fuera por la ambivalencia de la atmósfera política que acompaña a su 
esfuerzo bélico. La ventaja militar efectiva de hoy sólo puede convertirse en 
victoria si se realiza también la idea estratégica de ampliar la legitimidad 
política del Estado y otorgar seguridad y garantías de derecho a los sectores 
de la población más directamente envueltos en el conflicto. Dicha idea 
estratégica se encuentra ya en la Constitución de 1991, la cual  ha 
desencadenado una diversificación del escenario partidario, rompiendo el 
secular bipartidismo. Ha señalado el camino del estado social, de la 
descentralización política y del respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales. Ha instaurado una Corte Constitucional que ha hecho valer 
sus principios en temas álgidos como los límites de la justicia militar, el 
principio de distinción entre combatientes y no combatientes, la plenitud de 
la autoridad civil durante el estado de excepción y, sobre todo, la 
subordinación del comando militar al poder civil. La expresión más 
avanzada de este movimiento es la “Política de Seguridad Democrática” del 
Presidente Uribe.  

Pese a los avances de esta idea estratégica de reforma del Estado, 
los retrasos de su realización siguen siendo tan grandes que amenazan con 
neutralizarla. La desigualdad y la pobreza socavan en Colombia la igualdad 
de derechos, la violencia y el delito obligan a destinar hasta un 3.3 % del PBI 
al pliego de las fuerzas y del orden y son necesarios además decenas de 
miles de vigilantes particulares. Han sido asesinados muchos de los 
exguerrilleros del M19 que depusieron las armas y se integraron a la vida 
democrática. Subsiste la pertenencia de la policía al sector defensa y existe 
amplia discrecionalidad para detenciones policiales sin mandato judicial. 
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Las denuncias de violaciones de derechos humanos y hostigamientos a 
quienes los defienden se acumulan y, aunque las fuerzas del orden hacen 
esfuerzos notables por centrar sus operaciones en los combates contra 
elementos armados, la prolongación del conflicto rodea estos esfuerzos de 
una atmósfera de fatalismo que afecta la ética profesional militar. Todo esto 
se ha reflejado en el crecimiento de los grupos paramilitares que es, con 
razón, causa de gran preocupación y objeto de medidas especiales del actual 
gobierno. Mientras el Estado colombiano no se sobreponga a esta 
ambivalencia que lo envuelve es difícil pensar en una victoria. Sin duda 
puede sacar una importante ventaja material en los combates, pero la 
victoria, particularmente en el conflicto interno, es más que ventaja militar, 
es un convencimiento mutuo. Para alcanzarla no basta con superar al 
enemigo, hace falta también superar los vicios del propio Estado para 
proteger mejor los derechos fundamentales de todos. Más que por 
vencedores y vencidos, la paz posterior al conflicto es construida por los 
convencidos de ella. 

Las organizaciones guerrilleras, por su parte, también están 
sumidas hoy por hoy en la ambivalencia. Lo más desgastado por la táctica 
de desgaste ha sido la perspectiva revolucionaria de la guerrilla. Está 
reducida a fórmula y lirismo en la cultura de los combatientes, carece de 
implicancias para la transformación política del país, no tiene noción de 
cuándo ni cómo se formaría el ejército popular que sitiaría las ciudades 
desde el campo y emplazaría al ejército enemigo. Su tradicional 
autodesignación como fuerza armada política que es a la vez un proto-
Estado, un órgano originario a partir del cual se generará el organismo 
completo del nuevo Estado, tiene como única realización la distribución de 
tierras, vieja medida que hoy ya no funciona por carecer de valor económico 
real para sacar de la pobreza a los campesinos beneficiados y porque la 
población rural es minoritaria.  

Privada de revolución, la guerrilla colombiana se ha reencontrado 
con sus orígenes telúricos o partisanos, es decir, prerrevolucionarios.10 Hay 
una contradicción característica de los partisanos: tienen que defender las 
bases del mismo orden legal que, usurpado por las fuerzas regulares 
enemigas, es usado por éstas para reprimirlos. Así defienden las guerrillas 

                                                 
10 Héctor Saint-Pierre,  A política armada. Fundamentos da guerra revolucionária,  Editora 
da Unesp, São Paulo, 1999. 
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colombianas el derecho de sus bases a las tierras y a su propia justicia, 
supuestamente ajena a la justicia oficial pero en verdad parásita de ésta. 
Todavía más determinante de su ambivalencia es su indefinición política: los 
guerrilleros sin revolución son un frente popular unido sólo por el rechazo 
al invasor.11 Fuera de estas dos viejas formas de violencia asimétrica - la 
guerrilla revolucionaria y la guerrilla telúrica o partisana - sólo queda una 
tercera, tan actual como monstruosa: el terrorismo. Para recuperar la 
iniciativa política y militar, una guerrilla que no se resignara al destino de la 
guerrilla partisana - que es resistir indefinidamente sin proyecto político y 
extinguirse políticamente al dejar las armas - tendría que adoptar una táctica 
terrorista, es decir, altamente ofensiva, apoyada en dinero negro más que en 
débiles bases sociales que ya no defendería, actuando en profundidad para 
desmoralizar al enemigo y, sobre todo, asestando golpes catastróficos a la 
población no combatiente del campo enemigo.  

Precisamente ésta fue la táctica que escogió Sendero Luminoso, la 
organización político militar que actuó en el Perú de 1980 a 1992. La 
aplicación más despiadada del terror era vista por ellos como el medio 
necesario para imprimir una dinámica revolucionaria a los Andes centrales. 
Las Fuerzas Armadas y la sociedad aprendieron durante la lucha contra el 
terrorismo que la represión y las medidas populistas son insuficientes para 
ello. Así descubrieron el liberalismo económico y la sujeción al Presidente de 
la República. Pero necesitaron otra década de graves errores, la del régimen 
corrupto de Fujimori y Montesinos, para aprender a valorar la separación de 
poderes y los derechos humanos. Hoy las tentaciones no han desaparecido. 
El candidato populista y militarista Ollanta Humala recibió el 46% de los 
votos en la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales. Pero la 
relación entre las Fuerzas Armadas, los poderes del Estado y la plural 
sociedad peruana se encuentra pese a ello sobre una base mucho más firme 
y realista. Las memorias institucionales tienen presentes los desastres 
causados por la política armada. Están a la vista los altos riesgos implicados 
en el empleo de la fuerza militar para estabilizar un régimen. 

De 1980 a 1988 Sendero Luminoso mantuvo una estrategia 
defensiva que consistía en evitar los combates con las fuerzas del orden y 
efectuar gran número de ataques a centros poblados prácticamente inermes, 

                                                 
11 Münkler, Herfried. “Symmetrische und asymmetrische Kriege”. En: Merkur. N° 
664, Agosto 2004. Stuttgart, Klett-Cotta, pp. 649-659.  
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donde ejercían su poder, obtenían recursos, enrolaban jóvenes, hacían 
propaganda armada y castigaban ejemplarmente a los pobladores que no 
colaboraban o les hacían resistencia. Con esta táctica lograron atraer bases y 
patrullas militares a la zona en que operaban, las cuales se dedicaban 
también a buscar entre los pobladores a los colaboradores de SL. Las 
víctimas de esta primera fase del conflicto (1980-1989) fueron cerca de 10000 
personas, un 60% de ellas campesinos asesinados selectivamente o 
masacrados en grupo por SL, y un 40% detenidos-desaparecidos y en 
algunos casos masacrados en grupo por las fuerzas del orden. En los años de 
mayor violencia, 1984 y 1985, cuando mueren cerca de 5000 civiles en la zona 
de emergencia de Ayacucho, SL mata en total a 58 miembros de las fuerzas 
del orden. En general se ha tratado de un conflicto de letalidad mucho 
menor que el colombiano y una presencia exigua de combates propiamente 
dichos,12 los cuales se concentran en los últimos años (1990-1993).  

Tras una evaluación del curso negativo que tomaban los hechos, 
las fuerzas del orden reducen sus actividades en 1986 y 1987, tiempo en el 
cual se produce la masacre de los senderistas presos en Lima, como una 
señal de la decisión de concentrar la respuesta armada sobre los militantes 
de SL. En 1988, al mismo tiempo que SL se prepara para pasar a la fase de 
equilibrio estratégico en la que desafiaría más directamente a las Fuerzas 
Armadas, éstas elaboran una estrategia dirigida a reducir los daños a la 
población, ganarla para la lucha contra el terrorismo mediante la 
conformación de miles de comités de autodefensa, y concentrar los 
operativos militares en la destrucción de la organización político 
administrativa de SL, es decir, en un guerra de operaciones especiales. Este 
giro incluía captar el apoyo de los productores cocaleros y, por consiguiente, 
de sus redes de comercialización y una cierta parte del dinero negro. La idea 
era cortar el flujo de dinero y de personal entrenado de SL a lo largo de la 
“zona de erosión”, los valles interandinos del centro del Perú que, por el 
occidente, se comunican con Lima. Al conseguirlo, quedarían cortadas las 
líneas de SL entre la zona cocalera nororiental, la zona de Ayacucho y Lima. 

                                                 
12  En el contexto de la historia del Perú, la letalidad del conflicto armado 
desencadenado por SL es altísima. Los hechos de armas fronterizos con el Ecuador 
(1995, 1981, 1941) no pasaron de algunas decenas de bajas. La represión de las 
guerrillas guevaristas de De la Puente y Lobatón en 1965 bordeó el centenar de 
muertos. Para encontrar en la historia del Perú un proceso de violencia y destrucción 
semejante al generado por Sendero Luminoso hay que retroceder hasta la Guerra del 
Pacífico (1879-1892).   
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Este resultado se consiguió entre 1989 y 1990 mediante intensas operaciones 
de exterminio y captura de cuadros senderistas en la “zona de erosión”. Al 
mismo tiempo, declina marcadamente el número de víctimas civiles a manos 
de las fuerzas del orden. Abimael Guzmán y el comité central de SL se 
habían instalado ya en Lima, firmes en su idea errónea de que la guerra 
revolucionaria debía pasar a la fase de equilibrio estratégico.  

En 1990 se produce la sorpresiva victoria electoral de Alberto 
Fujimori. Él es captado poco después para los planes de una parte de los 
altos mandos militares, quienes, asesorados por Vladimiro Montesinos, 
vieron la oportunidad de usurpar el mérito de la derrota estratégica que ya 
sufría SL. Marginaron a los oficiales institucionalistas, pusieron al gobierno 
en curso de colisión con los otros poderes del Estado y acusaron, por boca de 
Fujimori, a los partidos políticos de las calamidades de los últimos años. 
Mientras SL desencadena una serie de atentados terroristas con coches-
bomba en Lima y embosca cada vez más audazmente patrullas militares, 
opera como escuadrón de la muerte un destacamento militar, el “grupo 
Colina”, que realiza matanzas con el claro objetivo psicosocial de elevar el 
umbral de tolerancia a la violencia selectiva y la violación de los derechos 
humanos al mismo tiempo que se daban golpes decisivos al terrorismo. En 
los años 1991, 1992 y 1993 ocurre el mayor número de muertes de miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policiales, 710 de los 1624 que murieron a lo largo 
de todo el período de violencia. En 1992, meses después del autogolpe de 
Fujimori, fue detenido Abimael Guzmán y desactivado el comité central, lo 
cual no impidió el aumento de la intensidad de los combates en la zona 
cocalera nororiental, porque esa era ya otra guerra: la campaña de Vladimiro 
Montesinos para hacerse del control del narcotráfico. 

De esta rápida revisión de los datos podemos concluir que en la 
primera fase, mientras el Estado peruano se dejó arrastrar por SL a formas 
de lucha sin respeto a los no-combatientes, causó horrendos daños, perdió 
terreno ante SL, empañó su legitimidad y afectó la moral de las fuerzas del 
orden. En la segunda fase, cuando introdujo ciertos principios básicos, como 
la distinción entre combatientes y no combatientes, derrotó rápidamente a 
SL. Sin embargo, los rezagos de política armada que aún quedaban en la 
forma de pensar y actuar de cierto sector de las Fuerzas Armadas fueron 
suficientes para adulterar el resultado y dar lugar a un gobierno corrupto 
que quebró el orden constitucional. Estos rezagos se expresaron en la 
disposición a usar masivamente el dinero negro del narcotráfico, la creación 
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conspirativa de un plan de gobierno apoyado por las Fuerzas Armadas, y la 
represión de los oficiales que no se adhirieron a la línea fujimorista. La vieja 
tendencia a hacer política e impartir justicia con las armas en las manos 
reapareció al calor de los informes de inteligencia que daban la victoria 
estratégica a las fuerzas del orden. El natural apoyo popular a la lucha 
contra el terrorismo, combinado con el rechazo mayoritario a los partidos 
políticos, fue utilizado equívocamente como aclamación de un nuevo 
liderazgo político-militar. 

A la vuelta de la amarga experiencia de estar sometidos durante 
una década a un régimen que adulteró y debilitó sistemáticamente todas las 
instituciones, los militares peruanos han tomado parte activa en el amplio 
proceso de reforma de la seguridad y la defensa. Aún más significativa que 
los cambios en el Ministerio de Defensa y la suspensión de la justicia militar 
por fallos del Tribunal Constitucional, es la fáctica reducción del empleo de 
las Fuerzas Armadas en seguridad interior. No ocurrió tranquilamente, sino 
por medio de nuevas experiencias en el segundo año del gobierno de Toledo. 
A inicios del 2002 se movilizaron en Arequipa los gremios y organizaciones 
de vecinos para protestar contra la privatización de una planta generadora 
de energía eléctrica. La huelga general acompañada de bloqueos de calles, 
carreteras e incluso, por momentos, del aeropuerto, fue encarada con la 
imposición del estado de emergencia y el control militar del orden interno, 
es decir, usando el mismo marco legal que había dado lugar a muchos 
abusos de poder y violaciones de derechos humanos en las dos décadas 
anteriores. Las protestas se extendieron a muchas ciudades y en Puno hubo 
disparos de las fuerzas del orden que ocasionaron la muerte de un 
estudiante y algunos heridos. La comisión para negociar la salida al conflicto 
tuvo relativo éxito, pero quedó en evidencia que el empleo de las Fuerzas 
Armadas había sido no sólo inútil, sino extremadamente peligroso.  

Las campañas de desobediencia civil en defensa de intereses 
locales continuaron en muchos puntos del país hasta el 2004, siempre 
acompañadas de boicoteos de las vías de comunicación y destrucción 
vandálica de algunos bienes públicos, como vehículos y oficinas. La gran 
minería, los gobiernos locales y los cocales se encuentran rodeados de 
movilizaciones que en algunos casos han generado violencia. Una nueva ley 
sobre el empleo de las FFAA en apoyo de la autoridad legal cuando la 
policía está desbordada ha venido a sacar este tema del viejo marco del 
estado de emergencia y el comando político militar. Aunque se ha temido 
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que esta nueva ley flexibilizaría y haría más frecuente el recurso a las FFAA, 
esto no ha sido así en los hechos. Está claro que los militares peruanos no 
quieren hacerse cargo de situaciones como ésas. No se han hecho efectivas 
las acciones en apoyo a la lucha contra el contrabando. Efectivos de las 
FFAA operan en algo más de 50 bases contrasubversivas en la zona de selva 
de Ayacucho (VRAE: Valle de los ríos Apurímac y Ene) donde remanentes 
de SL actúan de acuerdo con el narcotráfico, en otras zonas cocaleras como el 
Ucayali y para prestar protección a grandes inversiones como el gasoducto 
Cusco-Ica. Participaron de forma pertinente en la terminación del secuestro 
de la comisaría de Andahuaylas por parte del exoficial del Ejército Antauro 
Humala y cientos de sus seguidores.  

En conclusión, las duras experiencias de las dos décadas pasadas 
se han asentado en una aguda conciencia de los límites del empleo de las 
Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior en el Perú. Es de 
esperarse que en Colombia, a la hora en que las garantías de derecho que 
ofrece el Estado se reflejen en desmovilización de guerrillas, se produzca un 
proceso de revisión y reforma semejante o seguramente más profundo que el 
que tiene lugar hoy en Perú. En Colombia, como lo vimos, la transformación 
ya está en marcha y aunque muy insuficiente todavía, da buenas razones 
para esperar que una vez terminada la guerra el empleo de Fuerzas 
Armadas en seguridad interior va a ser visto como una inaceptable recaída 
en el estado de naturaleza. Colombia y Perú con su experiencia 
contrasubversiva representan, pues, un camino que la misma historia obliga 
a transitar hacia la cancelación de las misiones militares de seguridad 
interior. 

 

LOS  INDÍGENAS  Y  LA  DESOBEDIENCIA  CIVIL  EN  BOLIVIA  Y 
ECUADOR 

En Bolivia y Ecuador las Fuerzas Armadas desempeñan 
actualmente un papel que lo tienen bien sabido porque lo han hecho 
sucesivas veces a lo largo del siglo XX. Por un lado defienden hasta cierto 
punto al gobierno y a los grupos nacionales y extranjeros de poder 
económico. Por el otro, dan paso a los movimientos populares, sindicales, 
vecinales e indígenas, erigiéndose en árbitros de las crisis de desobediencia 
civil. Su posición privilegiada para mediar en estos conflictos parece 
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apoyarse en el hecho de que los mencionados movimientos populares se 
enmarcan por sí solos en el ámbito del Estado nacional13, exigen y esperan 
justicia y apoyo del Estado y culpan a los intereses extranjeros de la pobreza 
y de la corrupción.  

Este comportamiento de las movilizaciones populares arraiga a su 
vez en el comportamiento histórico de las poblaciones indígenas. Las 
movilizaciones populares tienen suficiente contundencia como para alcanzar 
relevancia política cuando incluyen a las poblaciones indígenas. La 
movilización indígena estremece los fundamentos del Estado. En ella se 
encuentra otra duplicidad de comportamiento más profunda, que Steve 
Stern ha retratado así:  

“Desde el período de insurrecciones de fines de la Colonia, 
siempre que las revueltas andinas desbordaban los marcos de los 
levantamientos campesinos localizados, las poblaciones andinas forjaban sus 
estrategias y conciencia política en relación a dos polos básicos. Uno de ellos 
desarrolla una praxis multiétnica, delimita con claridad a sus enemigos e 
imagina un orden político justo en tanto que otorgan un lugar prominente, 
tal vez homogéneo, a aliados y líderes criollos. El otro enfatiza la autonomía 
indígena, considera a la mayoría de no indios como mestizos reales o 
potenciales y acuerda un papel decisivo a la indianización del poder y del 
liderazgo nacional”14.   

En las fases de unión con el elemento criollo, la movilización es 
amplísima y, por su magnitud, capaz de causar una crisis de Estado. Pero a 
cada líder indígena que hace alianza con criollos le sale al frente un líder que 
dice ser más netamente indígena que él. El liderazgo anticriollo señala un 
repliegue estratégico, reafirma una resistencia local que se prepara para 
perpetuarse. La reindianización del movimiento aleja la posibilidad de 
acción política dentro de la concepción vigente del Estado nacional y 
dificulta, en consecuencia, el papel de las Fuerzas Armadas como árbitro del 
conflicto. Pero, como veremos, estos ciclos no se repiten en vano, son en 
verdad episodios de una transformación hacia nuevas formas de 

                                                 
13 Martín Tanaka, La  situación de  la democracia  en Bolivia, Chile y Ecuador  a  inicios de 
siglo, Comisión Andina de Juristas, Lima, 2003. 
14 Steve J. Stern, (compilador), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, 
IEP, Lima, 1990, p. 307. 
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movimiento social en las que los elementos étnicos y laborales son 
componentes minoritarios dentro de amplias redes de actores informales. A 
la antigua ilegalidad de la resistencia indígena y el sindicato ilegalizado se 
superpone ahora la nueva ilegalidad de los ocupantes de terrenos urbanos 
(habitantes y comerciantes) y los productores de hoja de coca.   

El primer gran ciclo de estos acontecimientos en el siglo XX se 
produjo en Bolivia después de la Guerra del Chaco, cuando el Coronel 
Gualberto Villarroel del MNR es elegido presidente con el apoyo campesino 
y convoca el Congreso Nacional Indígena de 194515. La unión de fuerzas de 
las poblaciones indígenas y el líder criollo que hablaba quechua desbordó 
pacíficamente todos los parapetos legales e institucionales de la oligarquía 
terrateniente. El CNI abolió los servicios gratuitos y una serie de pagos y 
prestaciones que los indígenas tenían que hacer acostumbradamente a los 
hacendados. Éstos desacataron las reformas y, en respuesta, turbas de 
campesinos asaltaron algunas haciendas. El caos se apoderó de La Paz, 
Villarroel fue destituido y una turba lo ahorcó. El gobierno provisional 
suprimió todas las reformas, persiguió a los cabecillas del CNI y los 
campesinos de la región de Cochabamba respondieron con la gran rebelión 
de Ayopaya (1947). Fue una huelga de brazos caídos con movilizaciones, 
bloqueo de caminos, toma de haciendas y linchamiento de sus propietarios. 
Las tropas del ejército avanzaron junto a la policía contra los manifestantes, 
los que se dispersaron al tercer día dejando un reguero de muertos y heridos. 
Pero las tomas de haciendas continuaron y el movimiento se dedicó a la 
autoafirmación indígena radical.    

Un segundo ciclo se abrió con el ascenso del MNR al poder en 1952. 
La vía electoral permitió una nueva alianza de criollos e indígenas centrada 
en la Reforma Agraria. Se organizó la movilización campesina desde el 
gobierno, se repartieron las tierras de las grandes haciendas con o sin apoyo 
de la movilización popular, se concedió el voto universal y se inauguraron 
escuelas. Entre tanto se había consumado un importante cambio social: las 
comunidades indígenas, expropiadas a lo largo de décadas por las haciendas, 
representaban al momento de la Reforma Agraria sólo al 20% de los 
pobladores del campo. La repartición de tierras no fue pues una devolución 
de las mismas a las sociedades indígenas, pues la mayoría de éstas se habían 

                                                 
15 Jorge Dandler y Juan Torrico, “El Congreso Nacional Indígena de 1945 en Bolivia y 
la Rebelión de Ayopaya (1947),” en Steve J. Stern  (compilador), Op. Cit., pp.314-356. 
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desvanecido. Además, el MNR no habla de indígenas, sino de campesinos. 
La agencia de los cambios sociales no es más la comunidad ni el legendario 
ayllu, sino el sindicato campesino. La paradoja real fue que el MNR entabló 
relaciones paternalistas con las bases campesinas, semejantes a las que 
mantuvieron con el asesinado presidente Gualberto Villarroel. Rivalidades 
con sectores campesinos desfavorecidos condujeron a la violencia en la 
región de Cochabamba, donde los MNRistas se balean con otros grupos 
causándose en total cerca de mil muertos.      

Dada así la ocasión para un golpe de estado, el General Barrientos 
barre en 1964 con el MNR e inicia 18 años de gobiernos militares. Su régimen 
se sustenta en la organización de un Pacto Militar Campesino Anticomunista. 
Por medio de redistribuciones de tierras, medidas coyunturales paternalistas 
y presencia militar, pacifica el valle de Cochabamba. Se habla de Desarrollo 
de Comunidades y Acción Cívica de las Fuerzas Armadas. Es sintomático 
que en 1967, cuando aparece la guerrilla del Che, se forma un “Regimiento 
Barrientos” de campesinos voluntarios para ir a combatirlo.  

Una condición básica de la relación especial de las Fuerzas 
Armadas barrientistas con los campesinos de Cochabamba fue mantenerlos 
enfrentados con los mineros de la Confederación Obrera Boliviana. Se 
atribuía forzadamente a los campesinos un vínculo profundo con el Estado 
nacional boliviano. Como ello no era más que un simulacro ideológico que 
mantenía en pie estructuras sociales y políticas injustas, se formó 
paulatinamente a lo largo de esos años nuevo pacto obrero-campesino, que a 
la muerte de Barrientos en 1969 se identifica como movimiento katarista. Su 
líder fundador, Jenaro Flores, era un campesino con estudios, contactado con 
un equipo de investigación social de Wisconsin. El katarismo asciende como 
movimiento sindical, dando lugar a la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB). Sus expresiones político 
partidarias, primero el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA), más 
adelante el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK),  fueron 
inestables y dependientes de las bases que las respaldaran. Sus erráticas 
alianzas electorales no consiguieron ningún resultado relevante. Su poder sí 
alcanzó, sin embargo, para que se volvieran a hacer congresos nacionales 
campesinos y para que los campesinos juntaran fuerzas con los obreros 
mineros de la COB para realizar en 1979 una serie de “bloqueos” en defensa 
de sus intereses. Este ascenso fue interrumpido por el golpe de estado de 
García Mesa en julio de 1980, que atacó principalmente a los sindicatos 
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mineros. Pero ello no descompuso la nueva red de intereses campesinos y 
obreros creada por Jenaro Flores, la cual se reactivó al asumir el poder la 
UDP de Hernán Siles Suazo a fines de 1982.  

A lo largo de la subsiguiente dictadura militar de Bánzer y el 
posterior período democrático que empieza en 1985 (Bánzer mismo gobernó 
elegido de 1997 a 2002), hay dos hechos que se consolidan. Primero, el pacto 
militar-campesino de los años 60 ha quedado atrás y no se ve que pueda 
reeditarse. Segundo, el escenario de las luchas sociales se ha desplazado de 
Cochabamba a La Paz y El Alto, y no porque lo lideren actores más formales 
o urbanos, como serían los sindicatos obreros o los partidos políticos, sino 
por la importancia que han adquirido los pobladores marginales de la 
ciudad.16 Vecinos que son ocupantes ilegales de terrenos y agricultores de 
cultivos ilegales son las nuevas masas gravitantes.  

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la población 
urbana de Bolivia en 1950 era el 26.20% del total; en 1976, 41.32%; en 1992, 
57.55%; y en 2000, 62.42%.17  Es necesario precisar que esto no significa 
desarrollo urbano, sino asentamiento de migrantes internos, provenientes 
del campo, en los márgenes de las ciudades. Considerando que la población 
total de Bolivia se ha triplicado de 1950 al 2005, es evidente que no sólo ha 
aumentado la población urbana, sino también la rural. Los pobladores 
urbano-marginales forman una sociedad intermediaria entre el campo y la 
ciudad. Su proveniencia rural les otorga un derecho a la informalidad que 
usan ampliamente. En el lugar de las viejas alianzas ocasionales entre 
indígenas y criollos hay ahora un vínculo permanente entre campesinos – 
entre quienes cuentan los cocaleros – y pobladores urbano-marginales.  

Esto explica la aparición reciente de un nuevo tipo de movimiento 
político de raigambre indígena y proyección nacional. El Movimiento al 
Socialismo (MAS), dirigido por Evo Morales, quien fue elegido presidente en 
diciembre del 2005, y el Movimiento Indio Pachacuti (MIP), liderado por 
Felipe Quispe, su mayor rival, compiten por representar al nuevo frente 
social de los desaventajados. Estos movimientos han sobrepasado 
electoralmente a los partidos políticos, los cuales gobernaron mediante 

                                                 
16  Jean Carlo, Huároc, et al, Gestión  de  conflictos  sociales:  Perú,  Bolivia,  Ecuador, 
Comisión Andina de Juristas, Lima, 2006.  
17 www.ine.gov.bo/pdf/boletin/NP_2005_75.pdf.  



382    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

coaliciones parlamentarias desde 1985 hasta 2003. Una causa notoria de la 
crisis de los partidos es su incapacidad para aglutinarse y concertar políticas 
nacionales. Pero la causa principal es que, entre todos, sólo logran captar el 
apoyo de delgadas franjas de población apegada al sistema vigente de 
propiedad y derechos ciudadanos. Los nuevos movimientos transitan de la 
defensa de intereses locales a la política nacional mediante el rechazo a la 
política norteamericana de reducción del cultivo de la hoja de coca. La 
politización campesina y urbano-marginal tiene un discurso antiimperialista 
que se expresa también en la renegociación de los contratos de extracción de 
hidrocarburos. A diferencia de los partidos, los nuevos movimientos se 
apoyan en la vieja tradición del levantamiento campesino. Representan a los 
desposeídos en tanto que organizan la expresión del rechazo al orden legal 
mediante acciones de desobediencia civil18. Del mismo rango, aunque con 
fines muy distintos, es el movimiento autonomista de Santa Cruz, cuyo 
reclamo implica grandes cambios constitucionales.  

Las caídas sucesivas de los gobiernos de Sánchez de Losada (2002-
2003) y Mesa (2003-2005) revelan la impotencia del orden legal ante la 
desobediencia civil de los sectores sociales mencionados. Los casos de uso 
excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía y el Ejército 
cuando se ordenó detener a las muchedumbres movilizadas contra Sánchez 
de Losada han dado lugar a juicios que no han podido ser detenidos por los 
medios legales. Las Fuerzas Armadas, lejos del protagonismo político, 
reformador y pacificador, de la década de 1960, se han abstenido desde 
entonces de enfrentar a la desobediencia civil y han contribuido a encauzar 
tras consignas nacionalistas – figurando en los actos de “nacionalización” 
                                                 
18 Sobre el derecho a la desobediencia civil y sus límites ver Rawls, John, Teoría de la 
Justicia. FCE, México, 1995; también, del mismo autor, La  justicia  como  equidad: una 
reformulación, Paidós, Barcelona, 2002.  Actuar pública y organizadamente en contra 
de la ley es una medida extrema de expresión política que sólo puede tomarse en 
defensa de derechos fundamentales. Kant la rechaza en todos los casos, porque para 
él implica desvirtuar las relaciones jurídicas entre ciudadanos; estos deben limitarse 
al uso público de la razón, cuya libertad de expresión, por contraparte, debe ser 
respetada estrictamente por el gobierno. Rawls toma en cuenta, en cambio, que el 
camino hacia un orden constitucional justo puede pasar por duras luchas contra la 
discriminación y la injusticia distributiva. Está claro que la desobediencia civil sólo es 
posible bajo un gobierno decente, que no use la violencia para perpetuarse en el 
poder. El caso más claro de aplastamiento militar de desobediencia civil en las 
últimas décadas es quizás la matanza alrededor de la plaza de Tian Nan Men 
perpetrada en junio de 1989.  
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del gas de Evo Morales – a la temible movilización compuesta tanto por 
indígenas, campesinos y mineros como por cocaleros y pobladores urbano-
marginales. Altos mandos militares se han pronunciado, sin embargo, contra 
la posibilidad de una separación de Santa Cruz, lo cual no ha pasado de ser 
una declaración bastante simbólica, pues el movimiento cruceño apunta a la 
autonomía regional y no se han mostrado dispuestos apartarse del proceso 
de reforma constitucional en curso. 

En el Ecuador encontramos también un ascenso de los 
movimientos populares de desobediencia civil a costa de los partidos y del 
orden constitucional. El componente indígena de estos movimientos está 
muy organizado y aún más caracterizado quizás que en Bolivia. Lo peculiar 
del Ecuador está en que el componente urbano de las movilizaciones, pese a 
que no tiene rasgos de marginalidad muy marcados, comparte el desafecto 
indígena por las instituciones políticas y tiene un alto grado de localismo e 
informalidad. La tradicional bipartición política del país en un partido 
liderado por los intereses comerciales de la costa, el Partido Liberal Radical, 
y otro asentado en la sierra, el Partido Conservador, se encuentra en crisis 
desde 1996, cuando empezó la racha de inestabilidad política que ha puesto 
y depuesto a seis presidentes entre 1996 y 2005. En este agitado período se 
aplicaron medidas de ajuste económico, incluida la adopción del dólar 
norteamericano como moneda, y se firmó un tratado de paz con Perú que 
cancela el largo diferendo fronterizo. La breve vida de los gobiernos autores 
de estas medidas prueba qué lejos estaban de resolver con ello los problemas 
más urgentes del país. Más de un millón de ecuatorianos, el 10% de la 
población, han migrado al extranjero en esta década, y sus remesas de 
dinero se han convertido en uno de los principales ingresos del país.       

La historia republicana del Ecuador abunda en asonadas, motines 
y pronunciamientos cívico-militares. No hay antecedentes de una clase 
política con intereses económicos unificados que imponga un orden legal en 
todo el territorio mediante acciones legislativas y ejecutivas. Por lo mismo, 
las Fuerzas Armadas se conducen mayormente como un grupo de interés 
entre otros, lo cual apuntalan administrando directamente más de 30 
empresas nacionales con las que generan recursos propios. El resultado es 
una población fragmentada en numerosas sociedades que se ordenan 
mediante ciertas relaciones jerárquicas heredadas y entran en conflicto 
conforme se extienden las ideas de igualdad de derechos y libertades, 
participación en el mercado y justicia distributiva.  
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La destitución de Abdalá Bucaram en 1997 fue tumultuaria e 
inconstitucional. La paralización del país y la movilización de miles de 
personas hacia el Congreso de la República y el centro de gobierno 
disuadieron a las Fuerzas Armadas de intentar mantener al presidente en su 
cargo. En una situación tal, la falta de cooperación de amplios sectores del 
Estado con el jefe del Ejecutivo se suma a la desobediencia generalizada y 
bloqueo de calles y carreteras. En enero del 2000 abandonaba el país en 
circunstancias semejantes el presidente Jamil Mahuad. El levantamiento 
campesino, indígena y urbano que lo derrocó contó además con la 
participación de muchos oficiales superiores del Ejército, quienes marcharon 
hacia el centro, confundidos con la multitud, para exigir la renuncia de 
Mahuad. En este caso fue decisiva la actuación de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Coordinadora de 
Movimientos Sociales, organizaciones que habían realizado bloqueos y 
huelgas en Quito durante 1999. A Mahuad lo sucedió Gustavo Noboa, su 
vicepresidente, mediante una designación de dudosa constitucionalidad en 
la que participaron las Fuerzas Armadas y la CONAIE. Noboa mismo fue 
asediado poco después por otro levantamiento, del cual salió airoso al firmar 
el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas, 
campesinas y sociales del Ecuador”, a inicios del 2001. En la sorprendente 
paridad entre Gobierno y organizaciones indígenas que este acuerdo expresa 
se nota la exigua integración ciudadana de los indígenas en el Estado 
ecuatoriano existente. A causa de la injusticia en la distribución de las 
oportunidades y recursos y la desatención a las necesidades básicas que 
bloquea sus derechos fundamentales, los indígenas ecuatorianos están 
dispuestos a bloquear el ejercicio de las libertades básicas y derechos 
políticos de todo el Ecuador. Esta opción es precisamente la desobediencia 
civil.  

El drama de la democracia ecuatoriana tiene un episodio más. 
Lucio Gutiérrez, el coronel del Ejército que fue elegido presidente por 
estrecho margen, y gracias al apoyo de la CONAIE, al final del período de 
Noboa, perdió el apoyo político de los indígenas al año de ascender al cargo, 
pues no estaba en condiciones de poner en marcha las reformas que ellos 
esperaban. Para romper el aislamiento parlamentario en que había caído, dio 
paso a una temeraria iniciativa de las bancadas afectas a Bucaram y Noboa: 
destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los jueces del 
Tribunal Supremo Electoral y a los 31 magistrados de la Corte Suprema. Esta 
clarísima violación del principio de separación de poderes desencadenó 
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nuevas protestas en Quito, esta vez no protagonizadas por el movimiento 
indígena, pero apoyadas por él. Bajo la presión de las protestas, el Congreso 
destituyó a la nueva Corte Suprema que había nombrado cinco meses antes. 
Lucio Gutiérrez, acusado de haber hecho disparar contra los manifestantes, 
desprotegido de hecho por las Fuerzas Armadas, es destituido por el 
Congreso en un acto de incierta constitucionalidad. Las Fuerzas Armadas 
demoraron varias horas en reconocer como nuevo presidente al 
vicepresidente Palacio. 

Está a la vista que el amplio campo de acción para la desobediencia 
civil en Ecuador no es percibido como una amenaza a la seguridad nacional 
por los principales actores estatales y sociales, más bien como señal de las 
grandes tareas pendientes en justicia política y social. La prueba es que en 
estos mismos años se impuso el estado de excepción en las provincias de 
Sucumbíos y Orellana a causa de la presencia de las FARC en estos 
territorios fronterizos con Colombia. Que ambas provincias se encuentren 
periódicamente paralizadas por huelgas y bloqueos no ha sido la causa del 
empleo de fuerzas armadas en la zona, porque la desobediencia civil ha 
continuado en ellas al cesar el estado de excepción, así como en el resto del 
país. El estado de excepción fue levantado sin que hubiera producido los 
efectos esperados de reestablecimiento de la presencia del Estado en la zona. 
En Ecuador las Fuerzas Armadas tienen entre sus misiones garantizar el 
orden interno, pero este país está lejos de emplear efectivamente medios 
militares para desmovilizar la desobediencia civil.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

De lo estudiado se concluye que el empleo de fuerzas armadas en 
misiones de seguridad interior en los países andinos sólo es posible con 
altísimos costos humanos y políticos que obligan de hecho a limitar muy 
estrictamente estas misiones. En el conflicto armado colombiano el accionar 
militar por sí solo no es más que un componente del círculo vicioso de 
violencia e ilegalidad de que viven los grupos armados; si bien la fuerza 
armada es necesaria para contener a los grupos armados, únicamente el 
proceso político y social puede convencer del valor de la paz a los sectores 
sociales involucrados en la violencia. La experiencia peruana de lucha contra 
el terrorismo de Sendero Luminoso muestra los graves daños a que se 
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expone el Estado al librar una guerra de operaciones especiales dentro de su 
territorio: violaciones de derechos humanos, corrupción, despotismo. El 
proceso democrático peruano ha conducido a la progresiva anulación del 
empleo de las Fuerzas Armadas en los numerosos casos de desobediencia 
civil. En Ecuador y Bolivia, sin que medie experiencia semejante de lucha 
contrasubversiva, se ha producido la misma reducción gradual del empleo 
de las fuerzas armadas como medio de represión, al mismo tiempo que se 
desvanecen las ilusiones de reeditar el pacto militar-indígena de mediados 
del siglo veinte. La única justificación del empleo de fuerzas armadas en 
seguridad interior es la necesidad de desarmar a organizaciones de política 
armada. Los movimientos de desobediencia civil – indígenas, campesinos, 
vecinales, sindicales, antidiscriminación – y sus acciones – huelgas, marchas 
multitudinarias, ocupaciones de espacios públicos, bloqueos de vías, 
boicoteos de producción o transporte – tienen que ser encarados con los 
medios legales de aplicación de la ley, para conducir sus causas a soluciones 
políticas.  

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. Nuevas misiones de las Fuerzas 
Armadas en Seguridad Interior  

en Centroamérica  
 

Roberto J. Cajina 
PNUD. Nicaragua 

 
INTRODUCCIÓN 

En la cuestión sobre Fuerzas Armadas y seguridad interior resulta 
interesante y útil tratar de establecer si existen elementos de cambio y de 
continuidad en un tan tema escabroso y controversial como éste para 
algunos países centroamericanos. Centroamérica es una entidad política, 
económica y socialmente heterogénea, y obviamente que dicha 
heterogeneidad se revela igualmente en el ámbito de seguridad ciudadana y 
orden interior. 

Este fenómeno puede expresarse, sólo a manera de ejemplo, por el 
hecho que hay países, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
que cuentan con ejércitos o Fuerzas Armadas, que por precepto 
constitucional o de su ordenamiento jurídico ordinario cumplen misiones en 
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el campo de la seguridad ciudadana y orden interior; y otros, como Panamá 
y Costa Rica, que formalmente no tienen instituciones militares, pero que 
sus respectivas fuerzas publicas cumplen misiones de defensa nacional 
(defensa de las fronteras nacionales, espacios marítimos y aéreos). 

Al final de la guerra fría y de los conflictos armados en la 
subregión, las instituciones militares y policiales de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua comienzan a experimentar un proceso de triple crisis: 
de identidad, de misión y de legitimidad que, como parte de los procesos de 
transición política, fue acompañado por transiciones de la guerra a la paz y 
del autoritarismo a la democracia, aunque en el caso particular de Nicaragua, 
también se transita de un régimen autoritario de izquierda a uno 
democrático de derecha. 

Adicionalmente, y esto es elemento básico de esta presentación, 
también se desarrolla en un proceso variable de un país a otro, una forma 
particular de transición: de la violencia política a la violencia criminal, que se 
expresa en el crecimiento exponencial de la actividad delictiva y la poca o 
nula capacidad de los Estados centroamericanos siquiera para enfrentarla 
adecuada y eficientemente. 

Por otra parte, se ha convertido ya en lugar común asegurar, casi 
de forma mecánica y retórica, que las principales amenazas que enfrentan 
los países centroamericanos son: narcotráfico, terrorismo, crimen 
transnacional organizado, tráfico ilegal de armas y de personas, la 
destrucción del medio ambiente y la biodiversidad e, incluso, la pobreza y la 
corrupción. 

Dichas amenazas, como puede constatarse, son de naturaleza no 
militar y caen, por tanto, en el ámbito de la seguridad pública y el orden 
interior, es decir, que son responsabilidad directa de las fuerzas policiales. 
Más aún, todas, excepto el terrorismo, son amenazas reales, ésta es sin lugar 
a dudas una amenaza potencial. 

Tales amenazas no son nuevas como tampoco son nuevas las 
misiones actuales de las Fuerzas Armadas centroamericanas, y para ello 
baste recordar, a título de ejemplo, los programas de acción cívica que éstas 
desarrollaban durante entre las décadas de 1960 y 1970. En esto no se percibe 
elementos de cambio. 
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La única misión de las que tradicionalmente se consideraron 
propias de las Fuerzas Armadas, pero que ya no cumplen en las frágiles 
democracias de la subregión, era la de actuar como policía política de los 
regímenes autoritarios que pervivieron hasta el fin de éstos, iniciada con los 
procesos de transición política desde finales de la década de los años 80 e 
inicios de los 90 y que todavía persisten en medio de severas limitaciones e 
incluso en algunos casos con notables retrocesos, en procesos que se 
caracterizan por la entronización de democracias electorales de mercado 
incapaces de solventar las necesidades más sentidas de las mayoría de los 
centroamericanos. Esto si marca un elemento de cambio que, de hecho, es 
altamente positivo. 

Sin que sea necesario detallar las cifras de la violencia criminal, 
cosa que podría resultar, al menos en esta presentación, cansada y hasta 
cierto punto innecesaria, no así en el texto completo, existen algunos 
elementos importantes de considerar con respecto a la actividad criminal en 
la subregión, entre éstos pueden identificarse: 

A diferencia de lo que sucede en algunos países del sur 
latinoamericano, según aseguró Juan Rial en una de las sesiones de trabajo 
realizadas por la Junta Directiva de RESDAL en octubre del año pasado en 
Washington, D.C., la violencia criminal en Centroamérica es un fenómeno 
tanto urbano como rural. Sin embargo, la falta de información estadística 
confiable y consistente por parte de las fuerzas policiales no permite realizar 
un análisis a fondo sobre la relación entre la actividad delictiva en campos y 
ciudades de los países centroamericanos. En el caso particular de Nicaragua, 
en el que sí puede afirmarse que, en términos generales, la violencia criminal 
en las áreas rurales registra, entre otros aspectos, un mayor número de 
delitos atroces que en las zonas urbanas. 

Paralelo al proceso de construcción de la democracia en las 
naciones centroamericanas, éstas comenzaron a experimentar el surgimiento 
de importantes manifestaciones de crecimiento sostenido de la violencia 
juvenil. No obstante, aquí vuelve a manifestarse la heterogeneidad de los 
países de Centroamérica. Este fenómeno, que ha alcanzado los niveles más 
elevados de peligrosidad, es específico de El Salvador, Honduras y 
Guatemala, con proyecciones naturales hacia el Norte: México y los Estados 
Unidos de América; mientras Nicaragua, Costa Rica y Panamá no 
experimentan el impacto de las “MARAS”. Esto, sin embargo, no quiere 
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decir que no enfrenten manifestaciones de violencia juvenil, pero de otro 
tipo. 

En la experiencia nicaragüense, la Policía Nacional realizó un 
estudio a profundidad sobre la naturaleza y formas de la violencia juvenil, 
cuyo resultado más sobresaliente fue la importancia de establecer una clara 
diferencia entre los que fueron identificados como grupos  juveniles  en 
situación de riesgo social y las pandillas juveniles, y justamente sobre esta 
base que se estableció una política que permitiese tratarlos de forma 
diferenciada, creándose una Dirección de Asuntos Juveniles, subordinada a 
la Dirección de Seguridad Pública. Ello, a su vez, permitió definir estrategias 
diferenciadas para lograr una eficiente prevención y un interesante proceso 
de desmovilización y reinserción de importante cantidades de esos jóvenes a 
la vida social. Ello, sin embargo no indica que sea necesario, cuando las 
circunstancias lo demandan, la aplicación de la fuerza. 

En una realidad diferente se ubica la experiencia de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, países en los que, en términos generales, se ha 
impuesto, en términos generales, la estrategia de la represión ejercida no 
sólo por las fuerzas policiales sino que, en un ejercicio peligroso, por las 
instituciones castrenses. 

Otro elemento en el que se revela de nuevo la heterogeneidad 
centroamericana es en la tasa de criminalidad, medida en cantidad de 
homicidios por 100.000 habitantes. Los tres países anteriormente 
mencionados se ubican entre los más violentos de la subregión y del 
continente, mientras Costa Roca, Panamá y Nicaragua se encuentran entre 
los que presentan las tasas menores de criminalidad de América Central. 

Luego de esta introducción, quiero pasar a revisar los preceptos 
constitucionales y las legislaciones ordinarias que norman la participación 
de las instituciones castrenses de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, ya que es preciso comprender que no se trata de misiones que las 
instituciones militares de dichos países asuman de forma autónoma. 

No obstante, quiero resaltar lo que para algunos pudiera constituir 
una auténtica paradoja, y es el hecho que ante la incapacidad del Estado en 
general y de las policías en particular para garantizar la seguridad pública, 
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la población demanda a las autoridades hacer uso de las fuerzas armadas 
para frenar la actividad criminal. 

 

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES 

En Guatemala, a diferencia del resto de países de la subregión, la 
Constitución Política establece taxativamente que una de las misiones del 
Ejército es: Mantener…la seguridad interior…”. 

Por su parte, la Constitución de El Salvador señala que en casos 
excepcionales  el  Presidente  de  la República  podrá  disponer  de  la  Fuerza Armada 
para  el mantenimiento de  la paz  interna, aunque sin precisar cuáles son esos 
casos excepcionales ni las normas y procedimientos que regulan tal 
disposición. 

En tanto, la Constitución de Honduras prescribe igualmente sin 
ningún tipo de limitaciones o restricciones que una de las misiones de las 
Fuerzas Armadas es: 

“Mantener  la  paz,  el  orden  público  y  el  imperio  de  la  Constitución”, 
estableciendo además que las Fuerzas Armadas cooperarán con las instituciones 
de  seguridad  Pública,  a  petición  de  la  Secretaría  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Seguridad, para combatir el terrorismo, el tráfico de armas y el crimen organizado. 

En tanto el ordenamiento constitucional de Nicaragua establece 
que 

“…sólo en casos excepcionales, en Consejo de Ministros, en apoyo de  la 
Policía Nacional,  el Presidente de  la República, podrá  ordenar  la  intervención del 
Ejército  cuando  la  estabilidad  de  la  República  estuviera  amenazada  por  grandes 
desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”. 
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NORMAS JURÍDICAS ORDINARIAS 

En el ordenamiento jurídico ordinario, la Ley Constitutiva del 
Ejército de Guatemala reafirma que éste tiene como una de sus misiones 
mantener la seguridad interior; mientras que para El Salvador la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas no prescribe taxativamente nada en este particular. 

En el caso de Honduras, la Ley Constitutiva de las Fuerzas 
Armadas establece que una de sus misiones es el mantenimiento  de  la  paz 
interna. En tanto para Nicaragua, el Código de Organización, Jurisdicción y 
Previsión Social Militar, establece que una de las misiones del Ejército es: 

coadyuvar, en caso de suma necesidad, según  lo determine el Presidente 
de  la  República,  dentro  de  las  responsabilidades  que  le  señale  la  Ley,  en  el 
mantenimiento  de  la  paz  y  el  orden  público; así como coadyuvar  con  la Policía 
Nacional en la lucha contra el narcotráfico y en caso de desastres, catástrofes y otras 
situaciones similares, realizar acciones de defensa civil para proteger y auxiliar a la 
población y sus bienes y colaborar en el mantenimiento del orden. 

Igualmente determina que una semana después de tomada tal 
decisión, el Presidente de la República deberá presentar un informe a la 
Asamblea Nacional. 

De cara al ordenamiento constitucional y las legislaciones 
ordinarias centroamericanas, es preciso subrayar que ambos han sido 
presentados, debatidos y aprobados por los parlamentos (congresos) y no 
son, de ninguna forma, figuras de acción decididas en un ejercicio de 
autonomía funcional por las instituciones armadas centroamericanas. Es 
decir que han sido las autoridades civiles, los ejecutivos y legislativos de 
América Central quienes han facultado a las instituciones militares a 
intervenir en el ámbito de la seguridad interior. 

No se trata, de ninguna forma, de presentar un argumento que 
exculpe a las instituciones militares, sino de ofrecer una visión real de la 
práctica política y parlamentaria y, en especial, de la falta de competencia 
y/o de voluntad política del liderazgo civil centroamericano de asumir las 
responsabilidades en materia formulación de políticas claramente 
diferenciadas de defensa y de seguridad pública, así como para ejercer un 
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eficiente control civil o control democrático de los institutos armados por 
parte del poder civil legítimamente electo. 

 

Algunas respuestas de la subregión 

Quizás de la respuesta institucional más orgánica pueda 
encontrarse en los principios del Tratado Marco de Seguridad de 
Centroamérica y la subsiguiente institucionalización de la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica, dos de cuyas tres subcomisiones abordan, una 
Seguridad Pública y la otra Defensa Nacional, y no existen evidencias de una 
interacción entre ambas instancias. 

El intento de creación a inicios de una Fuerza de Respuesta Rápida, 
en la que ejércitos y policías de la subregión actuarían de forma conjunta, 
pero esta iniciativa no prosperó. En reemplazo de la Fuerza de Respuesta 
Rápida se ha presentado recientemente, y aparentemente alentada por 
fuerzas extra subregionales, una iniciativa que pretende establecer una 
estrategia de seguridad mesoamericana, en la que estarían involucrados 
todos los países centroamericanos, más México, Colombia y República 
Dominicana. 

 

LOS RIESGOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
DE CENTROAMÉRICA EN MISIONES DE SEGURIDAD INTERIOR 

En su intervención de ayer día, Juan Rial alertó sobre los riesgos de 
la participación de los institutos militares en misiones de seguridad interior, 
y Francisco Rojas hizo lo propio al advertir que sería un error asignarle a las 
Fuerzas Armadas misiones para las que no están preparadas. En el caso de 
Centroamérica los riesgos son: 

El establecimiento de un Sistema Supra Subregional policíaco-
militar para enfrentar las llamadas nuevas amenazas, amenazas no 
tradicionales, amenazas asimétricas o amenazas emergentes, vulneraría los 
fundamentos, institucionalidad e instrumentos del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en particular de la Comisión de Seguridad de 
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Centroamérica, y de alguna forma a la misma Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas, y podría quedar como figura inoperante el 
mismo SICA, al menos en materia de seguridad pública y defensa nacional. 

Derivado de lo anterior, el liderazgo civil centroamericano tiene 
ante sí el reto de fortalecer la Comisión de Seguridad de Centroamérica, y de 
no hacerlo se corre el riesgo de dejarla morir por inanición, y malversar así 
una de las oportunidades más extraordinarias que los países de la subregión 
se han dado en el ámbito de la seguridad de los países centroamericanos. 

Finalmente, una iniciativa de tal naturaleza tendería de forma 
ineludible a borrar la delgada línea roja que existe entre seguridad pública y 
defensa nacional, es decir, a la policialización de las Fuerzas Armadas y la 
militarización de las policías, un peligro que inevitablemente abriría las 
puertas para retornar al pasado, lo que a su vez conduciría a la 
desnaturalización de ambas instituciones y poner en riesgos a nuestras 
frágiles democracias electorales de mercado. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

4. Gasto militar y modificaciones 
electorales en América Latina  

 
Adrián Bonilla 
FLACSO. Ecuador 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este texto es indagar si los cambios políticos en 
América Latina ocasionados por la variación de las tendencias electorales de 
los últimos años han tenido impactos en los patrones de adquisición de 
armamentos y en las agendas de Defensa y seguridad de los países de la 
región. Para responder a esta pregunta el trabajo plantea una reflexión 
teórica sobre las motivaciones y patrones de adquisición de armas, sigue con  
una revisión del escenario político electoral regional, en seguida plantea una 
comparación de las percepciones de amenaza identificadas en cinco libros 
blancos sudamericanos, analiza las últimas cifras presupuestarias de 
Defensa en la región para finalmente realizar un ejercicio de seguimiento del 
patrón de inversiones en cinco casos nacionales durante una década. 

En la parte teórica el texto explora literatura que da cuenta del 
sistema global de transferencia de armas y de los roles de países productores 
y receptores. También explora varias entradas que explican las motivaciones 
de la inversión en defensa para extraer una hipótesis que se refiere a las 
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capacidades económicas de los estados, a las necesidades de defensa y a la 
eficacia de los discursos securitizadores. 

El análisis electoral se basa en la descripción de resultados del año 
2006 y de la enunciación de encuestas de popularidad. La información se 
sistematiza identificando cuatro órdenes de propensión ideológica: centro 
derecha, centro izquierda, populismo de derecha y populismo de izquierda.  
Con estos datos se trabaja el ámbito sudamericano para establecer qué 
proporciones de la economía y de la población estarían regidos por distintas 
corrientes ideológicas. 

Luego, en alrededor de cinco libros blancos y documentos 
estratégicos sudamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se 
identifican las amenazas comunes y se analiza el peso de los escenarios 
domésticos e internacionales en esas imágenes. 

Los presupuestos de Defensa del año 2005 son  trabajados con el 
objeto de diferenciar los patrones regionales de inversión, clasificándose el 
gasto por monto y proporción del PIB. Se identifican tres grupos de países 
según estos indicadores. Este ejercicio se complementa con un seguimiento 
de los presupuestos de los últimos 10 años en Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia y Venezuela para tratar de observar si los cambios 
gubernamentales  afectan las políticas de adquisición. 

Las conclusiones resumen los hallazgos del trabajo e intentan dar 
una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. 

 

MODELOS DE ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS: MOTIVACIONES 
Y PATRONES 

El comercio mundial de armas fue visto siempre, y sobre todo en la 
época de la Guerra Fría, como un problema político y al mismo tiempo, 
como un proceso que genera indicadores globales de poder. La capacidad 
adquisitiva es, además un referente informal del nivel de desarrollo o de la 
prosperidad económica de los estados. Desde el punto de vista político, es 
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un elemento central de las visiones analíticas que usan la idea de hegemonía 
para definir las relaciones internacionales1. 

La dinámica de transferencia y adquisición de armamento puede 
entenderse como un fenómeno económico en un contexto de productores y 
consumidores. Para estos últimos la adquisición es parte del complejo de 
relaciones que construyen las políticas de seguridad y defensa, dinámica que 
se articula a procesos políticos internos, que interpelan imágenes de 
construcción nacional, y que dan cuenta de sistemas institucionales más o 
menos  fragmentados a lo largo de múltiples intereses domésticos. Las 
relaciones entre civiles y militares, el grado de cohesión del Estado y  los 
distintos roles políticos de estabilización o disrupción del orden político 
doméstico, asumidos por las Fuerzas Armadas permiten entender las 
capacidades de las naciones y los estados en el orden internacional 2. 

Los estados latinoamericanos, específicamente, enfrentan varios 
retos que se expresan en sus políticas de adquisición. Después de la Guerra 
Fría sus políticas de seguridad apuntan a riesgos multidimensionales, de 
difícil predicción y de características transnacionales que eventualmente 
confunden los roles clásicos de las Fuerzas Armadas en el orden 
internacional, con los de la policía y el orden doméstico. De otro lado,  las 
definiciones de seguridad que interpelan políticas de defensa, vinculan las 
imágenes de desarrollo social y económico a los intereses nacionales en estas 
materias y provocan situaciones opacas en la enunciación y ejecución de 
políticas de defensa. Finalmente, el control de las Fuerzas Armadas y sus 
políticas no puede evitar la cuestión del tipo de régimen y el problema de la 
estabilidad3 

                                                 
1  La hegemonía es una categoría central en las aproximaciones estructuralistas 
originadas en la tradición realista y en el marxismo. Básicamente refiere un conjunto 
de relaciones sociales que rodean a una condición de asimetría en la relación entre 
dos actores nacionales. Sin embargo, “No puede ser reducida a una dimensión 
institucional. Es básica la relación de las fuerzas materiales y de los retos 
ideológicos”. Robert Cox, citado por John Vázquez ed., Classics  of  International 
Relations, NJ, Englewood Clffs, 1990, p.124. 
2 Mohammed Ayoob, “Inequality and Theorizing in International Relations: The case 
for Subaltern Realism” in: International Studies Review, 2002, Vol 4. Nº. 3 , pp.49-62. 
3 Rut Diamint (2004) cita  estas tres características del entorno de Fuerzas Armadas en 
América latinas: retos multidimensionales, control civil sobre militares y procesos 
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Los antecedentes anotados atraviesan los patrones de adquisición 
de armamentos. Este trabajo plantea que es difícil presumir modelos 
racionales que acompañen las políticas de modernización y de adquisición 
de armamentos. Tanto éstas, como la inversión en compra o producción de 
armas, están atravesadas no sólo por las capacidades económicas de los 
compradores, sino por dinámicas nacionales que se expresan en la 
intervención mutua de políticos civiles así como de militares en la 
conducción del conjunto de políticas públicas de los estados 
latinoamericanos. El patrón de adquisición supone, entonces, una presencia 
de la política doméstica muy importante, particularmente en sociedades 
fragmentadas y atravesadas por problemas de debilidad institucional y 
quiebres societales, como es el caso de la mayoría de las latinoamericanas. 

Hay dos elementos adicionales que deben mencionarse desde la 
constelación re relaciones interregionales. Por una parte la relación Norte-
Sur, en la que la transferencia de tecnologías y la retribución económica 
desempeña un papel importante en la estructura de la riqueza mundial,  y 
por otra, la competencia entre naciones productoras, marcada, luego de la 
Guerra Fría, por la diversificación de los mercados de armamento para 
América Latina, y la construcción de limitadas capacidades de producción 
nacional. 

Este análisis, en términos generales, plantea el problema de la 
adquisición desde la perspectiva de países típicamente consumidores de 
armamento, pues, con la sola excepción de Brasil, la mayor parte de países 
latinoamericanos dependen en sus capacidades estratégicas de mercados 
productores ubicados fuera de sus fronteras. Más allá de las 
disponibilidades económicas, un marco explicativo de las políticas de 
compra alude a las presiones devinientes del la economía política 
internacional en el mercado de armas, a las necesidades políticas internas, a 
las percepciones de amenaza convencionales que los estados tienen, y las 
necesidades internas y orgánicas de las propias fuerzas armadas señaladas 
por sus procesos burocráticos. 

                                                                                                                   
democráticos; y, vinculación de temas amplios a la agenda de seguridad. Ver: 
“Security Challenges in Latin America”, en Bulletin of Latin American Research, Vol. 
23, No. 1 pp.43-44 
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Tres características pueden plantearse para dar cuenta del marco 
sistémico en donde opera el mercado de adquisición de armamento 
latinoamericano que dan cuenta de grandes transformaciones en las últimas 
dos décadas4. En primer lugar, como se ha señalado, la diversificación de las 
fuentes proveedoras, que en este momento ya no están sometidos a los vetos 
ideológicos y de seguridad global que caracterizaban la Guerra Fría. Esto ha 
permitido, por ejemplo, la inscripción de Rusia, Ucrania y varios países del 
este europeo entre la lista de proveedores; es normal ahora también que la 
Fuerzas Armadas latinoamericanas compren material al mismo tiempo a 
países como Estados Unidos, Israel y China, sin que esto signifique 
necesariamente alineamientos estratégicos con potencias globales. 

En segundo lugar, la diversificación de proveedores y la 
desarticulación de los mismos de alianzas estratégicas abre la posibilidad del 
establecimiento de regímenes de control y verificación relativamente 
asequibles a contrapartes interpeladas por políticas de seguridad y defensa, 
estableciéndose procedimientos de confianza mutua que de alguna manera 
regulan el ritmo de las adquisiciones y neutralizan las presiones del orden 
político doméstico. 

Finalmente, las políticas de defensa en el plano instrumental 
flexibilizan las doctrinas y tecnologías empleadas en la ejecución de 
operaciones y permiten la construcción de escenarios múltiples y 
heterodoxos. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas se entrenas desde para 
operar en escenarios de combate convencionales, igual que para acciones 
semipoliciales o para operaciones internacionales. Sus hipótesis van desde la 

                                                 
4 Durante la Guerra Fría el mercado de armas se subordinaba a la bipolaridad, lo que 
implicaba que se regía por alianzas hegemónicas en bloques funcionales a la 
confrontación de las dos superpotencias; por otra parte el conflicto enfrentaba a dos 
concepciones antagónicas del orden mundial y de su historia, y finalmente los 
patrones de adquisición de armamentos estaban atravesados por un diseño de guerra 
global que suponía la transmisión de tecnologías y estrategias que reforzaban el 
alineamiento. Ver Bonilla, Adrián, “Pobreza y fantasía: la Amazonía dinámica de 
armamentos entre Ecuador y Perú”, en Lucy Ruiz, Amazonía: Escenarios y Conflictos, 
CEDIME, 1993. 
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confrontación disuasiva hasta la de resistencia informal frente a invasiones 
de potencias superiores5. 

Ahora bien, el mercado internacional de armamentos, si bien se ha 
ampliado por el lado de las posibilidades de adquisición para los países 
latinoamericanos, continúa siendo en esencia oligopólico, es decir que la 
tecnología y la propiedad intelectual de la producción global de armamentos, 
además de su localización física, se encuentran todavía ubicadas en muy 
pocos países, siendo el más importante de ellos los Estados Unidos, frente a 
una demanda muchísimo más amplia en cuanto al número de naciones 
compradoras. La principal consecuencia de esta estructura del sistema es 
que son más claras las posibilidades de acuerdos entre proveedores para el 
establecimiento de precios y de transferencias tecnológicas, que para la 
demanda dispersa en un sinnúmero de unidades fragmentadas. 

Un elemento adicional es necesario señalar para relativizar  la idea 
de liberalización del mercado por el lado de los proveedores. Si bien los 
condicionamientos políticos y militares de la Guerra Fría no tienen el peso 
de antes, es inevitable señalar, para el caso latinoamericano, la presencia 
política de los Estados Unidos y su peso en el orden estratégico internacional. 
Los Estados Unidos no tienen capacidad de veto explícito sobre las 
dinámicas de adquisición de armamento latinoamericano, pero hay leverage 
sobre proveedores y sobre compradores. El complejo sistema de relaciones 
interamericanas articula las políticas de defensa a las características del 
régimen político gubernamental de los países y también a las agendas 
económicas y comerciales. No es tan fácil el disenso y la autonomía en la 
compra de armas. La renovación del material bélico chileno y peruano tuvo 
un patrón internacional distinto y consecuencias políticas diferentes al 
mismo proceso en el caso venezolano, como resultado de la mayor o menor 
preocupación causada a la superpotencia por razones ideológicas. 

Un elemento adicional que debe considerarse para comprender las 
políticas de adquisición de armamentos en la región es que las visiones 
                                                 
5  Naciones tan disímiles como Brasil y Uruguay consideran la invasión de un 
enemigo superior como un escenario de entrenamiento. El ejército uruguayo por 
ejemplo está desarrollando un plan de Operaciones de Resistencia Nacional para 
enfrentar un hipotético enemigo de esas características. Ver: Iván Kirichenko, “El 
ejército empezó a capacitara a su personal para eventuales guerras asimétricas”, en 
Últimas Noticias, 28, sep, 2006 
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estratégicas que acompañan a las Fuerzas Armadas latinoamericanas  son 
diversas, en realidad coexisten varias formas de entender la seguridad al 
mismo tiempo.  

Los paradigmas de seguridad pueden anclarse en viejos preceptos 
sobrevivientes de las doctrinas de los años sesenta y setenta como en el caso 
ecuatoriano6 o inspirarse en visiones interdependentistas.  La lógica realista 
que supone auto ayuda,  competencia y equilibrio de poder entre estados e 
irrelevancia de actores subnacionales, es de  todas maneras todavía la 
aproximación conceptual más popular en la construcción de los discursos 
que legitiman la compra de armas y su producción. Sin embargo en América 
Latina a lo largo de las décadas de los años noventa y primera del siglo XXI,  
han existido esfuerzos importantes para avanzar en dirección de acuerdos 
multilaterales, al menos en materias de seguridad. 

Esta visión multilateralista lejanamente inspirada en teorías de 
interdependencia, que suponen premisas de vulnerabilidades y 
sensitividades mutuas, sin embargo, no ha llegado a concretarse en acuerdos 
efectivos. El complejo de relaciones de seguridad interamericano, que se 
expresó a lo largo de la Guerra Fría, en un sistema de seguridad colectivo 
ordenado por las instituciones del TIAR, no ha podido ser reconstruido. La 
retórica multilateralista se materializado más bien en una serie de relaciones 
bilaterales exitosas, que para mediados de la primera década de este siglo 
dejan como resultado un hemisferio en donde no hay importantes conflictos 
interestatales. 

Si bien las Fuerzas Armadas de la región también se encuentran 
atravesadas por perspectivas de ciudadanía global y han añadido a su menú 
de objetivos temas que tienen que ver, en algunos casos, con protección 
ambiental y muy excepcionalmente Derechos Humanos y Democracia7,  su 
horizonte estratégico no termina de construirse. Efectivamente, aunque hay 
tendencias internacionales que erosionan la imagen de espacio nacional y 
que, sobre todo a partir de los procesos de globalización y democratización, 
cuestionan la imagen soberanista autárquica que obsesionó a las repúblicas 

                                                 
6 García, Bertha, “Transparencia en el Presupuesto de Defensa en el Ecuador”, 2005, 
www.resdal.org.ar 
7 Rut Diamint, 2006, op.cit, p-45 
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del hemisferio desde su creación8,  en realidad no existe constitución o ley 
militar central que no mantenga como preocupaciones centrales la 
protección del territorio, la autonomía política del Estado y su 
independencia. 

Todos estos elementos nos ayudan a comprender el contexto 
histórico e ideológico en donde se construyen los discursos que sustentan la 
adquisición de armamentos, tanto alrededor de imágenes y percepciones 
concretas de amenazas a ser neutralizadas, de acciones de otros actores a ser 
disuadiditas, pero sobre todo, y esto tiene desde esta perspectiva un peso 
mayor en la motivación que la percepción de riesgo, en las tradiciones 
conceptuales y en el sistema de valores que conforman la cultura militar 
latinoamericana que, al igual que con cualquier otro cuerpo militar de 
cualquier otra región del mundo se levanta sobre un cimiento nacionalista 
inspirado en las leyendas de los orígenes independentistas que inician la 
tradición nacional. 

El gasto militar de las naciones no puede explicarse por vectores 
únicos o determinantes. El conjunto de valores que cohesionan a los cuerpos 
militares sobre la imagen de una nación, es uno y muy importante, pero 
existen muchos otros: dinámica de adquisición de armamentos regional 
(carrera armamentista) y alianzas militares con otros estados, para citar dos 
factores externos. Tipo de gobierno, grado de influencia de proveedores, 
intermediarios, presencia de los militares en la definición de políticas 
públicas, para mencionar dos causas internas.9 

La transferencia de armamentos es una relación societal 
internacional compleja. Da cuenta de interacciones que van más allá de la 
provisión de sistemas de armas y de equipos bélicos. Supone un conjunto de 
procedimientos financieros que implican crédito, trueque, pago en efectivo y 
garantías. Ello construye cierta institucionalidad y una burocracia alrededor 
de los estados y de las empresas productoras que se añaden como un grupo 
adicional de intereses al proceso normal de toma de decisiones. Pero 
vituallas, medicamentos, comida o productos energéticos forman parte 
                                                 
8 Román Ortiz, “Ampliación del Horizonte Estratégico y Reforma Militar en América 
Latina”, Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 15, 2000, Nº.1. 
9 Para conocer sobre algunas fuerzas que determinan el gasto militar de las naciones 
véase FIM Hill, “Domestic Politics, Internacional Linkages, and Military 
Expenditures”, en Studies in Comparative Internacional Development, 1978, Vol 13. Nº 52 
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también de la transferencia de equipos y de tecnología10. La relación entre 
los estados proveedores y consumidores se establece, entonces a mediano y 
largo plazo, y aquello implica, además, de la simple compra y venta, un 
acuerdo implícito de carácter político. 

No puede concebirse como transferencia de armamentos la sola 
venta de un escuadrón de bombarderos o de un equipo de blindados, 
porque este evento comprende, por otro lado, el entrenamiento de los 
pilotos u operadores; la contratación de los instructores, la entrega de 
repuestos, lubricantes, combustibles, municiones. La venta de un equipo 
militar entraña la transacción de los dispositivos de conocimiento para su 
uso, esto es la transferencia de ideas, de tácticas y eventualmente estrategias 
militares y operativas, con lo cual inevitablemente la transacción comercial 
se convierte en una relación política. 

Para países de recursos escasos y de presupuestos militares 
limitados y sometidos a presiones internas, que es el caso de la mayor parte 
de los estados latinoamericanos, una relación de compra de material bélico 
establece patrones difíciles de romper. Los casos de cambio de proveedores 
son raros. Durante la Guerra Fría, por razones de política doméstica, que se 
convirtieron en política exterior, el Perú reconvirtió su esquema de compra y 
adquirió material soviético. Casi cuarenta años después de la decisión, esa 
nación no ha podido diversificar en su totalidad las fuentes. Otro caso 
excepcional e importante, es el de Venezuela que por razones parecidas a las 
del Perú, guardando las distancias y las diferencias del escenario, adquiere 
en los últimos dos años material de distintas naciones para reemplazar a los 
equipos estadounidenses obsoletos y con muchas limitaciones políticas para 
la renovación. 

Las dificultades económicas, de carácter estructural, neutraliza, de 
alguna manera, el escenario de diversificación de fuentes que se abre como 
consecuencia de la flexibilización luego de la Guerra Fría. Efectivamente, 
hay más libertades de compra en distintos mercados, sin que las 
consecuencias políticas sean determinantes para las relaciones de un país 
latinoamericano con el Hegemon hemisférico, pero, de otro lado, los costos 
de cambiar de proveedor no suelen ser aceptables. 

                                                 
10 Ver los “World Military Expenditures and Arms Transfers" del Departamento de 
Estado, cuya última emisión corresponde al año 2003 con datos de la década pasada. 
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A pesar de la nostalgia que el término produce, desde una 
perspectiva económica, sin que esto necesariamente suponga implicaciones 
ideológicas, la relación entre proveedores y receptores en el comercio 
mundial de armas puede ser definida como de Dependencia”, para denotar 
una relación asimétrica entre dos conjuntos de actores, uno de los cuales 
posee más capacidades y recursos que el otro. Los países compradores 
tienen muy pocas posibilidades de desarrollar prácticas productivas 
autónomas de armamento. Si bien es cierto que buena parte de las 
provisiones de campaña livianas, desde municiones y explosivos hasta 
uniformes, se producen en la mayor parte de los países latinoamericanos, 
ninguno de estos países tiene la posibilidad de desarrollar armamento 
estratégico, ni siquiera en términos regionales11. 

¿Por qué esa abstención? En buena parte de los casos la respuesta 
es económica. Aún para Chile que tiene una de las industrias de armas más 
desarrolladas de la región, se le hace imposible pagar los costos de 
investigación y desarrollo para construir equipamiento aéreo de 
características similares a las que posee actualmente. Lo mismo se puede 
referir para el caso de las armadas. El hecho de que varias empresas 
ubicadas en países latinoamericanos exporten armamentos, no supone 
necesariamente que esos estados sean autónomos en sus propias 
necesidades. 

La relación entre oferta y demanda en el plano de las armas, 
encuentra dificultades para ser explicada, sobre todo en términos Norte-Sur 
por los conceptos de las teorías de la interdependencia. La idea de mutua 
dependencia caracteriza situaciones definidas por efectos recíprocos entre 
diferentes actores. Sin embargo en este plano concreto las categorías de 
vulnerabilidad y sensitividad sólo pueden evaluarse en términos globales. 
Por supuesto que en una transacción comercial hay costos si esta se realiza o 
no, pero los elementos de esta teoría no llegan a caracterizar suficientemente 
las implicaciones políticas, o las vulnerabilidades de los compradores, en 
términos generales, son tan grandes y sus sensitividades mucho mayores 
que las de los vendedores que la idea de mutualidad se apaga. La imagen de 
                                                 
11  David Kinsella, “Arms Transfers, Dependence and Regional Stability”, paper 
presentado en el   Congreso de International Studies Association, 1999, p. 3 y ss. 
Ver también: William W Keller, Janne E Nolan, “Mortgaging Security for Economic 
Gain: U.S. Arms Policy in an Insecure World”, en International Studies Perspectives, 
May 2001, Volume 2,  Issue 2, Page 177-193. 
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Dependencia12  da cuenta de una asimetría específica, en este caso y no 
denota una posición peyorativa o ideológica necesariamente. 

Las motivaciones de la compra en América Latina se explicarían 
sobre todo por variables económicas, las mismas que se articulan a las de 
valores, percepciones y tradiciones: limitaciones del Producto Interno Bruto, 
variables fiscales, ingresos gubernamentales. Las dinámicas de adquisición 
de armamentos tienen que ver con la obsolescencia de los mismos y los 
recursos necesarios para adquirirlos. Damos por descontado que existen 
visiones nacionalistas, pero en un contexto despejado de suposiciones 
inmediatas de conflicto, lo que hay es rutinas de adquisición. Aquellos 
países que pueden comprar y renovar material obsoleto, lo hacen, y esa 
decisión dispara  los procesos políticos y presupuestarios en los demás. 

Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que las adquisiciones 
latinoamericanas han sido extremadamente estables a lo largo de las últimas 
tres décadas. El caso excepcional, dadas sus propias necesidades internas 
antes que por motivaciones externas, ha sido el de Colombia, pero en 
general, las Fuerzas Armadas con recursos han renovado en la medida de 
sus posibilidades.  Los baches  en el patrón de adquisiciones, así como las 
curvas elevadas se explican por causalidades económicas que tienen que ver 
con crecimiento y  disponibilidades13. 

 

LAS  ELECCIONES:  GOBIERNOS  DEL  CENTRO  HACIA  LA 
IZQUIERDA 

América Latina ha tenido más de una decena de elecciones en los 
años 2005 y 2006. La observación de los resultados da cuenta de una serie de 

                                                 
12  Que en este caso se refiere al término anglo “Dependence” para señalar una 
relación de asimetría en una transacción particular, y no “Dependency”, para 
caracterizar un conjunto de relaciones sociales que articulan una formación social 
nacional. Ver Jeanne Hey, “Theories of Dependent Foreign Policy”, Tesis doctoral, Ohio 
State University, Columbus, 1992. 
13  La relación entre economía y adquisición de armamentos como principal 
motivación está excelentemente explicada en Robert Looney y Peter Frederiksen, 
“The Effect of Declining Military Influence on Defense Budgets in Latin America” en 
Armed Forces and Society: An Intedisciplinary Journal, 2000,Vol. 26, Nº.3. 
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victorias de candidaturas ubicadas ideológicamente desde el centro hasta la 
izquierda. Los presidentes victoriosos en esas contiendas, sin embargo 
representan un amplio espectro de visiones de la sociedad y del orden 
internacional, que no pueden ofrecer la imagen de una región constituida 
alrededor de objetivos comunes. La izquierda en América latina, al menos, la 
que ha ganado las elecciones, es muy diversa. 

En  alrededor de una década el mapa de la región cambia 
dramáticamente. Una serie de gobiernos de políticas liberalizantes  y de 
gobernantes populistas identificados con las derechas son reemplazados por 
socialistas, socialdemócratas y populistas de izquierda radical. Cardoso es 
reemplazado por Lula. El gobierno conservador en lo económico y aliado de 
los Estados Unidos de Carlos Menem, es sustituido por un socialdemócrata 
que da paso a un populista de izquierda.  En Chile los matices de un 
presidente demócrata cristiano se desplazan hacia el socialismo liderado por 
una antigua exiliada. Venezuela ratifica sin contendor electoral a un militar 
de izquierda. En Bolivia se elige a un líder indígena. En México la izquierda 
empata las elecciones y en Nicaragua los andinistas parecen volver a 
gobernar. 
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RESULTADOS ELECTORALES 

Países Intención de Voto Primera Vuelta Segunda Vuelta 

Bolivia 
  

Evo Morales:               53,74%   
Jorge Quiroga:             28,59%   
Samuel Doria:               7,80% 

  

Brasil 
 

 Ignacio Lula:               48,61%
Geraldo Alkmin:         41,64%
Heloisa Helena:            6,85% 

  

Chile 

  

Michelle Bachelet:        45,96%
Sebastián Piñera:          25,41%
Joaquín Lavín:               23,23%
Thomás Hirsch:              5,40%

Michelle Bachelet: 53,50%
Sebastián Piñera:   46,50% 

Costa Rica 
  

Oscar Arias:                   40,92%
Otton Solís:                    39,80%
Otto Guevara:                 8,48%   

Colombia 

  

Álvaro Uribe:                62,35%
Carlos Gaviria:              22,03%
Horacio Serpa:              11,84%
Athanas Mockus:           1,24%

  

Ecuador 
Rafael Correa:            26% 
León Roldós:              18% 
Alvaro Noboa:           11% 

    

México 

  
Felipe Calderón:          36,38%
Manuel López:             35,34%
Roberto Madrazo:       21,57% 

  

Nicaragua Daniel Ortega:           28% 
Eduardo 
Montealegre               26% 
Jose Rizo:                    17% 
Edmundo Jarquín:    15% 

    

Perú 

  

Ollanta Humala:          30,62%
Alan García:                  24,33%
Lourdes Flores:             23,80%
Martha Chávez:              7,42%

Alan García:            52,62%
Ollanta Humala:      47,38%

Venezuela Hugo Chávez:         61,4% 
Julio Borges:              8,9% 
Manuel Rosales:       5,4% 
Enrique Salas:          3,9% 

    

 
Cuadro 1: Resultados Electorales,  
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Fuente:  
Ecuador: Market/http://www.hoy.com.ec/DisenNue.asp?fecha=01/09/2006&seccion= 
PRINCIPAL;  
México: Instituto Federal Electoral 
http://prep2006.ife.org.mx/PREP2006/prep2006.html;  
Nicaragua: http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/americas/15326445.htm 
Perú: ONPE,    
http://200.48.60.75/resultados2006/1ravuelta/index.onpe; 
http://www.elecciones2006.onpe.gob.pe/segundavuelta/index.onpe;  
Venezuela: http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=42390&lee=4 

 

Los datos electorales son importantes. El presidente Evo Morales 
es elegido en primera vuelta, algo inédito en ese país, alcanzando el 53,74%  
de la votación frente a Jorge Quiroga, de una coalición de liberales del centro 
a la derecha que apenas tiene el 28,59%. Evo Morales es un campesino 
cocalero apoyado por fuerzas radicales. Su vicepresidente estuvo detenido 
por haber participado en la década de los 80 en el grupo guerrillero Tupak 
Katari. En Bolivia  se abre un período de conflicto signado por la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente que renovaría las instituciones 
del estado. Las Fuerzas Armadas apoyan el proceso. 

En Brasil el Presidente Lula gana la primera vuelta con el 49% de 
adhesión. Los escándalos continuados de corrupción afectan su candidatura 
pero es improbable que pierda la elección en segunda vuelta. No se 
reportaron a lo largo de su gobierno incidentes políticos con las Fuerzas 
Armadas. 

En Chile la socialista Michelle Bachelet gana la elección en segunda 
vuelta con el 53,49 del electorado a pesar de que en la primera ronda la 
derecha chilena sumaba  casi el 49% del electorado. 

En Costa Rica el presidente Oscar Arias identificado con la 
socialdemocracia le gana la elección a otro candidato centroizquierdista que 
portaba un discurso más radical  con el 41%, frente al 39,80%. En el Ecuador 
faltando dos semanas para que se acaben las elecciones el candidato 
izquierdista Rafael Correa lidera los sondeos con el 37% de intención de voto, 



FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD HUMANA    409 

 

frente al centroizquierdista León Roldós con el 23%14. En México la disputa 
por la presidencia de la república se resuelve a favor del candidato 
conservador en un resultado muy cercano que es impugnado por la 
izquierda. 

El líder izquierdista Daniel Ortega lidera las encuestas con el 35% 
de los votos válidos frente al 28% de su rival más cercano pudiendo 
producirse incluso un escenario de victoria en primera vuelta. 15  Si esto 
ocurre el caudillo sandinista, que estuvo expuesto a la hostilidad de los 
Estados Unidos por cerca de una década, volvería a la presidencia de 
Nicaragua por la vía de las urnas, sin los cuestionamientos de legitimidad 
electoral que tuvo mientras dirigió al país durante la Guerra Fría. 

En el Perú el caudillo populista Alan García, en alianza con 
antiguos contradictores de derecha vence al populista de izquierda Ollanta 
Humala en segunda vuelta. En Colombia el presidente conservador Álvaro 
Uribe gana las elecciones largamente en primera vuelta con el 62,20% de la 
votación, mientras que el candidato de la izquierda obtiene un significativo 
22% desplazando a la candidatura del tradicional partido liberal por primera 
vez en la historia de ese país. Finalmente en Venezuela, el presidente Chávez 
parece que será reelegido sin grandes problemas. 

                                                 
14 CEDATOS, filial ecuatoriana de Gallup. Boletín 2 de octubre, 2006 
15 CID-Gallup, Encuesta de opinión, agosto 2006. 
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TENDENCIAS IDEOLÓGICAS 

Países 
Candidaturas 
del centro a la 
derecha 

Candidaturas del 
centro a la izquierda 

Populismo de 
Izquierda 

Populismo 
del centro a la 
derecha 

Bolivia   Evo Morales  

Brasil  Ignacio Lula Da Silva   

Chile  Michele Bachelet   

Costa 
Rica 

Oscar Arias    

Colombia    Álvaro Uribe 

Ecuador   Rafael Correa  

Mexico Felipe Calderón    

Nicaragua   Daniel Ortega  

Perú    Alan García 

Venezuela   Hugo Chávez  

Cuadro 2: Tendencias Ideológicas 
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Gráfico 1: Tendencias Ideológicas, Elaboración: Verónica Sánchez, FLACSO Sede 
Ecuador 

Hacia finales del año 2006 si las tendencias previstas a finales de 
septiembre en las encuestas se confirmaran, el año electoral en América 
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Latina daría cómo resultado el triunfo de dos  candidaturas ubicadas del 
centro a la derecha, ambas fuera de Sudamérica. Dos ubicadas en la 
izquierda institucionalista, cuatro identificadas con la izquierda radical o 
populista, y dos gobernantes populistas votados por fuerzas del centro hacia 
la derecha. 

Esta clasificación es, por supuesto arbitraria, pero puede ser útil 
para ilustrar el mapa electoral de América Latina. La izquierda en el 
continente, efectivamente es diversa y se distinguiría entre lo que se ha 
llamado una vertiente abierta, reformista e internacionalista frente a otra 
inspirada en la tradición populista el nacionalismo y la clausura16. Aunque 
esta clasificación no está exenta de posicionamiento, es extremadamente 
simple y no da cuenta de los procesos políticos originados en las 
inequidades y exclusiones de América Latina, sirve para distinguir al menos 
dos formas de ordenar las candidaturas y los gobiernos de acuerdo a su 
inspiración ideológica. Específicamente el adjetivo de populismo que se le 
ha otorgado a varias candidaturas y gobiernos no es especialmente útil17. 

                                                 
16 Jorge Castañeda, “Latin America Left Turn”, en Foreign Affairs,  2006, Vol 85. No.3 
Mayo –Junio pp.29-30 
17 El populismo puede ser concebido no como una ideología, sino como una práctica. 
Organizaciones y caudillos de distinta ideología acuden a prácticas populistas. 
Políticos institucionalistas también. No es posible, en  la América Latina 
contemporánea, de hecho concebir partidos o políticos que no interpelen a estas 
conductas. De todas maneras, la apelación al pueblo, la movilización de las masas, 
cierta orientación antisistémica y el nacionalismo caracterizarían hoy al populismo 
latinoamericano. Ver Felipe Burbano de Lara, Un  fantasma  llamado populismo, 1998, 
Caracas: Nueva Sociedad. 
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PIB SUDAMÉRICA 2005 

Países 

PIB 2005 
(Millions of US 

Dollars) 

Izquierda 
Institucional 

Populismo 
de Izquierda 

Populismo 
del centro a la 
derecha 

Argentina   183.309   12%     

Bolivia      9.334     1%   

Brasil  794.038 53%     

Chile  115.248   8%     

Colombia  122.309       8% 

Ecuador    36.244     2%   

Paraguay      8.152   1%     

Perú    78.431       5% 

Uruguay    16.792   1%     

Venezuela  138.857     9%   

Total  1.502,694   75%  12%  13% 
Cuadro 3: Distribución del PIB por tendencia ideológica, Sudamérica 2005 Fuente: PIB :Banco 
Mundial / http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf 

 
POBLACIÓN SUDAMÉRICA 2005 

Países 
Población 2005 

(Miles) 
Izquierda 
Institucional 

Populismo de 
Izquierda 

Populismo del centro 
a la derecha 

Argentina     38,747   10%     

Bolivia      9,182     2%   

Brasil  186,405  50%     

Chile    16,295   4%     

Colombia    45,600       12% 

Ecuador     13,228     4%   

Paraguay       6,158   2%     

Perú     27,968        8% 

Uruguay       3,463   1%     

Venezuela     26,577     7%   

Total    373,626     67%     13%    20% 
Cuadro 4: Distribución de la Población por tendencia ideológica, Sudamérica 2005,  
Fuente:  PIB -World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2006 /                        
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf 
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Concentrando esta visión en Sudamérica y si se cruzan los datos 
electorales por el Producto Interno Bruto del sub continente, con el objeto de 
tener una visión de las dimensiones económicas que manejarán los distintos 
gobiernos, se encuentra que la economía continental está regida por 
gobiernos centro izquierdistas. El 75% del PIB de Sudamérica está regulada 
por la izquierda moderada, aunque las políticas en cada país varían y los 
grados de intervención estatal y liberalización varían: Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay se encuentran en esta situación. 

La izquierda radical o populista, expresada en los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador y Bolivia tendría el 12% del PIB de la región, mientras 
que los populismos del centro a la derecha, vigentes en Colombia y Perú 
administrarían el 13% de la economía de Sudamérica. 

Los datos en manejo de población son parecidos. La izquierda 
institucional gobierna el 67% de la población sudamericana, la izquierda 
radical el 13% y el populismo pro mercado el 20%. Efectivamente América 
Latina, sus economías más fuertes, sus estados más poblados, han girado en 
la última década hacia la izquierda. ¿Cuáles son las razones? 

Hay varios intentos explicativos sobre este fenómeno. En primer 
lugar está la idea de que el modelo liberalizador de las economías que se 
construye e implementa a lo largo de la década de los Ochenta y de los 
Noventa, que de alguna manera alumbra la transición de los gobiernos 
militares hacia los civiles, tuvo poco éxito. Más allá de los casos dramáticos 
de fracaso expresados en la quiebra financiera de Argentina y Ecuador, con 
la excepción de Chile, los países latinoamericanos que hicieron esfuerzos 
enormes en reducir el tamaño de sus estados, en contraer compromisos de 
austeridad fiscal y en privatizar propiedad pública, así como en ordenar sus 
gastos para pagar enormes deudas externas, no lograron grandes promedios 
de reducción de pobreza, desestructuraron los sistemas de seguridad social, 
flexibilizaron el mercado laboral creando condiciones estructurales para el 
desempleo, y tampoco tuvieron resultados en políticas sociales básicas como 
educación, salud y vivienda18.  

                                                 
18 Ver por ejemplo: José Antonio Ocampo, Reconstruir el futuro: globalización, desarrollo 
y democracia en América Latina, 2004, Bogotá, Grupo Editorial Norma/CEPAL. 2. 
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El mal desempeño económico debe entenderse, además a la luz de 
la contradicción entre las expectativas de los votantes y las presiones de la 
globalización. Un ciclo político signado por gobiernos del centro a la derecha 
agotó sus posibilidades. Mientras el mercado abierto y el entorno 
internacional demanda una serie de políticas públicas orientadas hacia la 
eficiencia desde el punto de vista liberal, los gobiernos tuvieron que afrontar  
expectativas de rendición de cuentas, democratización, estabilidad 
económica e incremento de la prosperidad. 19  Los pobres resultados 
alcanzados abrieron la puerta hacia discursos más identificados con las 
expectativas sociales. 

La emergencia de la izquierda obedece, además, a varios 
elementos de la historia política contemporánea de América Latina. Tres de 
ellos son importantes. En primer lugar la caída del muro si bien liquida a los 
partidos comunistas exorciza a una serie de fuerzas radicales que se 
rehabilitan en la escena pública y se adaptan fácilmente a las condiciones de 
la lucha electoral. Es el caso de las izquierdas mexicanas o brasileñas. Un 
segundo elemento ideológico, es que las izquierdas pueden liberarse del 
fardo de la doctrina y de los textos canónicos que limitaban su acción 
política. En tercer lugar los movimientos sociales emergentes de la década 
de los Noventa pueden proyectarse electoralmente en un discurso 
totalizante que invoca la equidad como tema prioritario20. 

Los triunfos electorales de la izquierda no pueden explicarse, 
finalmente, sin entender que esta corriente se benefició enormemente de la 
impopularidad de los gobiernos republicanos estadounidenses y de la 
percepción de alejamiento de América Latina, el unilateralismo y lo que ha 
sido percibido como política imperial21 

 

                                                 
19 Susan Stokes,  Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise  in Latin America, 
Cambridge: 2001, Cambridge University Press. 
20  Castañeda,  Op.  cit. Ver también  La  utopía  desarmada. Editorial contrapuntos: 
México, 2006. 
21 Una visión comprensiva de la percepción sobre los Estados Unidos que tiene la 
izquierda radical puede encontrare en  Simone Bruno, “Entrevista a Noam Chomsky: 
En América Latina se agrieta el sistema de dominación de Estados Unidos”, 2006, 
www.rebelión.org./noticia.php?id=27795 
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LAS PERCEPCIONES DE RIESGO 

El análisis de las percepciones de amenaza en diferentes países 
puede proporcionar pistas para comprender los patrones de inversión. Se ha 
escogido para ello a cinco países Sudamericanos en donde esto se encuentra 
explícito en Libros Blancos o documentos públicos de estrategia de defensa: 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

 
PERCEPCIÓN DE AMENAZAS 

 
 

COLOMBIA 
 

 
PERÚ 

 
CHILE 

 
ECUADOR 

 
ARGENTINA 

AMENAZAS  1,1 INTERNAS  1,1 INTERNAS  Factores que 
inciden en la 
seguridad, sin ser 
definidos como 
amenazas: 

TENSIONES 
INTERNAS 

a) Terrorismo 
b) El negocio de 
drogas ilícitas 
c) Las finanzas 
ilícitas 
d) Tráfico de 
armas, 
municiones y 
explosivos 
e) El secuestro y 
la extorsión 
f) El homicidio 

a) - Grupos 
terroristas y 
subversivos, que 
optan por la 
violencia. 
b) - Grupos 
radicales que 
promueven la 
violencia social y 
desbordes 
populares. 
c) - Delincuencia 
común 
organizada. 
d) - Trafico ilícito 
de drogas. 
e) - Corrupción. 
f) - Depredación 
del medio 
ambiente 

a) Riesgos, 
peligros o 
amenazas que se 
asocian con: 
* La Delincuencia
* Los que afecten 
al orden interior 
del Estado 
* El Narcotráfico 

a) Los 
desequilibrios y 
asimetrías 
económicas, 
b) Las tensiones 
sociales y las crisis 
políticas e 
institucionales  
c) Los riesgos de 
desastres naturales 
d) otras 
preocupaciones y 
desafíos, como: 
- La pobreza 
- Pandemias 
- Deterioro 
ambiental  
- Tráfico de 
personas 

a) Catástrofes 
humanitarias 
b) Migraciones masivas, 
flujos de refugiados que 
superan las capacidades 
de contención de los 
países que los reciben 
c) Confrontaciones 
étnicas o religiosas 
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  1,2 EXTERNAS  1,2 EXTERNAS   INTERESES DE 

SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

TENSIONES 
EXTERNAS 
(Interdependencia) 

  a) - Aplicación de 
doctrinas de 
seguridad 
incompatibles con 
la vigencia del 
derecho 
internacional. 
b) - Crisis por 
escasez de 
recursos naturales 
de valor 
estratégico 
c) - El terrorismo 
d) - El 
narcotráfico. 
e) - Delincuencia 
internacional. 

Aquellos que, por 
su gravedad y 
trascendencia, 
atentan en forma 
directa contra la 
supervivencia del 
Estado 

Interés en la 
Protección de: la 
población 
Territorio 
Recursos 

a) Erupción de conflictos 
armados en los países de 
la región 
b) Estados inestables - 
agresores 
c) Guerras regionales 
d) Conflictos étnicos, 
raciales y religiosos; sean, 
interestatales o 
intraestatales 
e) Terrorismo 
Internacional 

   RIESGOS 
ESPECÍFICOS 

NUEVAS AMENAZAS 

   Extensión de 
situaciones de 
violencia más allá 
de las fronteras 
como: 
* Acciones de fuerza  
proveniente de 
grupos ilegales 
armados 
* El narcotráfico 
* El tráfico ilícito de 
armas 
* El crimen 
organizado 
transnacional 
* El terrorismo 

a) Narcotráfico 
b) Migraciones ilegales y 
masivas 
c) Deterioro ambiental 
d) Crimen internacional 
organizado 
e) Amenazas a la 
institucionalidad 
democrática en países de 
la región 
f) Tráfico ilegal de armas
g) El contrabando 
h) el narcoterrorismo 

    AMENAZAS Y 
GUERRAS 
ASIMÉTRICAS 

 
 
 
 
 
Cuadro 5: Percepciones de Amenazas, Fuente: Libros blancos de los países, 
Elaboración: Ana Gabriela Andrade, FLACSO Sede Ecuador 

a) Guerra informática u 
operaciones informáticas 
ofensivas 
b) Armas de destrucción 
masiva 
c) Operaciones no 
convencionales 
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En términos generales se observa que hay una agenda compartida 
alrededor de fenómenos transnacionales y desterritorializados, pero hay 
diferencias importantes cuando se clasifican las amenazas  y riesgos como 
internos y externos. Para empezar, Argentina no identifica amenazas sino 
tensiones internas, lo cual supone que hay una política de Defensa que 
claramente aísla a las Fuerzas Armadas de cualquier participación en temas 
normales de seguridad dentro del territorio argentino. Colombia, por su 
parte prácticamente no identifica amenazas externas y su enunciación es 
clara y directa. Toso los temas de una u otra manera se refieren a su conflicto 
interno, sin que haya una conceptualización del origen o de la naturaleza 
externa o transnacional, aunque  esto último está implícito. 

El tipo de amenazas que aluden a la realidad doméstica tiene 
intensidad distinta en los diversos países. Los países andinos tienden dar 
mucha más importancia a este ámbito que los del Cono Sur. Un hecho 
importante de destacar es la aparición como amenaza de seguridad de un 
aspecto esencialmente social y absurdo de ser tratado con políticas de Densa 
o seguridad que es el tráfico internacional de personas. Este tema es 
mencionado por Argentina y Ecuador. 

Un elemento importante que distingue las percepciones en el caso 
ecuatoriano es el peso que se da a factores estructurales los mismos que, en 
términos convencionales, no pueden resolverse mediante políticas de 
Defensa o aún seguridad. De todos los países el Ecuador es el único que 
señala a pobreza, asimetrías económicas y tensiones sociales como factores 
que inciden en la seguridad. Esta tradición de vincular los temas de 
desarrollo a los de seguridad se arraiga en las doctrinas de los años sesenta 
originadas en el Brasil, y ha sido abandonada prácticamente por todos los 
Estados latinoamericanos. 

Los temas comunes de estos cinco países no aparecen concebidos 
con el mismo orden de prioridades, pero todos mencionan sólo tres tópicos: 
crimen organizado internacional, tráfico de armas y narcotráfico.  

El terrorismo, que es el tema más importante de seguridad 
internacional para los Estados Unidos, se menciona en Ecuador, Colombia y 
Perú. Chile no pone este fenómeno en su lista y Argentina tampoco, pues 
este último país se refiere a una expresión concreta que es la del 
narcoterrorismo. 



418    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

La imagen de subversión, que fue obsesiva en la década de los 
años setenta y a lo largo de los ochenta, sólo aparece en la agenda peruana, 
en los demás países el tema fue absorbido por el de terrorismo, pero los 
conceptos son diferentes. La imagen de subversión todavía evoca la idea de 
enemigos internos de la nación. La de terrorismo se refiere a conductas 
específicas. 

 

LOS PRESUPUESTOS 

La información sobre presupuestos militares y adquisición de 
armamentos en la región  se ha levantado en forma constante a lo largo de 
las últimas dos décadas. A pesar de que los estados latinoamericanos tienen 
distintos niveles de cooperación en el registro de datos, hay varias 
posibilidades de encontrar información y de cruzarla22. En Sudamérica, por 
ejemplo, los compradores más importantes en términos globales tienen 
mejor predisposición a entregar información, mientras que otros países, a 
pesar de haber firmado acuerdos que los obligan o participan en los 
regímenes de transparencia formalmente, o no entregan información, 
simplemente. 

Argentina, Brasil, Chile y Perú son estados que cooperan con 
naciones Unidas. Ecuador, Paraguay y Venezuela son extremadamente 
opacos en la entrega de información sobre presupuestos y adquisiciones y 
Colombia simplemente no coopera23. 

                                                 
22 Entre los bancos de datos más confiables están el registro de armas convencionales 
de Naciones Unidas que funciona desde 1992, y la base de datos del Instituto de 
Investigación para la Paz, de Estocolmo (SIPRI). Está también The Military Balance 
del International Institute for Strategic Studies, y la información reservada desde el 
año 2000 en delante de la Agencia de Control y Desarme del departamento de 
Estado. Hay una diferencia notable entre los cálculos de SIPRI y los que elabora 
RESDAL, estos últimos reportan mayores presupuestos y porcentajes del PIB. Sin 
embargo se han escogido estos datos para el análisis en esta sección porque están 
sustentados en un programa paralelo importante de transparencia en gastos de 
Defensa. 
23  Un interesante trabajo sobre las políticas de cooperación, que además tiene 
información actualizada sobre adquisiciones es el de Michael Radsek, “Examinando 
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Los datos del año 2005 para América Latina vuelven a arrojar 
resultados que siguen situando a la región como el área menos militarizada 
del mundo. El promedio de gasto en defensa de la región alcanza el 1,4% del 
PIB, que es muy bajo en comparación a cualquier otro sector del mundo, 
incluyendo los países industrializados, para no mencionar las zonas en 
conflicto, como el medio oriente cuya inversión en defensa puede alcanzar 
cerca del 7% del PIB.24 
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Gráfico 2: Gasto en Defensa 2005, Fuente: Resdal, Atlas comparativo de la Defensa en 
América Latina, 2005 

 

                                                                                                                   
la transparencia de América del Sur en materia de adquisiciones de armas: La 
política de información de los estados sudamericanos frente al registro de armas 
convencionales de las Naciones Unidas 1992-2002”, Revista  Fuerzas  Armadas  y 
Sociedad, 2003, Año 18, No. 3-4, pp. 211-252. 
24  El promedio de gasto latinoamericano es  calculado por RESDAL. Atlas 
comparativo de la Defensa. 2006-10-03 www.resdal.org.ar 
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De todos modos la proporción del gasto en Defensa, en estos 
órdenes, varía substancialmente entre los distintos países. Para poder 
considerar estas desviaciones de inversión hay que tomar en cuenta varios 
elementos que se refieren a las motivaciones del gasto militar,  que aluden a 
la disposición de recursos, al grado de influencia de actores internacionales y 
domésticos en las decisiones y a las dimensiones de la economía frente a las 
necesidades percibidas de defensa, pero aún así, los datos de gasto vs. el PIB 
dan cuenta de la ausencia en varios casos de patrones racionales de 
inversión25. 

Los datos arrojan un importante conjunto de 6 países cuyo gasto en 
defensa se encuentra por debajo del 1% del PIB, estos son El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay. Todos estos países 
con la excepción de paraguay pertenecen al área centro-norteamericana. 
Ninguno de ellos tiene por el momento tensiones fronterizas exacerbadas  
con los vecinos, hay varios regímenes de confianza mutua operando en 
Centro América, están vinculados por tratados de libre comercio entre sí y 
con los Estados Unidos. El caso mexicano es notable, además, por la 
presencia de un potencial conflicto armado dentro de su territorio. 

Luego de este grupo de países hay otro cuyos presupuestos de 
Defensa están bajo el 2% del PIB: Argentina, Brasil, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Son estados de diferente dimensión y 
con diversas experiencias históricas también. Perú, por ejemplo, estuvo 
confrontado a la hipótesis de un conflicto interestatal hasta finales de los 
años Noventa y durante casi dos décadas ha tenido que combatir a 
organizaciones armadas ilegales dentro de su territorio. Venezuela ha 
intentado prolongar su presencia en términos globales alrededor de una 
retórica hostil con los Estados Unidos, lo que ha aumentado su percepción 
de inseguridad, mientras que los otros países no tienen fenómenos internos 
o externos que estén presionando sus presupuestos. Las economías de este 
grupo difieren, desde las dimensiones brasileñas, argentinas o venezolanas 
hasta las de República Dominicana o Uruguay. 

En términos ideales, si no hubiese presiones específicas, este grupo 
de naciones puede mostrarse como un paradigma ideal de gasto militar en 

                                                 
25 La idea de “racionalidad” en este caso se refiere a modelos de tomas de decisión 
que buscan maximizar ganancias y neutralizar riesgos.  
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América Latina. Menos del 2% del PIB en gastos de Defensa parece, en estos 
momentos suficiente para la mayoría de países. A estos estados puede 
agregarse Bolivia que tiene un gasto ligeramente superior al 2% del PIB. 

Hay cuatro estados completamente distintos en sus necesidades de 
Defensa que aparecen con los promedios más altos de gasto. Chile, 
Colombia y Ecuador26 a los que se agregan Cuba. El país andino,  de todo el 
grupo latinoamericano, es  un caso especial, pues si bien se encuentra 
presionado por los efectos del conflicto armado en Colombia, su 
presupuesto de Defensa se ha mantenido en los mismos niveles desde la 
época en que suponía la posibilidad de un enfrentamiento con Perú. No 
habiendo presiones extremas, y dado el hecho de que es normal que en 
todos los países las Fuerzas Armadas gestionen rutinariamente aumentos 
presupuestarios, la manutención de un gasto proporcional tan elevado sólo 
se explica por el grado de influencia de los militares en  los asuntos públicos. 
El presupuesto de Defensa ecuatoriano se gestiona en un marco legal difuso, 
mediante procedimientos opacos y sin guía estratégica27. 

El caso chileno puede explicarse por la hipótesis sustentada en este 
mismo trabajo a propósito de que el gasto militar se amplía o reduce en 
forma proporcional a la prosperidad de los ciclos económicos28, mientras que 
en Colombia es evidente que las políticas de seguridad y la ofensiva militar 
del presidente Uribe, más la ayuda estadounidense, han tenido un impacto 
muy importante en el presupuesto. 

Cuba no proporciona datos de presupuesto, pero su pie de fuerza 
es de 46,000 combatientes, en un estado de poco más de once millones de 
personas y con un PIB inferior al de República Dominicana o la mitad del de 
Ecuador. Su inversión en Defensa sigue siendo de las más altas, sino la más 
alta del continente, aunque la reducción de sus Fuerzas Armadas en los 
últimos  años ha sido dramática: de 297 mil hombres calculados en 1990 a 

                                                 
26 En el caso ecuatoriano hay una discrepancia realmente importante entre los datos 
de RESDAL, usados para esta parte del trabajo y los de SIPRI. La variación es de más 
del 30% de las cantidades.  Ver el texto de Oswaldo Jarrín en el Atlas de Defensa 2005. 
27  Ver Bertha García, 2005, “Transparencia en el Presupuesto de Defensa en el 
Ecuador”. www.resdal.org.ar 
28 Paul L Levine, Somnath Sen and Ronald Smith, 1993, The Economics of International 
Arms Trade, CEPR Discussion Papers No 770 London 



422    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

46,000 actuales29. El caso cubano es el de un régimen político de clausura que 
mantiene relaciones hostiles con los Estados Unidos y en donde el papel de 
las Fuerzas Armadas es central en la estabilidad del orden político. 

 

PRESUPUESTO DE DEFENSA 2005 
PAÍS  USD$  %PIB 

Argentina $ 1.715.303.645 1,13 
Bolivia $ 204.036.717 2,18 
Brasil $ 11.048.842.136 1,84 
Chile $ 3.312.530.808 3,54 

Colombia $ 3.118.804.941 3,28 
Ecuador $ 1.095.934.898 3,67 

El Salvador $ 106.033.230 0,67 
Guatemala $ 121.573.780 0,47 
Honduras $ 51.093.259 0,69 

México $ 2.891.961.342 0,43 
Nicaragua $ 35.643.193 0,8 
Paraguay $ 59.936.741 0,86 

Perú $ 1.042.093.453 1,54 
República Dominicana $ 195.887.268 1,01 

Uruguay $ 163.846.669 1,36 
Venezuela $ 1.780.597.674 1,66 

   
Cuadro 6: Presupuesto de Defensa 2005, FUENTE: Atlas 
comparativo de la Defensa en América Latina, RESDAL 

 

Hay un elemento que debe considerarse en la emisión de los 
presupuestos y es que la proporción del PIB no siempre da cuenta de las 
necesidades de Defensa, el propio caso boliviano o el mexicano ilustraría 
esto, aunque el gasto en el caso del primer país es evidentemente grande en 
el contexto latinoamericano, sigue siendo pequeño a nivel mundial y el 
monto, dadas las dimensiones de la economía del país, está muy por debajo 

                                                 
29 Facts on International Relations and Security Trends database (consulta 02-oct.06) 
http://first.sipri.org./index.php?page=step2 
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de otras naciones. Este caso puede aplicarse al ecuatoriano. México, en 
cambio tiene una proporción del PIB ínfima pero el monto de su gasto 
militar es superior al de todos los demás países con la excepción de Brasil, 
que a su vez   teniendo las mayores fuerzas armadas de la región tiene un 
presupuesto relacionado al PIB en la media. 

De acuerdo a los montos, efectivamente Brasil es el mayor poder 
militar de América Latina con un presupuesto más de tres veces superior a 
los de Chile y Colombia, que son ligeramente superiores a los tres billones, y 
al de México. Luego están Venezuela y Argentina, alrededor de un billón 
setecientos mil  en ese orden, y después Ecuador y Perú con gastos similares 
algo superiores al billón de dólares; finalmente el resto de países con 
inversiones inferiores a los mil millones de dólares. 

Al dar un vistazo a los montos, hay varios casos a destacar. Por el 
lado de la reducción de presupuestos, Argentina es el país más exitoso. A 
pesar de las dimensiones de su economía, el gasto en defensa es bastante 
inferior al de países que tienen un PIB y una población menor. 

Los grandes inversores son nuevamente Chile, que tiene un gasto 
desproporcionado en la región, sin que se conozca de especiales 
percepciones de amenaza, Colombia que explica el gasto nuevamente por el 
conflicto interno, Venezuela, que está gastando más que Argentina aunque 
bastante menos que Colombia y Chile, y Ecuador, que tiene un presupuesto 
superior, incluso al de Perú, en condiciones de seguridad parecidas. 

 

Gastos militares e inclinación ideológica gubernamental 

Históricamente los presupuestos de Defensa latinoamericanos se 
han mantenido estables con relación al resto del mundo. Sin embargo, para 
poder observar si ha habido algún tipo de desviación notable como 
consecuencia de fenómenos políticos domésticos o internacionales, o si la 
orientación ideológica de los gobiernos marca influye de alguna manera en 
el presupuesto se pueden ver las cifras en un período de diez años. 
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Gráfico 3: Gasto Militar últimos diez años 

Se han escogido tres países  con políticas marcadas por gobiernos 
inspirados en discursos de izquierda, aunque uno de ellos, Bolivia, elige un 
presidente de la tendencia recién el año 2006 y los datos están disponibles 
sólo hasta el 2005; a estos estados se ha sumado el análisis de dos países 
gobernados por presidentes de distintas tendencias políticas: Colombia y 
Ecuador, éste último muy inestable en la última década, y uno gobernado 
por la izquierda institucionalista: Chile, que además es regido por la misma 
coalición los últimos diecisiete años.  

De estos seis países, tres están por encima del promedio en la 
relación con el Producto Interno Bruto: Chile, Colombia y Ecuador; dos están 
en el nivel de gastos moderados en el PIB: Bolivia y Venezuela, aunque la 
diferencia del monto presupuestario entre estos dos es muy alta; y uno, 
Argentina, tiene uno de los niveles de gasto más bajos de América Latina. La 
pregunta es si la orientación política de los gobiernos cambia los patrones de 
inversión en Defensa, y en principio la respuesta es que no. La orientación 
ideológica de los gobiernos no genera en el corto plazo al menos, cambios 
importantes en las políticas de inversión.  
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Gráfico 4: Porcentaje del PIB en Gasto Militar 

Esta hipótesis  no descarta el hecho de que procesos políticos 
específicos, referidos a realidades internacionales o domésticas puedan en 
una secuencia de causalidades originadas por las posiciones 
gubernamentales, generar distorsiones en el entorno, que a su vez afecten 
percepciones  y  por lo tanto decisiones para la localización de recursos.  Un 
elemento en el que hay que reiterar es que la disponibilidad de recursos 
económicos puede disparar el gasto militar, como parecería que está 
sucediendo en Chile y Venezuela. 

La retórica de izquierda ha acompañado en los últimos años a los 
gobiernos de Venezuela y Argentina y  sin embargo el comportamiento de 
los dos países es relativamente  distinto.  Mientras el gasto militar argentino 
decae sistemáticamente tanto en términos de monto total cuanto en la 
relación con el PIB, independientemente del signo ideológico de sus tres 
últimos gobiernos, Venezuela tiene una serie de altibajos con una curva 
creciente que sin embargo no llega a alcanzar a la inversión de 1997 decidida 
un año antes de que el presidente Chávez llegue al poder.  

Hay tres casos de ascenso en el gasto militar de países muy 
distintos en sus expectativas y percepciones de amenaza, pero también 
diferentes en el contexto de sus procesos políticos y el signo ideológico de 
sus gobiernos. Colombia mantiene una inversión ascendente a lo largo de la 
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última década que casi duplica su presupuesto. Chile que también mantiene 
frecuencias altas de inversión año tras año da un salto enorme a partir del 
2003 y Ecuador después del bache generado por la quiebra del sistema 
bancario, sigue creciendo sin parar en los primeros años de este siglo. 
Bolivia, en cambio se mantiene estable. Estos patrones de inversión similares, 
sin embargo, tienen poco que ver con las inclinaciones ideológicas que 
animan a los gobiernos.  

Mientras en Chile hay una coalición de centro izquierda que 
gobierna desde hace diecisiete años, el gasto militar ha sido siempre 
ascendente y notable en los últimos tres. En Colombia, en cambio, el gasto 
ha ido subiendo a lo largo de gobiernos liberales, conservadores y populistas 
de derecha; y en Ecuador la inversión en Defensa ha sido estable tendiendo 
al alza a pesar de la enorme inestabilidad gubernamental y de la variopinta 
muestra de presidentes de los últimos diez años: conservadores, populistas 
de derecha y derechistas institucionales. 

En los tres países hay explicaciones, entonces que dan cuenta de 
otro tipo de variables entre las que se cuentan, desde luego, su percepción de 
amenazas y necesidades, pero también el nivel de influencia de las Fuerzas 
Armadas, que como institución receptora de fondos públicos logra 
sobreponerse a los avatares y turbulencias de los procesos políticos 
domésticos. 

Los casos de Argentina y  Venezuela muestran, de otro lado, que la 
variable ideológica no parece definir el comportamiento en la inversión 
militar. Mientras Venezuela se mantiene a lo largo del presidente Chávez 
con una tendencia a la baja que empieza a recuperar los niveles de hace una 
década desde el año 2003, Argentina en el gobierno del Presidente Kirchner 
mantiene sus bajos presupuestos y la tendencia al declive en gastos de 
Defensa, esto a pesar de que ambos gobiernos se han caracterizado por una 
intensa retórica internacional distante de los Estados Unidos. 

 

CONCLUSIONES 

El mercado internacional de armamento es un componente 
importante del conjunto del comercio mundial, ordena relaciones políticas y 
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se levanta tanto sobre disponibilidades, como sobre alianzas implícitas o 
explícitas de carácter estratégico, así como sobre relaciones de subordinación 
y hegemonía internacionales. La economía de los proveedores depende, en 
cierto sentido, de las capacidades económicas, así como de las consecuencias 
políticas y de seguridad de los receptores. La conducta de estos últimos, se 
explica por sus necesidades  militares concretas,  y por las disponibilidades 
de recursos de los estados30, pero también de la forma como se construyen 
los discursos securitizadores31.  

Los patrones de adquisición de armamentos en América Latina no 
son siempre racionales, en ese sentido pues el peso de una las tres variables 
generalmente es distinto dependiendo de las situaciones. Los datos de 
adquisición de la última década permiten presumir, en términos generales 
que el acceso a recursos económicos ha sido un factor que pesa por encima 
de las visiones ideológicas y de los discursos securitizadores que se 
organizan alrededor de percepciones de riesgo. Sin embargo estos últimos 
explican distorsiones en países específicos32. 

La propensión ideológica de los gobiernos, al menos en el período 
que va de 1994 al año 2005 no ha generado distorsiones relevantes en los 
patrones históricos de adquisición de armamento de los Estados, aún en los 
casos de gobiernos con un alto nivel de participación internacional que usan 
recursos retóricos confrontacionales.  

Los gastos militares en América Latina han confirmado su 
tendencia hacia la estabilidad y a la reducción de presupuestos. La mayor 
parte de países tienen presupuestos que están debajo del 2% del PIB, hay un 
pequeño grupo que ha aumentado los gastos  sin que esta inversión, al 
menos en términos globales, sea relevante. 

El escenario político regional después del año 2006 muestra una 
proporción considerable de gobiernos del centro hacia la izquierda, siendo 
Sudamérica la región en donde esta tendencia es más visible. No hay datos 
                                                 
30 Paul L Levine, Somnath Sen and Ronald Smith, 1993, The Economics of International 
Arms Trade, CEPR Discussion Papers No 770 London 
31Adrián Bonilla y Marco Cepik, , 2004, “Seguridad Andino Brasileña: Conceptos, 
actores y Debates” en: Marco Cepik y Socorro Ramírez Eds. Agenda  de  Seguridad 
Andino‐Brasileña, Bogotá: FESCOL, pp.41-50 
32 Es el caso de Ecuador. 
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de que esta conducta de los electores afecten, por el momento, las 
percepciones interestatales de amenaza ni, como se ha dicho, al gasto militar 
o a los regímenes bilaterales de confianza mutua previamente establecidos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
ante la transición política en Cuba  

 
Hal Klepak 

Royal Military College of Canada. 

INTRODUCTION 

Before the proclamation of 31 July 2006 announcing the illness of 
President Fidel Castro, the word ‘transition’ was rarely heard among 
Cubans and probably least often heard among members of its armed forces, 
the Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). While of course officers and other 
ranks understood full well that their comandante en jefe, a man who had held 
that essentially military title for over four and a half decades, and who had 
commanded the Ejército Rebelde in the mountains even before those far off 
days of 1959, would one day die or at least be incapacitated, the subject was 
not so much taboo as simply not on people’s minds very much.  

After all, ‘el caballo’ (the horse) as they call Fidel in Cuba is not 
actually thought of as being like other mortals. He has usually been thought 
of as somehow immortal, with dozens of jokes insisting on this state of 
affairs. And his astounding ability to rebound from what for others would 
be very serious accidents (the fainting and fall of earlier in this decade) 
simply reinforced the view that even if he is one day to die, that day is 
surely far away and we will be living with him for a very long time indeed.  
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If this is true of the population in general it has even been more the 
case in the armed forces. While the military is no less prone to gossip than 
any other group it is still under a system of discipline, in Cuba quite severe 
discipline, which discourages loose tongues especially on issues as 
potentially explosive as this one.1 At the same time it must be said that the 
special position of Fidel’s brother Raúl, not only as the líder máximo’s closest 
relative and confidant, but also as minister of the Revolutionary Armed 
Forces, makes the FAR simply less concerned about such matters.  

After all, their minister, himself not only one of the select members 
of the group of figuras históricas (those who had fought in the mountains or 
with the urban resistance from 1956 until 1959) of the Revolutionary 
government, but also a battle-tested commander of note in the revolutionary 
campaigns of 1956-59, is the named successor of the president and 
commander-in-chief and has been since September 1959.2 No officer of any 
age can remember a time when the succession, political and military, was 
not known and seemingly guaranteed. 

Raúl is of course more than just the Minister of the FAR. At 
roughly the same time as his formal appointment to that post he was also 
named first vice-president of both the Council of State and the Council of 
Ministers, as well as second secretary of the Party, a unique post in the 
communist world. Indeed, the rank of General of the Army was created for 
him and formally granted very shortly afterwards. Fidel at the time said that 
the succession had been so fully ensured by these moves that he could 
himself retire without interrupting the essential processes of the Revolution.3  
Blood is of course thicker than water and Fidel, with his exceptional 
understanding of history, politics and armed forces, has since ensured that 
his brother had absolute control over the FAR. 

It should be stressed at this stage that Raúl had of course already 
been both the creator and commander of the Eastern Second Front in the 
most eastern mountains on the island during much of the war. In that ‘front’ 
                                                 
1 Discipline was a byword of Fidel and Raúl’s approach to the military from the very 
early days of the revolutionary struggle. See Tad Szulc, Fidel:  a Critical Biography, 
New York, William Morrow, 1986, pp.349. 
2  See Elvira Díaz Vallina,  “Prólogo,” in María del Pilar Castañón, Ideología  y 
revolución: Cuba 1959‐1963, Habana, Ciencias Sociales, 2001, pp. ix-xvii, p.xii. 
3Szulc, Op. cit., pp.643-644. 
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there was a local government, as usual of a sector termed ‘Cuba Libre,' with 
its own hospitals, administration, education service, communications, 
workshops, and justice system, all of which was to assist Raúl with the 
myriad roles given the FAR in future decades and most particularly in the 
chilling years of the early Special Period.  

Thus the new minister of 1959 was not only a veteran but also a 
veteran commander, and not only a veteran commander but one who had 
performed well in his baptism of fire and in subsequent hard fighting (the 
essential test for any officer or soldier of his commander or his comrades). 
He also had both military command and administrative experience in 
difficult circumstances. And of course, he was the comandante’s brother. The 
FAR could hardly have asked for anything more or better.  

They were institutionally certain of the ear of the head of state, 
were well placed to have a say in all major decisions of state, and were 
necessarily going to have importance given the early declarations of hostility 
not only of the United States but also of a powerful domestic opposition 
determined from early on to unseat the new government. They were 
therefore well placed to serve in a central role in the future of the island and 
the Revolution, the military part of which they had just won against a force 
at least 25 times their size.4 

This man then served as minister for the next 47 years before for 
the first real occasion being asked to take over provisional leadership of the 
country. He has of course been de  facto  head of state on more than one 
occasion when Fidel took one of his periodic long trips abroad. But there 
was never an occasion when there was any fear of a coup or even counter-
revolution of the usual Latin American type when the president is away, or 
of Raúl being tempted to hang onto power, or indeed of any extended time 
of Fidel not having full sway over the government and state. This was 
reinforced by the absolute loyalty that Raúl has always shown his brother 
and which is recognised even by observers fiercely critical of the regime. 

When that occasion arose on 31 July the nation as a whole behaved 
in ways few had imagined. Indeed, the same can be said of the behaviour of 

                                                 
4 For the best study so far of this exceptional victory against all odds see Roberto 
Pérez Rivero, Desventura de un ejército, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2004. 
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Cuba’s greatest enemy for Washington abandoned the rhetoric of nearly half 
a century and conducted its part of the ‘crisis’ with subtlety and a policy of 
realpolitik in the best traditions of great power diplomacy. The moment of the 
immediate succession, always felt to be the potential end of the Castro 
government, turned out to be one of the latter’s most dramatic successes. 
Despite the US-based opposition’s strident calls for rebellion or at least civil 
obedience, the Cuban public on the island showed complete restraint. Not 
even the much feared youth sector, usually felt to be generally indifferent 
but often viscerally opposed to the Castro government, moved in any way to 
take advantage of the situation. Likewise the tiny dissident groups on the 
island avoided provocations and indeed called for moderation from all sides 
during the tense moments of the first days after the proclamation. 

United States defence and security forces analyses, since the end of 
the cold war increasingly unimpressed with the idea of considering Cuba’s 
government a threat, continued their policy of advising the government in 
Washington and the White House in particular that the main threat to US 
national interests was indeed a too rapid and potentially violent end to the 
Castro government. After all, the US had lived with that government for 
decades, cooperated well on a daily basis with it on illegal immigration, anti-
narcotics, weather issues, and less directly on terrorism through Cuban 
collaboration on the detainee situation on the US Naval Base at Guantánamo 
Bay.5 

Given the Cuban Adjustment Act of 1966, which orders US 
authorities to treat arriving Cubans as virtually automatically legal 
immigrants no matter who they are, what their background, or how they got 
there, because they are fleeing ‘communist tyranny’; a bloodbath on the 
island, for whatever reason, would be a calamity for the United States. In the 
first place it could cause the departure of hundreds of thousands, potentially 
over time millions of Cubans for the US, land of prosperity, where most 
Cubans already have some relatives, and where their access to the ‘promised 

                                                 
5 For the most famous and dramatic of these assessments, although only one of 
many, see the press reports on the response to the Graham Amendment, an order to 
the Department of Defense (DoD) to assess the Cuban ‘threat’ in the closing years of 
the 1990s. For example, see Anthony Boadle, “Cuban Military No Threat, Turns to 
Farming,” The Miami Herald, 31 March 1998; and Christopher Marquis, “Cuba Still 
No Threat, Pentagon Insists but Defense Chief Tempers Report,” The Miami Herald, 7 
May 1998. 
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land’ (‘Yuma,’ ‘el Norte,’ ‘allá’ in the Cuban vernacular) is guaranteed by US 
law. But in addition widespread disorder and loss of life might oblige the 
United States to mount a long, costly and complicated military operation to 
the island, one that could very well be resisted by large elements of the 
population and by an armed forces which many judge the best in Latin 
America.6 Most observers in the Central Intelligence Agency, the armed 
forces, the Drug Enforcement Agency, the US Coast Guard, and the rest of 
the security family have no interest in such a commitment being added to 
their already overstretched resources.7 

To the surprise of many, Mr. Bush, far from intervening or even 
using particularly harsh words about the Cuban situation of 31 July and its 
immediate aftermath, was the soul of reason. He called for calm and 
moderation, gave the security forces their head in insisting on no 
provocation from ‘Miami,’ did nothing to threaten a peaceful succession 
while calling for democracy in order for there to be improved bilateral 
relations, and agreed with the mayor of Miami/Dade (another surprise) that 
none of the famous proposed actions by Miami Cuban extremists, like 
sending a flotilla to stir up trouble on the island or aircraft to distribute 
pamphlets or even weapons, would be tolerated.  

Here was a message of vital importance to the Cuban authorities 
who had been hearing that the US security forces were not inclined to 
destabilise the regime during a transition but who now had the proof not 
only that they would indeed argue against such a policy but that they might 
actually win the argument and ensure that the President accepted, even in 
an election year.8 Thus US policy has been moderate and Miami extremists 
have been sidelined during the whole series of events. 

                                                 
6 Even the fiercest opponents of Castro have to admit that this is the case. See the 
whole thrust of the otherwise critical Jay Mallin, Sr., History  of  the  Cuban Armed 
Forces:  from Colony  to Castro, Reston (Virginia), Ancient Mariners Press, 2000; and 
Jaime Suchlicki, The Cuban Military under Castro, Miami, University of Miami, 1989. 
7 Interviews with senior DoD officers January 2004 and April 2005. 
8 For the exceptional Cuban effort in anti-narcotics, see from the Cuban perspective 
Francisco Arias Fernández, Cuba contra el narcotráfico: de víctimas a sentinelas, Habana, 
Editora Política, 2001; and even from US official statements, US State Department, 
International Narcotics Control Strategy Report, Washington, 2005. 
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Just as dramatic was the situation in the streets of Cuban cities. 
There was simply nothing out of the ordinary happening at all. Workers 
turned up for work (or did not, in the usual Cuban pattern) the next 
morning as normal and students did the same. There were no more police 
on the streets than on any other Monday night nor were there any 
reinforcements over the next days. The Príncipe fortress in central Vedado, 
key to any military support for efforts to control urban dissent, was as quiet 
as could be asked.  

The same occurred in the rest of the country where calm reigned 
supreme. Simply nothing happened of the dire predictions that once the 
dictator incapacitated for any reason the masses of anti-Castro Cubans 
would rise up as one and overthrow the hated regime. Instead Cubans 
across the island voiced real concern about his health and worried about the 
future. Those that had been saying for years that what Cubans wanted was a 
peaceful transition and that they were ready to continue to give their 
confidence to this government, if not permanently, at least temporarily to 
carry on with such a change, were proven right. In the words of one Spanish 
authority, long versed in Latin American crises, “Aquí si alguien va al monte, 
va solo.”9 

 

The FAR in All This 

Today’s Cuban armed forces are the result of one of the most 
extraordinary transformations of a military institution of modern times. For 
the armed forces established by the United States during its successive 
occupations of the island in the early 20th century, and then guided by them 
through a series of powerful military missions remaining on the island until 
the Revolution triumphed, were abolished lock, stock and barrel by the new 
government when it came into power in early 1959.10 Not only was the old 
officer corps of what Cubans now call the ‘Pseudo-republic’ (the period 
under US imposed ‘half sovereignty’ 1902-1958) disbanded but of the rank 
                                                 
9 “Here, if anyone goes off to the mountains (that is, raises the banner of revolt in the 
rural areas) he is on his own.” Interviews with senior Spanish security personnel, 
Havana, August 2006. 
10 See Hugh Thomas, Cuba:  the Pursuit of Cuba, New York, Harper and Row, 1971, 
pp.1071-1073. 
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and file the only persons retained were those who were from disadvantaged 
families who could prove they had not been part of the savage torturing of 
the Batista regime. Indeed, officers who were proven (and in some cases not 
in very fair courts) to have been torturers were summarily or after near-
kangaroo court proceedings executed in the infamous show trials and 
paredones (firing squads) of the early months of the new government.11 

For Fidel there was an urgent need for a new army and he just 
happened to have one to hand. The Ejército Rebelde, while a small (at most 
3,000 personnel and that figure was only at the end of the war when victory 
was secured) force, had not only won the war but just as important, was 
entirely devoted to its young, for Fidel was only 33, and dynamic firebrand 
of a leader and in general convinced like him that the nation needed deep 
reform of its most basic economic, social and political structures. 
International and domestic forces were already coalescing to halt those 
reforms and if necessary remove him from power or even from the scene 
entirely.12 

For the years 1959-1961, before the announcement of the ‘Marxist-
Leninist’ nature of the Revolution, the new army and its officers were called 
upon to head a vast number of reform agencies not least of which was the 
huge Agrarian Reform announced only a few weeks after Havana fell. The 
Economics Ministry was handed over to Che Guevara, Tourism to a young 
subaltern, and a host of others to officers recently down from the mountains 
and whose knowledge of public administration was rudimentary not to say 
nil. But Fidel in these early days was more than willing to sacrifice efficiency 
for loyalty and a shared desire for a total revolution in the nation. And with 
the upper and middle classes increasingly disgruntled with the changes, and 
the former bureaucracy either untrustworthy or fled, there was really 
nowhere else for the new head of state to turn even had he wished to. Soon 
the Communist Party would be brought into the fray to help the FAR but for 
the many months of the early times of the Revolution in power it was the 
armed forces who provided energy, administration, transport, personnel 
and virtually everything else for the reform process. 
                                                 
11 For one view of these events see Richard Gott, Cuba: a New History, New Haven, 
Yale University Press, 2004, pp.167-169.  
12 See throughout Thomas G. Paterson, Contesting Castro:  the United  States  and  the 
Triumph of the Cuban Revolution, New York, Oxford University Press, 1994 and also 
Fernando Flórez Ibarra, Yo fuí enemigo de Fidel, Santiago de Chile, LOM, 2001. 
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When the steady moves towards a break with the United States 
finally brought that result in early 1961, the army was superbly placed to 
continue its support role for the comandante. But its equipment and 
weaponry situation were a shambles. The US not only would not sell such 
items to Fidel but also would work actively to ensure its allies did not do so 
either. Since almost all Cuban materiel was US built, and no replacements or 
replacement spare parts could be obtained, and since other western 
suppliers would not help for fear of Washington’s ire, Havana moved 
steadily if only very late in the game to find out if the Soviet Union would be 
willing to assist. 

Surprisingly it was willing and the long cooperative arrangements 
between the USSR and Cuba began, first very slowly and through Czech 
intermediaries but with time in direct and truly massive form, especially 
after the Bay of Pigs invasion fiasco and the subsequent Missile Crisis. This 
Soviet assistance simply remade from top to bottom the Cuban military 
forces giving them a new model, new weapons and equipment, new 
doctrine, tactics, and ways of doing things.13 The late 1960s and seventies 
saw thousands of Cuban military personnel, especially technical personnel 
and officers, undergo training in the Soviet Union and while generally it was 
on a ‘train the trainers’ basis (the Cubans not ever willing to expose the 
troops to too much Soviet influence), the impact was simply overwhelming. 
The small and still largely irregular FAR became a highly professional, well 
trained, extremely well equipped force, with a modern ocean-going navy 
and a first-rate air force.14 

                                                 
13 See Yuri Pavlov, Soviet‐Cuban Alliance 1959‐1991, Miami, North-South Center Press, 
1996, pp.59-61. It should be noted that despite the title of his book Pavlov goes to 
great pains to argue that there never really was a military alliance between Havana 
and Moscow although there most certainly was close cooperation in many defence 
and security fields. 
14 For a Western source on this transformation see the Cuban section of Adrian 
English, Armed Forces of Latin America, London, Jane’s, 1984. And for a Cuban view, 
with photographs to prove the point, see Cuba, Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  la  República  de  Cuba, Habana, 
Editorial Orbe, 1976. For limitations to Soviet real influence on troops, see General 
Rafael del Pino, Cuba’s top military defector and no friend of Fidel, who said 
relations between Soviet and Cuban officers were “indifferent and at times 
antagonistic… They (the Soviets) do not have the slightest influence on the decisions 
the Cubans make.” Quoted in Mallin, Op. cit., p.333. 
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In addition, of course, these were the years of Cuba’s most active, 
interventionist, internationalist foreign policy initiatives. The FAR and its 
personnel were involved in many parts of Africa and Latin America, most 
particularly in the long and costly wars in Angola and the Horn of Africa.15 
Thus Cuba’s military became the Latin American force with the greatest 
experience in overseas operations in all of the region’s history. And the FAR 
bested a European-style armed force in the form of the South African 
Defence Force in a fashion that won the kudos not only of the international 
defence community but also of the enemy himself.16 Thus the FAR became 
not only professional in the sense of a modern military closely resembling 
that of the Soviet Union but also in the sense of having a great deal of 
combat experience of a serious kind. 

Gone therefore was not only the old Batista armed forces 
essentially made in the US image but also the old Rebel Army of a romantic 
but unprofessional nature. The defence of the realm under the threat of the 
United States simply precluded taking defence lightly and the new FAR was 
born. 17   These armed forces remained the mainstay of Cuban defence, 
despite the growth of the reserves especially after 1980, until the Special 
Period burst on Cuba in the summer of 1990.18   

                                                 
15 It is usually reckoned that Cuba lost 2,000 dead in these internationalist conflicts, a 
heavy toll for such a small country. For the best study of these actions see Piero 
Gleijeses, Misiones  en  conflicto:  La Habana, Washington  y África,  1959‐1976, Havana, 
Ciencias Sociales, 2002. 
16 For a description of some of the hardest fighting see César Gómez Chacón, Cuito 
Carnavale: Viaje al centro de los héroes, Habana, Letras Cubanas, 1989. 
17  See Fidel’s own comments on the need, and the means for, achieving this 
transformation in Fidel Castro Ruz, Sobre temas militares, Habana, Imprenta Central 
de las FAR, 1990. 
18 The growing unwillingness of Moscow to take risks in its relationship with the US, 
and the increased threat represented by President Reagan’s policy of ‘roll back’ of 
communism, combined to make the Cuban leadership steadily more interested in a 
more Cuban response to the challenge. This came in the form of the Guerra de Todo el 
Pueblo strategic posture, adopted in 1980 and largely built on a Vietnamese model of 
popular and massive resistance to invasion, which added hundreds of thousands of 
reservists to the already massive reserve forces and aimed to deter or even defeat a 
US invasion with essentially only Cuban resources. See Ibid., pp.97-102; and my own 
description in Cuba’s  Military  1990‐2005:  Revolutionary  Soldiers  during  Counter‐
revolutionary Times, New York, Palgrave/Macmillan, 2005, pp.253-261. 
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The Special Period, the FAR and Transition 

In the summer of 1990 Fidel announced to the Cuban people that 
the collapse of Soviet support was going to mean greater belt tightening 
than ever and that the Special Period in Time of War, that is the plan for 
national survival in time of conflict, was being restructured to be a Special 
Period in Time of Peace. The economy went into a tailspin, average calorie 
intake daily collapsed to truly dangerous levels with several epidemics 
caused by this state of affairs, discontent as never before seen was spawned 
although not overly visible for another two or three years, and an emergency 
and challenge to the Revolution’s survival emerged such as probably was 
never seen before began.19 

Under these circumstances the Armed Forces were, as in past 
crises, called into the struggle in largely non-traditional ways. They were 
now to: 

- feed themselves and with time also contribute to national 
foodstuff production as a means to address the desperate food 
shortages afflicting the country  

- take control of a number of key industries in order to make them 
more efficient and able to contribute to national recovery using 
military discipline and organisational techniques to ensure that 
they did indeed contribute 

- move into the more dynamic areas of the national economy, 
especially tourism, in order to earn more effectively the hard 
currency without which national recovery was a mere dream 

- become more effective in security areas of concern to the US with 
a view to demonstrating to that country that Cuba could assist 
Washington in its main security concerns (narcotics and illegal 
immigration) and thus reduce tensions  

- ensure that the FAR were in a position to assist in continuing to 
deter attack from abroad and disorder at home even though the 

                                                 
19 The extent of this shattering experience can be gauged by reading the excellent 
analysis of these years in Homero Campo and Orlando Pérez, Cuba:  los años duros, 
México, Plaza y Janés, 1997, especially pp.14-15. Another view is well presented in 
Luis Suárez Salazar, El  Siglo XXI:  posibilidades  y  desafíos  para  la  Revolución  cubana, 
Habana, Ciencias Sociales, 2000. 
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institution distanced itself even more from a potentially repressive 
role 

This was a tall order indeed. But as in the past when the 
comandante asked for something not strictly military from the institution it 
moved with alacrity to take on the tasks at hand. This was of course a 
tradition going back to the Sierra Maestra but reinforced by the special jobs 
given them in the early years of the new government and during the Ten 
Million Ton sugar harvest disaster of 1970. And of course it had already 
been seen in embryo in the 1980s requirement for the FAR to take over some 
firms and make them more competitive.20 

And so the FAR got to work moving even more dramatically into 
the economy and its most impressive and vital sectors. At the same time it 
acted to re-direct even more efforts to the anti-narcotics and anti-illegal 
immigration sectors. In the case of immigration the crisis also brought on the 
mass exodus of 1994-5 when a huge number of balseros (raft people) took to 
the water to reach the US. This forced Washington to negotiate with the 
Cuban government in order to get the crisis under control. A reluctant US 
government thus once more had to recognise the legitimacy of the current 
administration in Havana through the signing of a formal accord on 
cooperation.21 

During the last few years the FAR have done their job admirably 
by all accounts. Their industries have done well even though some degree of 
corruption has doubtless touched some members of the institution. Their 
work with the US security forces has been lauded in the United States and 
the European Union, especially by the British. 22  They have, especially 
through the expansion and improvement of the Ejército Juvenil de Trabajo, a 
conscripted force of young men working largely but not exclusively in 
agricultural production, done more than expected of them in addressing the 
nutritional crisis. They have acted as a reassurance to all that change would 

                                                 
20 For this extraordinary story see Domingo Amuchástegui, “Las FAR: del poder 
absoluto al control de las reformas,” Encuentro  con  la  cultura  cubana, XXVI/XXVII, 
autumn-winter 2002-2003, pp. 133-147 especially 140-141. 
21 See US State Department Consolidated Treaties and International Agreements, 
Washington, 1994. 
22 See Arias Fernández, Op.  cit., pp.87, 98, and 171-172; and also “Entrega Reino 
Unido Donativo a Cuba” Granma Internacional, 23 November 1997. 
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not get out of control. And it would appear that they have done all this 
without damaging irreparably their ability to contribute to the deterrence of 
those in Washington who might be tempted to seek a military solution to the 
‘Cuban problem.’ 

 

The FAR and Today’s Transition Concerns 

The first thing to note is that the FAR, while united, are not 
entirely monolithic. There are generational, rank, experiential, and even 
racial differences among officers and other ranks that, while not in the view 
of this author offering many real fissures about which senior authorities 
must be concerned, are nonetheless real. The historical figures of the Sierra 
Maestra insurgency are often still there but more as honorary commanders, 
wearing their uniforms with pride still, but having given over effective 
command to younger officers.  

Behind them have come into prominence those officers who were 
either very young during the fighting against Batista or joined the forces in 
the first years of revolutionary government. Another large generation of 
officers can be dated from the expansion of the FAR in line with Soviet 
assistance in the later 1960s and seventies. Many of these fought in 
internationalist missions but many did not and this is also a source of some 
differentiation within the officer corps. Finally there is the intake that did not 
know any of these heroic times but has formed the young crop of officers 
taking on at the lowest levels of command the challenges of the Special 
Period:  

- poor training 
- little fuel  
- lowered standards in many fields  
- less imaginative and frequent training and range days 
- cannibalization of equipment and weaponry 
- the end of almost all postings abroad 
- the drawing down of internationalist missions 
- the closing of most defence attaché offices 
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- the death of intelligence and other links abroad and especially 
the Warsaw Pact ---the end of professional courses in those 
countries 

- the massive cuts in the FAR dropping from some 250,000 troops 
to some 55,000  

There are also a few but some racial issues even if nothing even 
vaguely comparing with the situation of the pre-Castro armed forces. While 
in middle grade officer ranks blacks and mulattos are very well represented 
in the FAR, and this is also the case for Senior NCOs, this is not true where 
senior officers are concerned. There are very few non-whites in this group, a 
situation which both Raúl and Fidel have said they wish to correct but which 
it has not been entirely possible to do until now. 

In the view of this author, however, one cannot speak of fissures in 
the officer corps or the FAR in general as a result of these differences. It is 
true that the FAR were shaken by the Ochoa trial of 1989 (the drug-related 
scandal wherein one of the most popular generals in the forces was shot) 
and its impact remains to some degree to this day not only in the FAR but in 
the Ministry of the Interior (MININT), now under direct MINFAR 
supervision.23 It is also true that some senior officers are considered raulistas 
but this surely misses the point that most who could be tagged in that way 
are in no way less fidelista for being raulista, that is chosen and protected by 
the minister as they made their way up in the military hierarchy.24 

Thus one has in today’s FAR a united organization but not a 
monolithic one. And when they address the question of the succession, 
rather than transition, they do so with a view logically enough to their 
personal interests, their institutional interests and their nation’s interests. 
While the nature of defence in Cuba, wherein the whole population is meant 
to take part in national security in one way or another and where the 
reserves number many hundreds of thousands in a population of only just 
over 11 million, means that the FAR do not share the usual Latin American 
                                                 
23 For more on the Ochoa trials and their impact see Josep Colomer, “Los militares 
‘duros’ y la transición en Cuba,” Encuentros  de  la  cultura  cubana, XXVI/XXVII, 
autumn-winter 2002-2003, pp.148-167, especially 152-157. 
24  For more on this see the excellent work of Frank Mora, “From Fidelismo to 
Raulismo: Civilian Control of the Military in Cuba,” unpublished paper, September 
2000, p.6. 
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military feeling that they are somehow the embodiment of nationalism and 
national values and indeed the only worthy defender of these sacred trusts, 
it is also true that the Cuban officer corps is especially loyal to the republic 
and the revolutionary experiment.25 

It cannot be too greatly emphasized that this armed force has 
institutional, personal and ideological reasons for wishing to see not a 
transition but a succession. That is the FAR understand fully that there will 
be a succession in Cuba when Fidel dies or is incapacitated. But they see no 
reason why there should be a ‘succession crisis’ and even less so why there 
should necessarily be a transition to another system of government, 
economic system or social order. This does not mean that there are not many 
officers who very much want to see deeper reform of the economy and some 
even of political and social structures. But they do not wish that to occur 
overly quickly or in a destabilizing way that might mean an end to what 
they consider the major logros (achievements) of the Revolution nor do they 
wish reforms that might in some way open the door to a return to the 
excessive dominance of the United States in all aspects of Cuban national 
life.26 

When this is combined with the fact that a great many senior 
officers, although certainly many fewer junior ones, benefit massively from 
their special position within industries under their control, one can see that 
there is here as well a brake to any desire to move too fast or too 
dramatically towards real political transition as opposed to a necessary 
succession. And while junior officers (and indeed other ranks) may not feel 
as strongly about this, they also are well aware that they have perks which 
might be lost if things were to move too quickly. For example while such 
officers do not in any way live high off the hog in the Cuba of the Special 
Period, they nonetheless enjoy some privileges: 

- access to officers’ messes with relatively good and plentiful food, 
swimming pools and other amenities for their families 

                                                 
25 I am able to develop this further in my Op. cit., pp.223-224. 
26 For this role see Thomas, Op. cit., all chapters after p.402; and Jorge Ibarra, Prologue 
to Revolution: Cuba, 1898‐1958, London, Lynne Rienner, 1998. 
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- occasional access in moneda nacional (that is, non-convertible pesos) 
to many goods in stores where other Cubans would pay in divisa 
(convertible) 

- good access to military hospitals which in general are slightly 
better off than their civilian equivalents 

- relatively decent salaries although hardly in any sense luxurious 
- potential employment in forces-run industries 
- three paid meals a day 
- relatively good but again, hardly luxurious accommodation in 

many cases 
- prestige and popularity with the public 

There are thus personal interest reasons for caution in the face of 
too brusque changes. Finally there is the institution. The FAR have a 
powerful position in Cuba and are power brokers in almost all transition 
scenarios but also in the scenario of normal succession. They are ubiquitous 
in the national territory, hierarchically organized, accustomed to planning 
and efficient in getting results, generally fit, include a vast range of 
capabilities within the organization itself, flexible, mobile, and constantly 
brought up to date professionally through courses. In addition, they have 
their own access to foreign currency through their dealings with foreign 
firms operating on the island and considerable prestige and popularity with 
the public. Finally, of course they are available and they are armed.27 No other 
institution can boast a fraction of those strengths, not even the Communist 
Party, and in unsettled times the last two factors, when added to the rest, 
can be decisive. 

The FAR have no intention of losing these advantages or the 
influence that they obtain within state and society in Cuba. A transition 
under their (that is Raúl’s or eventually some other senior officer’s) control 
might be acceptable but for the moment it is succession that they wish to see, 
in an orderly and peaceful manner, and one not vulnerable to United States 
machinations or excessive influence. This is good, not to say vital, for the 
institution itself. 

 

                                                 
27 This also is developed in Klepak, Op. cit., pp.209-240. 
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CONCLUSIÓN 

There are thus national, institutional and personal factors at work 
in the FAR under the present unclear circumstances which point to armed 
forces which are, and will remain, keen on a slow and controlled series of 
changes in Cuba from the present comandante  en  jefe  to his appointed 
successor. Only when that is achieved will one be able to speak of the 
possibility of reforms that might convert the present political, social and 
economic system in Cuba into something different. 

The role of the United States will, as usual in Cuban history, be 
central here. As Raúl has said twice since 31 July, there is no reason not to 
think of an improved bilateral relationship and moves forward toward that 
happy state.  But such change must be with full US respect for Cuban 
sovereignty and nothing less. On the other hand, Washington still speaks of 
dealing with a new Cuban government only when it has, at the very least, 
expressed publicly its intention to move towards an end state of liberal 
democracy on the US model. This is not acceptable to the Cuban 
government or to its armed forces which see elections on the island 
becoming, as in the past, merely means to ensure that the candidate chosen 
by the United States become president. 

Be that as it may, the influence of the FAR will probably be crucial, 
if not visibly so on centre stage, in any process of succession and all 
processes of eventual transition to something different in the island’s way of 
doing things. There is every reason for the FAR to wish it so as they have 
much to lose and little to gain from not having a major say in whatever route 
the country takes. Raúl’s position as heir apparent does nothing to make one 
think that such a role will be lost to the military institution and this, in the 
context of Cuban history since the 1950s, can surely surprise no one. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. La participación de las Fuerzas Armadas 
en la revolución democrática del MAS.  

El proyecto de Evo Morales  
 

Sonia Alda Mejías 
IUGM. España 

 

La victoria electoral, en diciembre de 2005, del Movimiento al 
Socialismo (MAS) y de su líder Evo Morales es una referencia fundamental 
para el resto de los nuevos movimientos sociales en América Latina. Su 
ascenso responde a la crisis de gobernabilidad que afecta, aunque en 
diferente medida, a toda la región. La “revolución democrática” que 
pretende llevar a cabo el presidente boliviano, aspira a construir un sistema 
político que satisfaga las demandas populares. Las principales exigencias se 
han centrado en reclamar una democracia participativa y justicia social. En 
esta revolución el Presidente Morales ha anunciado que quiere que las 
Fuerzas Armadas estén presentes y directamente implicadas, pues considera 
que tienen un papel central en su proyecto. 

 Sería precipitado y poco riguroso adelantar algunos de los 
posibles resultados del proyecto de transformación que en materia de 
defensa y de seguridad nacional pretende implantar el nuevo gobierno 
boliviano, cuando buena parte de las propuestas realizadas no han sido aún 
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aprobadas o puestas en práctica. La mayoría se encuentran a la espera de ser 
abordadas en el seno de la Asamblea Constituyente instalada en el mes de 
agosto. La importancia proporcionada a dichos cambios se revela en la 
intención del rango constitucional que se les pretenden dar. No obstante los 
primeros pasos, decisiones y mensajes nos permiten conocer en términos 
generales, cuanto menos, la principal ambición perseguida mediante los 
numerosos cambios que se pretenden introducir.  

El objetivo del nuevo gobierno es llegar a administrar la Defensa 
como una política pública, entre cuyas características principales se 
encuentra el principio de supremacía civil. Para alcanzar este objetivo, 
considerando la situación actual, se precisa una transformación de una 
envergadura y un nivel de complejidad, cuya dimensión podría calificarse 
de revolucionaria. El objetivo sin embargo no es revolucionario, administrar 
la Defensa como una política de Estado no es un planteamiento nuevo o una 
opción posible, sino una exigencia fundamental en una democracia 
representativa. En Bolivia, pese a los avances realizados desde la transición 
democrática, esta transformación continúa siendo una asignatura pendiente.  

En estas páginas se pretenderá poner de manifiesto las posibles 
contradicciones existentes en el proyecto de Evo Morales en materia de 
Seguridad y Defensa. En su discurso se detectan dos planteamientos que 
podrían ser incompatibles. Si por un lado el objetivo principal es implantar 
la norma y la institucionalidad como el elemento fundamental que medie en 
las relaciones civiles miliares, bajo el control civil; por otro determinadas 
medidas del gobierno masista como la directa implicación de las Fuerzas 
Armadas en los proyectos políticos del MAS podría cuanto menos 
neutralizar los esfuerzos orientados en aquel sentido. El análisis de la 
situación de las Fuerzas Armadas y su relación con el poder civil, en Bolivia, 
nos dará la medida del alcance que poseen las propuestas de cambio de Evo 
Morales. Además los planteamientos generales del MAS y de su líder  nos 
permitirán entender en buena parte el diseño que, en materia de Seguridad y 
Defensa, esta defendiendo. Ambos aspectos la realidad previa y las 
propuestas del nuevo partido gobernante nos proporcionarán la base 
suficiente para entrar en el análisis propuesto. 
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CRISIS  DE  GOBERNABILIDAD:  CRISIS  DEL  MODELO  DE  “LA 
DEMOCRACIA PACTADA”  

El ascenso de Evo Morales y su victoria electoral en primera vuelta 
en diciembre de 2005 es producto de una crisis de gobernabilidad cuyo 
origen se encuentra en el progresivo desgaste de un sistema que ha sido 
considerado modélico. Mientras en el período 1985-2002 tuvo lugar un 
desarrollo basado en la estabilidad, a partir de 2000 se suceden 
acontecimientos que ponen el país y sus instituciones al borde del colapso.  

La sucesión regular de gobiernos mediante la celebración de 
elecciones libres y competitivas y  la selección, en el Congreso, del 
Presidente de la República, mediante el acuerdo de los principales partidos 
políticos, fueron las claves de funcionamiento de dicho modelo1. Reconocida 
como una “democracia pactada” se logró una estabilidad imprescindible 
para abordar importantes tareas. En los años noventa se abordó tanto una 
ambiciosa reforma política2 como económica. Respecto a estas últimas, las 
medidas adoptadas estuvieron concentradas en desarrollar un proceso de 
liberalización que redefinió el papel del Estado.  

Este precedente contrasta con la situación de absoluta inestabilidad 
institucional que vive el país a partir de 2000. Desde 2003 se han sucedido 
las caídas de los presidentes Sánchez de Losada y de Carlos Mesa por 
presión popular. En 1997 aparecen los primeros síntomas de agotamiento y 
de crisis. En 1999, ante una recesión internacional, los indicadores 
                                                 
1 Los partidos eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 
1941; Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundado en 1971 y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1971. Posteriormente en los noventa 
surgieron Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS) que 
se incorporaron a la lógica de los pactos. 
2 Para una visión de conjunto sobre las reformas que afectaron al poder ejecutivo, 
legislativo y judicial Roberto Laserna, “Gobernabilidad democrática y reforma 
política en Bolivia”, mayo, 2003,  
http://www.geocities.com/laserna_r/reformas.pdf#search=%22gobernabilidad%20de
mocratica%20y%20reforam%20politica%20en%20bolivia%22. En la década de los 
noventa, Bolivia fue pionera en las reformas político-institucionales. Cabe destacar 
una reforma constitucional y la Ley  de  participación  popular  (1994)  y  la  Ley  de 
descentralización del poder y  los recursos que implantaba una descentralización a 
favor de los municipios, y proporcionaba un mayor peso al ámbito rural y a la 
población indígena, frente al histórico desequilibrio con la ciudad. 
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económicos nacionales vuelven a contraerse, pues una economía 
exportadora de materias primas es particularmente vulnerable a las 
variaciones del mercado. A ello se agregan, algunos de los efectos de la 
política de liberalización económica y el fomento de la inversión externa que 
ponen en evidencia un desarrollo muy desigual entre regiones. Las políticas 
de privatización generan una fuerte oposición popular como pone de 
manifiesto la llamada guerra del agua, en Cochabamba, 20003.  

La gestión de Sánchez de Losada, desde 2002, no hizo mas que 
agudizar los problemas heredados: crisis económica, quiebra de autoridad 
del Estado, divorcio Estado-sociedad y continuo desprestigio de los partidos 
políticos. De forma inversamente proporcional a este proceso, aumentó el 
apoyo popular a los nuevos movimientos sociales. El proyecto de exportar el 
gas a México y a Estados Unidos a través de un puerto chileno, fue la última 
causa del estallido social que provocó la caída del Presidente, en octubre de 
2003. El vicepresidente Carlos Mesa tomó el relevo y anunció su intención de 
gobernar sin partidos. A pesar de la popularidad de este planteamiento 
resultó inoperante, ya que, desde el Parlamento, los partidos bloquearon 
permanentemente sus iniciativas. A ello se sumó la multiplicación de 
demandas populares contradictorias entre sí. La situación acabó, 
nuevamente, por desbordar al gobierno. Finalmente, la movilización 
popular forzó la renuncia del Presidente. La presidencia de Rodríguez 
Veltzé estuvo orientada fundamentalmente a la convocatoria de elecciones 
para diciembre de 2005.  

En este proceso de desgaste, los partidos demostraron una 
absoluta incapacidad de respuesta. Estos quedaron atrapados en la 
degeneración de la política de acuerdos configurados para formar gobiernos 
de coalición. Su ámbito de preocupaciones quedó restringido a las 
atenciones exigidas por reducidas redes clientelares, nutridas mediante la 
corrupción. La reacción popular fue aumentando en relación a la gravedad 
de este proceso, sin embargo su importancia y magnitud también se debió, 
en buena medida, a la existencia de organizaciones sociales con importante 
capacidad de movilización. En el caso boliviano el movimiento indígena 
ocupa un lugar protagónico en la movilización social y en el actual gobierno.  

                                                 
3 La protesta popular logró que el gobierno anulara la concesión a una empresa 
transnacional de administración del agua. 



FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD HUMANA    449 

 

La posibilidad de encontrar una alternativa a los partidos 
tradicionales generó unas expectativas que acrecentaron la oposición a los 
partidos políticos y a sus decisiones gubernamentales. Estos nuevos actores 
lograron ser considerados como una vía alternativa a un sistema bloqueado 
y deslegitimado. En las elecciones de 2002, el Movimiento al Socialismo 
(MAS) encabezado por el líder cocalero, Evo Morales, se convirtió en la 
segunda fuerza política en el Parlamento y el Movimiento Pachakuti, 
liderado por Felipe Quispe, también logró representación parlamentaria. 
Ambos partidos y sus líderes estuvieron, desde un principio, implicados en 
la movilización social y se identificaron plenamente con las reivindicaciones 
populares. El apoyo electoral logrado fue producto del rechazo a los 
partidos políticos tradicionales. Sus planteamientos y su actuación se 
definieron por oposición al sistema de partidos instaurado y a los 
presupuestos de la democracia pactada. Se negaron a integrarse en el juego 
de alianzas que, hasta el momento, pese a las dificultades de los últimos 
tiempos, habían garantizado la sucesión de gobiernos democráticos. Las 
últimas elecciones celebradas en diciembre de 2005 terminó por eliminar, de 
manera fulminante, dicho sistema. El MAS ganó las elecciones por una 
rotunda mayoría absoluta. Un hecho inédito en la historia de la democracia 
boliviana4.  

Hay dos reivindicaciones populares que han justificado la caída de 
los anteriores presidentes y que el MAS ha hecho suyas, al punto de ser los 
ejes fundamentales de su gobierno: La nacionalización de los hidrocarburos 
y la celebración de una Asamblea Constituyente. Ambas cuestiones se han 
considerado fundamentales para iniciar un profundo proceso de 
transformación para implantar en Bolivia una “verdadera democracia 
participativa”, un estado multinacional y pluricultural, justicia social y la 
liberación del neocolonialismo, del imperialismo y las transnacionales, entre 
otras cuestiones5. Para ambas cuestiones, el presidente Morales ha pedido la 
colaboración de las Fuerzas Armadas, a las que ha otorgado una 
considerable centralidad. 

 

                                                 
4 Sobre los principales retos del gobierno masista y su proyecto político “Bolivia 2005. 
¿Una nueva revolución demorática?, América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales. 
43 (agosto 2003). 
5 “Programa del MAS”, www.masbolivia.org/mas/programa/principios.htm . 
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LA CENTRALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PROYECTO 
MASISTA Y SUS IMPLICACIONES 

Las escasas menciones del MAS al ámbito de la seguridad y la 
defensa, y en todo caso las duras críticas dirigidas en el pasado a las Fuerzas 
Armadas, como un cuerpo represor, hacían difícil suponer que, tras alcanzar 
la presidencia, Evo Morales las convertiría en algo tan central en su discurso. 
Como dirigente del movimiento cocalero su actividad se centró en 
manifestar su frontal oposición a la política de erradicación forzosa del 
cultivo de coca y a la violación de los derechos humanos de campesinos y de 
activistas sindicales, debido a la labor represiva de las FFAA. Una vez que el 
MAS, se constituyó como partido nacional, y lideró la movilización de buena 
parte de los movimientos sociales, las Fuerzas Armadas tampoco dejaron de 
ser objeto de crítica. El programa del MAS se expresa en términos idénticos. 
La principal preocupación era expresar la frontal oposición a que las Fuerzas 
Armadas se dedicasen a tareas como “la opresión, la represión o la 
intimidación” con el objetivo de “castrar el coraje y el espíritu rebelde de su 
pueblo”6.  

En contraste con esta posición, pocos días después de su 
nombramiento como Presidente de la Republica manifiesta: “Después de 
reflexionar profundamente como Capitán General de las Fuerzas Armadas, 
he entendido que es importante potenciar, fortalecer a nuestras Fuerzas 
Armadas, porque un país sin Fuerzas Armadas no sería un país libre, 
soberano, y por eso hay que fortalecerlas”7. Desde ese momento transmite 
invariablemente este mensaje ensalzando la centralidad de las Fuerzas 
Armadas en la “revolución democrática” pretendida por el Presidente. El 
objetivo es implicar a las Fuerzas Armadas en el proyecto de transformación 
del MAS, formando parte “del desarrollo económico, social, político, cultural 
de nuestros país” 8.  A través de la aspiración de la integración y la unidad 

                                                 
6 “Fuerzas Armadas”, Programa del MAS,  
www.masbolivia.org/mas/organización/programagob.htm.  
7 “Palabras del Presidente de la República , Evo Morales Ayma, en la posesión del 
Alto Mando militar y policial”, La Paz, 24/01/06,  
http://www.comunica.gov.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200601/2
4.01.06PoseAltoManMil.html.  
8 “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el reconocimiento 
por el alto mando militar de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de Ejercito”, 
La Paz, 15/02/06.  
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de las Fuerzas Armadas y el pueblo se trata de establecer una relación 
recíproca. Así mientras que “todos campesinos o no campesinos, 
intelectuales o no intelectuales, indígenas o no indígenas, deben pensar en 
fortalecer, potenciar a nuestras Fuerzas Armadas”. A su vez las Fuerzas 
Armadas apoyarán y estarán presentes en los procesos de transformación de 
este proyecto revolucionario. De hecho, hasta el momento, Evo Morales ha 
reclamado el apoyo y la presencia de las Fuerzas Armadas en dos de los 
procesos que han justificado su victoria electoral: la nacionalización de los 
hidrocarburos y la Constituyente. Bajo esta unidad se zanjan “los tiempos de 
la dictadura y el enfrentamiento entre las FFAA y el pueblo”...ahora “no 
pueden ser víctimas de los movimientos sociales ni los movimientos sociales 
pueden ser víctimas de las Fuerzas Armadas”9. Esta unidad ha llegado a 
representarse en el día de la bandera, en agosto del presente año, entre cuyos 
actos destacaron el inédito desfile realizado conjuntamente por militares y 
por grupos de pueblos originarios para expresar esta nueva unidad, un acto 
que el mismo presidente calificó de histórico10.  

En este marco de unión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, 
algunos de los elementos fundamentales de esta reforma se centran en los 

                                                                                                                   
http://www.comunica.gov.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200602/1
5.02.06ReconoAltoMan.html.  En este sentido mientras que la importancia otorgada a 
las Fuerzas Armadas no había sido anunciado previamente, ni los datos favorecían 
esta predicción, en el programa electoral del MAS si esta expresada esta implicación 
de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. Pese a la breve referencia dedicada 
a las Fuerzas Armadas se considera que éstas “deben responder a necesidades de 
cambio, de transformación y de justicia social que necesita y reclama el pueblo para 
liberarse de la dependencia, del neocolonialismo político y económico, la miseria, el 
atraso...y la usurpación sistemática de sus riquezas y recursos naturales”, “Fuerzas 
Armadas”, Programa del MAS.  
9 “Evo motiva a las FFAA para garantizar la unidad del país”, La Razón, 8/08/06. 
Fragmentos del discurso de Evo Morales en la inauguración de los festejos del 181 
aniversario de las FFAA.  
10 “Morales espera un análisis del acto  indígena‐castrense”, La Razón, 8/08/06. Este 
acto parece hacer realidad el deseo expresado en el mes de enero cuando dijo “que 
bueno sería, ver en las fiestas patrias, juntos Fuerzas Armadas, los movimientos 
sociales participando, recordando los aniversarios de los departamentos, como 
también los de la nación. Este es mi gran deseo unidad entre militares, civiles  
policías con su pueblo”,  este fragmento forma parte de las “Palabras del Presidente 
de la República, Evo Morales Ayma, en la posesión del Alto Mando militar y 
policial”. 
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mecanismos que regulan  las relaciones civiles-militares y en el cambio de 
misión a desempeñar por los militares. Respecto a las relaciones civiles-
militares, el gobierno ha insistido en que la norma y la institucionalidad 
serán los términos fundamentales bajo los que se determinen esta relación. 
Esta opción es una novedad si consideramos que la informalidad y el 
clientelismo han sido predominantes hasta el momento. Desde la transición 
democrática, los privilegios y las prebendas han sido la moneda de cambio 
empleada para asegurar la subordinación de las Fuerzas Armadas.  

En cuanto a las nuevas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas 
para alcanzar esa unidad con el pueblo, si bien mejora la imagen de las 
Fuerzas Armadas, al dedicarse fundamentalmente a labores de “acción 
cívica” o desarrollo nacional, la naturaleza de estas misiones se desvía de  
los cometidos propiamente militares. Con ello se corre el riesgo de 
obstaculizar una firme dirección civil, uno de los principales objetivos del 
gobierno, al asignar a las Fuerzas Armadas misiones que corresponden a 
instituciones civiles. 

 

DE LA SUBORDINACIÓN CONDICIONADA Y PARTIDISTA DE LAS 
FF.AA A  LA OBEDIENCIA AL  ESTADO   Y  LA  SUPREMACÍA CIVIL. 
POSIBLES  CONTRADICCIONES  Y  LIMITACIONES DEL  PROYECTO 
MAS 

En el proyecto de transformación de Defensa del MAS hay una 
palabra que se repite insistentemente: la institucionalidad. La debilidad 
institucional en la gestión de la defensa, impide la existencia de una política 
pública de Defensa. La institucionalización de las relaciones civiles-militares 
es el único medio posible para lograr la supremacía civil y con ello la 
democratización de este ámbito. Sin embargo la institucionalidad exige la 
actuación en diferentes ámbitos.  

Se precisa un marco jurídico mediante el cual se establezca la 
norma que ha de regir la Defensa y las relaciones civiles-militares. Bolivia 
tiene importantes carencias en este sentido. En el proyecto del gobierno se 
pretende promover a rango de ley la estrategia de la Defensa Nacional, se 
creará otra medida que norme el accionar del Ministerio de Defensa, se 
harán reformas a la Ley de Organización de las Fuerzas Armadas y se le 
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adjuntará una nueva regulación de administración de personal, ascensos, 
promociones y beneficios. Dado este paso,  además de la norma es preciso 
un programa de modernización dotado de los suficientes medios materiales 
y económicos. Por ello dicho programa nacerá con un presupuesto 
plurianual que será declarado prioritario. Sus fuentes de financiamiento 
serán los recursos propios generados por las FFAA, transferencias del 
Tesoro General de la Nación y recursos provenientes del Impuesto Directo 
sobre los Hidrocarburos, según ha propuesto el gobierno. 

El plan de modernización también incluye medidas como 
fortalecer el liderazgo institucional, actualización y desarrollo doctrinal 
conjunto, reestructuración del mando y control de las FFAA, producción de 
capacidades interoperativas, creación de una comunidad de inteligencia 
estratégica, establecimiento de sistemas logísticos y de comunicaciones, 
modernización e integración educativa, innovación y desarrollo tecnológico 
o creación del sistema de reservas. La envergadura e importancia de este 
proyecto obliga a extender su realización hasta 201611. 

Sin embargo, la existencia de un marco jurídico o de recursos 
suficientes no tiene porque garantizar la institucionalidad deseada. De no 
sustituir el tipo de relación informal que media en las relaciones civiles-
militares será imposible alcanzar este objetivo por muchas reformas legales 
introducidas o recursos aplicados. El empeño gubernamental de sustituir la 
norma por las prebendas y los privilegios es una proceso de enorme 
complejidad que trasciende el ámbito de las relaciones civiles-militares y 
alcanza a la estructura del Estado y a la cultura política de gobernantes y 
gobernados. El vacío generado por un Estado débil e incapaz de organizar la 
vida social y de garantizar el cumplimiento de la ley ha acabado siendo 
copado por un tupida y extensa red de intermediación informal12. De forma 
que las redes clientelares son un elemento articulador fundamental del 
orden social13.  

                                                 
11 La Razón, 29/01/06. 
12 Sobre esta realidad véase Peter Waldmann, El Estado  anómico. Derecho,  seguridad 
pública y vida cotidiana, Iberoamericana Vervuert, Barcelona 2006.  
13  No por casualidad, según el Latinobarómetro, en Bolivia, buena parte de la 
ciudadanía considera que el Estado no es capaz de hacer que se cumplan las leyes  y 
al mismo tiempo es de los países que demuestra uno de los índices mas altos 
respecto a la percepción por los ciudadanos de que el clientelismo es una práctica 
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Este orden rige igualmente las relaciones civiles-militares. 
Paralelamente a los canales formales de subordinación militar al poder 
legalmente constituido, también se emplean mecanismos informales para 
garantizar esta obediencia. En las relaciones civiles-militares, la práctica 
clientelar y la cooptación partidaria, desarrollada desde la transición 
democrática, y particularmente potenciada por la presidencia de Hugo 
Banzer, ha logrado el repliegue militar de la política y con ello ha 
modificado la correlación de las relaciones civiles-militares, garantizando el 
equilibrio y la estabilidad gubernamentales14. No obstante también deben 
tenerse presentes las limitaciones de dicho sistema. El establecimiento de un 
control civil informal, basado en la relación clientelar entre el partido 
gobernante de turno y las Fuerzas Armadas, ha sido el principal obstáculo 
que ha impedido la institucionalización de las relaciones civiles-militares y 
la supremacía civil. La politización ha sido el medio de intermediación que 
ha regido las relaciones civiles- militares. La naturaleza de esta relación ha 
dado lugar a un “pacto de coexistencia pragmática civil-militar”15, cuyo 
alcance y compromiso ha sido de carácter temporal con el partido de turno, 
pero no con el sistema democrático. 

 

                                                                                                                   
política común, Informe Latinobarómetro 2005. Diez años de opinión publica, Corporación 
Latinobarómetro, 
http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/Informe_LB_2005.pdf, pp. 20-21 y 
pp. 30-31. 
14 En Bolivia Juan Ramón Quintana ha desarrollado esta cuestión en profundidad en 
toda su producción científica. Véase también Raúl Barrios, "Militares y democracia en 
Bolivia: entre la reforma o la desestabilización",  Revista  Fuerzas  Armadas  y 
Sociedad, Año 8(3), (2003)  6-15. 
15  Juan Ramón Quintana, “Gobernabilidad democrática y Fuerzas Armadas en 
Bolivia”, CAJ, La Paz, (2002),  
http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/GobDem.pdf. El autor define el “pacto 
de coexistencia pragmática civil-militar”, como el conjunto de rasgos no 
democráticos que deliberadamente bloquean e interfieren el normal funcionamiento 
del orden institucional y que a su vez postergan y/o  eluden la aplicación de una 
política estatal en materia de defensa. La lógica que preside esta situación se 
corresponde con formas pre-democráticas abonadas por prácticas clientelares y 
patrimoniales que dilatan la subordinación militar al poder civil legítimamente 
elegido”. 
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PRIMERAS  MEDIDAS  ADOPTADAS  POR  EVO  MORALES.  LOS 
RIESGOS DE MANTENER  EL CLIENTELISMO Y  LA  POLITIZACIÓN 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En la medida que es posible comprobar que la naturaleza de las 
relaciones civiles-militares responde a cuestiones relacionadas con las 
propias estructuras del Estado, la empresa de transformación no parece fácil. 
Si además consideramos que, ante la debilidad estatal que las relaciones 
informales forman parte de la cultura política de toda la sociedad, la tarea 
aún se complica más. La dimensión de este cambio impide que pueda 
realizarse a corto o medio plazo, sin embargo además de tiempo cabe 
preguntarse si el actual gobierno está tomando las medidas adecuadas para 
alcanzar, de forma determinante, el objetivo anunciado. 

Tanto para civiles como para militares la finalidad del acuerdo 
informal mantenido ha sido asegurarse sus respectivos espacios de poder. 
La autonomía militar pactada se ha garantizado con la tolerancia civil 
respecto a la administración de justicia16 y al diseño del presupuesto y el 
gasto 17 . Por otra parte, los ascensos y los cargos han sido un medio 
tradicional de cooptación que ha significado la politización militar18 . A 
cambio el poder civil además de la lealtad militar, ha conseguido un apoyo 
imprescindible ante la movilización social o el narcotráfico, problemas que, 

                                                 
16 La transferencia a la justicia militar de la depuración por violación de los derechos 
humanos pone de manifiesto el pacto celebrado respecto a la jurisdicción militar. 
Véase Juan Ramón Quintana, “Las relaciones cívico-militares en Bolivia: Una agenda 
pendiente” en R. Diamint, Control  civil  y  Fuerzas  Armadas  en  las  democracias 
latinoamericanas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1994, p. 227. 
17  Desde 1982 se ha mantenido una partida de gastos reservados administrados 
exclusivamente por los mandos de las tres Fuerzas véase Pulso, “Gastos reservados: 
donde la democracia pierde su nombre”, 16/06/03.  
http://66.102.9.104/search?q=cache:BrYF8AScEtkJ:www.comunidadboliviana.com.ar/
shop/detallenot.asp%3Fnotid%3D241+fondos+reservados+fuerzas+armadas+bolivia&
hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=2. Cuando en 2001 se hizo pública esta cuestión, los 
militares de inmediato apelaron a la legalidad vigente para defender esta partida. No 
sólo contaron con el respaldo del Ministro de Defensa, sino en realidad con la 
inhibición del poder civil, en la medida que forman parte del acuerdo tácito que 
regula las relaciones civiles-militares, Raúl Barrios, “Fuerzas Armadas, conflicto 
social y las amenazas emergentes en Bolivia”, Taller de Iniciativas en Estudios 
rurales y Reforma Agraria, Escenarios de Conflicto, La Paz, 2002,  p. 34-36. 
18 Ibidem. 
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desde los años noventa, han sido persistentes y una amenaza para la 
estabilidad política.  La consecuencia de ello es que la principal misión de las 
Fuerzas Armadas ha sido la seguridad interior.  

Las primeras decisiones del presidente Morales parecen estar 
orientadas a minar directamente los ámbitos de autonomía pactados hasta el 
momento. La depuración del alto mando, causada por la llamada “crisis de 
los misiles”, es la primera medida adoptada. Dicha crisis se inicia  en 2005, 
cuando se descubrió que unos misiles chinos del ejército boliviano fueron 
desactivados en Estados Unidos, sin conocimiento de la Asamblea 
Legislativa. Igualmente la intención de limitar la jurisdicción militar, la 
eliminación de los fondos reservados, o la modificación de las misiones 
pueden ser interpretadas como un firme intento de acabar con las relaciones 
clientelares y el espacio de autonomía militar, que dicha relación aseguraba 
a las FFAA. Sin embargo estas medidas pueden ser interpretadas de 
diferentes maneras, máxime cuando es posible apreciar el empeño de Evo 
Morales, no sólo de neutralizar a las FFAA como posible obstáculo a sus 
planes de gobierno, sino convertirlas en aliadas y agentes de la revolución 
democrática del MAS. La implicación directa en el programa del MAS 
podría terminar por alejar el horizonte de institucionalizar las relaciones 
civiles-militares.  

El MAS se ha mostrado favorable a someter a los militares a la 
justicia ordinaria19 . En este sentido se ha dado un paso importante. El 
Tribunal Constitucional ha sentenciado que la justicia ordinaria procese a los 
militares acusados de causar la muerte de determinados ciudadanos en 
febrero de 200320. Estos hechos tuvieron lugar en la represión de las protestas 
populares que precedieron a la caída de Sánchez de Losada. El MAS se 
manifestó a favor de la sentencia del Tribunal Constitucional y de hecho en 
su propuesta para la Asamblea Constituyente defiende que la jurisdicción 
militar sólo opere para militares que cometieran faltas o delitos en el 
ejercicio específico de sus funciones militares, para el resto de los casos es 

                                                 
19  “Propuesta para la Asamblea Constituyente”, Programa  del  MAS, “La justicia 
militar solo operará para los militares que cometan faltas o delitos en el ejercicio 
específico de sus funciones militares. En el resto de los casos operará la justicia 
ordinaria”. 
20 En la legislación vigente los militares no pueden ser juzgados por la justicia civil y 
la militar alcanza a determinados civiles empleados por la institución armada. 
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favorable a que opere la justicia ordinaria21. Los fondos reservados es otro de 
los ámbitos de autonomía sobre el que se ha tomado medidas concretas. Si la 
transparencia y la lucha contra la corrupción es uno de los lemas del nuevo 
gobierno, la eliminación de los fondos reservados es un hecho. En abril el 
Presidente solicitó al Senado dicha eliminación. Con este paso se da un 
importante avance en  la sustitución del privilegio y la informalidad por la 
norma. 

Por último, no puede dejar de mencionarse la destitución del alto 
mando militar que el Presidente llevó a cabo, inmediatamente después de 
acceder a la Presidencia. Esta decisión significó enviar a la reserva a 28 
generales, afectando a tres promociones. El motivo principal fue la 
investigación abierta sobre la identificación de los altos mandos implicados 
en al crisis de los “misiles chinos”. Los objetivos perseguidos con esta 
drástica decisión, defendida como un acto escrupulosamente legal, es aspirar 
a una gestión transparente sometida a la norma establecida. Por otra parte, 
con esta medida podría romperse radicalmente con una red clientelar 
preexistente que, para garantizar su subsistencia, obstaculizaría el proyecto 
de transformación del gobierno. Así se lograría despolitizar el alto mando y 
establecer entonces una relación escrupulosamente institucional que 
aseguraría la supremacía civil y la obediencia al Estado. 

Sin embargo cabe preguntarse si las medidas adoptadas hasta el 
momento, así como los planes de próxima ejecución aseguran el objetivo 
último señalado. Algunas de estas medidas pueden ser interpretadas de 
diferentes maneras, máxime cuando es posible apreciar el empeño de Evo 
Morales de convertir a las Fuerzas Armadas en aliadas y agentes de la 
revolución democrática del MAS. Con este tipo de relación se favorecería la 
politización de las Fuerzas Armadas, ya que la implicación directa en el 
programa del MAS podría terminar por alejar el horizonte de 
institucionalizar las relaciones civiles-militares. En las dos cuestiones mas 
trascendentales para el MAS y sus seguidores se ha solicitado a las Fuerzas 
Armadas su apoyo: la nacionalización del Gas y la instalación de la 
Asamblea constituyente. Respecto a la primera cuestión Morales expresó 
explícitamente esta implicación: “el movimiento indígena originario y 
campesino, con apoyo de la clase media y profesionales se suman al 

                                                 
21 Punto 4. Defensa de la Patria, “Propuesta para la Asamblea Constituyente (Cuarta 
Parte)”, Programa del MAS, www.masboivia.org/mas/gobierno/paccp.htlm.  
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movimiento para cambiar nuestra historia y ahí quiero contar con las 
Fuerzas Armadas no sólo para controlar la seguridad interna y eterna, sino 
para nacionalizar juntos, especialmente los hidrocarburos”22. El 1 de Mayo, 
día en que se publicó el decreto de nacionalización del gas, las Fuerzas 
Armadas se desplegaron en las principales instalaciones de las 
multinacionales encargadas de la extracción y comercialización del gas, 
aunque no parece que hubiera ninguna amenaza posible o real que exigiera 
esta presencia militar para defender dichos recursos naturales. A todas luces 
fue una acción de ostentación nacionalista destinada fundamentalmente a la 
política doméstica 23  y el Presidente no dudo en emplear a las Fuerzas 
Armadas para transmitir este mensaje de carácter político.  

Para la “puesta en marcha de la Asamblea Constituyente” también 
pidió la colaboración de los militares, insistiendo nuevamente en que esta 
colaboración formaba parte de la participación de las Fuerzas Armadas en 
un proyecto de cambio político mayor24.  El intento de Morales de sumar el 
apoyo de los militares  persigue encontrar aliados frente a sus opositores. En 
la Constituyente deberá plantearse la cuestión de las autonomías 
departamentales, una reclamación particularmente importante para el 
Oriente del país. De hecho en torno a esta cuestión los departamentos 
orientales justifican su oposición y crítica al gobierno masista25. Por su parte 

                                                 
22 La Razón, 7/02/06. 
23 No puede olvidarse que la nacionalización del gas está muy relacionado con el 
nacionalismo de los bolivianos. Además del deseo popular de nacionalizar el gas 
como una forma determinada de gestionar la explotación y la administración del gas, 
también la nacionalización estaba motivada por el rechazo a las multinacionales que 
se encargan de la extracción y comercialización del mismo.  
24 La Razón, 7/02/06. 
25 Los departamentos del Oriente de la república, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, 
amenazan con avanzar en las autonomías departamentales si no se respetan los 
resultados del referéndum de 2005, en el que se votó mayoritariamente a favor de las 
autonomías departamentales, sin embargo en el resultado nacional no ganó el si a las 
autonomías. Argumento empleado por el gobierno para dar por zanjado este tema. 
Otro motivo de enfrentamiento es la diferente interpretación que gobierno y 
oposición han hecho a la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Mientras 
que el oficialismo pretende emplear la mayoría absoluta para aprobar las reformas 
constitucionales; en Oriente se defiende que la Constitución ha de ser aprobada por 
dos tercios de voto. De no ser así amenazan  con  no acatar el nuevo texto 
constitucional. Sobre la incertidumbre legal dominante en la política boliviana Sonia 



FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD HUMANA    459 

 

las autoridades gubernamentales y el partido oficialista temen 
reivindicaciones separatistas de éstos o cuanto menos pretenden utilizar la 
acusación del separatismo para deslegitimar sus reivindicaciones. En esta 
coyuntura el presidente Morales no ha dudado en instrumentalizar 
políticamente a las FFAA, ya que como principal aportación a la 
Constituyente les ha encomendado preservar la unidad del país26. Al asociar 
unidad nacional con  los militares y separatismo con Oriente podría intentar 
enfrentar a ambos o cuanto menos garantizarse el apoyo de las FFAA. Este 
juego de alianzas implica directamente a las FFAA en tensiones políticas, 
posicionando a éstas junto al oficialismo. 

 La politización de las FFAA, con este tipo de actuaciones, podría 
acabar por bloquear la misma reforma de transformación y modernización 
pretendida por el gobierno. Este es el principal motivo por el que las 
medidas ya mencionadas puedan tener otra posible lectura. Así por lo que 
respecta a la jurisdicción militar y su delimitación no cabe dudar que la 
reforma anunciada vaya a llevarse a cabo. Los precedentes sentados por el 
Tribunal Constitucional han favorecido este cambio y hay coincidencia entre 
la mayoría de los partidos para derogar el fuero militar27.  No obstante es un 
tema muy incómodo para los militares, y quizás por ello apenas haya sido 
mencionado en el discurso presidencial a lo largo de estos meses. En todo 
caso, Morales ha liberado de responsabilidad a los militares de las acciones 
en las que participaron durante las crisis internas que vivió el país (la guerra 
del agua, febrero negro y octubre rojo): "Ustedes (militares) nunca han sido 
responsables de una confrontación interna. Sino intereses externos, ajenos, 
impuestos desde arriba, importados desde afuera. Les han dado el mal uso a 
las Fuerzas Armadas"28. Esto no implica cuestionar la actitud favorable que 
Evo Morales tenga sobre la reducción de la jurisdicción militar, pero si pone 
en evidencia un cambio de tono en las críticas realizadas durante años a las 
Fuerzas Armadas.  

Por lo que respecta a la decisión de eliminar los gastos reservados, 
más allá de la necesidad que tenga un Estado de disponer de éstos, 
objetivamente zanja la financiación bajo la que ha podido alimentarse una 
                                                                                                                   
Alda, “Inseguridad jurídica y bloqueo constitucional”, Infolatam, 
http://www.infolatam.com/analisis.php?id=1687.   
26 Los Tiempos.com, 08/08/06. 
27 La Prensa, 25/06/2006. 
28 La Razón, 08/08/06. 
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relación informal con los militares. Sin embargo la cuantiosa inyección de 
recursos prometida por el presidente Morales puede ser entendida como 
una compensación ante el posible malestar creado por ésta medida. Será 
preciso adoptar mecanismos de control de gasto y garantías de 
transparencia para evitar la posible malversación de fondos. Estos recursos 
procederán de un Fondo de Defensa Nacional, propuesta presentada en la 
Constituyente, constituido mediante una asignación directa del Presupuesto 
General de la Nación. Pero, además para elevar el presupuesto en defensa, el 
gobierno ha propuesto dar un porcentaje del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH) que se prevé será un 2%29.   

Por lo que respecta a la depuración y renovación del alto mando 
militar no necesariamente garantiza la despolitización y una relación 
institucional, sin vínculos clientelares. También puede ser un medio de 
asegurarse el apoyo de toda una nueva elite militar que, gracias a la decisión 
presidencial, ha logrado un ascenso impensable en otras circunstancias. Un 
aspecto que puede favorecer mas la fidelidad a un proyecto político concreto 
que obediencia al Estado y a la Constitución. Estos posibles vínculos no sólo 
alcanzan a los generales beneficiados sino también a los coroneles. Ante el 
retiro masivo de generales, las jefaturas de diez divisiones, en las que está 
organizado el Ejército, han sido encomendadas a coroneles. Aunque estos 
cargos hayan estado tradicionalmente reservados a generales, ante la falta de 
éstos, el Presidente tuvo que recurrir a un rango inferior30.  

Con estas suposiciones no se pretende cuestionar la autenticidad 
del ambicioso proyecto del MAS, sino poner de manifiesto la existencia de 
posibles riesgos que impidan su realización. Además de la responsabilidad 
gubernamental directa,  hay otros elementos que favorecen la politización de 
las FFAA y la militarización de la sociedad civil. La debilidad estructural del 
Estado es el primer factor que, de hecho, puede obstaculizar la 
institucionalización de las relaciones civiles-militares. Esta misma debilidad 

                                                 
29 La Razón, 4/06/06. El Fondo Nacional es una propuesta realizada por el Ministerio 
de Defensa. La Prensa, 31/03/05. La dedicación  de parte de los ingresos del impuesto 
de los hidrocarburos es una demanda militar ya realizada a Carlos Mesa y que este 
aceptó. Fue incluida en el proyecto de Ley de los Hidrocarburos pero no contó con 
suficiente apoyo parlamentario. Evo Morales, como jefe de la oposición propuso la 
nacionalización del gas y destinando el 2% del ICH al presupuesto de Defensa, La 
Razón, 16/09/04. 
30 Opinión, 01/02/06. 
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contribuye a sobredimensionar la importancia de las Fuerzas Armadas y a 
que acabe siendo un actor en el juego político. Un elemento que cuanto 
menos no deja de ser perturbador en una democracia.  

 

LAS  NUEVAS  MISIONES  DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS: 
DESARROLLO NACIONAL FRENTE A SEGURIDAD INTERIOR 

Esta misma debilidad impide al Estado atender numerosas 
necesidades ciudadanas básicas o incluso poder garantizar su presencia en 
todo el territorio. Estas deficiencias pueden propiciar la asignación de 
misiones propiamente civiles a los militares. De esta forma, se les 
proporciona un rol activo en temas sociales, ecológicos, educativos, 
sanitarios... contribuyendo, también desde este ámbito, a una presencia 
militar excesiva en la sociedad civil. Este, entre otros, puede ser uno de los 
riesgos posibles ante la misión de desarrollo social asignada a las Fuerzas 
Armadas por Evo Morales.  

La decisión del gobierno de que las Fuerzas Armadas abandonen 
misiones relacionadas con la seguridad interior, particularmente, la lucha 
antidroga, basada en la erradicación forzosa de la coca, y el control de la 
movilización social es de vital importancia. Este paso significa, en efecto, 
cortar otro de los nudos fundamentales que alimentaban la relación 
clientelar entre el poder civil y el militar, mediante la cual éste se aseguraba 
un ámbito de autonomía. Con ello el gobierno sería coherente con su 
intención de eliminar este espacio y consolidar el principio de supremacía 
civil. La cuestión es contemplar qué implicaciones puede tener la nueva 
misión asignada y si de nuevo es posible constatar contradicciones que 
acabasen cuanto menos por limitar los resultados de esta ambiciosa reforma 
de la Defensa. 
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LUCHA CONTRA  LA COCA  Y REPRESIÓN DE  LA MOVILIZACIÓN 
SOCIAL POR LAS FUERZAS ARMADAS: LA CRÍTICA DEL MAS 

Entre los motivos que han justificado la oposición del MAS a las 
tareas de seguridad interior se encuentran las víctimas mortales y la 
violación de derechos humanos que han supuesto. En el caso de la lucha 
antidroga hay mas cuestiones que determinan la posición del gobierno. El 
nuevo presidente defiende, como las organizaciones cocaleras, la 
penalización del consumo de droga y el narcotráfico, pero no la hoja de coca 
y su producción limitada31. La concepción de la hoja de la coca como una 
seña básica de identidad cultural y el reconocimiento de sus múltiples usos 
justifica, para el gobierno, su legalización, el cultivo controlado, su 
comercialización, industrialización y exportación32. En cualquier caso nunca 
la represión tampoco en el caso de la excedentaria. En este caso será 
erradicada mediante la concertación. Este planteamiento contrasta con la 
lucha basada, a lo largo de los noventa, en la penalización de la producción, 
a través de la erradicación forzosa de cultivos33. Una política desarrollada 
                                                 
31 “Entrevista a Evo Morales” Página/12, 21/12/05,  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-60754.html. No va a “haber “coca 
cero” vamos a cultivar de manera racionalizada para el consumo legal. Sí tiene que 
haber cocaína cero y narcotráfico cero. Debe impulsarse la lucha contra el 
narcotráfico sin intervención policial o militar extranjera. Hoy los norteamericanos 
dirigen nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía. Convoco al gobierno de Estados 
Unidos a hacer un pacto de lucha contra el narcotráfico que tiene que acabar con el 
secreto bancario, con la industria de los precursores y con la demanda. Sólo se puede 
terminar con el narcotráfico si hay cero cocainómanos y cero mercados”. 
32  “Seguir defendiendo la milenario hoja de coca”, Programa  del  MAS, 
www.masbolivia.org/mas/programa/progmas.htm. En este mismo sentido se ha 
expresado en numerosas ocasiones y así lo mantiene insistentemente su viceministro  
de Defensa Social, cargo al que los periodistas suelen calificar como de “Zar 
antidrogas”, Página/12, 20/06/06, http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
68729-2006-06-20.html.  
33 Fernando Salazar Ortuño, “El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del 
Trópico de Cochabamba”,  http://www.monografias.com/trabajos901/bolivia-
militares-norteamerica-cultivos-coca/bolivia-militares-norteamerica-cultivos-
coca.shtml. El Plan Dignidad, aprobado bajo el gobierno de Hugo Banzer (1997-2002), 
consolida la presencia militar en este ámbito. Pese a las cuatro fases contempladas en 
dicho Plan: prevención, desarrollo alternativo, interdicción y erradicación de 
plantaciones ilegales de coca, esta última fue en la que se concentró 
fundamentalmente la actividad. 900 millones de dólares fue el presupuesto de este 
plan, que se destinaron, entre otras cuestiones, a la creación de las Fuerza de Tarea 
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gracias al apoyo de Estados Unidos mediante ayuda financiera, material y 
humana34.  

Por lo que respecta a la misión de reprimir la movilización social el 
gobierno ha reiterado su promesa de no emplear a las Fuerzas Armadas con 
tal fin. Durante los años de democracia vividos, el temor a la movilización 
social justificó el recurso a las Fuerzas Armadas cuando la protesta 
desbordaba a la policía, un hecho que acabó siendo muy común. El estado 
de sitio, pese a ser una situación excepcional fue impuesto recurrentemente35 
y para su aplicación fue imprescindible la colaboración militar. La protesta y 
su intensidad desembocaron en una inercia que aumentó en la misma 
proporción que la crítica a los partidos y a la deslegitimación del sistema 
político. Entre 2000 y 2004 -en los gobiernos de Banzer, Quiroga, Sánchez de 
Lozada y Mesa- Bolivia fue sacudida por 14.513 bloqueos, marchas, huelgas 

                                                                                                                   
Conjunta (FTC). Este cuerpo especial destinó todos sus esfuerzos a la “guerra contra 
la coca”. 
34  Ignacio J. Osacar , “Sobre estos datos Las Fuerzas Armadas que recibe Evo 
Morales”, 22/12/05,  
http://www.nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/?id=defensa&file=060905.ht
ml. Desde 2000, bajo el programa Iniciativa Andina Antidrogas de EEUU Bolivia 
recibe una partida que en el 2004 totalizó U$S 49 millones, esta asistencia es de las 
mayores dada en Sudamérica junto a la otorgada a Ecuador y Perú. Se ha anunciado 
una reducción de U$S9 millones para el 2006. También el programa de Foreign 
Military Financing para adquisición de armamento y entrenamiento dispuso un 
estimado de casi U$S 4 millones y el International Military Education and Training 
asignó en otro programa para entrenamiento y educación militar U$S 800.000. 
Fondos adicionales para la lucha contra el narcotráfico fueron transferidos como 
resultado del Counter Drug Asístanse - "Sections 1.004, 124 and 1.003" los que suman 
no menos U$S 5.5 millones más. Dentro del programa Excess Defense Articles que 
transfiere armamento, equipos y materiales sobrantes, se ha focalizado su beneficio a 
unidades que combaten el narcotráfico y controlan la erradicación del cultivo de 
coca, a las que se ofrecieron 20 camiones y 10.000 fusiles M-16 además de repuestos, 
uniformes y otros efectos. En el 2003 Bolivia se posicionó en segundo lugar entre los 
países sudamericanos que recibieron entrenamiento de EEUU al haberlo hecho 2045 
de sus efectivos. 
35 Stephanie Alenda, “Bolivia: La erosión del pacto democrático”, Revista  Fuerzas 
Armadas y Sociedad, Año 18, nº 1-2 (Enero-Junio 2004), p. 9, 
 http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART4112c9b126f28.pdf. Véase cuadro donde 
figuran los estados de sitio impuestos y las movilizaciones que los suscitaron de 1985 
a 2000. 
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y paros; 9,9 por día36. En esta situación, y ante la incapacidad estatal de 
controlarla y dar respuesta alguna a las demandas populares, también en 
este ámbito, las Fuerzas Armadas adquirieron para el poder civil una 
importancia trascendental.  

Esta dependencia de las Fuerzas Armadas ha tenido un precio en 
términos prebendales. Dentro de la relación clientelar que rige, en buena 
medida, las relaciones civiles-militares, las exigencias de intercambio a las 
que obligan este tipo de vínculo ha significado garantizar o incluso 
incrementar el espacio de autonomía militar a cambio a de colaborar en la 
represión de la movilización social o la lucha antidrogas. Las Fuerzas 
Armadas fueron muy receptivas a estas misiones por su anhelo de encontrar 
“nuevas amenazas” que justificasen su papel, después del fin de la guerra 
fría. En un momento de drástica reducción presupuestaria, justificada por 
que la seguridad y la defensa dejaron de ser una área prioritaria, la lucha 
antidroga especialmente significó recuperar ingresos, y material 
provenientes sobre todo de la cooperación norteamericana.  

La dedicación a la seguridad interior ha desvirtuado el rol histórico 
asignado a las Fuerzas Armadas, orientado a la conservación territorial y a la 
seguridad estatal externa. El desempeño de labores relacionadas con la 
seguridad interior también tiene consecuencias que afectan directamente a la 
propia institución militar. La actuación en áreas para las que no están 
diseñados los ejércitos puede generar crisis internas de identidad, 
provocando un descenso en las expectativas profesionales del personal 
militar y el éxodo masivo de cuadros altamente cualificados. Por último, este 
rol ha generado altos niveles de tensión institucional y de competencia con 

                                                 
36 “Los discordes en discordia”, Anuario 2005, www.bolivia.com. Según el INE, en 
2000, durante el gobierno de Banzer, hubo 2.193 manifestaciones, marchas, huelgas, 
paros, bloqueos y tumultos en Bolivia. La media sería seis por día. En 2001, 6,4 
movilizaciones por día. En el gobierno de Sánchez de Losada, en 2002 hubo una 
media de 5,9 movilizaciones por día. En 2003 desde la guerra del gas en los meses de 
septiembre y octubre, hasta la caída del Presidente, hubo 10, 6 movilizaciones diarias. 
En 2004 pese a la tregua social con Carlos Mesa, las manifestaciones fueron de 10,7 
por día. En 2005,  las manifestaciones vuelven a arreciar, con demandas nacionalistas, 
regionalistas y separatistas, en Oriente y con la reivindicación de la nacionalización 
del gas y de la instalación de una Constituyente, que fuerzan la renuncia de Carlos 
Mesa.  
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la policía, al usurpar funciones correspondientes a éstos. La tensión 
generada por esta circunstancia fue finalmente expresada en el 
enfrentamiento protagonizado por las Fuerzas Armadas y la Policía durante 
el 11 y 12 de febrero de 2003. Un hecho que expresa de forma evidente la 
debilidad estructural del Estado incapaz de controlar sus cuerpos armados37. 

   

EL DESARROLLO NACIONAL Y SUS IMPLICACIONES 

El gobierno ha denunciado el abandono de las fronteras y la 
necesidad de recuperar como misión la seguridad exterior. La cooperación y 
la inserción en procesos de integración regional se han considerado como la 
mejor forma de desarrollar la seguridad exterior. El nuevo gobierno se 
muestra crítico con el abandono al que se ha sometido este ámbito 
fundamental de la defensa, al concentrar todos los recursos y esfuerzos en la 
seguridad interior. También se reconoce el escaso interés prestado a las 
misiones de paz internacionales. En este sentido, el Ministro de Defensa, 
Walker San Miguel, ha expresado la voluntad gubernamental de propiciar la 
participación de Bolivia en misiones de la ONU, que además reporta fondos 
a las Fuerzas Armadas38.  

Pese a todo no parece que esta sea la principal prioridad 
gubernamental. Por encima de todas las posibles misiones se encuentra la de 
desempeñar tareas que impulsen el desarrollo nacional. Esta no es realmente 
una tarea nueva, esta contemplada en la Ley Orgánica Nacional vigente y 
cuenta con la tradición previa de las dictaduras militares en las que las 
Fuerzas Armadas desempeñaron tareas de acción cívica. En la propuesta del 
MAS a la Asamblea Constituyente, además de asignar como tareas 
fundamentales el cumplimiento de la Constitución, la soberanía y la 
independencia nacional, la protección de las fronteras nacionales y de los 
recursos naturales, también se encuentra la colaboración de las Fuerzas 
Armadas a las políticas de desarrollo del país. Según esta misma propuesta 
además de insistir en el apoyo a proyectos de desarrollo, también se 
                                                 
37  Para una descripción detallada de esta rivalidad, J. R. Quintana, “Policías y 
militares: memorias y escenarios de conflicto en Bolivia”, febrero de 2004, 
http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-quintana.html. 
38 “Entrevista al Ministro de Defensa, Walker San Miguel”, Los Tiempos.com, 13/03/06, 
http://www.lostiempos.com/noticias/13-03-06/nacional.php,  
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incluyen programas de conservación, de restauración de ecosistemas y de 
impactos medio ambientales en áreas rurales39. En el discurso del gobierno 
estas tareas son particularmente resaltadas. El particular énfasis en el apoyo 
al desarrollo integral del país impulsó al Ministro de Defensa a declarar que 
en este momento corresponde “luchar con el arado y el fusil”. Para hacer 
realidad esta frase su aspiración es que donde haya una unidad o puesto 
militar se cree un polo de educación y salud que coopere al mejoramiento de 
las condiciones de vida en el área rural40. 

Las medidas tomadas, hasta el momento, han estado orientadas en 
este sentido, campañas con la intención de prestar atención médica 
odontológica, desparasitación, vacunación y suministro de vitaminas en 
comunidades con altos índices de pobreza41, construcción de carreteras y 
obra pública civil 42  e incorporación a campañas de alfabetización 
colaborando con cuestiones de logística43. En materia de protección al medio 
ambiente también se han dado los primeros pasos al iniciar la capacitación 
de soldados en reciclaje y acopio de material de plástico44. La idea es crear 
“batallones ecológicos”45. Parte de la acción social de las Fuerzas Armadas 
también se centra en formar a los soldados que cumplen con el servicio 
militar, una tema en el que el actual gobierno ha puesto especial énfasis. Se 
aspira a que el servicio militar obligatorio sea una oportunidad para la 
formación profesional. En esta labor social, bajo el Programa “Igualdad de 
Oportunidades”, el Ministerio de Defensa y de Asuntos Indígenas 
Originarios ha becado a indígenas para hacer posible su ingreso en las 
academias militares y puedan así acceder a los cargos de oficiales46.  

                                                 
39 “Defensa de la Patria”, Propuesta a la Asamblea Constituyente (Cuarta Parte). 
40 Declaraciones del Ministro de Defensa Walker San Miguel, en la ceremonia en la 
que asumió el Comando en Jefe de las FF.AA, “Comandante de FF.AA. se 
compromete a respetar la Constitución y los derechos humanos”, 25/01/06, 
http://gaceta.comunica.gov.bo/cgi-bin/index.cgi?h20060125170304.  
41 La Razón, 19/06/06. 
42 La Razón, 09/05/06 y El Deber, 17/03/06. 
43 Opinión, 12/04/06. 
44 El Diario, 14/03/06. 
45 La Razón, 10/09/06. 
46 La Prensa  , 07/07/06. Esta idea ya fue expuesta por el Presidente Morales en su 
Discurso ante el Alto Mando Militar en el Colegio Militar del Ejército, en la 
implicación de las Fuerzas Armadas en “las transformaciones profundas 
democráticas, revolucionarias, culturales, quisiera que mis hermanos del campo, 
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El cuidado de las fronteras, otra de las preocupaciones expresadas 
por el gobierno, podría indicar que también la misión propiamente militar 
de defensa del territorio tiene particular importancia. La protección de las 
fronteras ha quedado abandonada. El 70 % de la fuerza militar se ha 
concentrado en torno a las ciudades o áreas cocaleras. La crítica a esta 
situación y la atención prestada a las fronteras no parece sin embargo que 
indique la reorientación de las Fuerzas Armadas a la defensa territorial. Los 
datos avanzados, hasta el momento, indicarían que la presencia militar en 
zonas fronterizas respondería más a una labor colonizadora de áreas 
deprimidas, donde no hay presencia estatal, que a un planteamiento 
estratégico de defensa del territorio47. En esta tarea colonizadora se pretende 
incorporar a la sociedad civil a los planes de defensa y crear así nuevos 
asentamientos humanos. Los civiles convivirán con las Fuerzas Armadas, la 
Policía, la Aduana y tendrán servicios básicos y de comunicación48. 

La consideración de las Fuerzas Armadas como “motores del 
desarrollo nacional” para alcanzar la integración nacional es una misión que 
proporciona legitimidad social ante la sociedad civil. No sólo justifica su 
papel, cuestión que ya resolvía el desempeño en tareas de seguridad interior, 
sino que además a diferencia aquella, esta misión garantiza altas cotas de 
popularidad. Por otra parte, la nueva concepción multidimensional de 
seguridad que contempla el desarrollo como garantía de seguridad 
proporciona argumentos a favor para el desempeño militar de esta labor. En 
la medida que el desarrollo humano se considera la mejor garantía para 
prevenir el conflicto, la labor en el ámbito social desarrollado por las Fuerzas 
Armadas contribuiría a la seguridad.   

La receptividad de las Fuerzas Armadas a cumplir esta misión 
podría suponer un elemento mas mediante el cual Evo Morales se asegurase 
su apoyo; sin embargo las posibles implicaciones que se desprenden de esta 
misión podrían ser contraproducentes para llevar a cabo el intento 
expresado de institucionalizar las relaciones civiles militares y consolidar la 
supremacía civil. La realización de esta labor puede proporcionar a las 
Fuerzas Armadas márgenes de maniobra política autónoma y una 
                                                                                                                   
sean jóvenes campesinos aymaras, quechuas, chiquitanos, mojeños, chipayas, 
guaraníes, tengan la posibilidad de acceder a ser cadete. Quisiéramos que también 
los pueblos indígenas sean generales, coroneles para defender nuestro país”. 
47 La Razón, 06/03/06.  
48 La Razón, 10/09/06. 
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legitimidad inversamente proporcional al liderazgo civil. La labor que llevan 
a cabo, sin ninguna fiscalización ni presencia civil, les proporciona la 
posibilidad de capitalizar los beneficios políticos de esta actuación y al 
mismo tiempo devaluarse la autoridad civil. Los militares al fin y al cabo son 
quienes la ciudadanía visualiza como la única autoridad que les ayuda. Así 
mismo esta labor también les puede asegurar la capacidad de establecer, en 
las zonas donde actúan, redes clientelares que les asegure  un margen de 
maniobra política autónoma, especialmente en áreas de aguda pobreza e 
indefensión49.  Todo ello sería un factor mas que contribuiría una progresiva 
militarización de las instituciones civiles y a una consolidación de la 
autonomía militar. 

De cumplirse esta evolución las consecuencias políticas 
conducirían a una situación no muy distinta de la dominante hasta el 
momento. Si además consideramos las consecuencias institucionales en el 
seno de las Fuerzas Armadas, tampoco habría grandes diferencias respecto a 
los efectos derivados del desempeño de misiones relacionados con la 
seguridad interior. Al encargarse de competencias que, como en los casos 
anteriores, se alejaban de la defensa nacional y de la soberanía territorial se 
produciría un desplazamiento profesional, pérdida de entrenamiento de las 
unidades y al final a una crisis de identidad.  

 

LOS  MEDIOS  DE  FINANCIACIÓN  PARA  EL  PROYECTO  DE 
TRANSFORMACIÓN  DE  LA  DEFENSA:  LA  COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

La magnitud y la dimensión del proyecto de transformación de la 
Defensa, incluyendo la particular potenciación de las Fuerzas Armadas exige 
de importantes recursos e ingresos. Junto a las importantes partidas 
previstas para financiar la reforma de la Defensa, el gobierno también quiere 
contar con la ayuda y la cooperación internacional. En este caso, sin embargo, 
el gobierno ha discriminado determinadas ayudas al entender que su 

                                                 
49  Respecto a todas las consecuencias políticas e institucionales derivadas de la 
misión de apoyo al desarrollo social véase. J. R. Quintana, “Gobernabilidad democrática 
y Fuerzas Armadas en Bolivia”, Proyecto de Investigación Estratégica de Bolivia”, La 
Paz, Bolivia, pp. 18-19, http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/PolyDem.pdf.  



FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD HUMANA    469 

 

aceptación, hasta el momento, ha implicado una injerencia a la soberanía 
nacional. La presencia sin control de militares norteamericanos en territorio 
nacional, concentrados en la erradicación forzosa de la coca, en colaboración 
con los militares bolivianos durante la década de los noventa, justifica esta 
crítica. La condición de los norteamericanos de asumir la erradicación 
forzosa de la coca como forma lucha antidroga para donar fondos ha llevado 
al Presidente a descartar la ayuda norteamericana. Por el momento, pese a 
los esfuerzos del gobierno boliviano por demostrar que, a priori, no 
rechazaba ningún tipo de relación con los Estados Unidos no ha sido posible 
ningún acuerdo.  

El Ministro de Defensa ha declarado que hay otros países 
dispuestos a cooperar con Bolivia. Sin embargo la cooperación concretada 
hasta el momento por otros países es muy limitada ante los ambiciosos 
proyectos del gobierno50. En la actualidad, Venezuela es el único cooperante 
de peso, tanto en este ámbito como en otros. Recientemente ambos países 
han firmado un convenio que acuerda el asesoramiento de las tropas de 
ingenieros para la construcción de obras de infraestructura y caminos y 
cursos en institutos venezolanos para la capacitación de militares bolivianos 
en diferentes materias. Este mismo convenio contempla la construcción de 
un complejo militar en el Departamento de Beni, con capacidad para 2.500 
efectivos, cuya finalidad será la formación militar y profesional. En Puerto 
Quijarro se ha proyectado la construcción de un puerto fluvial, que 
permitiría la salida al Atlántico de Bolivia y con ello activar la exportación e 
importación.  

La proximidad de estos emplazamientos con la frontera de Brasil y 
Paraguay ha despertado la preocupación no sólo de estos países sino del 
resto de la región, como Chile o Perú. El presidente boliviano ha querido 
tranquilizar a sus vecinos declarando que la finalidad en este caso es 
impulsar el desarrollo nacional mediante la integración del territorio 
nacional, incluidas las áreas fronterizas. Sin embargo, la firma de este 
convenio además de marcar la alineación estratégica regional de Bolivia, 
                                                 
50  El  Deber, 25/04/06, China ya ha entregado al Ministerio de Defensa chalecos 
antibalas, escudos antimotín, camillas, cartuchos de diferente calibre, máscaras 
antigas, visores nocturnos, granadas de mortero, cerebros electrónicos para jeeps, 
botes de asalto, cascos de combate y chalecos salvavidas. Por su parte España 
colaborará con equipos de cartografía y sanidad, e incluso Estados Unidos con 
chalecos antibalas, equipos de alpinismo, infantería y material de buceo.  
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aspecto que se ha manifestado de diferentes maneras, contradice algunas 
declaraciones iniciales del gobierno masista. Se anunció que recurriría a una 
cooperación internacional procedente de diferentes países, para sustituir la 
dependencia de Estados Unidos, sin embargo los resultados muestran que 
no se ha llevado a cabo tal diversificación. En realidad, se ha mantenido un 
esquema similar de cooperación basado en la ayuda de un único país. Así, 
Venezuela ha sustituido a Estados Unidos como país cooperante. Por el 
momento no es posible adelantar si el monto de la ayuda venezolana podrá 
equipararse a la norteamericana realizada en estos últimos años. Tampoco si 
esta nueva cooperación, más los recursos nacionales destinados a defensa, 
será suficiente para llevar a cabo el proyecto de transformación anunciado 
por el MAS. 

A lo largo de estas páginas se ha pretendido poner de manifiesto 
algunas de las dificultades con las que cuenta Evo Morales para llevar a cabo 
el proceso de transformación propuesto. Por el momento la misión social 
asignada a las FFAA ha sido acogida positivamente por todos los actores 
sociales, ahora está por ver si el esfuerzo económico exigido para llevar a 
cabo la medida anunciada cuenta con el mismo respaldo. Son numerosos los 
problemas económicos y sociales de la sociedad boliviana y hasta el 
momento dicha reforma no se encuentra entre las exigencias anunciadas por 
los propios movimientos sociales. Pese a la insistencia de Morales en que su 
gobierno representa a dichos movimientos sociales, las preocupaciones en 
este caso no coinciden, ya que la defensa no es un tema central para éstos. 
Por ello cabe el riesgo de convertirse en un nuevo frente de división con el 
gobierno, disminuyendo las posibilidades de abordar esta reforma, ya que el 
presidente no tiene el control total sobre los actores sociales que manifiesta 
defender.  

Son muchas las dificultades para llevar a cabo este proceso de 
transformación. La incertidumbre y la tensión social actual no parecen la 
mejor coyuntura para abordar una reforma de esta magnitud. Las propias 
divisiones internas en el seno del gobierno, la paralización de la Asamblea 
Constituyente, atrapada, desde agosto, en la discusión de su reglamento o la 
oposición presentada al gobierno por los departamentos de Oriente son 
elementos que complican el panorama político y dificultan cualquier 
decisión y acción de gobierno. Además de todo ello, es imprescindible tener 
presente cual es la opinión de las FFAA sobre el gobierno masista y su 
proyecto. Recientemente se ha publicado la existencia de malestar en las 
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Fuerzas Armadas51, más allá de su veracidad cabe la posibilidad de que el 
proyecto, e incluso el propio gobierno, no cuente con la suficiente 
credibilidad por parte de las Fuerzas Armadas. Un factor de enorme peso 
que determinaría la realización de dicho proyecto. La suma de estos factores 
hace cuanto menos harto compleja una ambiciosa reforma, cuyos resultados 
por el momento, no son del todo previsibles. 

 

                                                 
51 El Nuevo Herald, 25/09/06. 
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Durante la primera mitad del 2006, al Perú le tocó confrontar a la 
población y los partidos políticos en el escenario de las elecciones.1  Los 
resultados de las elecciones reflejaron con claridad el agotamiento de la 
población por ofertas políticas tradicionales que circundaban el problema de 
la pobreza y la exclusión, sin llegar a tocarlo con la profundidad que merece. 

                                                 
1 Para el análisis que contiene este documento se tomaron los planes de gobierno de 
siete partidos políticos en  campaña y sus propuestas relacionadas con la Defensa y 
las Fuerzas Armadas: Unidad Nacional, Partido Aprista Peruano, Unión por el Perú, 
Frente de Centro, Perú Posible, Concertación Descentralista y Partido Socialista. Esta 
selección obedece a los resultados de las preferencias electorales publicados al cierre 
de edición de este trabajo, tomando en cuenta que el partido ubicado en quinto lugar 
de las preferencias, Alianza para el Futuro, aún no había presentado su Plan de 
Gobierno al Pacto Ético Electoral, y que, pese a que no aparece entre los preferidos, 
se decidió integrar al partido Perú Posible pues era el partido que ejercía el Gobierno 
al momento de concluirse el estudio. 
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Los peruanos demandaron respuestas efectivas. En esas condiciones, las 
elecciones del 2006 presentaron una “sorpresa”, el surgimiento de una figura 
que tuvo un vertiginoso ingreso a la contienda política, el teniente coronel 
del Ejército en retiro Ollanta Humala Tasso. La alianza partidaria de Humala, 
conformada por su Partido Nacionalista y Unión por el Perú (PNP-UPP), se 
presentaron como una alternativa no tradicional, donde el principal 
atractivo electoral estaba en la radicalidad de sus propuestas sobre 
reivindicación social, inclusión de los grupos marginados y su apuesta por 
una perspectiva nacionalista en el plano económico, la seguridad, la defensa 
y las relaciones internacionales. Humala tenía el apoyo masivo de los 
peruanos de sectores socioeconómicos medio bajo y bajo, sin embargo tenía 
en su contra al sector político tradicional, los medios de comunicación y 
buena parte de los organismos de derechos humanos, debido a las 
acusaciones por torturas y desapariciones supuestamente producidas 
durante su participación en la guerra contra subversiva. 

Además de la de UPP, otras seis ofertas fueron parte de la 
contienda electoral. Entre ellas, estaba la alianza Unidad Nacional, presidida 
por la candidata a la presidencia Lourdes Flores, quien fue desde el inicio de 
la campaña la opción más cercana al triunfo concretarse. La candidata inició 
una campaña amplia desarrollada en la que el apoyo de los medios no se 
hizo faltar. Esta era la opción que representaba la estabilidad del país y el 
crecimiento económico, sin embargo al mismo tiempo, era la opción de “los 
ricos”, compuesta por figuras que la población identificaba como de la 
derecha. Cuando ello comenzó a convertirse en un obstáculo para el 
crecimiento de los niveles de apoyo a  la candidatura de Flores, su campaña 
pretendió dar un giro hacia una imagen que le permitiera acercarse mejor a 
los sectores que la identificaban de esa manera, lo cual nunca se concretó. 

De otro lado, el candidato presidencial Alan García y el Partido 
Aprista Peruano (APRA)  representaban en el discurso la opción opuesta a la 
anterior y durante su campaña esa fue una de sus principales banderas. Si 
Unidad Nacional representaba la garantía del crecimiento económico 
propuesta desde “los ricos” del Perú,  el APRA era la opción que 
representaría a los pobres y por ello, hacía un especial énfasis en el 
componente social de la que sería su política económica. Sin embargo, la 
candidatura de García tuvo que lidiar con su pasado y la pésima huella que 
había dejado en la población su primer gobierno en el periodo 1985-1990, el 
cual terminó con una gran inestabilidad política y económica, además de la 
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profundización del conflicto interno provocado por el grupo terrorista 
Sendero Luminoso. Por estas y otras razones, esta opción fue catalogada por 
algunos como un “salto al vacío” o la opción de la inestabilidad política y 
económica. Además también pesaban sobre García serias acusaciones de 
violaciones de DDHH durante su período, que incluso lo identificaban como 
responsable político de una matanza ejecutada por las Fuerzas Armadas en 
un centro carcelario.  

Una cuarta oferta electoral estuvo conformada por la alianza 
partidaria Frente de Centro y su candidato Valentín Paniagua., quien tenía 
como principal activo el haber dejado una imagen positiva tras el gobierno 
de transición que dirigió entre 2000-2001, luego de la caída del gobierno 
autoritario de Alberto Fujimori. Sin embargo, ello no fue suficiente para que 
su alianza partidaria -que incluía un tradicional partido de centro junto a 
otras pequeñas agrupaciones identificadas a la derecha- cuaje en una opción 
atractiva para el electorado. 

Perú Posible, el partido del gobierno, fue uno de los menos 
favorecidos con el apoyo político de la población peruana. Ello se debió 
posiblemente a la inestabilidad que mostraba, el cual hasta en dos ocasiones 
cambió de candidato presidencial, para quedarse luego con ninguno. 
Pesaban sobre PP, además, las bajas simpatías por  Alejandro Toledo tras su 
gestión presidencial. 

Finalmente entre las opciones electorales que tuvieron menor 
apoyo de la población peruana, estaban el partido Concertación 
Descentralista y el Partido Socialista. Mientras Susana Villarán, la candidata 
presidencial de Concertación Descentralista, era una nueva figura política 
con una trayectoria profesional estrechamente relacionada con las 
organizaciones de Derechos Humanos,  Javier Diez Canseco, el candidato 
del PS, poseía una larga carrera política como líder de parte de la izquierda y 
representante en el Congreso. Ambos eran partidos de fundación reciente 
que pretendían marcar una diferencia con los otras ofertas electorales, y que 
sin embargo quedaron descartadas por las preferencias mayoritarias. 

Estas distintas ofertas electorales protagonizaron la última 
campaña electoral en el Perú, cuyos resultados dejaron en clara la prioridad 
de la mayoría de peruanos: acabar con las grandes brechas económicas En 
ese sentido, la defensa fue uno de los temas menos abordados durante la 
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campaña, pues las miradas estaban dirigidas a discutir las propuestas de 
solución a la pobreza. Entre otros espacios, los temas relacionados con la 
política de defensa no fueron tocados más que limitadamente cuando se 
discutieron las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos realizadas 
contra Ollanta Humala y Alan García, o cuando se discutían las conflictivas 
relaciones con Chile.  

En este documento nuestro objetivo es saldar aquella deuda con el 
tratamiento de las problemáticas en el sector defensa. Nos interesa analizar 
las diversas ofertas electorales a partir de lo propuesto por los planes de 
gobierno presentados por los partidos para las elecciones generales del 2006. 
Comenzamos por reconocer el componente de defensa en las ofertas 
electorales, para seguir con un análisis general a la forma cómo los partidos 
políticos abordaron las problemáticas de la defensa a través de sus 
propuestas. 

 

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En esta sección nos interesa reconocer las principales 
características de las propuestas en defensa en los siete planes de gobierno 
que fueron parte de nuestro estudio. En esta primera parte de análisis 
descriptivo de las propuestas en defensa se seleccionaron cuatro ejes que 
orientan de manera general la descripción: la perspectiva, la extensión, la 
consistencia y el contenido de la propuesta.  

 

LA PERSPECTIVA DE LAS PROPUESTAS 

Una definición del problema es fundamental para buscar sus 
soluciones. En el caso de la Defensa nos interesa prestar atención a la manera 
cómo los partidos políticos enfrentaron las complejidades de una política de 
Defensa todavía precaria en el Perú: ¿Cuáles son los retos visualizados? 
¿Cuáles los problemas estructurales de la Fuerza Armada? ¿Y los 
coyunturales? ¿Qué ofertas tienen los partidos para ambos tipos de 
problemas? ¿Qué dicen estos sobre la situación de las relaciones entre civiles 
y militares? 
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Respecto a la perspectiva de la cual se parte en los programas 
partidarios, encontramos que los énfasis son bastante distintos. En algunos 
casos encontramos miradas reducidas del tema y en otros, miradas 
complejas. En cambio de manera general estas perspectivas guardan 
coherencia con las propuestas que se presentan. 

De los siete partidos consignados en este estudio, dos de ellos —el 
Partido Socialista y el Partido Unión por el Perú— no sustentaron un 
diagnóstico de la problemática vigente antes de presentar sus ofertas. Es 
decir, que no plantearon cuales eral los problemas y obstáculos por 
confrontar a través de sus propuestas.  

Un hecho preocupante es que existan fuerzas políticas que 
pretendían mantener fuera del debate público la construcción y análisis de la 
política de Defensa, un tema básico para el desarrollo nacional. Tal es el caso 
del APRA, el partido que ganó las elcciones, que al inicio de la sección 
Defensa Nacional de su Plan de Gobierno considera que la Defensa es un 
tema que no puede discutirse de forma pública: “Por razones de Seguridad 
Nacional, consideramos que el análisis y las propuestas de este tema son de 
carácter reservado”.  

De otro lado, Unidad Nacional comenzaba su apreciación de la 
problemática de la Defensa afirmando que los recursos económicos 
invertidos son muy escasos y que no existen ni objetivos nacionales ni una 
clara dirección para la política de Defensa, hecho que habría influido en la 
frustrada reforma de las instituciones castrenses. Señala además la 
problemática alrededor de la poca institucionalidad de las Fuerzas Armadas, 
las desventajas que enfrentan sus miembros en materia de remuneraciones y 
sueldos, en su formación y la imagen frente a la sociedad. Con respecto a 
este último aspecto, Unidad Nacional señala que la deteriorada imagen de 
las Fuerzas Armadas se debe a los excepcionales casos de corrupción y 
abusos en los cuales habrían caído algunos miembros. Este tipo de 
diagnósticos, a pesar de tomar en cuenta temas de importancia para la 
defensa nacional como la carencia de objetivos nacionales, reduce su oferta 
en temas de Defensa a aspectos eminentemente relacionados con los 
tradicionales intereses de la corporación militar: recursos, institucionalidad, 
reconocimiento, imagen; poniéndo especial énfasis en presentar a las 
Fuerzas Armadas como una institución debilitada a la cual es necesario 
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fortalecer y brindar apoyo. Como se verá posteriormente, este tipo de 
perspectivas tiene una influencia poderosa a la hora de plantear propuestas. 

A su turno, el Frente de Centro ubicó la Defensa como parte del 
tema, más amplio y complejo, el de la Seguridad. Su plan definió las 
amenazas y ocupaciones de esta a partir de la diferenciación entre lo 
nacional y lo internacional. El Frente de Centro sugería así que, mientras la 
Policía se dedica a realizar sus labores en un plano nacional, la Fuerza 
Armada se ocupa del ámbito internacional. Señalaba además que las 
complejidades y trastornos sufridos por una accidentada relación entre 
civiles y militares, y en particular entre poder político y militares, han 
planteado un problema al funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Este 
diagnóstico presentaba la mirada más elaborada de todas las que 
presentaron los partidos con respecto a las relaciones entre civiles y militares, 
además comenzó a plantear, la necesidad de establecer parámetros de acción 
para las fuerzas de seguridad, lo que, como veremos más adelante, se 
diluiría a la hora de la propuesta. 

El partido Perú Posible presentó un diagnóstico que no incluía la 
situación de las Fuerzas Armadas para el periodo 2001-2006, el periodo en el 
cual este partido tuvo a su cargo el gobierno. Sin embargo, muchos aspectos 
planteados no se encuentran muy lejos de la realidad actual. El diagnóstico 
comenzaba por afirmar que la Defensa no puede ser identificada con 
aspectos sólo militares, lo que puede ser tan interesante como peligroso en la 
medida en que se podría introducir temas distintos bajo la categoría de 
“asuntos de Defensa Nacional”, tal como suceden con los temas de una 
dimensión económica y la extrema pobreza. Ello por un lado, legitimaría la 
intervención militar en bienestar y desarrollo, y por otro, podría ser el punto 
de partida del camino a intervenciones políticas explícitas, en aras de la 
seguridad y la defensa nacionales. Además, Perú Posible reconocía un alto 
nivel de injerencia política de los altos mandos de los institutos castrenses y, 
por último, un gran deterioro institucional con implicancias en aspectos 
como la imagen de los servicios de inteligencia, la justicia militar, las débiles 
relaciones con la sociedad civil, etcétera. En ese sentido, resulta por lo menos 
curioso que tratándose del partido de Gobierno, se lanzara críticas de este 
tipo, cuando dicha administración era la primera responsable de la 
paralización de la reforma militar y de Defensa durante los últimos años. 
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El partido Concertación Descentralista planteó un diagnóstico de 
la Defensa en el que aparece un marcado tono reformista. Aspectos 
mencionados por otros partidos, como la necesidad de reafirmar la 
institucionalidad, estaban presentes de la mano de una perspectiva en la que 
la Defensa debía ser tratada como un bien público regulado y distribuido de 
manera técnica y de acuerdo con los mecanismos de transparencia. Si el 
diagnóstico del Frente de Centro nos parecía más complejo en su mirada de 
las relaciones entre civiles y militares, el de Concertación Descentralista es, 
de todas las perspectivas, el que más se acercaba a una definición de la 
Defensa como una política pública, ya que presentaba un panorama de los 
problemas relacionados con la poca institucionalidad del Ministerio de 
Defensa, la escasez de mecanismos de transparencia en las Fuerzas Armadas, 
etc. 

Por último, el Partido Socialista no planteó un diagnóstico 
específico sobre la problemática de la Defensa. Sin embargo, iniciaba su 
sección sobre reforma del Estado donde se encontraba el acápite dedicado a 
las Fuerzas Armadas, con una idea que podría incluir tácitamente las 
relaciones entre Estado, sociedad y Fuerza Armada. Desde esta perspectiva, 
se hablaba de poderes fácticos y de corporaciones que influyen en el Estado 
con intereses particulares que no siempre se condicen con los servicios que 
deberían brindar a la sociedad. No podemos afirmar con certeza que las 
Fuerza Armada eran para este partido una de estas corporaciones; si fuera 
así, nos encontraríamos con un diagnóstico centrado en la disfuncional 
acción política de los militares. 

Esta revisión de los diagnósticos nos permite observar la 
perspectiva desde la cual los partidos planteaban su oferta programática en 
los temas de Defensa y Fuerza Armada. Si para Unidad Nacional la mirada 
partía básicamente de los intereses de la corporación militar, el Frente de 
Centro asumió más bien una perspectiva centrada en las relaciones civiles-
militares y en la definición de los ámbitos de acción para la seguridad. En 
general, el diagnóstico de Perú Posible presentaba referencias a la añeja 
doctrina de “Seguridad Nacional”, lo que coincide con la mirada de otros 
partidos y que se correlaciona, creemos, con el origen militar de los asesores 
de estos partidos. Concertación Descentralista, por su lado, sintonizaba una 
mirada de la defensa como política pública con la necesidad de una reforma 
militar a fondo. El Partido Socialista no fue específico sobre el tema, pero 
sugería una perspectiva crítica de la intervención militar en política. 
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Finalmente, habría que señalar que mientras Unión por el Perú no ofreció un 
punto de partida para el análisis, el APRA simplemente retiró el asunto de la 
discusión pública por considerar que se trata de un tema de “seguridad 
nacional.” 

 

LA EXTENSIÓN 

Un criterio importante para distinguir las características 
fundamentales de las propuestas en Defensa es enmarcarlas en el Plan de 
Gobierno presentado por cada partido. En ese sentido los siete planes 
considerados mostraron abiertas diferencias en su composición y, sobre todo, 
en el nivel de prioridad o peso que se otorgaron a las políticas públicas. 

Con la finalidad de poner atención a las proporciones que 
representan las secciones y propuestas en Defensa para los respectivos 
planes de gobierno según partido político, planteamos una comparación 
acerca de la distancia entre un mayor y un menor tratamiento de la Defensa 
en términos relativos. La idea es que el peso relativo del tema de la Defensa 
sea un indicador del grado de prioridad otorgado por los partidos a las 
políticas de Defensa y al tratamiento de las Fuerzas Armadas. 

Tabla 1: Palabras dedicadas al sector Defensa  
según partido político 

 
 

Partido político 
N.º de 

palabras 
dedicadas a  

Defensa 

N.° total de 
palabras del 

Plan de 
Gobierno 

% palabras 
dedicadas a 

Defensa 

FC 845 15.966 5,29 
CD 1.310 34.555 3,79 

APRA 543 17.738 3,06 
PP 973 32.557 2,99 
UN 649 30.882 2,10 
UP 440 35.457 1,24 
PS 310 25.486 1,22 
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Así se observa que el Frente de Centro se habría encontrado a la 
cabeza en la preocupación (cuantitativa) por el tema Defensa. El segundo 
partido con mayor porcentaje de palabras dedicadas a plantear diagnósticos 
y propuestas en Defensa es el partido Concertación Descentralista, seguido 
por el Partido Aprista Peruano (APRA), el Partido Perú Posible, la alianza 
Unidad Nacional, el partido Unión por el Perú y, por último, el Partido 
Socialista. 

Otro indicador referido a la extensión de la propuesta en defensa 
es el número de promesas. Así tenemos que el partido con más alta cantidad 
de propuestas es el del anterior Presidente: Perú Posible presenta 31 
propuestas para la política de Defensa. En segundo lugar se encuentra el 
APRA con 19 propuestas, seguido del partido Unión por el Perú con 18 
propuestas. El Frente de Centro ocupa el cuarto lugar con 16 propuestas. En 
el quinto lugar encontramos un empate entre Unidad Nacional y 
Concertación Descentralista, con quince propuestas cada uno. Y en el sexto y 
último lugar aparece el Partido Socialista con catorce propuestas. 

 

LA CONSISTENCIA 

Respecto a la consistencia de la s propuestas, podemos mencionar 
de manera general, que los partidos guardaron coherencia entre la 
perspectiva desde la que observaban la Defensa y a la Fuerza Armada y las 
propuestas que realizaron al respecto. Sin embargo, esta afirmación merece 
algunos matices, que pasamos a detallar. 

El primero atañe a la consistencia no sólo de las propuestas que 
tuvieron un correlato en el diagnóstico, sino también en relación con los 
diagnósticos que no se concretaron en propuestas de política específicas. Un 
ejemplo fue el de Unidad Nacional, para quien el asunto del servicio militar 
era importante en el diagnóstico, pero respecto del cual no se aprecia una 
propuesta de política concreta. Lo mismo ocurrió con el Frente de Centro, 
que enfatizaba la separación de roles entre seguridad interior y exterior pero 
no llegó materializar en una propuesta clara al respecto. 

Una segunda consideración tiene que ver con la mayor o menor 
generalidad de las premisas con que cada partido realiza su propio 
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diagnóstico y cuál es su influencia en la formulación de propuestas. En el 
caso de Perú Posible, la amplitud de una mirada que observaba la Defensa 
como un espectro que incluye la integralidad del Estado y la sociedad, 
permitía que las propuestas sean altamente consistentes, pues así sean 
amplias o dispersas, siempre están amparadas en un ancho margen de 
definición de la Defensa. 

Un tercer criterio  para la evaluación del grado de coherencia 
interna de la propuesta política, es la ubicación de dichas propuestas en el 
Plan de Gobierno según secciones. Aquí pusimos especial atención a las 
secciones en las que los partidos decidieron ubicar sus propuestas en 
defensa. Casi en la mitad de los casos ellos distribuyeron sus propuestas 
relacionadas con la defensa y la Fuerza Armada en diversas áreas de sus 
planes de gobierno. Ello influye sobre la coherencia de las ofertas electorales 
pues demuestra si existe claridad o no sobre el carácter integral de una 
política de Defensa. 

Como se observa en el Gráfico 1, Unidad Nacional, el APRA y 
Unión por el Perú son los partidos que distribuyeron sus propuestas en 
áreas de tratamiento múltiple, mientras el Frente de Centro, Perú Posible, 
Concertación Descentralista y el Partido Socialista concentraron la propuesta 
en una sola sección del Plan. 
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Gráfico 1. Consistencia temática de la propuesta según Partido 
Político                (Número de propuestas)
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Unidad Nacional, que cuenta con 15 propuestas en total, 
distribuyó 10 de ellas en la sección Defensa, 1 en la sección Derechos 
Humanos, 1 en Salud Pública, 1 en Educación, 1 en Reformas del Poder 
Judicial y una en Desarrollo Nacional. Unión por el Perú ubicó sus 18 
propuestas de esta manera: 14 en Defensa Nacional, 1 en Reformas del 
Ejecutivo, 1 en Políticas Culturales, 1 en Reforma del Poder Judicial y 1 en 
Relaciones Internacionales. Por último, el APRA repartió sus 19 propuestas, 
14 en políticas de Defensa, 4 en la sección Programas Sociales/Desarrollo 
Nacional y 1 en otras áreas. 

Esta información nos da una idea de la coherencia de la oferta de 
los partidos para la Defensa. Si bien la mayor proporción ubica todas sus 
propuestas en la dimensión defensa, existen tres casos de amplia dispersión. 
Ello coincide con la persistente confusión de roles y espacios de intervención 
para la Fuerza Armada, reflejada en APRA, UN y UPP que plantearon 
hacerlas participar en programas sociales del sector salud, educación, etc. 
Ello se ve más claramente si se distribuyen las cifras presentadas en el 
anterior gráfico de barras que dan cuenta, cada una, de la participación del 
área temática en la que se ubica cada oferta en Defensa. Con esta ayuda 
podemos confirmar que mientras algunos partidos concentran 
temáticamente su propuesta en una o dos dimensiones, otros dispersan su 
oferta en más de tres áreas. 

Gráfico 2. Áreas de Tratamiento de las propuestas según Partido 
Político (%)
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EL CONTENIDO 

En el Perú la relación entre Fuerza Armada y poder político ha 
estado marcada por las prebendas y la conveniencia de intereses 
corporativos antes que intereses nacionales. Por ellos, la democratización de 
la Defensa no sólo requiere de lugares comunes; sino de un consenso básico 
en torno a las cuestiones fundamentales que determinan las relaciones entre 
Fuerza Armada, Estado y sociedad. Nos referimos a mecanismos de 
consenso y lineamientos de política concretos al respecto. Por eso, lo más 
importante es contar con un consenso político basado en la renuncia 
definitiva de los partidos a hacer de la Fuerza Armada un instrumento para 
beneficio de sus intereses. Los actores políticos deben abandonar la idea de 
que la Fuerza Armada les dará el soporte de última instancia que la precaria 
institucionalidad estatal y el sistema político no les puede garantizar. Insistir 
en una dinámica de prebendas institucionales es cimentar una lógica 
perversa de relación con la Fuerza Armada. La demanda hoy es romper con 
esa lógica. Es ésta perspectiva la que nos permitió definir un conjunto de 
puntos temáticos como referentes necesarios para el análisis y la propuesta 
política en Defensa. En ese sentido analizar el contenido de las propuestas 
sobre relaciones entre civiles y militares es uno de esos puntos temáticos, 
pues brinda un marco general para analizar la oferta partidaria.  

Encontramos un total de 21 propuestas referidas al tema de 
relaciones entre Fuerza Armada y sociedad. Llama la atención la 
convergencia entre una mayoría de partidos que reconocieron como 
problemáticas las relaciones entre civiles y militares. Con ello habría pues 
una primera reacción de los partidos motivados a proponer medidas tales 
como estrechar y hacer más cordiales las relaciones entre estos actores, 
mejorar la difusión de las labores de la Fuerza Armada en la población, 
asegurar el reconocimiento social por tales labores, reformar las instituciones 
militares o incentivar en los civiles el estudio y la profesionalización en 
temas de seguridad. Sin embargo, sólo uno de los siete partidos, 
Concertación Descentralista, propuso eliminar prerrogativas institucionales 
de la Fuerza Armada.  

En segundo lugar, los lineamientos de Defensa constituyen la 
entrada al cómo se gestiona una política sensible para el Estado y la 
democratización de la política. Es a este nivel que debemos entender la 
necesidad de fortalecer los instrumentos políticos de control civil de la 
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Fuerza Armada y de gestión eficiente de la Defensa. En este tema 
encontramos el mayor número de propuestas: 44. Estas se plantearon en 
niveles diversos y con un grado de especificidad dispar. Las propuestas 
incluyeron el respeto por la normatividad en los ascensos y retiros de los 
miembros de la Fuerza Armada, la separación entre un manejo político y 
otro profesional-técnico, la inserción de civiles en este manejo político y en la 
temática de la Defensa Nacional, el objetivo de alcanzar equilibrios 
estratégicos en la región, perfeccionar la Ley de Ascensos, proponer la 
elaboración de un proyecto estratégico en Defensa, contar con un Sistema de 
Defensa Nacional, civil y militar, rápido, disuasivo y eficiente, la 
transparencia en la gestión, los mecanismos de control en el sector Defensa, 
etcétera. Si bien los partidos tuvieron la iniciativa de institucionalizar una 
política de Defensa, en la mayoría de los casos no se apreció claridad 
respecto de los mecanismos necesarios y óptimos para conseguirlo; por ello 
las propuestas se mueven en niveles muy dispares. 

Los roles y misiones son definitivamente un paso más hacia la 
concreción de las ofertas de los partidos, ya que se trata de definir la razón y 
utilidad del aparato militar, el cual e la organización profesional esencial 
para la Defensa.  Dentro de los planes de gobierno analizados existieron 22 
propuestas relacionadas con los roles y las misiones de las FFAA. Aquí no 
encontramos el mismo nivel de convergencia que en el caso de las relaciones 
civiles-militares, pero sí se pudo apreciar una tendencia a situar como 
prioridad la lucha contra el rebrote terrorista o la resolución de conflictos en 
el frente interno. Cuatro partidos propusieron implementar o dedicar la 
FFAA a la lucha antisubversiva y los conflictos internos, pero sólo uno de 
ellos —el APRA— planteó definir el marco legal para tal efecto. Llama la 
atención que, a pesar de haber interés por las capacidades y actividades en la 
FFAA, sólo uno de los siete partidos muestre una preocupación explícita por 
redefinir sus misiones y roles: el Partido Socialista. 

El tema de los recursos necesarios para poner en operación la 
política de Defensa es un asunto importante en este esquema de puntos 
temáticos, con el añadido de que la discusión de los recursos económicos de 
la Defensa abre la posibilidad de incluir propuestas de transparencia y 
control, lo que, a su vez, limita la corrupción y la tradicional autonomía 
militar al respecto. Los partidos presentaron 33 iniciativas, entre las cuales la 
asignación de más recursos y la implementación de mayor capacidad bélica 
y tecnológica tienen mayor presencia. Aquí también la gama de propuestas 
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era muy amplia, e incluye aspectos múltiples que van desde homologar 
sueldos, consolidar el Fondo de Defensa, mejorar sustantivamente la calidad 
de vida de los miembros de la Fuerza Armada, hasta establecer una política 
de renovación, potenciación y mantenimiento de equipos militares, alcanzar 
el equilibrio estratégico en la región, etcétera. Solo dos partidos propusieron 
mayor control y transparencia en el proceso de asignación y utilización de 
los recursos y únicamente dos partidos —el Partido Socialista y 
Concertación Descentralista— rechazaron una prerrogativa institucional 
como los fondos especiales, afirmando la idea de que el sector Defensa debe 
abandonar privilegios y competir al igual que otros sectores por sus propios 
recursos. 

Incorporar la educación militar como un punto temático nos sirve 
para poner atención en un aspecto técnico de la implementación de una 
política de Defensa. También nos permite analizar una variable 
determinante para las relaciones entre civiles y militares, pues es en la 
dinámica educativa donde se reproducen las normas y valores militares, que 
los acercan o alejan del resto de la sociedad. Dentro de los planes de 
gobierno analizados sólo existen doce propuestas en materia de educación 
militar. El total de las iniciativas está relacionado con la capacitación técnica 
que reciben los militares. La mayoría de las propuestas se desarrolla sin 
mayor diferenciación, siendo más bien coincidentes o, en su defecto, 
complementarias. Así, encontramos propuestas diversas, como adecuar a la 
legislación técnica y universitaria vigente el otorgamiento del título de 
reconocimiento académico, fortalecer los sistemas educativos de las Fuerzas 
Armadas, promover la investigación y desarrollo, generar mayores 
intercambios entre profesionales civiles y militares, profesionalizar y 
especializar a los miembros de las Fuerzas Armadas y fortalecer 
decisivamente los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas consolidando 
en sus miembros el respeto por los principios democráticos. Salvo esta 
última, que proviene del Frente de Centro, es lastimoso que sólo se haya 
encontrado una propuesta de cambios en la formación de los militares 
orientada a poner el énfasis en el respeto del sistema democrático. 

Por otro lado, la sensibilidad que despierta la reforma de la justicia 
militar está basada en lo que, para la relación civiles-militares, significa esta 
variable: una prerrogativa que sirvió sobre todo como mecanismo de 
impunidad para malos militares y que, como tal, fortaleció el espíritu de 
cuerpo y limitó la interacción entre civiles y militares. Por eso resulta de 
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tanto interés lo que los partidos puedan decir acerca del fuero castrense. Esta 
es la sección que mostró mayores vacíos. Pese a que se trataba de un tema 
sensible en la coyuntura, las propuestas fueron pocas y sumamente 
reducidas. No se presentaron iniciativas que aborden temas centrales para el 
fuero militar, como la Ley Orgánica de Justicia Militar y el Código de Justicia 
Militar. En este punto temático solo encontremos seis propuestas, de las 
cuales dos resultaban bastante generales, pues planteaban una 
“reestructuración de la ley de justicia militar” o la “inclusión de la justicia 
militar en el Poder Judicial”. En ambos casos se abandona la posibilidad de 
plantear cuáles serán los parámetros para una nueva definición de la justicia 
militar.El siguiente gráfico muestra cómo están distribuidas las propuestas 
de los partidos políticos según punto temático. 

Gráfico 3. Propuestas en Defensa según punto temático según Partido 
Político
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Es necesario reconocer un progreso interesante en las ofertas de los 
partidos con respecto a planes de gobierno presentados en elecciones 
pasadas. La cantidad de propuestas y su relevancia en los planes de 
gobierno con respecto a otros temas es mayor. Ello dice mucho del 
posicionamiento de un tema hasta el momento poco sensible al debate 
público. Sin embargo, buena parte de este ánimo por precisar el plano 
militar y de Defensa no muestra mucha creatividad o innovación en las 
propuestas. En términos generales existe una serie de lugares comunes y 
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muy pocas discrepancias entre los partidos que deberían representar ofertas 
diversas más que coincidentes. 

Por otro lado, llama la atención que no encontremos ningún 
pronunciamiento contundente en cuanto a una política de defensa contra las 
violaciones de derechos humanos y acciones concretas que garanticen que 
estas no se repitan. Considerando que el Perú atraviesa por un período post 
conflicto armado interno, una posición firme en relación con el respeto de 
los derechos humanos es central para la transición y la consolidación de 
nuestra democracia. Por ello, su tratamiento tendría que ocupar un lugar de 
preferencia en cualquier propuesta política, más aun si observamos los 
niveles de las violaciones de los derechos fundamentales perpetradas en 
nuestra historia reciente y en las que tocó un papel relevante a los partidos 
políticos y la FFAA. 

Sin embargo, únicamente dos de los siete partidos analizados -
Unidad Nacional y el APRA- presentaron una ambigua e insuficiente 
propuesta que vincule el tema de los derechos humanos con la labor de los 
militares. Ello nos lleva a pensar que existe en los partidos la sensación 
generalizada de que las medidas vinculadas a los derechos humanos tienen 
poca cabida en la política de Defensa, e incluso en planes de gobierno. 

Sin duda, los derechos humanos constituye un plano importante 
para vislumbrar las mayores carencias de las fuerzas políticas. Las 
reacciones a los procesos político-sociales vividos en las últimas dos décadas 
en este ámbito son de las más precarias. Es necesario comprender que la 
inercia de estos actores se constata no sólo en materia de reformas 
institucionales —en las que la Defensa Nacional está a la cabeza de las 
urgencias—, sino también en lo que concierne al reconocimiento de 
responsabilidades por el Estado y el consecuente establecimiento de 
reparaciones integrales. 

 

LOS PERFILES DE LAS PROPUESTAS 

Para concluir este documento quisiéramos sintetizar las miradas 
partidarias en un esbozo de perfiles de las ofertas electorales. Para ello 
existen elementos que permiten diferenciar claramente una oferta política 
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con una visión “moderna” y democrática de otra con una visión tradicional 
del sector Defensa y los institutos castrenses. Como perspectiva moderna 
entendemos aquella que define la defensa como una política pública y a las 
FFAA como la burocracia operativa encargada de ejecutar la política 
diseñada. Por perfil tradicional entendemos, las propuestas cercanas a una 
visión de la defensa como espacio distante y/o cerrado a la ciudadanía y a la 
fuerza armada como institución que debe tutelar la sociedad y hacerse cargo 
de labores que sobrepasan los ámbitos de trabajo de la política defensa. A 
continuación, se presentan las propuestas más representativas de ambos 
modelos, los mismos que harán las veces de indicadores.  

Mientras los partidos que optan por un modelo tradicional de la 
Defensa ponen el énfasis en la recomposición de la imagen de los militares, 
no se cuestionan prerrogativas y espacios de autonomía militar, ofrecen una 
mayor inyección de recursos sin establecer mecanismos de control y no 
vislumbran perspectivas firmes acerca de los roles y misiones de las Fuerzas 
Armadas. Del otro lado —los que asumen una visión moderna— los que 
proponen ‘abrir’ los ámbitos militares al contacto con espacios civiles y 
viceversa, priorizan las medidas anticorrupción, control y transparencia de 
recursos, apoyan de manera explícita la conducción civil y la 
institucionalidad del Ministerio de Defensa, redefinen las misiones de la 
FFAA y plantean reflexiones contra las cuestionadas violaciones de los 
derechos humanos por parte de militares. 

Aun cuando está claro que se trata de una clasificación arbitraria, 
quisiéramos explicitar que los criterios utilizados están determinados para el 
caso de lo que llamamos “modelo democrático”, por el fortalecimiento del 
control civil de la Fuerza Armada (reforzamiento del MINDEF, 
transparencia y control presupuestal), por la promoción de la integración de 
los militares a la sociedad (apertura de espacios de autonomía militar, 
eliminación de prerrogativas), por una postura firme respecto del irrestricto 
respeto de los derechos humanos y su relación con la Fuerza Armada, y por 
el esfuerzo de repensar los roles y misiones para ella estableciendo 
parámetros que delimiten su actuación. 

En el caso de lo que llamamos “modelo tradicional”, se construyen 
indicadores tomando en cuenta las ambigüedades o posiciones en contra del 
control de los recursos en Defensa y la eliminación de las prerrogativas 
militares, el mantenimiento de la intervención militar en el control del orden 
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interno o el apoyo al desarrollo sin mayor especificación de propuestas para 
controlar estas actividades. Nos ayuda a configurar este perfil la recurrente 
propuesta de otorgar mayores recursos para la Fuerza Armada, sin un 
correlato en el control, la transparencia, la eficiencia y la evaluación del gasto. 
Finalmente, este modelo se distingue por estar alimentado de referencias a la 
imagen institucional de la Fuerza Armada y al respeto que se le debe 
guardar. Una mención de este tipo —redundante, pues cualquier institución 
nacional merece respeto— es el mismo que argumenta las instituciones 
castrenses como respuesta a los procesos de violaciones de los derechos 
humanos a los que están siendo sometidos algunos militares. Propuestas de 
este tipo sólo reafirman la imagen “tutelar” de la Fuerza Armada y la alejan 
de una concepción moderna que busca posicionarla como un aparato 
profesional del Estado. Bien, establecidos los marcos de clasificación de las 
propuestas en torno a modelos de relación entre Fuerza Armada, Estado y 
sociedad, pasemos a revisarlas: 

Los Gráficos 4 y 5 muestran el apoyo de las propuestas a cada 
modelo, mientras en los gráficos 6 y 7 se observa un aspecto importante para 
el análisis de las propuestas por partido político: cómo se distribuye el 
apoyo partidario a las consignas de un “modelo democrático” y a las 
premisas de un “modelo tradicional”. Esto resulta fundamental, ya que de 
esta manera se puede distinguir la orientación política de un partido en 
materia de Defensa. 

Gráfico 4. Apoyo al Modelo democrático de la Defensa (Número de propuestas)
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Gráfico 5. Apoyo al Modelo Tradicional de la Defensa (Número de propuestas)
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En ese sentido, el partido con más propuestas de perfil 
democrático es Concertación Descentralista, que incorpora cinco de los seis 
planteamientos del “modelo democrático”; en el segundo lugar se encuentra 
el Partido Socialista, con cuatro propuestas; en el tercero, Perú Posible y las 
alianzas Unidad Nacional y Frente de Centro, con dos propuestas cada uno; 
y en cuarto lugar, y con apenas una propuesta, están Unión por el Perú y el 
APRA. 
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Gráfico 6. Apoyo al Modelo Democrático de la Defensa según 
Partidos Políticos (Número de propuestas)

 

En el caso del apoyo partidario al “modelo tradicional”, no existe 
un solo partido, sino cuatro, con la mayor presentación de propuestas con 
este perfil. Unidad Nacional, el Frente de Centro, el APRA y Perú Posible 



492    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

presentan cinco de las seis propuestas elegidas como indicadores del 
“modelo tradicional” de Defensa. En el segundo lugar se encuentra Unión 
por el Perú con cuatro propuestas, en el tercero el Partido Socialista con una 
y en el último Concertación Descentralista. 
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Gráfico 7. Apoyo al Modelo Tradicional de la Defensa según Partido 
Político (Número de propuestas)

 

Con estas conclusiones resulta claro que hay una tendencia en la 
configuración de estos modelos: los partidos con menos propuestas de perfil 
democrático son los que tienen mayores propuestas en el modelo tradicional, 
y viceversa. Es curioso, además, que finalmente la distribución del voto 
durante las elecciones haya afirmado igualmente una relación inversa con 
una propuesta democrática en Defensa: APRA, UPP y Unidad Nacional 
fueron los tres partidos con mayor votación, partidos con propuestas más 
cercanas al modelo tradicional de la defensa. 

Estas afirmaciones, que pudieran resultar tautológicas, nos 
presentan una conclusión adicional. De los siete partidos analizados, Unidad 
Nacional estaba claramente a la derecha del mapa político; el tipo de 
medidas implementadas entre el 2001 y el 2006 ubicó al partido de gobierno 
–Perú Posible- dentro de esa tendencia política, mientras las alianzas 
realizadas perfilaron al Frente de Centro de la misma manera. A la izquierda 
estaban claramente ubicados el Partido Socialista y Concertación 
Descentralista; sin embargo estos dos partidos no representaron opción 
electoral en la practica (1% de los votos, entre ambos). Ahora bien, los 
partidos que sí representaron las dos mayores fuerzas electorales, también se 
ubicaban a la izquierda, al menos en un principio, pues el discurso radicaloide 
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de reivindicación social de Ollanta Humala captó buena proporción de 
simpatías de la izquierda para PNP-UPP, mientras el APRA, tradicional 
fuerza socialista, terminó ganando las elecciones por el endoso de votos que 
desde la derecha llegaron en contra de la “amenaza nacionalista” 
representada por Humala.  

Esta apretada descripción del mapa político, es un dato adicional a 
la hora de analizar las propuestas sobre Defensa en el Perú. Mientras el 
modelo “democrático” es apoyado por la izquierda más o menos formal, la 
derecha junto a quien terminó siendo su aliado electoral (el APRA), apoyó 
un modelo conservador de la Defensa. A su vez, curiosamente, la alternativa 
humalista terminó siendo una alternativa conservadora frente a la Defensa y 
la FFAA, que la emparenta con la izquierda militarista de Hugo Chávez y 
Evo Morales, con quien Humala mantenía coincidencias de gesto y 
propuesta. 

Con esos detalles en la mira, finalmente, quisiéramos terminar este 
trabajo señalando que, a pesar de que los partidos políticos han hecho una 
interesante cobertura acerca de la Defensa y las relaciones entre civiles y 
militares, aún están alejados del consenso básico que requiere la 
democratización de la Defensa. 

Las premisas de control civil de la Fuerza Armada, eliminación de 
prerrogativas, estrechamiento de los contactos entre militares y civiles, firme 
posición de respaldo a los derechos humanos, entre otras, parecen ser aún 
difusas para los partidos. Esto es particularmente grave en el caso de las 
agrupaciones con mayor impacto electoral, que parecen empecinadas en 
mantener una relación política con la Fuerza Armada, basada en la 
‘instrumentalización’ de esta y en la búsqueda de su apoyo de facto a cambio 
de mantener un estatus que concede a las instituciones castrenses autonomía 
frente al Estado y, finalmente, frente a la sociedad. 

Sin embargo, no podemos finalizar este documento con esta visión 
tan pesimista. No podemos dejar de resaltar lo positivo que resulta que los 
partidos políticos incluyeran propuestas para el sector Defensa en sus planes 
de gobierno, temas que antes estaban circunscritos a espacios militares. 
Despierta nuestro entusiasmo además, la propia posibilidad de plantear este 
análisis y someterlo al escrutinio de los actores políticos y de la ciudadanía 
en general. Esta es nuestra perspectiva, por lo mismo, se trata de una visión 
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parcial que puede ser contrastada con otras miradas. El solo hecho de tener 
la posibilidad de debatir sobre estos temas y presentar premisas, análisis y 
contrapropuestas es un gran paso hacia la democratización de la Defensa, de 
la que hablamos permanentemente y sugerimos como dimensión 
fundamental para la consolidación de la democracia en el Perú. 
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La visión de los Estados 
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Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa. 

EE.UU. 

 

El propósito de este trabajo es el de, brevemente, explicar la 
posición de los Estados Unidos con relación a la Seguridad Hemisférica, y 
analizar porque se mantiene la perspectiva que la rige.   

Visto desde una perspectiva bastante amplia, los Estados Unidos 
están fundamentalmente satisfechos con la arquitectura de seguridad 
hemisférica que está vigente desde el inicio del siglo 21.  Seguramente, 
ningún funcionario del gobierno postularía que la configuración actual de la 
estructura es sencilla, elegante, y clara.  No obstante, sí argumentarían que a 
pesar de un proceso de desarrollo no linear desde el fin de la segunda guerra 
mundial y los inicios de la guerra fría, las estructuras que han surgido 
siguen siendo fundamentalmente sanas y suficientemente adecuadas para 
enfrentar el desafío de confrontar tanto las amenazas tradicionales como las 
emergentes del nuevo milenio.  La intención de los EEUU con respecto a la 
Conferencia Especial Sobre Seguridad celebrada en México tenia dos 
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propósitos: intentar refrescar y reforzar las instituciones existentes del 
Sistema Interamericano con relación a la Seguridad Hemisférica, y alentar la 
re-definición de los objetivos colectivos de los estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos dentro del contexto de un ambiente 
internacional y regional que ha cambiado. 

Los Estados Unidos estiman que la arquitectura de seguridad 
existente -- precisamente la Carta de la OEA, el Tratado de Río, y las 
variadas convenciones de seguridad sub-regionales -- ha sido efectiva al 
tratar las amenazas tradicionales del pasado, y estima que la arquitectura es 
lo suficientemente flexible para confrontar el espectro de las amenazas 
emergentes de hoy y del futuro.  Los EEUU estiman que la emergencia de 
comités y órganos dentro de la misma OEA, tales como el Comité de 
Seguridad Hemisférica, el Comité Interamericano Contra el Abuso de 
Drogas, el Comité Interamericano Contra el Terrorismo, el proceso de 
Conferencias Regionales de Fomento de la Confianza y la Seguridad, da 
evidencia de la aptitud del sistema para adaptarse la amenazas y los nuevos 
desafíos. 

A pesar de la realidad que los Estados Unidos, como un poder 
global con intereses globales, sigue preocupado con las amenazas 
tradicionales a su seguridad nacional, también reconoce que hay un cambio 
significativo en la naturaleza de las amenazas, sobre todo con respecto al 
Hemisferio Occidental.  Los Estados Unidos reconoce plenamente que una 
visión estrecha y tradicional de la seguridad que se preocupaba 
primordialmente con un ataque externo por las fuerzas armadas de otro 
actor estatal se ha expandido para incluir a una concepción 
multidimensional que va mas allá de la amenaza militar clásica, y confronta 
también aspectos políticos, económicos, sociales, naturales y/o medio 
ambientales.  La perspectiva Estadounidense, sin embargo, es que no toda 
preocupación representa una amenaza, sobre todo una amenaza de 
seguridad, y se requiere una diferenciación para responder de forma 
adecuada a aquellos desafíos.  Los EEUU han empezado a clasificar estos 
asuntos de seguridad en categorías distintas de amenazas, desafíos, y 
preocupaciones.   
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AMENAZAS 

Los Estados Unidos reconocen que además de las amenazas 
militares presentadas por actores estatales con ejércitos existentes, se 
encuentran una serie de amenazas transnacionales que han surgido en el 
pasado reciente, que incluyen el terrorismo, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, trafico de drogas, trafico ilícito de armas, lavado de 
dinero, crimen organizado transnacional, controles fronterizos débiles, 
migración masiva descontrolada, como también amenazas a redes de 
transportes y de comunicaciones y elementos críticos de infraestructura.  La 
inclusión de lavado de dinero representa un ejemplo claro de cómo la 
perspectiva Estadounidense ha evolucionado. 

Los Estados Unidos también reconocen que estas “nuevas 
amenazas” ahora son prominentes en el Hemisferio Occidental, y que 
debido a su naturaleza no-tradicional, requieren soluciones no-tradicionales.  
En todos los casos, la respuesta transciende la respuesta militar clásica, y 
requiere respuestas que son multidimensionales, multilaterales, coordinadas, 
y cooperativas si van a tener alguna oportunidad de ser verdaderamente 
efectivas.   

 

DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES 

La perspectiva Estadounidense es que existen una variedad de 
temas que, aunque no encajan dentro de un esquema de amenaza de 
seguridad, ciertamente tienen un vínculo directo al tema y tienen que 
reconocerse y resolverse de manera apropiada.  Estos temas incluyen 
factores como la fragilidad de gobiernos e instituciones democráticos, 
abusos de derechos humanos, desastres naturales y de medio ambiente, al 
igual que la degradación medioambiental, inestabilidad económica (y una 
distribución desigual de la riqueza) corrupción, inseguridad ciudadana, 
epidemias de salud (tales como el SIDA y el SARS), y la pobreza extrema. 

Aunque los Estados Unidos reconocen que estos desafíos y 
preocupaciones son muy serios y están vinculados directamente a la 
variedad de amenazas de seguridad, no son amenazas de una naturaleza de 
seguridad en si.  Como resultado, la arquitectura de seguridad no es, ni debe 
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ser, la estructura en la cual se tratan estos temas.  La visión Estadounidense 
es que estas preocupaciones deben confrontarse por los departamentos y 
ministerios de gobiernos soberanos, al igual que por esfuerzos 
internacionales, regionales, sub-regionales, y bilaterales.   

 

ANÁLISIS 

Un análisis del porque los EEUU. ha adoptado esta posición, y cual 
es su estrategia futura en el debate hemisférico es menos evidente 
explícitamente, y requiere un poco de especulación.  Al inicio, debo aclarar 
que aunque a través de este documento al usar el termino Estados Unidos, 
me refiero al gobierno de los Estados Unidos, y mas específicamente, a la 
rama ejecutiva.  En aquellas circunstancias donde el ejecutivo y la legislatura 
pertenecen a un mimo partido político, podría ser el caso que ambas ramas 
compartieran una misma perspectiva de la política.  Sin embargo, aun esa 
condición no es una garantía que las visiones de la política serán 
compartidas, y durante las situaciones donde el ejecutivo y la legislatura 
pertenecen a partidos diferentes, las posiciones de la política muy 
probablemente serán distintas.  Es mas, aun dentro de la rama ejecutiva, 
muchas veces existen posiciones diferentes entre los actores burocráticos 
principales, primordialmente los Departamentos de Estado y de Defensa, 
como también los asesores del Consejo de Seguridad Nacional. 

A pesar de la aclaración anterior, creo que es valido asumir que 
todos los tres actores principales comparten la perspectiva que la 
arquitectura de seguridad existente es adecuada para la tarea dada, y debe 
ser apoyada.  La razón principal es ser prácticos; aunque un poco difícil de 
manejar, la arquitectura ya existe y no se tiene que crear de la nada.  Quizás 
si uno estuviera empezando de cero, y se propusiera una arquitectura nueva 
de la nada, se vería distinta de la actual.  Pero el costo en recursos -esfuerzo, 
dinero, y sobre todo el tiempo- de deshacerse del sistema existente y 
construir uno nuevo es simplemente prohibitivo, y todos los actores 
concordarían con ese análisis. 

Mientras los actores individuales de la burocracia Estadounidense 
discuten la variedad de amenazas, preocupaciones, y desafíos, es probable 
que haya una divergencia mesurable sobre cuales asuntos son 
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verdaderamente amenazas, cuales son desafíos, y cuales simplemente son 
preocupaciones, con el Departamento de Defensa probablemente dispuestos 
a una perspectiva más tradicional de las amenazas de seguridad, y el 
Departamento de Estado mas dispuestos a reconocer que el lavado de 
dinero pueda ser una amenaza verdadera.  El procedimiento por el cual 
estas diferencias se adjudican y se deciden es el proceso interinstitucional 
formal, y aunque es un poco lento y pesado, tiene la ventaja de arribar a una 
posición de unidad en el gobierno. 

Una complicación al proceso interinstitucional es la creación del 
Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) en 
el año 2002.  Esta combinación de 22 agencias y entidades federales -con más 
de 185,000 empleados- se avala como la reorganización de mayor 
envergadura desde los grandes cambios que se dieron a raíz del Acta de 
Seguridad Nacional de 1947 después de la segunda guerra mundial.  Este 
esfuerzo no ha sido fácil; combinar a la fuerza a tantas entidades con 
culturas organizacionales distintas es una tarea enorme, y es un trabajo en 
vías de desarrollo.  Además del Departamento de Seguridad Interior, se creó 
también un Consejo de Seguridad Interior, actor equivalente al Consejo de 
Seguridad Nacional, pero este primero con un enfoque doméstico.  Es 
desafío, claro, es la dificultad de confrontar las amenazas transnacionales 
que no reconocen organizaciones burocráticas.   

Una segunda complicación es la reorganización del sistema 
nacional de inteligencia.  Antes del 2001, el Director Central de Inteligencia 
tenía la responsabilidad dual de ser el lider de la “comunidad de 
inteligencia,” y a la vez ser Director de la Agencia Central de Inteligencia.  
Aunque las deficiencias de esta responsabilidad dual fueron reconocidas por 
muchos anos, ningún esfuerzo serio para corregirlo fue efectuado.  La 
creación de la posición del Director de Inteligencia Nacional (nombrado por 
Presidente, confirmado por el Senado) en el año 2004 aclaró esta situación.  
El DNI es el asesor principal al Presidente para asuntos de inteligencia; tiene 
autoridad para requerir la colección de inteligencia nueva; tiene la 
responsabilidad de asegurar que se comparta información entre todas las 
agencias, y también determinar presupuestos anuales para todas las 
agencias de inteligencia, y dirigir como se gastan los fondos.  El Director de 
la CIA es subordinado al DNI, y la CIA retiene su responsabilidad para la 
colección de inteligencia humana, el análisis de todas las fuentes.  Sin 
embargo, a pesar de todos estos cambios, el sistema de inteligencia 
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estadounidense sigue con retos enormes en el mundo contemporáneo, en 
gran parte por su énfasis en la colección de inteligencia técnica versus la 
inteligencia humana. 

El Pentágono también se reorganiza para intentarse adaptar al 
contexto actual. En el 2002, se crea la Subsecretaria de Inteligencia 
(anteriormente una Subsecretaria Adjunta); se crea la Subsecretaria Adjunta 
para Defensa Interior; y se establece el Comando Norte, el quinto comando 
unificado regional del Pentágono, con responsabilidades de apoyar 
militarmente a todo esfuerzo nacional relacionado al combate al terrorismo. 
El Comando Norte también es responsable para coordinar, al nivel operativo, 
asuntos militares con Canadá y México. Por su parte, la Oficina de la 
Subsecretaria Adjunta para Defensa Interior tiene responsabilidad -
secundaria a la tarea principal de diseñar políticas de proveer apoyo militar 
a las autoridades civiles para casos de seguridad interior- de desarrollar y 
fiscalizar política de defensa para asuntos de defensa con Canadá y México.   

Todos estos cambios reflejan la preocupación de enfrentar la 
amenaza actual del terrorismo global, además de seguir encararse con las 
amenazas tradicionales como Corea del Norte e Irán.  Lo que no reflejan es 
una preocupación mayor con el Hemisferio Occidental y la Seguridad 
Hemisférica.  La realidad de la situación actual de amenazas mundiales que 
les causa preocupación están en otos lugares del mundo, y la Seguridad 
Hemisférica no es la prioridad. 

Dicho esto, dentro del esquema que sí se fija a la Seguridad 
Hemisférica, la nueva variación  es el reconocimiento por los actores 
institucionales dentro del sistema estadounidense que las “nuevas 
amenazas” son de una naturaleza multidimencional, y por su carácter, 
requieren respuestas multidimensionales.  Este reconocimiento esta 
afectando la manera en la cual los departamentos y las agencias se organizan 
para confrontar las amenazas, con la creación de entidades conjuntas e 
interinstitucional para asegurar que la información se comparta y distribuya 
de manera actualizada. 

La manera en la cual los actores principales responsables para la 
seguridad y defensa de los Estados Unidos se coordinan de manera efectiva 
-es decir, comunicándose eficientemente y evitando duplicación de esfuerzo, 
al igual que asegurar que no haya grietas que puedan ser aprovechadas pos 
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las amenazas transnacionales- es un reto enorme.  El reto es mayor aun 
cuando se añaden otros actores importantes de los niveles estatales y locales 
que existen en el sistema norteamericano.  Como manera de ejemplo muy 
básico pero importante es el hecho que los Estados Unidos no tiene una 
policía nacional.  Tiene una variedad de “law enforcement agencies” al nivel 
federal nacional -agencias para hacer cumplir con la ley- y mas de 18,000 
fuerzas policíacas a nivel estatal, municipal, y local.   Si hay dificultades para 
realizar esta coordinación domestica (y sí las hay), el nivel de dificultad se 
expande exponencialmente cuando se trata de vincular con los sistemas de 
seguridad de otros países del hemisferio.   

La estrategia futura mas probable de los Estados Unidos con 
respecto a la Seguridad Hemisférica es relativamente clara.  Los EEUU 
insistirán que la OEA busque maneras de revigorizar y fortalecer la variedad 
de instituciones de seguridad Interamericanas.  Los EEUU también 
utilizaran las entidades regionales y sub-regionales para promover sus 
intereses de seguridad.  En última instancia, cooperará de forma bilateral de 
ser necesario para asegurar que su seguridad será protegida.  Pero dado la 
naturaleza multidimensional de las amenazas que afectan al hemisferio, y el 
imperativo resultante que soluciones multilaterales se requerirán dos para 
confrontar aquellas amenazas, es cierto que los Estados Unidos funcionara a 
través de la arquitectura hemisférica para defenderse de aquellos peligros 
comunes a todas las naciones de la región. 





 

 
 
 
 
 
 
 

2. Construcciones y desafíos de la 
arquitectura de Seguridad 

Hemisférica 
 

Gabriel Aguilera Peralta 
Programa PyD. OEA‐PCA. Guatemala 

 

INTRODUCCION 

Los cambios en las concepciones, agendas, normativas e 
instituciones de seguridad en América en la última década, han tenido como 
ejes centrales los esfuerzos de transformación y adecuación a una entorno 
internacional que primero estaba determinado por el fin de la guerra fría, la 
desaparición de la bipolaridad mundial y la potenciación de nuevos 
conceptos sobre la seguridad, enfatizando los valores democráticos y la 
protección de la persona humana, al mismo tiempo que se potenciaban o se 
hacían evidentes las llamadas nuevas amenazas y, en segundo lugar por el 
crecimiento del terrorismo como una de las amenazas principales a la 
seguridad internacional. 

En ese marco, han tenido lugar en el hemisferio iniciativas de 
rediseñar los sistemas de seguridad, tanto a nivel de la región, como de las 
subregiones. Ese rediseño ha reflejado los ejes mencionados. Esta 
comunicación se ocupa de describir y analizar esas iniciativas, sus fortalezas 
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y debilidades y la vinculación entre ambas.. El trabajo se centra, por ello, en 
la OEA y en los subsistemas de América del Sur, el Caribe y América Central.  

 

LA SEGURIDAD COLECTIVA COMO BASE DEL SISTEMA 

La atención a los temas de seguridad en América fue concebida 
tempranamente en el marco de la seguridad colectiva, cuyos principios y 
procedimientos fueron establecidos en las Conferencias Interamericanas de 
1939, 1938 y 1940 y principalmente en la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y la Paz (México, 1945), antecedente del el Tratado 
Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) conocido como Tratado de Río de 
1947 que establece la solidaridad continental para la defensa común y el 
mantenimiento de la paz, a la vez que promueve la solución pacífica de las 
controversias.  

La  Carta  de  la  OEA, de 1948, que al sustituir a la Unión 
Panamericana crea la actual institucionalidad hemisférica,  incluye un 
capítulo sobre “Seguridad Colectiva” que en sus dos artículos añade 
igualmente los principios de la solidaridad continental y la legítima defensa 
colectiva. En otro capítulo se destaca el principio de la solución pacífica de 
controversias. 

Los otros componentes de este sistema de seguridad fueron la 
Junta  Interamericana  de  la Defensa  (JID) de 1942 y el  Tratado  Americano  de 
Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá” de 1948 

El TIAR, que precedió a la fundación de la OEA estableció los 
principios y procedimientos que gobiernan la seguridad colectiva de los 
Estados americanos, cuando uno de ellos sea objeto de un ataque armado o 
agresión que no sea ataque armado, basada en el principio de que la 
agresión a un Estado americano se considera una agresión a todos los demás 
Estados integrantes del sistema. Igualmente incluye en su parte 
programática la condena formal a la guerra  y el compromiso de no recurrir 
a la amenaza o el uso de la fuerza. 

La JID, la primera en el tiempo, fue establecida como una comisión 
especializada para estudiar y asistir en la defensa del continente. Formó 
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parte del sistema de seguridad, pero no era oficialmente parte de la OEA 
hasta el año 2006, en que fue incorporada como una entidad asesora en el 
campo de la defensa. 

Finalmente, el Pacto de Bogotá de 1948, se ocupa de establecer 
normas y procedimientos para la resolución pacífica de conflictos entre las 
naciones americanas. 

Sistema de seguridad hemisférico, 1948 

Carta de la Organización de los Estados 
Americanos 

Norma superior. Incluye principios de 
seguridad colectiva 

Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca. TIAR 

Tratado sobre seguridad colectiva. 
Principios y procedimientos 

Tratado Americano de Soluciones 
Pacíficas. “Pacto de Bogotá” 

Tratado sobre solución pacífica de 
controversias. Principios y 
procedimientos, 

Junta Interamericana de la Defensa. JID Institución para tratar los temas de 
defensa del hemisferio. 

 

EL PRIMER PERIODO DEL SISTEMA 

Este sistema de seguridad fue concebido en el marco de la segunda 
guerra mundial y se consolidó y desarrolló en el transcurso de la Guerra Fría; 
de allí que su lógica es la defensa colectiva frente a un enemigo común, 
inicialmente las potencias del Eje y posteriormente el bloque soviético. Se 
privilegiaba, por consiguiente, la visión de la defensa militar, partiendo de 
un concepto tradicional de seguridad, en cuanto la protección de la 
integridad territorial y la soberanía nacional y de un Imaginario entendido 
como el ordenamiento democrático liberal, en relación a la amenaza de un 
ordenamiento totalitario, que buscaba imponerse por vía de la fuerza. 

El escenario de conflicto era inicialmente similar al de la segunda 
conflagración mundial, una guerra global, en la cual las naciones americanas 
participarían como parte de la coalición del llamado “mundo libre” de las 
potencias occidentales; se veía la confrontación como dirigida contra un 
agresor externo extraregional.  
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Posteriormente, ante el surgimiento y extensión de insurgencias 
armadas internas en varios países latinoamericanos y la ubicación de uno de 
ellos en el campo del bloque socialista, el escenario de conflicto se extendió a 
las guerras internas y la percepción del enemigo mezcló lo externo-interno. 

Al analizar la forma en que el sistema actuó durante las cerca de 
cuatro décadas en que tuvo vigencia, se puede señalar que su eficacia fue 
limitada. El cometido de la solidaridad y la solución pacífica de 
controversias se logró en algunos casos, pero no pudo evitar el acaecimiento 
de varios conflictos interestatales, inclusive de naturaleza militar. 

Si bien el TIAR, el instrumento que hacía efectivo el sistema, fue 
invocado 19 veces, solamente en dos ocasiones el problema tenía que ver con 
el supuesto de una agresión extracontinental en sentido estricto, los casos de 
la guerra de las Malvinas y los ataques terroristas del 9 de septiembre 2001. 
En el primero de esos casos, aunque fue el contencioso que más se acercaba a 
la imagen de conflicto para el cual fue diseñada la defensa colectiva,  razones 
de geopolítica internacional de la potencia hegemónica impidió que se 
aplicaran las disposiciones del TIAR. 

Las demás invocaciones se referían a conflictos interestatales y 
únicamente en algunas situaciones el mecanismo previsto funcionó 
efectivamente (por ejemplo, en Costa Rica en 1955). En otros casos, de 
gravedad, como el que se dio en Guatemala en 1954, la falta de efectividad 
fue total.  

Por lo demás, en ese lapso de tiempo las amenazas más frecuentes 
a la seguridad provinieron de guerras internas y otros conflictos 
intraestatales y de la acción de gobiernos autoritarios, que ocasionaron 
graves violaciones a  los derechos humanos. 

Fue una deficiencia la ausencia de vinculación real de la seguridad 
con la vigencia democrática. Aunque los instrumentos normativos 
consignan la defensa del ordenamiento democrático como una de las 
razones de ser del sistema, en los hechos del periodo fueron frecuentes los 
golpes de Estado y otras formas de derrocamiento de gobiernos establecidos, 
así como la participación en el sistema  de  regímenes antidemocráticos. 
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Los mecanismos del sistema no actuaron en la mayoría de esas 
situaciones, debido a que no estaban diseñados para ello o bien porque, al 
igual que sucedió en cuanto a varios de los conflictos interestatales,  la lógica 
del enfrentamiento bipolar lo impedía; está visión no distinguía la 
naturaleza y motivaciones de muchos de los conflictos internos y los 
catalogaba fundamentalmente en cuanto a su alineación con los intereses de 
los bloques del confrontación mundial.  Por la misma razón, se juzgaba a los 
gobiernos en cuanto a su alineamiento de bloque antes que por sus 
credenciales democráticas. 

En los hechos, ante algunas de las mayores crisis de seguridad, 
como el conflicto en Centroamérica en la década de los años 80, no fueron 
los mecanismos del sistema los que desactivaron la crisis, sino iniciativas 
paralelas como la de Contadora y el Procedimiento de Esquipulas 1 . 
Igualmente, debe notarse que otros hechos de gravedad como la invasión a 
Panamá en 1989  se dieron fuera de los mecanismos del sistema. 

Destaca uno de lo avances más significativos en el periodo,  la 
firma del Tratado de Tlatelolco, en 1967, para la proscripción de las armas 
nucleares en América Latina y el Caribe. 

 

LA REFORMA DEL SISTEMA 

Para principios de la década de los años 90 del siglo XX, la 
confrontación Este-Oeste había llegado a su fin con la desarticulación de la 
Unión Soviética. Ese cambio en el marco internacional fue uno de los 
elementos que facilitaron el proceso de reforma del sistema de seguridad 
interamericano, cambio que abarcó lo conceptual, lo normativo y la 
institucionalidad. 

El punto de partida de ese proceso se puede ubicar en la XXI 
Asamblea General Ordinaria de la OEA, realizada en Santiago de Chile en 
1991, la cual aprobó una nueva agenda hemisférica que determinó como 
puntos focales la seguridad, el comercio, la integración, la democracia y los 

                                                 
1  Raúl Benítez Manaus, Seguridad Hemisférica. Debates  y Desafíos, CISAN,UNAM, 
Cuadernos de América del Norte, México, 2005, p. 13 
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derechos humanos y que creó un grupo de trabajo sobre seguridad 
hemisférica. Este grupo se transformó en 1995 en la Comisión de Seguridad 
Hemisférica. 

Debe destacarse la importancia de la resolución sobre democracia 
representativa adoptada por  esa Asamblea, conocida como la “cláusula 
democrática”, la cual estableció mecanismos de acción inmediata en el caso de 
“interrupción abrupta  o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno…”2. Esa 
posición se consolidó con la posterior reforma a la Carta de la OEA mediante 
el Protocolo de Washington de 1992, y tras la cual el articulo 9 de dicha Carta 
pasó a establecer: “Un miembro de la Organización cuyo gobierno 
democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza, podrá ser 
suspendido del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea 
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de 
las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de 
trabajo y demás cuerpos que se hayan creado”3. 

Ese decurso continuó con la  “Declaración de Québec” adoptada por 
la Tercera Cumbre de las Americas en el 2001 y la adopción de la Carta 
Democrática  Interamericana  en el 2001, la cual en su capítulo IV  
“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” 
establece el procedimiento para la actuación en el caso de ruptura del orden 
democrático o alteración del orden constitucional 4. 

El proceso descrito colocó el principio democrático como elemento 
central en la agenda de seguridad y la nueva normativa estaría destinada a 
evitar las rupturas de ordenamientos democráticos y constitucionales, e 
impediría la participación en el sistema de gobiernos resultantes de esas 
rupturas. 

Una segunda dimensión de la reforma  se origino en el proceso de 
Cumbres de las Américas, cuyo primer encuentro tuvo lugar en Miami en 

                                                 
2 OEA, Democracia Representativa, OEA AG/RES.1080(XXI-0/91, 5 de junio de 1991, p. 1 
3 OEA, Protocolo de reformas a la carta de la OEA, “Protocolo de Washington”. OEA 
doc. of. OEA/Ser.A/2 add3 (SEPF) 14 de diciembre de 1992. p 1 
4 OEA, Carta Democrática Interamericana,  OEA/Ser.D/XX. SG/UPD/III.5, p.8 
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1994. Resoluciones de las Cumbres se han referido a la adopción de medidas 
de la confianza y la seguridad.  

Así, la I Cumbre  incluyó una resolución sobre el fomento de la 
confianza mutua, la cual dio origen a dos reuniones especializadas, las 
Conferencias  Regionales  sobre  Medidas  de  Fomento  de  la  Confianza  y  de  la 
Seguridad, efectuadas en Santiago de Chile en 1995 y en San Salvador, El 
Salvador en 1998. Ambos encuentros aprobaron un catálogo de 20 medidas, 
incluyendo la elaboración de los Libros Blancos de la Defensa 5. 

Igualmente en el espacio de las Cumbres, deben incluirse las 
Conferencias de Ministros de la Defensa de las Americas, que hasta la fecha han 
tenido seis sesiones  (la VII se realiza en Managua en octubre de 2006). Estos 
espacios atienden el debate e intercambio de experiencias de los Ministerios 
de la Defensa sobre temas estratégicos y de actualidad en materia de 
seguridad y defensa y que igualmente se ocupan de medidas de confianza 
mutua. Un espacio paralelo está representado por las Conferencias de Ejércitos 
Americanos (CEA) que se lleva a cabo desde 1960. 

Como consecuencia se ha ido originando un nueva relación de 
seguridad entre los países hemisféricos, que hace extremadamente difícil el 
que se puedan presentar nuevos contenciosos militares entre Estados. El 
último, la llamada “guerra del Cenepa” de principios de 1995 tuvo lugar 
antes de que se desplegara el sistema de seguridad renovado. 

                                                 
5  OEA, Declaración de Santiago sobre medidas de  fomento de  la confianza y  la seguridad. 
OEA/Ser.K/XXIX.2 COSEGRE/doc.18/95 rev.3 28 de noviembre 1995,   y Declaración de 
San Salvador sobre medidas de la confianza y de la seguridad en seguimiento de la conferencia 
de Santiago. OEA/Ser.K//XXIX.2 COSEGRE.II/doc.7/98 rev.3 7 de abril 1998. 
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ELEMENTOS  CENTRALES  EN  LA  REFORMA  DEL  SISTEMA  DE 
SEGURIDAD. 1991‐2002 

Cláusula democrática 
Protocolo de Washington 
Carta Democrática Interamericana 

Vinculación de la democracia y la 
seguridad. 
Decisiones para la defensa efectiva de 
los regímenes democráticos 

Conferencias de Ministros de la Defensa 
de las Américas, 
Conferencias sobre Medidas de Fomento 
de la Confianza 

Medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad. 
Relación entre los Ministerios de la 
Defensa 

Comisión de Seguridad Hemisférica Estudia y hace recomendaciones al 
Consejo Permanente de OEA sobre 
temas de seguridad 

Pese a los cambios acordados, la reestructuración del sistema de 
seguridad requería un paso más: la actualización del Imaginario de 
seguridad sobre el cual se habría creado el sistema, atendiendo no solamente 
a la nueva situación internacional sino a la necesidad de pensar la seguridad 
en clave democrática. 

Las Cumbres de las Américas de Santiago de Chile (1998) y Québec 
(2001) recomendaron el remozamiento del concepto y las instituciones de la 
seguridad hemisférica. Acorde con ello, la Comisión de Seguridad 
Hemisférica recibió el mandato de coordinar el proceso para la revisión y 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad y organizar una 
conferencia especial sobre la temática.  

Ese cometido estaba progresando cuando los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, modificaron las percepciones e 
institucionalidad de la seguridad a escala mundial. El tema del terrorismo se 
reubicó como central en las agendas y los Estados, al tenor de resoluciones 
de Naciones Unidas y de organismos regionales, modificaron o crearon 
normas e instituciones específicas para atender esa amenaza. La OEA se 
venía ocupando del tema por medio de la Conferencias  Especializadas 
Interamericanas sobre el Terrorismo. 
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El debate sobre los nuevos conceptos incluye como ejes 
importantes la Declaración de Bridgetown sobre seguridad multidimensional, 
adoptada en la XXXII Asamblea General de la OEA y la Declaración  de 
Kingstown  sobre preocupaciones de seguridad de los pequeños Estados 
insulares 6. 

La importancia de la Declaración de Bridgetown es que oficializa el 
concepto de la seguridad multidimensional, ello significa que si en la época 
de la Conferencia de México de 1945 seguridad era sinónimo de defensa 
militar ante la amenaza de enemigos extracontinentales, para el 2002 se 
entiende que a las preocupaciones tradicionales, referidas al territorio y la 
soberanía, el entendimiento de seguridad es más amplio y suma el conjunto 
de amenazas no solamente al Estado sino principalmente al ciudadano y que 
exceden las de naturaleza militar.  

Esta forma de pensar se nutre de las diversas elaboraciones sobre 
seguridad que se fueron expandiendo después del fin de la guerra fría, 
principalmente la seguridad democrática y la seguridad humana. 

Así, en Bridgetown se afirmó que “las amenazas, preocupaciones y 
otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y 
alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales deben 
ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen 
aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”7. 

Esa reelaboración del concepto de seguridad culmina en la 
Conferencia sobre Seguridad de las Américas, que se llevó a efecto en México en 
el 2003. Efectivamente, la Declaración sobre Seguridad en  las Américas  (DSA), 
emanada de esa reunión representó el esfuerzo más sistemático y extensivo 
de repensar la seguridad en atención a la situación mundial del presente y al 
énfasis democrático. Por su importancia, se compara en cuanto a 
significación a la Conferencia de 1945, que tuvo lugar igualmente en México. 

                                                 
6 OEA, Declaración de Kingstown sobre  la seguridad de  los pequeños Estados  insulares, 10 
de enero de 2003. OEA/Ser.K/XXIX., Sepein-II7doc.8702 rev.2 corr.1,  y OEA,  
Declaración de Bridgetown: enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica. 4 de junio 
de 2002 AG/DEC.27 (XXXII-0/02).  
7 Declaración de Bridgetown, p.1. 
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Entre otros puntos, la Declaración incorpora la relación de la 
naturaleza diversa y multidimensional de la seguridad, así como se aceptan 
las amenazas nuevas y no tradicionales, incluyendo aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales (incluyendo los desastres 
naturales), a la vez que recuerda que las amenazas no tradicionales siguen 
vigentes.  

Por otra parte destaca el empleo del concepto de arquitectura 
flexible, asentado en el reconocimiento de que los Estados tienen diferentes 
perspectivas sobre las amenazas y diversos compromisos internacionales. 
Igualmente se reafirma el compromiso con la solidaridad, las medidas de 
confianza mutua, la defensa colectiva y cooperativa, el multilateralismo y el 
papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 8. 

La Declaración contiene un listado de las “nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa” Ellas son: 

El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las 
drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones 
entre ellos. 
La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que 
también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la 
cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados. 
Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 
otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente. 
La trata de personas 
Los ataques a la seguridad cibernética 
La posibilidad de que surja un daño en caso de un accidente o incidente durante el 
transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, 
material radioactivo y desechos tóxicos 
La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus 
medios vectores por terroristas 9. 

En el segmento de cuestiones institucionales, la Declaración 
reafirma el papel de la Comisión de Seguridad Hemisférica, le da mandato 
para que examine y evalué el TIAR, el Pacto de Bogotá y aclare la relación de 
la JID con la OEA, revise y evalué las Medidas de Confianza y Seguridad. 
                                                 
8  OEA, Declaración  sobre  seguridad  en  las  Américas. 28 de octubre de 2003. 
OEA/Ser.K/XXXVIII. CES/dec.1/03 rev. 1 
9 Ibid. 
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Finalmente hace referencia a entidades específicas de OEA que atienden 
amenazas a la seguridad y  pide que se consideren los aportes de la sociedad 
civil. 

En su conjunto, se puede opinar que en tanto que en la parte 
conceptual y definitoria de un nuevo paradigma de seguridad la 
Conferencia logró plenamente sus objetivos, en lo relativo a la revisión y 
reforma de las instituciones no se llegó a diseñar una nueva arquitectura, 
posiblemente por la dificultad de llegar a consensos entre los Estados parte.10 
Posteriormente se avanzó en definir la vinculación de la JID con la OEA, 
convirtiéndola en una entidad asesora del Consejo Permanente. 

Por consiguiente, el sistema hemisférico de seguridad tiene un 
carácter dual, en cuanto se ha remozado su parte conceptual pero la 
normativa e institucional retiene elementos del modelo anterior, que 
respondía a otro entendimiento sobre la naturaleza de las amenazas. 

El conjunto  normativo está integrado así: 

Carta de la OEA 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR 
Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas. Pacto de Bogotá 
Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. 
Tratado de Tlatelolco 
Carta Democrática Interamericana 
Declaración sobre Seguridad en las Américas. 

La estructura institucional se articula partiendo de los niveles 
jerárquicos de la OEA, que incluyen el Proceso de Cumbres de las Américas, 
la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, así como la Comisión de Seguridad Hemisférica. La Secretaría 
General dispone de una Subsecretaría de Seguridad Hemisférica que 
coordina a la CICAD, el CICTE y el Departamento de Amenazas contra la 
Seguridad Pública.  

                                                 
10  Existen muchas evaluaciones sobre la Declaración. Entre ellos: Miguel Ruiz 
Cabañas, A Review of the OAS Special Conference on Security. Remarks at the Institute 
for National Strategic Studies, RESDAL.org/art-ruiz-cabanas, html, Francisco Rojas 
Aravena, La  conferencia  especial  sobre  seguridad del hemisferio:  la difícil  construcción del 
consenso, Foreign Affairs en español, Vol.3, No.4, octubre-diciembre 2003 
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Otros espacios como las Cumbres Iberoamericanas y las del Grupo 
de Río, influyen igualmente en la configuración de la agenda continental. 

Por otra parte, la organización ha elaborado una serie de 
instrumentos jurídicos para el tratamiento de amenazas específicas. Los 
principales son los siguientes: 

Principales Convenciones sobre seguridad adoptados en el seno de la OEA 

Convención Interamericana contra el Terrorismo. 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, Explosivos, Municiones y otros materiales relacionados. 
Convención Interamericana contra la Corrupción 
Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en materia penal 
Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas 
Convencionales.  

El organismo hemisférico dispone de un conjunto de entidades 
especializadas en el tratamiento de temas de la agenda de seguridad. Los 
principales son los siguientes: 

Principales entidades de la OEA sobre seguridad 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. CICAD 
Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y otros materiales relacionados. CIFTA 
Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales CIRDN 
Comité Interamericano contra el Terrorismo. CICTE 
Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas. REMJA 
Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. MESICIC. 

 

LOS SUBSISTEMAS REGIONALES 

El movimiento hacia la reforma del sistema de seguridad tuvo 
lugar no solamente en la dimensión hemisférica, sino igualmente en las 
subregiones del continente, debido a las mismas razones que permitieron el 
cambio a escala del continente. Dejando de lado, por sus diferentes 
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funciones en el campo de la seguridad mundial a Estados Unidos y Canadá, 
ambos miembros de OTAN y que entre sí constituyen NORAD, podemos 
analizar los movimientos que se dieron en América del Sur, el Caribe y 
América Central. 

El Cono Sur 

Los entendimientos subregionales en seguridad forman parte de 
los dos principales  mecanismos de integración: el del Mercado Común del 
Sur MERCOSUR y el de la Comunidad Andina de Naciones. 

En cuanto al MERCOSUR el principal instrumento sobre seguridad 
subregional es la Declaración de Ushuaia  de 1998, adoptada en el marco de la 
XIV Cumbre de Presidentes de MERCOSUR, Bolivia y Chile, por medio del 
cual, y recordando el compromiso de Santiago, asumido en la Asamblea de 
la OEA de 1991 ya mencionada, de iniciar un proceso de consulta sobre 
seguridad hemisférica, así como las Declaración de San Salvador de 1998 
sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad , e igualmente los 
antecedentes del Tratado de Tlatelolco y el Compromiso de Mendoza para la 
prohibición de armas químicas y biológicas de 1991, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron declarar a los países firmantes 
como zona de paz. 

Para esa finalidad, dispusieron medidas de fomento de la 
confianza y la seguridad, a saber: 

Acuerdos de la Declaración de Ushuaia 

Declarar al MERCOSUR, Bolivia y Chile como zona de paz 
La paz como elemento esencial para el desarrollo de la integración 
Fortalecer los mecanismos de consulta y cooperación sobre seguridad y defensa 
Apoyar la no proliferación de armas nucleares 
Avanzar en el logro del desarme nuclear y la no proliferación en todos sus aspectos. 
MERCOSU, Bolivia y Chile como zona libre de minas antipersonal 
Ampliar y sistematizar la información proveída al Registro de Armas convencionales 
de Naciones Unidas 
Apoyar la labores de la Comisión de Seguridad Hemisférica de OEA 
Estimar la cooperación para el uso pacífico y seguro nuclear y de la ciencia y 
tecnología espaciales. 
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Esa misma reunión  adoptó mediante un protocolo una “cláusula 
democrática” similar a la que aprobó la Asamblea de OEA en 1991.11 

En relación a la Comunidad Andina, el primer instrumento está 
contenido en la Declaración de Galápagos: compromiso andino de paz, seguridad y 
cooperación, adoptado el 18 de diciembre de 1989. El régimen que allí se 
concibe se consolidó posterirmente en la Carta  Andina  para  la  Paz  y  la 
Seguridad. Limitación y Control de los Gastos destinados a la Defensa Externa. del 
2002. 

 
Compromisos de la Carta Andina para la Paz y la Seguridad12 

• Formulación de una Política Comunitaria de Seguridad de la 
Comunidad Andina. 

• Instauración de una Zona de Paz en el espacio de la Comunidad 
Andina. 

• Compromiso Regional en la lucha contra el terrorismo 
• Compromiso para la limitación de los Gastos de Defensa Externa, el 

Control de Armas Convencionales y la Transparencia. 
• Propiciar que América Latina sea declarada una Zona Libre de 

Misiles Aire-Aire más allá del alcance visual y de Misiles 
Estratégicos de mediano y largo alcance. 

• Consolidar la proscripción de las armas nucleares, químicas y 
biológicas. 

• Erradicar el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos 
y otros materiales relacionados. 

• Erradicación de las minas antipersonal 
• Ampliar y reforzar las medidas de fomento de la confianza 
• Mecanismos de verificación y seguimiento. 

 

                                                 
11 MERCOSUR, Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la 
República  de Bolivia  y  la República  de Chile,  24  de  julio  de  1998. ww.w MERCOSUR-
COMISEc.gob.UY/ver-documento,php. 
12 Comunidad Andina, Documentos Internacionales, Carta Andina para la paz y la 
seguridad. Limitación y control de los gastos destinados a la defensa externa. 
www.comunidadandina.org/documentos/actas/carta andina.htm. 
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E igualmente, el Protocolo “Compromiso Andino por la 
Democracia” incorpora una cláusula democrática, instrumento similar al del 
MERCOSUR y de la OEA en cuanto a procedimientos a ser adoptados en el 
caso de una ruptura del orden democrático. 

Los dos arreglos subregionales convergieron posteriormente en un 
tercero, que aspira a englobar a todas las naciones de América del Sur. Se 
trata de la Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana adoptado durante 
la II Reunión de Presidentes de América del Sur en julio del 2002. 

La decisión política de constituir esta Zona fue adoptada por los 
presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Venezuela y los representantes de Guyana, Surinam y 
Uruguay. 

 

Compromisos de la Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana13 

Declaran a América del Sur como Zona de Paz y de Cooperación 
Proscriben el uso o amenaza del uso de la fuerza, todo tipo de armas de 
destrucción masiva, se comprometen a la erradicación de las minas 
antipersonal. 
Medidas de fomento de la confianza, la cooperación y la consulta en 
seguridad y defensa, actuación coordinada en foros internacionales, 
transparencia y limitación gradual en la adquisición de armamentos 

El análisis nos indica que los regímenes de seguridad en América 
del Sur han alcanzado un alto grado de desarrollo conceptual, de acuerdo 
sobre medidas de fomento de la confianza y otros temas de seguridad. A ello 
hay que añadir una serie de entendidos bilaterales, tales como los 
entendidos entre Argentina y Chile sobre procedimientos estandarizados 
para la medición del gasto militar y sobre otros puntos concretos. Está 
pendiente la articulación de mecanismos operativos más avanzados. Se 
atribuye entre otros elementos, a la paulatina consolidación del sistema el 
notorio avance en el desmontaje de situaciones de tensión militar entre los 

                                                 
13 Comunidad Andina, Documentos Internacionales, Declaración  sobre  Zona  de  Paz 
Sudamericana. www.comunidadandina.org/documentos/actas/zona de paz. htm 
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países de la subregión, si bien la guerra del Cenepa, ya mencionada, tuvo 
lugar cuando ya se había iniciado el montaje del sistema, pero es probable 
que por la densidad de los arreglos de integración y de seguridad, ese 
conflicto no se extendió y se encauzó diplomáticamente. 

 

La región del Caribe 

El subsistema regional del caribe no abarca a toda la región, sino 
solamente a una parte de las naciones insulares de habla inglesa. Sus 
agendas de seguridad, aunque contienen los grandes temas hemisféricos, 
destacan amenazas que son particularmente relevantes por la situación 
geográfica y las características físicas de esos Estados, entre ellas los 
desastres naturales, en particular los huracanes, el riesgo del transporte 
marítimo de materiales tóxicos o contaminantes y las altas tasas de 
contaminación por VIH/SIDA. También han tenido importancia asuntos 
tradicionales, tales como las amenazas de secesión territorial, así como los 
golpes de Estado o motines militares (una de esas asonadas fue la 
insurrección armada en Trinidad y Tobago en 1990)   

El Sistema de Seguridad Regional del Caribe  (SSRC) se originó en el 
seno de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) formado en 
1981 por Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas, a los cuales se sumaron posteriormente Saint Kitts y 
Grenada. El Tratado constitutivo llamó al establecimiento de un sistema de 
defensa colectivo. El resultado fue la constitución del SSC . Sus contenidos 
principales son los siguientes: 
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Contenidos del Sistema de Seguridad Regional del Caribe14 

Propósitos y funciones Prevención e interdicción del tráfico 
ilícito de estupefacientes. 
Búsqueda y rescate en emergencias 
nacionales. 
Control de inmigraciones 
Protección de recursos pesqueros 
Control aduanero y de tarifas 
Policía marítima 
Desastres naturales 
Control de la contaminación 
Combate a las amenazas a la 
seguridad nacional 
Prevención del contrabando 
Protección de instalaciones de mar 
adentro y zonas económicas 
exclusivas 

Consultas Se realizarán cuando se vean 
amenazadas las instituciones 
democráticas, la integridad territorial, 
la independencia política o la 
seguridad de uno de los Estados 
miembros. 

Seguridad colectiva Un ataque armado contra uno de los 
Estados es un ataque armado contra 
todos y da derecho a la autodefensa 
individual o colectiva dispuesta en la 
Carta de Naciones Unidas. 

El Tratado del SSRC, firmado en Granada en 1996, estableció como 
estructura operativa un Consejo de Ministros compuesto por los Ministros 
responsables de seguridad y defensa de los Estados miembros, una 
Secretaría denominada “Oficina de Coordinación Central” y un Comité 

                                                 
14  Leonel A. Hurst, Sistema  de  Seguridad  Regional, OEA/Ser.G. CP/CSH/INF.14/02 
add.3,  6 de noviembre de 2002, p.  y Odeen Ismael: Enfoques sobre la seguridad en la 
región del Caribe. OEA/Ser.G CP/CSH/INF.14/=2 add.2,  30 de octubre de 2002. p. 
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Conjunto de Coordinación y Planeamiento compuesto por los Comandantes 
de las Fuerzas. 

El SSRC  está organizado partiendo de una concepción 
multidimensional de seguridad y ha sido efectivo en sumar recursos de 
naciones pequeñas. Se ha sugerido la necesidad de su ampliación.  

 

Centroamérica 

Centroamérica cuenta con el que probablemente es el subsistema 
de seguridad regional más avanzado, el Tratado  Marco  de  Seguridad 
Democrática en Centroamérica firmado en 1995 15. 

Su antecedente se encuentra la revitalización de la integración 
centroamericana al concluir los conflictos del área, por medio de dos 
instrumentos: la Declaración de Puntarenas de 1990 que contiene el concepto 
de Centroamérica como región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo y 
del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que establece el Sistema de Integración 
Centroamericano 16. 

Este sistema contiene un espacio para las cuestiones de seguridad 
y defensa.  La  Comisión  de  Seguridad  de  Centroamérica, formada por los 
Viceministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y en su caso Defensa o 
su equivalente. 

Posteriormente se elaboró el Tratado, el cual incorpora un 
concepto muy amplio de seguridad: 

                                                 
15 Entre la mucha literatura sobre el Tratado ver; Francine Jácome (Coordinadora), 
Seguridad Democrática  en  Centroamérica.  Logros  y  limitaciones  en  Costa  Rica,  Panamá, 
Guatemala y El Salvador. CRIES; Caracas, 2004 y Gabriel Aguilera, El Tratado marco de 
Seguridad  en  Centroamérica:  Progresos  y  necesidades, en Victor Valle (Coordinador), 
Seguridad humana y democracia en Centroamérica, Universidad para la Paz, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, Cooperación Italiana, San José, Costa Rica, 2003.  
Además Declaración sobre  el Modelo  Centroamericano  de  Seguridad  Democrática  de  la 
Conferencia sobre Seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003. CES/dec.2/03  
16 Textos en: El Libro de Centroamérica. Un Instrumento Cívico de los Pueblos. SG-SICA, 
SP. CSUCA, San José, Costa Rica, 1999, p.  
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Que el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en 
la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la 
seguridad de  las personas y sus bienes,  la superación de  la pobreza y de  la pobreza 
extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la 
erradicación  de  la  violencia,  la  corrupción,  la  impunidad,  el  terrorismo  y  la 
narcoactividad, así como la creciente profesionalización de la seguridad pública entre 
otros aspectos 17. 

La arquitectura del Tratado busca desagregar el concepto en 
dimensiones específicas, y en el dibujo de los mecanismos operativos para 
hacerlo funcional. 

En cuanto a lo primero, el Tratado constituyo tres ejes centrales: 
Estado de Derecho, Seguridad de las Personas y sus Bienes, Seguridad Regional. El 
primero se refiere a la vigencia de los principios democráticos, incluyendo 
los electorales, el orden jurídico, los derechos humanos, la supremacía del 
poder civil, el combate a la corrupción, la libertad económica, etc. En total se 
incluyen 16 temas cuya observación serían necesarias para hacer efectivo ese 
eje, llegando a incluir la defensa de los derechos del consumidor. 

El segundo eje contiene principalmente obligaciones sobre 
seguridad pública y el consiguiente combate a diversas formas de 
delincuencia, pero también incorpora asuntos sociales como la superación de 
la pobreza, la acción ante desastres naturales y la promoción de la cultura de 
paz. 

Finalmente, el tercer eje es el que trata lo referente a la seguridad 
en materia militar, desarrollando proposiciones sobre medidas de confianza 
mutua, balance de fuerzas, cooperación regional, defensa mutua en 
supuestos de agresión externa, disposiciones para la limitación de 
armamentos, etc. 

El segundo elemento en la arquitectura del Tratado refiere a la 
institucionalidad. Se conforma en una pirámide que tiene en su cúspide las 
cumbres presidenciales, luego el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores y finalmente la Comisión de Seguridad. Posteriormente se crearon 

                                                 
17Texto del Tratado Marco de Seguridad Democrática  en Centroamérica,  en El Libro. Op. 
Cit. 
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Subcomisiones para atender los ejes. Esos entes derivados fueron las 
Subcomisiones de Defensa (tercer eje), de Seguridad (segundo eje) y de 
asuntos jurídicos. 

El Tratado fue ratificado en su totalidad por Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, no así por Costa Rica y Panamá, países sin 
Ejército y que por consiguiente presentaron reserva a contenidos del  tercer 
eje., aunque sin embargo participan en su institucionalidad. Posteriormente 
se incorporó Belice. 

 

El funcionamiento del tratado 

En sus diez años de existencia el TMSDCA ha progresado 
satisfactorio en determinadas áreas. En materia de seguridad ciudadana se 
han ido edificando normas e instituciones para el combate al crimen 
organizado, tales como instrumentos jurídicos de alcance regional, el 
montaje de redes de información para la seguridad pública y un centro 
regional para estudios superiores de policía. En lo referido a la seguridad 
militar, se han dado avances, entre otros, en mecanismos de confianza 
mutua, cooperación y medidas de control sobre la transferencia de armas en 
el Istmo. Igualmente, ha mejorado la coordinación de acciones en relación a 
las amenazas al medio ambiente. 

En relación a la dimensión  operativa, en tanto que el tercer eje 
tiene objetivos delimitados y una organización que permite su gestión, el 
segundo eje es más difuso en cuanto a objetivos y los medios para 
alcanzarlos; el primer eje, en cambio, hace referencia a un conjunto de 
principios, pero no los traduce a metas ni dice como realizarlos en concreto. 
Ello conduce a que si bien es posible dar seguimiento y evaluar la 
efectividad del Tratado en cuanto a los ejes dos y tres, no es posible hacerlo 
en cuanto al primero, ya que no se pensaron instrumentos para ello 18. 

                                                 
18 Bernardo Arévalo, Seguridad Democrática, Op. Cit., IEPADES, Documento de Trabajo 
para el  taller nacional del proyecto de revisión del Tratado Marco, Guatemala, agosto de 
2002. 
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Esta cuestión tiene que ver con la no resolución del interrogante 
sobre como vincular agendas de seguridad y de desarrollo. Si como parte de 
la gestión de seguridad se incorpora, como lo hace el Tratado, la reducción 
de la pobreza, la protección de los derechos humanos o la protección del 
patrimonio cultural, es difícil pensar en medios para alcanzar esos fines que 
no refieran a otros espacios regulares del Estado. 

También es de destacar la importancia que cobró el tema de 
prevención y reacción ante desastres naturales, después de que la tormenta 
tropical Mitch causó graves daños en la región en 1998. Ello llevo inclusivo a 
un replanteamiento que creó los llamados los  Ejes  Rectores, los cuales 
pasaron a partir de 2001 a estar integrados por los desastres naturales, la 
seguridad de personas y la seguridad regional. 

Se ha planteado la necesidad de una reforma del Tratado, para 
resolver las reservas de algunos Estados y adecuarlo al escenario de 
seguridad actual. 

Otro mecanismo de seguridad regional está constituido por la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, CFAC creada  en 1997 por 
los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, .Su 
naturaleza se definió en la forma siguiente: 

La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, está instituida 
para contribuir a  la seguridad, desarrollo e  integración militar de  la región y tiene 
como finalidad impulsar un esfuerzo permanente, sistemático de cooperación y apoyo 
mutuo  entre  las  fuerzas  armadas,  para  el  estudio  colegiado  de  asuntos  de  interés 
común y proporcionar un nivel óptimo de defensa contra amenazas a la democracia, 
la paz y la libertad 19. 

En las consideraciones de creación se incluyen referencias a la 
subordinación militar al poder civil, la consolidación de la paz, la gestión del 
desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de la salud, la cultura, el 
desarrollo económico, etc. 

                                                 
19 Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Acuerdo de Creación, 12 de 
noviembre 1997. Página web de CFAC. 



528    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

La CFAC es puramente militar, ya que integran su Consejo 
Superior los ministros de la defensa o sus equivalentes y el Comité Ejecutivo 
los Jefes de Estado Mayor. Sus funciones se dirigen al desarrollo de las 
medidas de confianza, a la cooperación y a la conservación ecológica. 

La CFAC ha sido efectiva en constituir unidades integradas para 
atención de desastres naturales y para elevar las medidas de confianza 
mutua. Está en estudio la posibilidad de constituir un batallón 
centroamericano para operaciones de paz. 

 

EL BALANCE DEL SISTEMA Y LOS SUBSISTEMAS 

La reforma del sistema hemisférico de seguridad que se desarrolla 
desde 1991, buscaba adecuar el mismo a los parámetros de la renovación del 
sistema interamericano, en atención a la centralidad del pensamiento 
democrático, la globalización, los procesos de integración y las nuevas 
amenazas surgidas en el mundo de la post guerra fría. 

Ese decurso fue influido por los atentados del 11 de septiembre del 
2001  y la reubicación del terrorismo como tema central de las agendas 
mundiales de seguridad 20. 

El resideño de la arquitectura del sistema hemisférico, fue 
acompañado por la articulación de varios sistemas subregionales, los cuales 
tratan particularidades de las agendas de seguridad comunes a los países 
que los componen, a la vez que integran los temas continentales. 

El sistema regional y los subregionales son coincidentes en sus 
conceptos y finalidades, aunque tienen diversos niveles de formación de sus 
institucionalidades. 

En su conjunto, la nueva arquitectura ha incorporado 
satisfactoriamente la relación de la seguridad con la democracia y los 

                                                 
20  Joseph Tulchin, Raúl Benítez Manaut y Rut Diamint (Editores) El Rompecabezas. 
Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI. Prometeo Libros, Bononiae Libris, 
Buenos Aires, 2006. 
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derechos humanos, ha logrado avances sustantivos en materia de confianza 
mutua, ha introducido la multidimensionalidad en la seguridad y está 
adecuando normas e instituciones a las necesidades actuales. 

Sin embargo, persisten una serie de desafíos que no han sido 
resueltos: 

• La asimetría entre el poder y por consiguiente capacidad de 
incidencia de la potencia mundial que integra el sistema, los Estados 
Unidos de América, y los restantes miembros.  

 
Si bien la arquitectura de la DSA busca resolver esa 

situación con el concepto de arquitectura  flexible que permite a los 
países miembros determinar sus propias prioridades nacionales  de 
seguridad y determinar las estrategias para hacer frente a las 
amenazas a su seguridad, no ha sido fácil conciliar plenamente las 
necesidades, visiones y obligaciones de la potencia mundial con las 
de algunos de  los otros Estados. 

 
• El Imaginario de la seguridad colectiva presupone niveles crecientes 

de confianza mutua, solidaridad e identificación de valores y 
visiones estratégicas entre los Estados miembros. La persistencia de 
niveles extraordinarios de tensión entre Estados, como el que se da 
entre Estados Unidos y Venezuela, dificultan ese cometido. 

 
• La ausencia de un Estado americano, Cuba, tanto del sistema 

interamericano como de todos los subsistemas de seguridad, no 
permite la integración hemisférica total, aparte de que la 
confrontación entre dicho país y Estados Unidos mantiene presente 
un contencioso de alto riesgo a la paz de la región. Si bien se han 
planteado en el seno de OEA iniciativas para la reintegración de 
Cuba, las mismas no han prosperado. 

 
• La intensidad del tema terrorismo, que proviene de las agendas 

mundiales y de la norteamericana, pero que no está actualmente 
presente como amenaza elevada en el resto de la región, ha 
generado ajustes complejos a los sistemas subregionales. Es de 
especial atención la necesidad de conciliar el combate al terrorismo 
con el mantenimiento de los derechos humanos. 
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• La ampliación de los contenidos de la seguridad en el marco del 

entendimiento multidimensional, ha dado origen a preocupaciones 
sobre la posible securitización de asuntos que competen al 
desarrollo. Ello requiere un trabajo especial de delimitación de 
campos. 

 
• El sistema y subsistemas encuentran dificultad en originar los 

mecanismos operativos que permitan el control de algunas de las 
más graves amenazas a la gobernabilidad democrática, en especial el 
crimen organizado y, para algunos países, las pandillas juveniles. 
Los altos niveles de violencia delincuencial corroen gravemente, en 
algunos casos, el ordenamiento democrático. 
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3. Dimensión de los procesos de 
integración subregional 
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AMÉRICA  LATINA:  MOMENTO  GERMINAL  DE  UN  NUEVO 
REGIONALISMO  

En América Latina se desarrollan procesos políticos y económicos 
que prefiguran el aparecimiento de un nuevo regionalismo, manifiesto en 
los diversos esquemas de integración y en las actuales tendencias de 
seguridad regional. 

Más allá de las convocatorias hemisféricas, propias del 
denominado sistema interamericano, la desagregación de la región ha sido 
la constante de una integración multicéntrica, sujeta a dinámicas 
heterogéneas, determinadas por la asimetría estructural, económica, social, 
política y militar de los países, que condicionan las características específicas 
de los diversos enclaves subregionales.  

Históricamente, la integración regional latinoamericana ha sido 
débil, con escasa articulación política y un limitado desarrollo de los 
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mercados intraregionales y subregionales1. Las economías nacionales del 
área se orientaron tradicionalmente hacia destinos extrarregionales, al 
mercado norteamericano las del norte y, al europeo, las del sur, con 
privilegio de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, principal 
destino del comercio regional2. 

Solamente en coyunturas críticas en las que se presentaron 
fracturas importantes del comercio internacional: en los períodos de 
contracción de mercados en las dos guerras mundiales; durante ciclos 
depresivos de la economía internacional o ante trances económicos 
regionales como el de la deuda externa en los años ochenta, que 
repercutieron sobre las condiciones del comercio internacional induciendo 
procesos recesivos en las economías nacionales, se activaron iniciativas 
comerciales intrarregionales.   

En el marco de la reestructuración de las economías de la región, 
tras la crisis de la deuda externa, la integración comercial hemisférica se 
asumió en complemento de políticas nacionales con la aplicación del 
Consenso de Washington para los ajustes económicos internos, como un 
factor favorable a la mejora de la competitividad de las economías.  

En la última década, los esquemas de integración de  mercados a 
nivel regional se reactivan como espacios de salvaguarda frente a problemas 
de inserción desventajosa de economías nacionales, poco competitivas, en 
los ciclos globalizadores del comercio internacional. 

En este contexto se presenta el ALCA como modelo hemisférico de 
integración en torno a una zona de libre comercio dependiente del mercado 
norteamericano, para el desarancelamiento regional, la eliminación 

                                                 
1  A diferencia del proceso europeo de construcción de un espacio comunitario sobre 
la base de un mercado común, integración política y tratamiento conjunto de temas 
de seguridad, en América Latina han prevalecido las perspectivas nacionales, con un 
esquema comercial limitado a temas arancelarios, lejano a la configuración de una 
unión aduanera ni una zona de libre comercio plena, con modelos de integración y 
economías nacionales en competencia y una crónica falta de voluntad política para la 
aplicación de normativas comunes. 
2 Estados Unidos representa el 85% del PIB agregado de todo el Hemisferio. Las 
economías de Centroamérica, el Caribe y  la  Comunidad Andina destinan entre el 
40% y el 50% de sus exportaciones a los Estados Unidos y Canadá.  



ORGANISMOS DE SEGURIDAD REGIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL    535 

 

progresiva de barreras al comercio, la inversión asociada a la liberalización 
comercial y el acceso preferencial  al mercado del norte integrado en el 
TLCAN, en la perspectiva del denominado regionalismo abierto. 

Paralelamente a la frustración progresiva de la negociación 
regional del ALCA, las negociaciones de TLC bilaterales de los Estados 
Unidos con sus potenciales miembros opusieron a los países de la región 
entre sí, en competencia por tratamientos de mercado preferenciales, 
debilitando aún más la perspectiva de la integración comercial hemisférica.  

En el último período, en una dirección contrapuesta, se acentúan 
las dinámicas subregionales como escenario privilegiado para los acuerdos 
comerciales entre estados e intergrupales, dando lugar a una compleja 
regionalización en red que abarca desde los tradicionales bloques de área CAN, 
MERCOSUR, CARICOM, SICA; los acuerdos entre bloques; una amplia 
gama de acuerdos interestatales, hasta el mayor y más reciente proyecto 
subcontinental, la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

Bajo el impulso de las políticas transformadoras presentes en 
varios países de Sudamérica, procesos de integración muy diferentes en su 
dimensión económica, política e institucional convergen en un nuevo 
regionalismo, aún incipiente, en medio de las tensiones entre el 
continentalismo bilateralista impulsado por los Estados Unidos y los enfoques 
subregionales de los estados sudamericanos, en la expectativa de acuerdos 
regionales alternativos al ALCA, capaces de trascender a los TLC bilaterales, 
para desarrollar negociaciones compartidas a nivel hemisférico y global y 
enfrentar las brechas de mercado y los desniveles de desarrollo de las 
economías. 

La nueva dinámica regional se presenta en una coyuntura 
económica internacional favorable, con tasas de interés con mínimos 
históricos e incremento en los precios de los productos básicos y del 
petróleo, con ampliación de la demanda mundial, que ha permitido una 
activación positiva del comercio exterior3,  estimulando el crecimiento de las 
economías sudamericanas en el último período4.  

                                                 
3 La región sudamericana presenta una tendencia creciente en la última década, con 
una tasa acumulada promedio anual del 9,8% en sus exportaciones y el 7,1% en sus 
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A pesar de la profundización de las asimetrías entre las economías 
nacionales y subregionales, esta recuperación del crecimiento ha favorecido 
también la ampliación del intercambio intraregional5, que acompaña a la 
reactivación de los esquemas subregionales y a la suscripción de múltiples 
acuerdos de libre comercio entre países del área, a nivel bilateral o 
multilateral.  

En estas condiciones, la integración alternativa busca una 
dimensión económica renovada, no solo como factor para la generación de 
procesos comerciales y financieros sino para la reconversión de los sistemas 
productivos y la reducción de las asimetrías entre los países y las 
subregiones, mediante el fomento del desarrollo de las economías nacionales. 

El nuevo regionalismo estimula la integración como recurso 
estratégico para la consolidación de procesos políticos regionales y 
nacionales. En su dimensión política, incorpora la búsqueda de mecanismos 
de cooperación ante crisis nacionales y tensiones interestatales.  

En una perspectiva geoestratégica, el nuevo regionalismo responde 
también a los conflictos del viejo ordenamiento interamericano: la crisis 
sistémica de la OEA, la inexistencia de un sistema de seguridad hemisférico, 
la ausencia de un mecanismo multilateral efectivo de manejo de conflictos y 
la tendencia a la subregionalización de los esquemas de seguridad, a partir 
de la localización diferenciada de conflictos. 

En la transición de las relaciones interamericanas hacia la 
conformación de un nuevo contexto multilateral de tipo subregional se 

                                                                                                                   
importaciones. Comunidad Andina. Principales indicadores de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones 1994‐2005. 
4 En los últimos diez años América del Sur registró una tasa de crecimiento promedio 
anual de 2,6%. Las economías sudamericanas crecieron en un 4.7 % en el 2005, con un 
incremento del PIB en todos los países de la región. Comunidad Andina. Principales 
indicadores de la Comunidad Sudamericana de Naciones 1994‐2005. 
5 En el 2004 el incremento de las exportaciones intracomunitarias en la CAN fue del 
59% y de un 33% con terceros mercados. El intercambio comercial dentro del 
MERCOSUR aumentó en un 36%. La mayoría de los países ha incrementado su 
comercio con la región, algunos en proporciones superiores al 40% como en los casos 
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. SELA.  Evolución  de  la 
integración regional 2004 – 2005. 
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plasma también la realidad geopolítica de la región frente a los Estados 
Unidos, en un momento en que han crecido los disensos en lo económico, en 
relación con el modelo de integración hemisférica del ALCA  y  en los 
aspectos de seguridad, dada la inviabilidad regional del modelo basado en 
la estrategia global antiterrorismo y la militarización de los programas 
antinarcóticos.   

En América del Sur se ha abierto el debate sobre un nuevo 
concepto de lo regional, tanto desde el punto de vista de la identidad como 
de la proyección económica y geoestratégica de sus países y sociedades. 

Una perspectiva estratégica diferente se proyecta desde los países 
de América del Sur frente a los de América del Norte. No se trata 
únicamente del progresivo distanciamiento entre los modelos políticos, 
económicos y sociales, sino de un proceso de búsqueda y definición de una 
identidad regional sudamericana que se expresaría en una reestructuración  
de las relaciones continentales.  

Mientras en el norte se está produciendo una integración silenciosa 
a partir del TLCAN y las condiciones que impone su dinámica a México y 
Canadá por su mayor aproximación a los Estados Unidos; en Sudamérica, se 
desarrollan tendencias alternativas y, en algunos casos, contrapuestas, que 
parecen avanzar hacia un modelo regional propio. 

 

EL REDIMENSIONAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Las nuevas dinámicas regionales en América del Sur confrontan el 
modelo de integración de mercado anexo a la política de comercio exterior 
norteamericana, que evidencia los límites y distorsiones de una integración 
regional hemisférica entre economías asimétricas, bajo la hegemonía política 
del más fuerte. 

La iniciativa de comercio exterior norteamericana que integra en 
una perspectiva hemisférica el acceso selectivo al TLCAN, el establecimiento 
de una red de TLC bilaterales y el proyecto de una zona de libre comercio 
continental con ALCA, se orienta a fortalecer a los Estados Unidos como un 
actor económico global, mediante la implantación de una amplia zona de 
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libre comercio regional dependiente de su mercado, con toda América como 
territorio, con libre circulación de bienes, servicios y capitales, (pero no de 
personas), y la primacía del dólar como moneda regional, por la vía de la 
dolarización de los sistemas monetarios o el anclaje al dólar de las monedas 
nacionales. 

De otro lado, el bilateralismo promovido por los Estados para el 
establecimiento de TLC selectivos con países latinoamericanos, bajo el 
régimen de liberalización competitiva, apoyado en la conformación de la Trade 
Promotion Authority (ATP) en el 2002, profundiza la pérdida de autonomía de 
las políticas comerciales al volverlas más dependientes de agendas 
extraeconómicas, facilitando el encadenamiento de los acuerdos a 
alineamientos en temas de seguridad, situación claramente manifiesta en las 
relaciones de los Estados Unidos con Colombia y Ecuador, frente al conflicto 
armado que se irradia sobre el área andina.  

La seducción del comercio hemisférico asimétrico, concentrado 
hacia el  norte, que haría del ALCA un TLCAN ampliado6 e irrelevantes los 
TLC en condiciones de un desarancelamiento continental, decayó 
progresivamente, cediendo espacio a las tendencias de redimensionamiento 
subregional de la integración y su reorientación hacia un proyecto 
sudamericano. 

La estructura del comercio interamericano ha ido variando en 
correspondencia al establecimiento y extensión de acuerdos integracionistas 
bilaterales y multilaterales en un  nuevo contexto subregional 7 , en 
condiciones de competencia simultánea con el TLCAN y el ALCA, con lo 
cual, la reestructuración de los mercados regionales articula, también, 
dimensiones político estratégicas en los proyectos nacionales y multilaterales. 
En este aspecto, la nueva integración sudamericana surge como 
consecuencia del desmembramiento del esquema hemisférico y la resistencia 

                                                 
6 Los tres países miembros del TLCAN concentran el 88% del producto interno bruto 
continental. 
7  El MERCOSUR tiene acuerdos con Bolivia, Chile, México, Centroamérica, Perú, 
Venezuela, CAN. La CAN los tiene con MERCOSUR y su miembros: Bolivia con 
México, Chile, MERCOSUR; Colombia con Centroamérica, CARICOM y Chile; 
Ecuador con Chile; Perú con Chile y MERCOSUR. Venezuela con Chile, CARICOM, 
Centroamérica, MERCOSUR. Chile los tiene con Venezuela, Colombia, MERCOSUR, 
Perú, MCCA, México, Ecuador y Bolivia.   
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a la extensión continental de la integración del norte bajo hegemonía de los  
Estados Unidos.  

En esta transición hacia la conformación de un nuevo contexto 
multilateral para el comercio regional, la conformación de una Comunidad 
Sudamericana de Naciones, que podría llegar a constituirse en el tercer 
bloque económico mundial, después de la Unión Europea y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte8, surge del interés político de los 
gobiernos por buscar alternativas de integración regional vinculadas a 
procesos económicos, políticos y sociales, en torno a la conformación de una 
zona sudamericana de libre comercio, a partir de la  convergencia de los 
principales acuerdos subregionales, el MERCOSUR y la Comunidad Andina 
y progresivos acuerdos comerciales bilaterales entre países del área9. 

Levantada como alternativa al TLCAN y al ALCA, la Comunidad 
Sudamericana de Naciones fundamenta su constitución, como otras 
iniciativas de integración, en la conformación de un área de libre comercio 
que favorezca el crecimiento regional. Sin embargo, proyecta dimensiones 
económicas y políticas más amplias, que incrementarían el potencial 
colectivo de los países de la región en las negociaciones internacionales 
frente a otros bloques, pudiendo llegar a tener un fuerte impacto en los 
acuerdos hemisféricos de comercio.  

Vista como un proyecto político comunitario y un programa de 
desarrollo descentralizado con inclusión social, tendría como componentes 
fundamentales 10 ,  la cooperación política, la integración comercial, la 
complementación productiva, la integración energética y la integración 
física11, a los que se añade la aproximación de la política exterior de los 
estados y la conformación de una zona de paz y seguridad sudamericana.  

                                                 
8 Con 12 países miembros: MERCOSUR, CAN, Chile, Surinam y Guyana, un  PIB de 
970 billones de dólares,  un área 17 millones de kilómetros cuadrados y una 
población de 365 millones de habitantes. 
9 Este proceso en conjunto representa el 80% de los aranceles de la región. 
10 Wagner Allan, La Comunidad Sudamericana de Naciones: un proyecto político y un gran 
programa de desarrollo.  
11 La Iniciativa Infraestructura Regional de Sud América (IIRSA), resultado de la 
Primera Cumbre Sudamericana de Presidentes (2000), es un vasto programa de 
construcción de infraestructura vial terrestre y fluvial e interconexiones en energía y 
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En este contexto, la seguridad energética surge como un 
dinamizador geopolítico y comercial de una alianza estratégica, a partir del 
control político del recurso y como un factor de seguridad regional y 
nacional para los estados sudamericanos12. 

 

Convergencia asimétrica de bloques subregionales  

Resultante de procesos precedentes, el desarrollo de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones está sujeto a la compleja y lenta convergencia de 
dos procesos de integración diferentes, el MERCOSUR y la CAN, que 
tampoco están consolidados y mantienen distancias institucionales y 
modélicas.  

El MERCOSUR ha estado permanentemente sujeto a los avatares 
de la interdependencia asimétrica de sus miembros, distantes en su 
desarrollo productivo y comercial, con significativas disparidades de 
territorio y población 13 , debiendo sortear las constantes tensiones de 
competencia comercial, proteccionismo industrial y diferente perspectiva 
integracionista entre sus socios mayores, Brasil y Argentina14 y el desaliento 
de los socios menores, Uruguay y Paraguay, por los impactos de la 
liberalización comercial sobre sus economías más débiles y la distribución 
desigual los beneficios.  

En el último período, en correspondencia con la orientación 
política de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay, el MERSOCUR ha 
encontrado un espacio de relanzamiento, como proyecto de integración 

                                                                                                                   
comunicaciones para la integración física de Sudamérica, que cuenta con recursos de 
CAF y BID. 
12 La propuesta más abarcante es la venezolana para la administración integrada del 
recurso petrolero a través de PETROAMERICA que incorpora diversos mecanismos 
subregionales: Petrocaribe, Petrosur, Petroandina, a partir del conjunto de empresas 
estatales de la región. 
13 Brasil con 180 millones de habitantes, frente a los 38 millones de la economía más 
próxima, Argentina. 
14 Para Brasil el MERCOSUR fue desde sus inicios un proyecto estratégico en su 
proyección como actor continental, mientras para Argentina ha sido un marco de 
oportunidades comerciales para paliar los quebrantos de su economía. 
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política, económica, comercial, institucional, social, cultural y física. Sin 
embargo, este nuevo proceso que incluye la perspectiva de constitución de 
una instancia parlamentaria, una mayor integración fronteriza y energética y 
la creación de un Fondo de Convergencia para la reducción de las asimetrías 
entre las economías nacionales, encuentra profundos límites para su 
consolidación.  

En el otro extremo subcontinental, la Comunidad Andina de 
Naciones se dispersa, atrapada entre la geopolítica y las crisis nacionales, en 
un área que devino en la zona de mayor tensión hemisférica, por la 
confluencia de inestabilidad política, desequilibrios económicos y sociales, 
riesgo de extensión de situaciones de violencia transfronteriza y proyección 
subregional de la política de seguridad norteamericana, que induce a la 
securitización  y militarización del área andina en función del conflicto 
colombiano.  

La poca complementariedad de las economías andinas y su débil 
integración comercial, afectada por la competencia entre sus miembros por 
recursos de inversión y mercados de exportación, han venido erosionando la 
perspectiva integracionista de la CAN, cuyos miembros, con rumbos 
políticos diferentes, enfrentan con dinámicas contradictorias, 
privilegiadamente bilaterales, la reestructuración de las relaciones 
hemisféricas y las nuevas tendencias de integración.  

Mientras Colombia permanece atrapada en un conflicto que 
desequilibra sus estructuras políticas, sometiéndolas a un status bélico 
estrechamente dependiente de la política norteamericana; Ecuador enfrenta 
una constante inestabilidad política con marcadas tendencias 
desinstitucionalizadoras ante la pérdida de legitimidad de sus instancias de 
gobierno; Perú transita por un nuevo intento de reinstitucionalización tras el 
prolongado desgaste de su régimen de gobierno; Bolivia desarrolla un 
proceso de transformación que interpela la integridad estatal y los 
fundamentos sociales de su sistema político; y  Venezuela abandona la CAN 
y proyecta intensivamente iniciativas de integración, más allá de la 
subregión, como un factor estratégico de su proyecto nacional.   
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Distancias significativas se mantienen entre los dos bloques 
sudamericanos 15 , generando percepciones contradictorias acerca de la 
viabilidad de la convergencia y la capacidad de la integración sudamericana 
para superarlas en un nuevo esquema de integración más amplio e integral, 
teniendo en cuenta que ni el MERCOSUR ni la CAN han logrado una 
armonización plena de normativas y conductas estatales en sus respectivos 
espacios subregionales16. 

Una tradición comercial y una estructura diferente entre el 
MERCOSUR, basado en la cooperación intergubernamental y la CAN que 
responde a un modelo supranacional de instituciones comunes, dificulta el 
marco institucional de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que 
probablemente no reproduzca ninguno de los dos mecanismos de 
integración, debiendo trascender hacia una institucionalidad propia, hasta 
hoy inexistente.   

El carácter multidireccional de los actuales procesos subregionales, 
que concurren a la generación de los agrupamientos y esquemas de 
integración, demanda de una institucionalidad supranacional flexible y 
multicéntrica, que aglutine la compleja red de mecanismos bilaterales y 
multilaterales en forma gradual y complementaria.  

La construcción de un nuevo espacio subcontiental integrado 
demanda la progresiva nivelación de las economías nacionales y 
subregionales asimétricas, no solamente desde un principio de solidaridad, 
sino como una condición para la configuración de una zona de mercado 
equilibrada, propicia para el desarrollo de la complementariedad y 
especialización en la estructura de los procesos productivos, con un 
equitativo aprovechamiento de los recursos energéticos e infraestructura y 
una distribución mejor proporcionada de los beneficios de la integración.  

                                                 
15 A la CAN corresponde un 26.6% del territorio a integrarse en la CSN frente al 62,9 
del MERCOSUR. La población de la CAN representa un 32,7% de la Comunidad y la 
del MERCOSUR EL 62,%. El PIB de la CAN es el 25,2% del PIB regional 
sudamericano frente al 67% del MERCOSUR. Las exportaciones de la CAN alcanzan 
el 33%  de la región y las del MERCOSUR un 54%. Comunidad Andina. Principales 
indicadores de la Comunidad Sudamericana de Naciones 1994‐2005. 
16 El comercio intragrupo en la CSN es aún muy débil, no llega a 25% del total del 
comercio exterior total.  
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VICISITUDES DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA DE SUDAMÉRICA  

En condiciones de competencia con los esquemas de integración 
hacia el norte, la perspectiva sudamericana tiene un componente diferencial 
en su dimensión política, a la que concurren diversos procesos subregionales 
y concentra el interés de la mayor parte de los gobiernos de la región. 

Sin embargo, las posibilidades de una integración política entre los 
países de América del Sur, a pesar de la proliferación de acuerdos bilaterales 
y compromisos multilaterales en los diversos esquemas de integración en 
marcha, parece distante en tanto no se presenta  como una tendencia 
unívoca en una región cuya identidad política es frágil, más allá de la 
diplomacia de Cumbres de los noventa y los nuevos intercambios 
presidenciales sudamericanos, bilaterales y subregionales.  

En el plano hemisférico, la diplomacia de Cumbres no logró 
articular políticamente a la región ni suplió las deficiencias del esquema 
político de la OEA para la institucionalización del multilateralismo 
integracionista, del que ha permanecido ausente17.  

Tras décadas en las que la diplomacia presidencial no ha podido 
encontrar cauces comunes para una agenda económica y política del 
continente y la institucionalidad interamericana no ha sabido superar su 
enclaustramiento, en un contexto hemisférico disperso, se generan procesos 
heterogéneos de reactivación de las tendencias integracionistas, con distinto 
alcance subregional y diferente proyección para los actores estatales. 

Un aspecto fundamental en el proceso de configuración del nuevo 
regionalismo está en la revalorización del espacio regional para la 
consolidación de proyectos nacionales, en cuanto los mecanismos de 
integración potencian las capacidades de los estados frente a relaciones de 

                                                 
17 Celi Pablo, La OEA y la integración regional: mercado, democracia y seguridad, en Isidro 
Sepúlveda (ed.) Democracia y Seguridad  en  Iberoamérica. Los  retos de  la gobernabilidad, 
IUGM, Madrid, 2006. 
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hegemonía y la coordinación para acciones políticas en foros multilaterales, 
respaldando una mayor autonomía en las decisiones de política exterior18.  

De ahí que todos los gobernantes que expresan procesos de 
transformación en sus países busquen articular el afianzamiento de sus 
posiciones políticas con algún nivel de liderazgo regional 19.    

Sin embargo, el énfasis viene dado desde lo nacional, por lo cual, el 
impulso de aproximaciones multilaterales, la inserción regional y los 
procesos de integración son asumidos como factor de afianzamiento de 
proyectos nacionales.  

Todos los proyectos alternativos en Sudamérica exhiben como 
carta de naturalidad ideológica el carácter nacional de las problemáticas y de 
las políticas para resolverlas y relacionan los acuerdos de integración o 
complementación comercial con una proyección de sus políticas internas.  

En este aspecto es notable la función dinamizadora de los 
liderazgos políticos. Su rol activo en la generación de tendencias y procesos 
ha hecho de éstos una característica del nuevo regionalismo. Este factor 
contiene en sí su propio límite, al supeditar la dinámica a las iniciativas 
presidenciales, sujetas a coyunturas transitorias y estilos variables, 
competidoras en roles multilaterales bajo la presión de sus procesos 
nacionales, más que a tradiciones sostenidas de política exterior. 

Otro aspecto relevante de la actual reactivación integracionista está 
en la  revalorización del rol del Estado, deteriorado por políticas de reforma 
estructural durante la década de los noventa, para la articulación de 
procesos externos y el posicionamiento regional de las economías. En este 
nivel, el nuevo regionalismo enfrenta la desigual capacidad de los estados 
sudamericanos frente a la reinserción internacional de las economías 
nacionales y como actor de procesos de integración. 

                                                 
18 En este contexto ha sido posible la amplia oposición de estados sudamericanos al 
ALCA o a la guerra de ocupación en IRAK.  
19 Tal el caso de Chávez, Lula, Kirchner o Morales.  
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La trascendencia de los esquemas de integración para los Estados 
del área es diversa en cuanto responde a heterogéneos intereses nacionales, 
que determinan la falta de consenso interestatal e intraestatal sobre los 
instrumentos, orientaciones, objetivos y prioridades de la integración, por lo 
cual, en muchas ocasiones factores preestablecidos o coyunturales, 
económicos o de política interna, condicionan los ritmos de los procesos de 
integración sudamericana.  

Las dimensiones sociales de la integración están poco 
desarrolladas. No hay una integración de pueblos ni naciones, son procesos 
interestatales los que hasta ahora se han desarrollado, aunque los Estados 
comparten tensiones sociales y, en algunos casos, étnico nacionales, que 
animan la búsqueda de un tratamiento común con políticas regionales.  

En el último período y, como un elemento dinamizador del 
relanzamiento de sus esquemas de integración, tanto el MERSOCUR como 
la CAN han puesto énfasis en la coordinación de políticas sociales, que ha 
sido desde sus inicios uno de los elementos diferenciadores de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones, planteada con un fuerte 
componente de políticas sociales comunitarias. 

Es en el espacio de la integración donde gobiernos y empresarios 
han desarrollado una relación proactiva para la articulación de los objetivos 
estatales con los intereses privados20. Los entendimientos políticos entre los 
gobiernos: arancelarios, tarifarios o de política sectorial, coadyuvan a la 
generación de un ambiente comercial favorable a la dinámica privada de las 
empresas, fundamental para las economías de escala y cuando los mercados 
nacionales son insuficientes. La integración comercial encuentra en esta 
alianza uno de sus mayores soportes.  

Los efectos de la integración hacia adentro sobre el desarrollo de 
los países, el crecimiento de sus sectores económicos y la elevación de los 

                                                 
20 De hecho el gobierno de Lula ha tenido en el empresariado brasileño uno de sus 
mayores apoyos en su posición anti ALCA y en el impulso de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones. El ALCA es percibido como una amenaza por sectores 
industriales que ven en la CSN no solo una opción defensiva para industrias 
globalmente no competitivas sino un espacio comercial y de negocios inmediatos en 
infraestructura y servicios.  
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niveles de vida de sus sociedades, constituyen la dimensión crítica para la 
afirmación de estos procesos en el tejido social, elemento fundamental para 
su sostenibilidad.  

La nueva regionalización y los esquemas de integración se asumen 
desde distintos objetivos nacionales por los gobiernos impulsores, que 
coinciden en la formulación de un espacio común desde diversas 
perspectivas estratégicas y funciones políticas internas. Al respecto, es muy 
ilustrativa la posición de los tres principales impulsores de la integración 
sudamericana: Brasil la impulsa con un objetivo de acumulación de fuerzas 
regional, política y económica, para su inserción en los mercados globales; 
Argentina concurre sin compromisos ideológicos, desde la perspectiva de 
acceso a los recursos financieros y energéticos y ampliación del mercado 
para su recuperación industrial; Venezuela, encuentra un espacio para la 
inserción regional de sus recursos petroleros y un campo de alianzas en su 
enfrentamiento con la administración norteamericana.  

En esta dirección, la vinculación de la integración sudamericana 
con una perspectiva o estrategia común de gobiernos de izquierda en 
algunos países del área, constituye una asociación excesiva, puesto que no se 
evidencian elementos de articulación de un único proyecto ideológico ni 
político estratégico, mas allá del amplio consenso entre los presidentes 
sudamericanos, independiente de sus orientaciones político – ideológicas, 
acerca de la necesidad de una integración política, económica y social en el 
espacio regional de América del Sur. 

De otro lado, el ascenso de nuevas expresiones de gobierno, como 
resultado del agotamiento de las viejas representaciones políticas en varios 
países sudamericanos, en rigor, tampoco puede  identificarse como una 
tendencia unificada, programática y orgánica. Son procesos diferentes en su 
composición política, basamento social, integración gubernamental, 
proyecto nacional y relaciones de poder interno e internacional.  

Las formas de gobierno y los regímenes políticos van cambiando 
con perfiles particulares y diversos en el continente, por lo cual  gobiernos 
transformadores se inscriben en sistemas políticos nacionales con diferentes 
tradiciones institucionales, referentes ideológicos, fundamentos sociales y 
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cultura política 21 . Tampoco es unívoca ni exclusiva la opción por la 
Comunidad Sudamericana de Naciones, algunos de cuyos promotores 
gestionan y activan paralelamente modelos bilaterales y multilaterales 
subregionales y transregionales22. 

Los diversos proyectos de construcción de identidad política 
regional se producen en un contexto determinado por transformaciones 
políticas en los estados sudamericanos, sin embargo, su perspectiva está 
atravesada de incertidumbres políticas y económicas, sujeta a los cambios de 
orientación de gobierno y devenir electoral en varios países. 

Los alcances del proceso están fuertemente condicionados también 
por una institucionalización inexistente y una relación intergubernamental, 
exclusivamente presidencial, dependiente de transiciones políticas internas 
en los países, que en muchos casos adolecen de débil gobernabilidad y 
escasa sostenibilidad en sus sistemas políticos, lo que puede imponerle un 
destino circunstancial.  

Sin embargo, en la gestación de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones se plasma la determinación manifiesta de los gobiernos de 
fortalecer la identidad de la región como espacio autónomo, mediante un 
proyecto estratégico sostenido, capaz de configurar un nuevo actor 
internacional desde un multilateralismo con perspectiva estratégica.  

El impulso político de una voluntad estatal multilateralista e 
integrativa constituye el factor dinamizador fundamental de los nuevos 
procesos, a partir de una concepción de soberanía no restringido a las viejas 
nociones territorialistas, permeable a los impulsos externos, en 
correspondencia con las interdependencias en las que se sostiene el 
desempeño global y regional de las economías en la actualidad. 

 

                                                 
21 Situación que es más evidente en polaridades como Venezuela y Chile. 
22 Hugo Chávez se muestra muy versátil, la CSN no es su único ni su principal 
proyecto de articulación multilateral. La propuesta regional venezolana de  la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), tiene un horizonte 
latinoamericano y no sudamericano, sin embargo, sólo ha recibido la adhesión 
formal de los gobiernos de Cuba y Bolivia.  
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REDEFINICIONES  ESTRATÉGICAS  Y  DESPLAZAMIENTO  DEL  EJE 
GEOPOLÍTICO 

Las dinámicas de integración regional en marcha tienen un fuerte 
condicionante político estratégico para los distintos intereses y perspectivas 
nacionales o grupales incorporados.  

La articulación de las agendas de seguridad con las agendas 
política y económica,  es aún muy limitada en los nuevos modelos de 
integración, sin embargo esta avanza junto al progresivo alejamiento de 
Sudamérica de la visión estratégica hemisférica.  

En el proceso de reestructuración de las relaciones regionales, la 
integración constituye  un mecanismo para elevar el peso estratégico de la 
región, redefinir su orientación e impulsar un cambio del eje de la seguridad 
continental.   

Los diversos esquemas desarrollan el supuesto de articular los 
acuerdos económicos a una mayor integración política, a fin de que la 
integración comercial constituya un factor para una política exterior común 
y una oportunidad para la redefinición estratégica de los procesos políticos 
regionales23.  

En un contexto de reordenamiento estratégico, los proyectos de 
integración en América del Sur requieren desarrollarse también en materia 
de política de seguridad, incluida la cooperación militar.  

A partir de la Conferencia Especial de Seguridad del 2002, en la 
relación de integración y seguridad se han profundizado las diferencias en la 
direccionalidad de la seguridad continental, que se desplaza de la dimensión 
hemisférica a los espacios subregionales.  

                                                 
23 Esta función político estratégica de la integración es mucho más perceptible en la 
política exterior de estados con activa proyección regional como los Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil o Chile, que tienden a articular sus acuerdos comerciales a la 
construcción de alianzas estratégicas. Tal el caso de la política norteamericana para el 
área andina, donde antepone una securitización de las relaciones interestatales, 
incluidas las comerciales, por la tendencia a la militarización del conflicto 
colombiano.  
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La concepción hemisférica de la seguridad, definida en el contexto 
de la guerra fría, devino, en la era de la seguridad global, una proyección de 
la  política exterior de los Estados Unidos para una región sujeta a su 
dominio militar excluyente, en la reestructuración de los equilibrios 
internacionales y fundamentalmente en la administración de seguridad del 
triángulo atlántico, donde Estados Unidos actúa como poder unificado, 
frente América del Sur y la Unión Europea, muy poco integradas en ese 
campo.  

De hecho, la seguridad hemisférica no llegó a constituirse como 
sistema multilateral, más allá de la red de relaciones bilaterales de 
cooperación militar con los Estados Unidos en su condición de potencia 
hegemónica, de ahí su incompatibilidad con las nuevas tendencias 
regionales que buscan diferenciarse del sistema interamericano no sólo en la 
integración comercial y política sino también en el campo de la seguridad.    

La actual tendencia a la subregionalización de la seguridad 
continental se expresa en una diversidad de instrumentos de cooperación y 
acuerdos de establecimiento de zonas de paz al interior de los distintos 
esquemas de integración subregional. 

Esta desagregación de la seguridad hemisférica en escenarios 
subregionales responde no solamente a la correspondencia de los modelos 
de integración con definiciones de política exterior y de seguridad común, 
sino a la efectiva localización de las tensiones y  conflictos. 

Los actuales procesos de integración constituyen un factor 
fundamental en la reconfiguración del mapa regional en las Américas, en 
dimensiones en las que la reactivación de las economías nacionales, 
vinculadas con mercados subregionales renovados, confluye con la 
potenciación estratégica del multilateralismo pluralista en las relaciones 
interestatales sudamericanas.    

La integración subregional, como factor de un nuevo equilibrio 
continental, supone también la construcción de prioridades estratégicas, 
orientadas a elevar el rol de Sudamérica en los escenarios internacionales 
con una perspectiva autónoma en los asuntos de seguridad y defensa, 
superando el modelo bilateralista hegemónico de cooperación militar.  
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La unilateralidad de la política de seguridad de los Estados Unidos 
frente una región no prioritaria en sus acciones globales, potencia el valor 
estratégico del nuevo regionalismo con esquemas de integración alternativos 
y su aporte a la construcción de un orden internacional multipolar.  

Un componente fundamental para la afirmación y potenciación del 
nuevo regionalismo está en la ampliación de su entorno extracontinental, 
hoy desplegado en dos perspectivas: la profundización de la interrelación 
con la Unión Europea y la ampliación de los intercambios con el Asia - 
Pacífico.  

La dinámica de estos procesos evidencia que la integración 
comercial, en las nuevas tendencias, tanto como en su forma tradicional, 
compromete una proyección estratégica fundamental para la agenda política 
y de seguridad colectiva.   
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INTRODUCCIÓN 

La Región del Cono Sur, particularmente el Mercosur, nos brinda 
la posibilidad de establecer un pensamiento estratégico común, haciendo 
hincapié en que los conflictos en la región son  parte de los conflictos que se 
presentaron en este nuevo escenario mundial. 

Durante el período de la guerra fría, las perspectivas estratégicas 
de los países del Cono Sur americano tenían como punto de partida la 
definición del comunismo como amenaza externa principal e hipótesis de 
conflicto asociadas a disputas territoriales o a pretensiones orientadas a 
establecer algún tipo de hegemonía subregional. La doctrina norteamericana 
de la Seguridad Nacional significó una verdadera división del trabajo a 
escala continental y estuvo por detrás de más de una violación de las normas 
constitucionales y de los derechos humanos.  

Los cambios ocurridos en el contexto global, en el ámbito regional 
y en las propias unidades políticas en los años ochenta y noventa, cambios 
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marcados por la democratización de las sociedades, la cooperación política y 
la integración económica significaron un punto de inflexión en las 
tendencias confrontativas señaladas. 

El actual juego multipolar económico-comercial no tiene 
equivalente en el terreno político-militar signado por la uní polaridad 
norteamericana. Sin embargo, la conveniencia del uso de las capacidades 
militares y la voluntad de emplearlas interactúa con la tendencia a buscar 
esquemas de acuerdos y consensos entre los Estados, en un marco de un rol 
creciente de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y 
regionales, circunstancia que indicaría la importancia que se le otorga a la 
“legitimidad” de las acciones. 

Aquí pueden observarse dos puntos de arranque. El primero es la 
idea predominante de un mundo en transición, caótico, donde los niveles de 
incertidumbre impiden la fijación de hipótesis de conflicto donde aparecen 
conceptos como el de “amenazas” o el de “riesgos” para servir de 
orientadores a la política de los Estados. Tradicionalmente se sostenía que 
una alianza o sistema colectivo de defensa sólo era viable cuando hay un 
enemigo común claramente identificado, ya sea por la potencia rectora si 
hablamos de un proceso de integración, o por la percepción consensuada de 
los actores si nos ubicamos en una asociación. 

La segunda, es la necesidad de los Estados de afrontar con el 
máximo de sus recursos los desafíos de la globalización de la economía, y la 
clara percepción de que es en este campo y en el del dominio del 
conocimiento donde se jugará la reestructuración del poder en el futuro.  

Por otro lado, los procesos de democratización han convivido con 
reformas económicas y políticas externas centradas en la integración 
regional.  

Los procesos de integración son el resultado de decisiones políticas 
que normalmente se adoptan al máximo nivel de los Estados, así ocurrió en 
Europa con la Comunidad del Carbón y del Acero en los años cincuenta, que 
constituyó la base inicial de la actual Unión Europea y la moneda común. Es 
lo que le falta hoy al Mercosur, un mecanismo de resolución y arbitraje 
político que pueda laudar frente a cada diferendo que se presenta. Las 
diferencias, producto de intereses particulares y en muchos casos de visiones 
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o concepciones divergentes, son naturales en un período de la construcción 
del sistema, por ello debe existir una instancia política de confluencia y 
decisión. 

Podemos decir, tal como lo afirma  Fuller y Arquilla, que en el 
futuro se generaría una política internacional crecientemente regionalizada, 
tanto en materia económica como en el campo de la seguridad. Por lo tanto, 
a la hora de analizar el proceso de  regionalización existente en el ámbito 
global debe incluirse un análisis desde una visión ‘geopolítica’ y no solo 
económica. En este sentido, resulta importante señalar el feed back existente 
entre las principales variantes políticas y económicas, especialmente en 
momentos en que las máximas autoridades de los países miembros han 
declarado su voluntad de profundizar la politización del Mercosur”1. 

El inicio de los procesos democráticos en el Cono Sur estuvo 
marcado por la necesidad de los países en establecer fuertes vínculos con las 
potencias occidentales. Esto era necesario para Argentina que tras la guerra 
del Atlántico Sur se encontraba aislada de Europa y EE UU. 

Esta situación fue superada con la llegada del gobierno del Dr. 
Raúl Alfonsín. La política exterior de este período se estructuró a partir de 
los siguientes ejes: “el desarrollo de una relación madura con los Estados 
Unidos que equidistara tanto del alineamiento automático como de 
posiciones de confrontación o ruptura; la participación activa y genuina 
frente a los problemas que integraban la llamada cuestión Norte-Sur; el 
fortalecimiento de las relaciones con América Latina, particularmente con 
los países del Cono Sur; y el fortalecimiento de las relaciones con Europa 
Occidental”.2 En este marco se diseñó la cooperación con Brasil. 

En la dirección señalada, la restauración del orden constitucional 
en Brasil, no sólo fue vista por el gobierno argentino como una circunstancia 
propicia para la consolidación de la vida institucional argentina, sino que 
contribuyó a alimentar las esperanzas de afinidad política y común 

                                                 
1  Adolfo Rossi,  La temática de la seguridad en el Mercosur de cara al siglo XXI, Flacso, 
Buenos Aires, 1999, p. 3. 
2 Roberto Russell,  “Los ejes estructurales de la Política Exterior Argentina. Apuntes 
para un debate”, Flacso, Serie de documentos e informes de investigación, Nº 158, 
Buenos Aires, (Junio de 1994), p. 3. 
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preocupación en torno a los problemas económicos, como el de la deuda 
externa.  

El Mercosur es señalado como el cuarto bloque económico del 
planeta luego del NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte), 
la Unión Europea y Japón. Ello no da cuenta de las enormes distancias que 
lo separan de los principales centros político-económicos, sin embargo, esta 
es una construcción que apunta a disputar una porción de poder en el 
mundo. 

Más allá de las dificultades existentes en la actualidad; en materia 
de seguridad y defensa la relación de Argentina y Brasil, también entre 
Argentina y Chile, se caracteriza hoy por una gran transparencia y el 
desarrollo de medidas de confianza mutua que alejan cualquier posibilidad 
de confrontación mayor entre los países en un futuro inmediato y mediato.  

El hecho de abordar centralmente las relaciones entre Argentina, 
Brasil y Chile no obedece a ningún punto de vista que ignore a los otros 
actores de la región: Bolivia, Paraguay y Uruguay; ocurre que éstos son los 
que, en el pasado, han evidenciado entre ellos los índices más elevados de 
conflictividad. 

En relación a Argentina-Brasil, algunos avances significativos a 
recordar: ambos crearon, 1992, la agencia brasileño-argentina de 
contabilidad y control de materiales nucleares (ABACC), que inspecciona 
regularmente los programas nucleares de ambas naciones y  encara políticas 
nucleares comunes.  

Además, a través de ella, negociaron un acuerdo de salvaguardias 
con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), creando un 
régimen regional único por su transparencia. También enmendaron el 
Tratado de Tlatelolco para establecer en América Latina una zona libre de 
armas nucleares. 

Ambos participaron en la Convención de Ottawa sobre la 
prohibición del uso, producción, transferencia y almacenamiento de minas 
antipersonal y sobre su destrucción, como medio de declarar a la región 
como zona libre de esas armas conforme a la declaración presidencial del 
Mercosur, Bolivia y Chile como zona de paz, 1998. Aquí queda un tema 
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pendiente ya que Chile, habiendo minado pasos fronterizos con la Argentina 
ante la eventualidad de una guerra en 1978, se comprometió al desminado, 
sobre todo en la frontera noroeste, cosa que aún no ha hecho por razones 
presupuestarias. 

Las medidas de confianza mutua y transparencia han tenido en la 
última década un impulso notable en la región, debiéndose al nuevo 
contexto internacional pero fundamentalmente a la voluntad política de los 
actores en cuestión. Un ejercicio interesante a realizar consiste en 
preguntarse qué hubiera ocurrido si, además de los problemas políticos y 
económicos que afectan a las naciones del Mercosur, se hubieran sumado 
cuestiones territoriales no resueltas o conflictos militares que hubieran 
tornado aún más complicada la situación. Una simple observación del mapa 
del mundo permite concluir que la paz y confianza lograda en esta parte del 
planeta, si se la compara con otras realidades en África, en Asia, en medio 
Oriente y aún en Europa, le otorga a nuestra región una ventaja competitiva 
considerable que puede llegar a ofrecer interesantes oportunidades de 
inversión. 

 

DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA REGIÓN 

Es importante aquí hacer una aclaración previa. A lo largo de este 
desarrollo nos referiremos al concepto de Seguridad en el amplio sentido 
que le ha otorgado la Asamblea General de la ONU cuando definió que es la 
situación de un Estado que se encuentra libre de presiones políticas, 
económicas y militares pudiendo así continuar en paz su progreso y 
crecimiento. Esta es una idea universalmente aceptada. En nuestro país, la 
noción se Seguridad se asimila a lo interno y la Defensa Nacional a la 
protección de la soberanía, el territorio y sus habitantes frente a agresiones 
de origen externo. La noción de Seguridad de la ONU incluye, como resulta 
obvio, la Defensa y Seguridad Interior, según lo establecen las leyes 
argentinas. Desde este punto de vista, la Defensa Nacional es parte de la 
Seguridad entendida en un sentido general.    

Los nuevos estudios de la seguridad regional, desde un punto de 
vista geográfico, muestran una cierta retracción en la dimensión de los 
conflictos donde es empleado el instrumento militar. Los conflictos militares 
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de la post guerra fría son generalmente localizados, con una repercusión 
extraregional limitada y, en consecuencia, con poca capacidad de expandirse 
o de arrastrar a las potencias degenerando esto en un escenario de 
dimensiones globales. 

Como evidencia de esta suerte de “desglobalización” militar, 
durante el primer decenio de la post guerra fría se registraron 108 conflictos 
armados en 73 lugares diferentes del mundo, de los cuales 92 fueron 
intraestatales sin intervención de terceras partes del exterior, otros 9 fueron 
intraestatales aunque con algún tipo de participación exógena, finalmente, 
los 7 restantes fueron interestatales. Es decir que el 93,5% de los conflictos 
armados acontecidos en el mundo entre 1989 y 1998 (101 casos) fueron de 
naturaleza intraestatal3. 

El renovado énfasis en el plano regional está acompañado por dos 
de las tres características distintivas de la Seguridad Internacional en épocas 
de la guerra fría: el monopolio estatal de los roles de sujeto y objeto de la 
seguridad, y la expresión interestatal de las cuestiones de seguridad, la 
tercera, según Krasner, era la predominancia del poder “duro”. 

El debilitamiento del Estado-nación es un factor de caos y 
descontrol peligroso en el mundo en que vivimos. Podríamos afirmar que 
constituye la principal amenaza y fuente de conflictos. La ideología 
neoliberal, que ha hecho de la destrucción del Estado el alfa y omega de sus 
posiciones al haber desaparecido su mayor rival, la Unión Soviética, que 
obligaba en occidente a ejecutar políticas de contención social a través de la 
acción de los estados, hoy se enfrenta a una realidad de creciente 
conflictividad y complejidad para la cual tiene muy pocas herramientas 
ideológicas a proponer que no sean el individualismo y la sociedad de 
consumo.       

Por otro lado, las cuestiones de seguridad ya no se expresan 
únicamente en términos interestatales, sino también transestatales: 
Usualmente definimos un fenómeno que acontece en el sistema 
internacional como transnacional a partir de dos aspectos del mismo. El 
primero remite a lo que Keohane y Nye calificaron como “interacción 

                                                 
3  Peter Wallensteen, ”Arned conflict (1989-1998)”, Journal  of  Peace  Research, 
(Septiembre de 1999), Universidad de Uppsala, Suecia,  p. 593. 
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transnacional” movimiento de elementos tangibles o intangibles a través de 
las fronteras estatales, en el cual al menos uno de los actores involucrados no 
pertenece a gobierno u organismo internacional alguno. El otro aspecto de 
las transnacionalidad es que sus efectos trascienden los límites de un Estado, 
exigiendo su tratamiento la acción concertada de más de una unidad política. 

Ingresamos así en el campo de las llamadas “amenazas 
transnacionales”, llamadas también “nuevas amenazas”, calificativo erróneo 
porque no son en todo caso las amenazas lo novedoso (tal vez con la única 
excepción de la guerra informática), sino su jerarquización dentro de la 
agenda de la seguridad internacional; en épocas de la guerra fría las mismas 
habían sido deliberadamente ignoradas, o erróneamente subordinadas a la 
lógica bipolar. 

En este contexto, la prioridad para cada Estado es garantizar su 
propia seguridad. Por ello cada uno de los actores se reserva el derecho a 
dotarse con su propio sistema defensivo que disuada a cualquier agresor de 
origen externo; cualquier entendimiento o alianza que pudiera consolidarse, 
en la dirección de aproximación actualmente definida, exige un plano de 
cierta igualdad, teniendo en cuenta el tamaño y peso de cada uno, para 
evitar desequilibrios que lleven a unos a devenir dueños y los otros 
empleados de la alianza regional.  

  También debe observarse que, si bien el Mercosur más Chile, 
Bolivia y Venezuela, constituye hoy una respuesta apropiada a la 
globalización, respuesta que va en beneficio de todos y de cada uno. Dado el 
marco actual planteado por el sistema internacional, es altamente probable 
que esta construcción se consolide con el tiempo y termine conformando un 
sistema de seguridad regional. 

La seguridad en la región presenta una multiplicidad de facetas a 
analizar. La dimensión de la seguridad, asimilada ésta a la Defensa como se 
observó, presenta el panorama de la calma relativa ante la inexistencia, por 
ahora y es deseable que así ocurra por mucho tiempo, de conflictos 
interestatales convencionales. 

La otra dimensión de la seguridad regional es la denominada 
“nueva agenda”. Los aspectos más problemáticos que plantea son: 
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  Dificultad para identificar con precisión al enemigo. 
  Poca utilidad de los métodos y medios tradicionales para la 

defensa. 
  Dilución de la frontera entre lo doméstico y lo internacional. 

Esto no significa abandonar la idea tradicional de pensar el Estado 
como la unidad fundamental de las relaciones internacionales. 
Reconociendo la creciente importancia de otros actores no estatales en el 
actual contexto de interdependencia, el rol primordial sigue perteneciendo al 
Estado. Más aún, la emergencia de lo que se ha dado en llamar “nuevas 
amenazas” y otros conflictos, tiene que ver, justamente, con el debilitamiento 
del Estado, por ello es deseable para el orden y la paz internacionales que el 
Estado se fortalezca, aún en los procesos de regionalización. 

La clave es, entonces, optimizar las arquitecturas de seguridad 
regional. Y el camino para el logro de este objetivo es la creación o recreación 
(según sea el caso) de “sistemas” de seguridad regional. Por ello, la unidad 
por excelencia de los sistemas de seguridad regional seguirá siendo el 
Estado-nación. 

Desde esta perspectiva, los Estados que integran un sistema de 
seguridad regional deben reconocer inicialmente dos principios esenciales, 
concatenados entre sí. El primero apunta a que esos Estados comparten una 
o más percepciones de amenaza, pues no es viable sistema de seguridad 
alguno si no existen percepciones de amenazas compartidas entre sus 
miembros. Derivado del primer principio, el segundo indica que los Estados 
reconocen que el tratamiento eficaz de sus amenazas compartidas requiere 
importantes niveles de coordinación política, optimizando el empleo de 
recursos escasos en un contexto signado, entre otros aspectos, por la erosión 
de la soberanía de los Estados. 

Si dos o más Estados de una misma región comparten 
percepciones de amenazas y deciden coordinar sus acciones para hacer 
frente a las mismas, estaremos en presencia de un régimen/sistema de 
seguridad regional. 

La solidez de los sistemas de seguridad regional, en el presente 
Orden -¿o desorden?- Internacional, será permeable al enfoque que tengan 
sus miembros sobre aquellas amenazas que se plantean en términos 
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transnacionales. Influirá en ella la óptica que tengan los Estados que los 
integran respecto del empleo del instrumento militar. 

Una enumeración de las consideradas actualmente como nuevas 
amenazas, sin que el orden mencionado implique mayor o menor 
importancia, son: 

 Subversión (terrorismo y/o insurgencia) 
 Amenazas al sistema financiero (movimiento abrupto de capitales y 

lavado de dinero) 
 Narcotráfico 
 Crimen organizado 
 Inmigración ilegal masiva 
 Transferencia ilegal de tecnología sensitiva 
 Amenazas al medio ambiente 

Una observación posible radica en que si bien sus características 
originales son de naturaleza no-militar, por no identificarse con la amenaza 
clásica de una fuerza militar que pone en peligro la soberanía del Estado y la 
integridad de la Nación, estas nuevas amenazas tienen un potencial de 
generación de violencia armada en muchos casos similar a las amenazas 
militares tradicionales. Esto complica y condiciona también la acción de 
fuerzas policiales tradicionales o de fuerzas de seguridad del Estado. 

El Estado no puede, en caso de emergencia, atarse las manos y 
debe contar con las capacidades necesarias para responder exitosamente a 
cada amenaza brindando seguridad a la población. Sin embargo, aquí cabe 
señalar que la división entre Seguridad Interior y Defensa Nacional no 
responde únicamente al pasado intervencionista militar en los asuntos 
políticos de los países de la región, responde a una caracterización según la 
cual los delitos internos deben ser reprimidos con todo el peso de la ley que 
cada Nación se ha dado y con los sistemas de armas apropiados a tal fin. 

No debe descartarse por completo el uso de fuerzas militares, 
particularmente en el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad o policiales, 
tal como lo establecen las leyes, y en el control del espacio aéreo que 
implementan las fuerzas aéreas con modernos sistemas de radar y de control 
de los vuelos no declarados. 
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También, estas nuevas amenazas requieren una intensa tarea de 
inteligencia, interna y regional, pues de nada sirve el mejor sistema de armas 
del mundo si éstas no son empleadas en el lugar y el momento más 
apropiado, el episodio de las Torres Gemelas el 11 de septiembre está allí 
para demostrarlo.  

Las Fuerzas Armadas de los países de la región, como ya ha sido 
señalado, vienen desarrollando programas de maniobras combinadas y 
medidas de confianza que constituyen un ejemplo a nivel mundial y ofrecen 
una base concreta para pensar los mecanismos que permitan el desarrollo de 
estrategias comunes. Existe una percepción similar acerca de las amenazas 
que afectan a nuestras naciones y, más aún, en algunos aspectos podemos 
estar de acuerdo también sobre la acción a desarrollar para hacer frente a 
estas nuevas amenazas. Por ello, en la medida en que se consoliden las 
instancias de acuerdo y decisiones políticas en la región, será posible 
organizar una suerte de Alianza Regional que exista definitivamente un 
órgano de planeamiento y control de los sistemas defensivos de la Región. 

Esto redundará en mayores elementos de confianza y en una 
pacificación novedosa que facilitará el desarrollo de los pueblos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay. 

 

CONSTRUCCIÓN  DE  LA  DEFENSA  A  TRAVÉS  DE  MEDIDAS  DE 
CONFIANZA MUTUA 

A partir de la consolidación democrática de los Estados del cono 
sur variaron las circunstancias y factores que hicieron propicio la 
modernización y la adecuación del sistema de defensa en el interés, 
necesidades y posibilidades que tenían estos Estados que estaban inmersos 
en un proceso de transición hacia la democracia.  

En el ámbito de la defensa la responsabilidad en este proceso fue 
importante y asentaron los pilares básicos para edificar los cambios 
necesarios y establecer una política de defensa no agresiva, con la convicción 
de resaltar el valor de la cooperación internacional y el proceso de 
integración regional con los Estados vecinos.  
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Es modelo la participación y la integración de Argentina con Brasil, 
por un lado, y con Chile, por otro, a través de lo denominado “medidas de 
confianza mutua”. 

Tal como afirma Catalina Perdomo: “En los últimos años América 
Latina a desarrollado un paquete bastante sofisticado de CBM. Si bien éstas 
no pueden aportar una solución a situaciones reales de tensión, ni resolver 
antiguas disputas políticas; si pueden servir para generar confianza y 
mejorar el entendimiento”4. 

La construcción por parte de Argentina con Chile es de una 
construcción por demás importante, recordando en conflicto que se generó 
por ambos países en 1978, es así que se creó un comité permanente de 
seguridad entre ambos países conformando un grupo de trabajo conjunto, 
enfocado particularmente sobre las minas que habían quedado desde esa 
época en la zona de fronteras. Se establecieron planes y pautas de trabajo 
con un reconocimiento de la labor desarrollada durante estos años en el 
marco de la Convención de Ottawa.  

Por su parte la Argentina aporta y contribuye con asesores 
expertos en remoción de minas, incluso asiste y avala los objetivos de las 
organizaciones internacionales en materia de desminados, que apunten a 
consolidar la cooperación internacional en este campo de acción. 

La República Argentina es país firmante de la Convención de 
Ottawa; el 1 de Marzo de 2000. 

Tenemos antecedentes y apoyo al Desminado Humanitario desde 
1993, en que la OEA implemento un programa para el desminado de 
Nicaragua; integrando nuestro país el equipo internacional. 

Argentina trabaja, en particular con el tema, con Gran Bretaña e 
Irlanda, sobre la desminación de las Islas Malvinas; iniciándose las 
conversaciones en 1998 y estableciéndose el trabajo en 2001. Cabe destacar 
que estas minas son aproximadamente 17 mil. 

                                                 
4 Mark Bromley y Catalina Perdomo, “CBM en América Latina y el efecto de la 
adquisición de armas por parte de Venezuela”, Real Instituto Elcano, (oct-06-05). 
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Con Chile se firmó el tratado de extirpación de minas en diciembre 
de 1997; a partir de marzo de 2002 con virtud al tratado en vinculante. En 
agosto de 2003 Chile destruyo un total de casi 300 mil minas antipersonal en 
reserva; teniendo un serio problema con éstas en el norte de su país y en las 
islas del sur (Dando a conocer ya en mayo de 2005, un informe de la 
limpieza de las minas en las áreas bajo su jurisdicción.).  

En la construcción de una integración real focalizando el tema de 
Defensa, la actual presidenta de Chile Sra. Michelle Bachelet Jeria y el 
presidente de Argentina D. Néstor Kirchner ratificaron la continuidad del 
proceso de integración estrtégica como aliados para también coordinar sus 
acciones en el ámbito multilateral y regional. 

Los Mandatarios acuerdan convertir los actuales Comités de 
Frontera en Comités de Integración, subrayando su rol fundamental como 
así también recogiendo las inquietudes de la sociedad civil, el desarrollo 
social, económico, turístico, educativo y cultural, y contribuyendo con los 
organismos públicos para la mejora de calidad de vida en las zonas 
fronterizas.  

Alcanzaron entre sus Fuerzas Armadas el mayor nivel de 
integración de toda su historia, perfeccionándose en mecanismos de fomento 
de confianza, acordando profundizar el camino iniciado con vistas a formar 
próximamente un Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Binacional de Paz. 

La relación bilateral entre Argentina y Brasil, viene tratándose 
desde mediados de los años `80. en el terreno de la seguridad estratégica es a 
partir del Acuerdo de Guadalajara de 1991, ambos países acodaron la 
transparencia mutua de sus programas nucleares. Se crea la Agencia 
Brasileño-Argentina para la contabilidad y control de materiales nucleares 
(ABACC). 

Con el proceso iniciado en 1995 y la reunión de los Ministros de 
Defensa y de Relaciones exteriores de ambas naciones, culminó en un 
memorando de entendimiento de consulta y coordinación en la que se 
combino crear mecanismos permanentes para el fortalecimiento de las 
relaciones internaciones; a saber:  
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 El Mecanismo Permanente de Consulta y Coordinación o 
“Mecanismo de Itaipava” o 2 + 2, reúne a los Ministros de 
Defensa y de Relaciones Exteriores. Este Mecanismo tubo el 
objetivo de examinar, evaluar, implementar y seguir las 
cuestiones de mutuo interés en materia de Defensa y Seguridad 
Internacional. 

 El Mecanismo Permanente de Análisis Estratégico (MAE) realiza 
anualmente el seguimiento e implementación de las decisiones 
adoptadas en el Mecanismo de Consulta y Coordinación y es 
preparatorio de la siguiente 2 + 2. es presidido por por los 
Viceministros de Defensa y Relaciones Exteriores y conformado 
por los estamentos políticos y profesionales de los Ministerios y 
representantes militares. Los temas de conversación se centran 
en las consultas mutuas en cuestiones de interés común relativas 
a la Defensa y la Seguridad Internacional. Argentina ha 
procurado que sea un espacio estratégico para avanzar en la 
cooperación política. 

 Los Ministros de Defensa de ambos países crearon en la Reunión 
del Mecanismo de Consulta y Coordinación de abril de 2000 el 
Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD). El Acta de 
creación establece los asuntos de interés común relacionados con 
la Defensa, tales como: * Cooperación en el área de Defensa  
*Políticas de Defensa   * Ciencia y tecnología  * Seguridad 
subregional.  

Coincidimos con la interpretación y desarrollo realizado por Julián 
González que “ la ausencia de una voluntad solidamente expresada y 
coherentemente ejecutada en el sentido de desarrollar una dimensión 
política, complementaria a los pasos que el MERCOSUR ha ido procesando 
en el plano económico-comercial, no supone que de manera mas o menos 
circunstancial y poco sistemática, el bloque no halla ido tejiendo ciertos 
acuerdos que articulan un esbozo de dimensión política”, si bien agrega mas 
adelante que: “el MERCOSUR es básicamente un convenio internacional de 
carácter económico en que los países decidieron integrar sus economías 
nacionales en un solo espacio aduanero… existen pasos dados en el plano 
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político por el bloque regional que justifican una dimensión política de 
integración”5. 

En materia de Defensa y Seguridad se han dado como hemos 
vistos, importantes avances resaltando el “Plan General de Cooperación y 
Coordinación reciproca para la Seguridad regional del MERCOSUR” en 
1999, y como lo hemos mencionado “El Comando Tripartito de la Triple 
Frontera ”, Argentina, Brasil y Paraguay, donde se coordinan las actividades 
operacionales y de inteligencia de la Policía para combatir todas las formas 
de delito organizado y de terrorismo, al cual se incorporó también Uruguay 
luego del 11 de Septiembre de 2001. Pero es central el punto de integración 
en las Relaciones bilaterales en trabajos de Defensa, por ejemplo la que 
hemos visto con Brasil y con Chile, y las que se repiten con los demás países 
del MERCOSUR. 

 

EL MERCOSUR DE LA SEGURIDAD 

En 1996 se logró una primera reunión de ministros del Interior y 
Justicia, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil con el objetivo de 
analizar la problemática de seguridad en la región.  

El nuevo modelo de cooperación internacional quedó de la 
siguiente manera: 

En 1995, en el marco de la OEA, Argentina propició  la 
convocatoria interamericana de Expertos en la Lucha contra el Terrorismo. 
Participó en 1996, en la Primera Conferencia Interamericana Especializada 
en Terrorismo reunida en Lima-Perú con el objetivo de definir nuevos 
mecanismos de cooperación para enfrentar este flagelo. 

                                                 
5 Julián González,  “El difícil transplante de un concepto difuso. La seguridad 
compartida: del segundo pilar de la UE al MERCOSUR político” en Isidro Sepúlveda 
(ed.), Democracia y Seguridad en Iberoamércia. Los retos de la gobernabilidad, Instituto 
General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2005, pp. 618-619. 
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En 1998, en la Segunda Reunión Interamericana especializada en 
Terrorismo se decidió proponer a la OEA la creación del Comité 
Interamericano de Lucha contra el Terrorismo (CICTE). 

Tres misiones importantes: 

a) Colección y difusión de inteligencia en tiempo real referida a casos 
de terrorismo 

b) Organización de una red continental de expertos nacionales en la 
lucha contra el terrorismo capaz de crear formación profesional 
referida a este tema. 

c) Participación a través de profesionales seleccionados de cada país en 
la captura de terroristas en el caso de que la Nación afectada así lo 
requiriera. 

La Asamblea General de la OEA aprobó la creación del CICTE, 
puesto en marcha después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 
2001. 

La Convención Interamericana contra el Terrorismo 

Constituye una respuesta directa a los ataques de 2001 contra 
EE.UU. y es el primer tratado internacional contra el terrorismo adoptado 
desde esa fecha. El propósito de esta Convención es prevenir, castigar y 
eliminar el terrorismo. La Convención es consistente con otras convenciones 
y protocolos relacionados con el terrorismo y emanados de la Resolución 
1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y busca mejorar la cooperación 
regional en la lucha contra el terrorismo a través del intercambio de 
información, experiencia y entrenamiento, cooperación técnica y asistencia 
legal mutua. Quedó abierta a los 34 Estados miembros de la OEA para su 
ratificación en Barbados en junio 2002.  

Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) 

Para fortalecer aún más los esfuerzos antiterroristas del continente, 
el CICTE surgió del seno de la OEA en una reunión celebrada en Mar del 
Plata en 1998. Desde S-11 ha sido vigorizado como un cuerpo de 
coordinación efectiva para los miembros de la OEA en todas las cuestiones 
de contraterrorismo, principalmente en lo relacionado con compartir 
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información, entrenamiento y fortalecimiento de controles financieros y 
fronterizos.  

Con la presidencia de EE.UU. y vicepresidencia de Argentina, el 
CICTE estableció en 2002 un secretariado permanente sostenido por 
donaciones voluntarias de los Estados de la OEA. 

El CICTE actúa como principal organización dentro del Sistema 
Interamericano para la coordinación de los esfuerzos destinados a proteger a 
los ciudadanos de los países miembros del flagelo del terrorismo. Los 
objetivos básicos del CICTE son:  

 Mejorar el intercambio de información por las autoridades 
nacionales competentes, incluyendo el establecimiento de una 
base de datos interamericana sobre cuestiones relacionadas con 
el terrorismo. 

 Formular una propuesta para ayudar a los estados miembros a 
redactar la legislación apropiada contra el terrorismo en todos 
los estados. 

 Recopilar los tratados y acuerdos bilaterales, subregionales y 
multilaterales suscritos por los estados miembros y promover la 
adhesión universal a las convenciones internacionales contra el 
terrorismo. 

 Aumentar la cooperación en las fronteras y las medidas de 
seguridad relacionadas con la documentación de viajes. 

 Desarrollar actividades de entrenamiento y manejo de crisis. 

El primer período ordinario de sesiones del CICTE se realizó en 
Miami, Florida, en octubre de 1999 y durante el mismo se desarrolló un plan 
de trabajo.  

Los eventos del 11 de setiembre de 2001 renovaron la atención en 
torno a los esfuerzos interamericanos para enfrentar el terrorismo. Los 
atentados fueron condenados inmediatamente por la Asamblea General de 
la OEA, que, por coincidencia, estaba reunida en Sesión Extraordinaria en 
Lima, Perú, para aprobar la Carta Democrática Interamericana. Esta fue 
seguida por la Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo. 



ORGANISMOS DE SEGURIDAD REGIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL    571 

 

Esta resolución incluía, entre otros asuntos, las siguientes 
cuestiones pertinentes al CICTE: 

 Exhortar a todos los Estados Miembros a reforzar la 
cooperación, en los planos regional e internacional, para 
perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y cuando corresponda, 
acelerar la extradición de los perpetradores, organizadores y 
patrocinadores de actos terroristas, así como fortalecer la 
cooperación judicial recíproca y el intercambio oportuno de 
información. 

 Instruir al Consejo Permanente para que convoque lo antes 
posible una reunión del Comité Interamericano Contra el 
Terrorismo, a fin de que identifique acciones urgentes dirigidas 
a fortalecer la cooperación interamericana para prevenir, 
combatir y eliminar el terrorismo en el hemisferio. 

 Encomendar al Consejo Permanente la elaboración de un 
proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo. 
Asimismo, instar a los Estados a estudiar la repercusión jurídica 
internacional de la conducta de las autoridades 
gubernamentales que apoyan con financiamiento, protección o 
amparo a personas y grupos terroristas. 

En sesiones posteriores se crean y trabajan tres subcomités: Control 
Financiero, Control Fronterizo y Plan de Trabajo; a fin de identificar acciones 
antiterroristas a ser implementadas por los Estados miembros de la OEA, a 
nivel regional, subregional y nacional, y para redactar una agenda concreta 
pero ambiciosa para el CICTE, a ser cumplida en 2002-2003. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del CICTE, realizada en enero de 
2002 en Washington DC, los Ministros del Interior y Seguridad Pública y los 
demás jefes de delegaciones, informaron sobre las medidas adoptadas por 
sus respectivos países. El 30 de enero, los expertos en políticas de los estados 
miembros, participaron en un Ejercicio de Simulación de Desarrollo de 
Políticas auspiciado por Estados Unidos, para examinar los posibles cursos 
de acción en respuesta a un escenario terrorista. 

Con respecto a los controles fronterizos se ha priorizado la 
facilitación de flujos de información para identificar personas sospechosas; 
la elaboración de sistemas de alerta temprana; la conformación de bases de 
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datos sobre movimientos migratorios y la capacitación de funcionarios 
responsables de flujos migratorios. 

En la Tercera Reunión Ordinaria del Comité, realizada en enero de 
2003 en San Salvador, los estados miembros de la OEA confirmaron su 
buena voluntad política de combatir el terrorismo, aprobando la Declaración 
de San Salvador, el Plan de Trabajo para el presente año y las 
recomendaciones para la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica. 

La nueva realidad internacional impone nuevas tareas y nuevos 
retos. Los especialistas tienen claro que hay que consolidar los vínculos con 
los países pares en Europa y Asia, a nivel político y operativo. Se piensa 
elevar informes periódicos de la situación y las tendencias del terrorismo en 
el hemisferio; ser estrictos en la evaluación de los resultados y las metas 
propuestas por el Comité; y lograr transmitir conocimientos y experiencias a 
través de múltiples organizaciones civiles, policiales y militares de diferente 
cultura institucional pero igualmente trascendentes. 

El tema del terrorismo se estaba tratando perezosamente durante 
la década del 90, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Este 
ritmo sufrió un golpe acelerador como consecuencia del desastre del 11 de 
septiembre 2001, fecha que ha quedado grabada en nuestras memorias, y 
que demostró que si Estados Unidos fue vulnerable, los demás países lo 
somos mucho más. 

Somos testigos de que el adelanto de la tecnología y la 
mundialización extienden el alcance devastador del terrorismo, al permitir 
que a los terroristas les resulte más fácil desplazarse, formar redes 
operativas y conspirar. Estamos todos de acuerdo que debemos reforzar 
todas las medidas represoras a este flagelo.  

 Debemos seguir elaborando una legislación que tipifique 
claramente el terrorismo como delito de lesa humanidad. El 
Comité y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo 
deben tener el dinamismo que este problema exige. 

El terrorismo lleva a que instintivamente reforcemos nuestros 
sistemas de seguridad, tanto interna como externamente. Pero al respecto 
hay que tener en cuenta dos cuestiones: 
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 no debemos caer en una forma similar de fanatismo, los grupos 
policiales o militares preparados para la represión de estos 
actores debe limitarse solamente a su función específica. Caso 
contrario caeremos en el error ya cometido en la década del ’80, 
cuando se apoyó la conformación de unidades elites militares en 
Centroamérica. 

 debemos establecer bien quienes son nuestros amigos y quienes 
nuestros enemigos. Esto es fundamental para que nuestros 
países sigan gozando de la confianza y buena coexistencia que 
existe actualmente.  

En su tercera sesión en El Salvador, a principios de 2003, los 
Estados miembros del CICTE adoptaron una fuerte “Declaración de San 
Salvador contra el terrorismo” e hicieron recomendaciones sobre 
contraterrorismo con énfasis en el incremento de la cooperación para 
prevenir y combatir el terrorismo así como reconocer las amenazas 
emergentes para el Hemisferio provenientes de grupos terroristas 
internacionales y ataques a la seguridad cibernética. El CICTE 
buscará ”capacitar personal y establecer sistemas de alerta ante la posible 
infiltración de virus y otras herramientas que puedan socavar las redes 
informáticas de los Estados”. 

En la 4° reunión, efectuada del 28 al 30 de enero 2004 en 
Montevideo, se propusieron modificaciones en el rol de la CICTE para 
promover la seguridad en el transporte, especialmente aeropuertos y 
puertos, y profundizar el combate a las amenazas a nivel cibernético. 

El tema controvertido fueron las nuevas demandas de Washington 
para la seguridad en los vuelos comerciales, como la exigencia de ubicar 
guardias armados en los aviones que entran y salen de Estados Unidos. No 
todos los países han aceptado esta medida demanda. 

En esta reunión en Montevideo la delegación estadounidense 
estuvo encabezada por el coordinador de lucha antiterrorista del 
Departamento de Estado estadounidense, Joseph Cofer Black, funcionario 
que llevó adelante reuniones con la Argentina, Brasil y Paraguay para 
adoptar medidas de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera, desde 
donde Estados Unidos ha advertido que existe financiamiento para 
organizaciones terroristas.  
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Black planteó que los objetivos antiterroristas de la administración 
Bush son: derrotar a las organizaciones terroristas de alcance mundial 
mediante el ataque a sus líderes, finanzas y comunicaciones; cooperar con 
otras naciones para privar a los terroristas de patrocinio, apoyo o refugio; 
ocuparse de las condiciones subyacentes que los terroristas tratan de 
explotar; y defender a Estados Unidos, sus ciudadanos e intereses en el país 
y en el extranjero mediante la aplicación sostenida de recursos diplomáticos, 
financieros, de inteligencia, militares y de ejecución de la ley. A estos fines, 
Estados Unidos "apoya firmemente a la OEA y la CICTE, que encabezan la 
tarea de organizar nuestros recursos y pericia comunes" 

Grupo de Acción Financiera Internacional del Sur (GAFISUD) 

GAFISUD es una organización intergubernamental creada 
formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, 
mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo 
por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; se incorporó 
Venezuela en julio 2003. 

GAFISUD agrupa a estos países de América del Sur para combatir 
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso 
de mejora continua de las políticas nacionales contra ambas cuestiones y la 
profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países 
miembros. Su Secretaría se encuentra en Argentina. Sus órganos de 
funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades y 
la Secretaría del Grupo. Participan como observadores el Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, España, Estados Unidos, FMI, Francia, 
México, Naciones Unidas y Portugal. También asisten a sus reuniones, como 
organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre 
lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe 
(GAFIC/CFATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la 
Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD). 

El compromiso se dirige a la tipificación del delito de lavado 
teniendo como delito subyacente no sólo el de narcotráfico sino otros delitos 
graves; la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpora 
obligaciones para el sistema financiero de identificación del cliente y 
comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas 
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legales de las medidas que permiten perseguir eficazmente el delito en las 
fases de investigación y en el proceso y el desarrollo de los más avanzados 
mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y 
persecución del delito. 

En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada del 12 al 13 
de enero del 2004, en Monterrey, México, los líderes de las 34 naciones 
democráticas del Hemisferio Occidental aprobaron una declaración que 
acuerda intensificar esfuerzos y fortalecer la cooperación para enfrentar el 
terrorismo. En aquel encuentro, se dijo que en la Declaración de Nuevo León 
los líderes regionales reiteraron su convicción de que el terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción en masa constituyen amenazas graves 
al hemisferio, y se comprometieron a luchar contra todas las formas del 
crimen transnacional, inclusive el tráfico de drogas y armas y la trata de 
personas. 

Los países participantes se comprometieron a fortalecer la 
capacidad de cada estado de prevenir, castigar y eliminar el terrorismo. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

5. Cooperación Iberoamericana en el 
ámbito de la Defensa 

 
Benito Federico Raggio Cachinero 

DIGENPOL. Ministerio de Defensa 
España  

 

INTRODUCCIÓN 

El 24 de junio de 2002, el entonces ministro de defensa español 
pronunciaba un discurso en el que trazaba el horizonte de una Comunidad 
Iberoamericana de Seguridad y Defensa. Esta comunidad viene avalada por 
un pasado histórico único, por un conjunto de valores compartidos 
sólidamente cimentados en nuestra lengua y cultura comunes y por la 
observancia de los mismos principios en las relaciones internacionales: el 
respeto por los derechos humanos, la defensa del estado de derecho y la 
democracia, la solución pacífica de controversias y el apoyo a una acción 
multilateral eficaz en cuestiones de seguridad internacional. Sin embargo, en 
la misma intervención el ministro de defensa español reconocía que esta 
ambiciosa y prometedora idea de una Comunidad Iberoamericana de 
Defensa no está exenta de dificultades. Parafraseando al filósofo español 
Ortega y Gasset, el ministro aludía a la ausencia de un futuro común y a la 
necesidad de adoptar una actitud activa para poder configurar ese futuro 
común que deseamos.  
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Desde una perspectiva española, considero que existen elementos 
y condiciones que permiten tener fe en la capacidad iberoamericana para 
modelar una realidad compartida en el campo de la seguridad y defensa. La 
existencia de un pasado y de unos vínculos históricos y culturales comunes 
no solo constituyen una realidad evidente para los españoles, sino también 
una constante referencia en todos nuestros documentos de planeamiento de 
la Defensa: las Directivas de la Defensa Nacional1, sin distinción del color 
político del partido gobernante, han hecho una muy especial referencia a 
nuestros vínculos con la comunidad iberoamericana. Nuestro Libro Blanco 
de la Defensa y la Revisión Estratégica de la Defensa, documentos que 
tienen un horizonte de planeamiento a más largo plazo, han recogido 
igualmente esta circunstancia. Nuestra historia común también es en buena 
medida historia militar común, testimonio de hechos gloriosos y en 
ocasiones de enfrentamientos fraticidas. Esta realidad militar compartida ha 
dado paso a una más reciente situación de cooperación en el campo militar y 
de defensa, en la que, junto con aspectos habituales en la cooperación 
internacional de defensa (como los despliegues de consejeros de defensa, la 
firma de protocolos de cooperación o la convocatoria de reuniones de 
cooperación) se pueden destacar otros que son específicos de la cooperación 
con Iberoamérica y que no se pueden entender sin la existencia de estos 
lazos muy especiales a que hacemos referencia. Aquí podemos hacer alusión 
a iniciativas tales como los planes de potenciación de las relaciones 
bilaterales de defensa con Iberoamérica, el establecimiento en España de un 
sistema de reclutamiento abierto a la comunidad iberoamericana, el 
proyecto de creación de un colegio iberoamericano de defensa, la 
incorporación de unidades centroamericanas en una Brigada Multinacional 
liderada por España en el teatro de operaciones de Irak con un grado de 
implicación e integración impensable con otras naciones, o el fuerte 
compromiso español con las operaciones de paz y ayuda humanitaria en el 
subcontinente sudamericano. Sin olvidar iniciativas como la que aquí nos 
reúne, en la que tratamos de abordar el problema de la reflexión en común 
sobre seguridad y defensa.2 

                                                 
1 La Directiva de Defensa Nacional es el documento por el que el Gobierno de la 
Nación establece las líneas generales de lo que será su política de defensa nacional a 
lo largo de la legislatura. 
2 Estos aspectos vienen algo más desarrollados en mi aportación Benito Federico 
Raggio Cachinero, “Contribución Militar a la Comunidad Iberoamericana de Paz, 
Seguridad y Defensa”, Valores, Principios y Seguridad en la Comunidad Iberoamericana de 
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Pese a todo ello, no se puede negar la existencia de importantes 
factores de separación en el conjunto físico y espiritual iberoamericano. 
Algunos de ellos son la distancia física, tanto intercontinental como 
intracontinental y su repercusión en los costos de cooperación; la evolución 
sociopolítica asimétrica, con distintos grados de desarrollo económico y 
problemas estructurales en algunas regiones; los intereses divergentes entre 
naciones; la diversidad cultural y una realidad indígena de dimensiones 
muy dispares; los diferentes conceptos de seguridad y empleo del recurso 
militar y, en fin, los problemas de seguridad humana e interior en muchas 
naciones.  

Estas dificultades eran ya palpables desde el mismo momento de 
la independencia de las naciones latinoamericanas, como reconocía Simón 
Bolívar:  

“Es una  idea grandiosa pretender  formar de  todo  el nuevo mundo una 
sola nación con un solo vínculo que  ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tiene  un  origen,  una  lengua,  unas  costumbres  y  una  religión  debería,  por 
consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan 
de formarse; más no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 
opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América”3. 

Ello no nos debe llevar al pesimismo pues el futuro es, en gran 
parte, aquello que nosotros queremos que sea (nadie alcanza metas que no 
se haya marcado previamente.) Por ello es necesario fijarse objetivos, 
alumbrar el camino, trazar el mapa que nos conduzca a esta Comunidad de 
Defensa, en definitiva, definir el futuro que deseamos, pues hay razones 
sobradas para ello. Quizá el primer paso sea tratar de reconocer dónde 
estamos (tanto a uno como a otro lado del Atlántico) para saber a dónde 
queremos llegar y, probablemente, la condición necesaria es una actitud 
activa que nos lleve a efectuar propuestas, proponer ideas y sobre todo, 
tratar de llevarlas a la práctica. En esta empresa España no debe, ni quiere, 
adoptar una actitud condescendiente o ejercer un liderazgo que no le 
corresponde. La realidad de la Comunidad Iberoamericana de Defensa es 

                                                                                                                   
Naciones, IEEE, Cuaderno de Estrategia nº 126. 
3 Simón Bolívar, Carta de Jamaica. Citada por Fernando Mosquera Silvén, en las 
“Monografías del CESEDEN, nº 84. Hacia una política de cooperación en seguridad y 
defensa con Iberoamérica”.  
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demasiado rica y diversa para ello y la responsabilidad debe ser compartida 
por todos. Con todo, creo que nuestra nación está en disposición de aportar 
su parte en el esfuerzo y, sobre todo, una visión complementaria esencial 
para entender la realidad iberoamericana.   

 

LA  DISYUNTIVA  ENTRE  LA  SEGURIDAD  HEMISFÉRICA  Y  LA 
ASPIRACIÓN A LA INTEGRACIÓN Y AUTONOMÍA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD.  

Aunque en estos días se han tratado ya los organismos de 
seguridad regionales y su contribución a la cooperación internacional, 
quiero aprovechar estas páginas para volver a este asunto y hacer unas 
referencias, que considero de interés. La razón de ello es tratar de establecer 
algunos paralelismos con la construcción política europea, en la que se 
enmarca la cooperación de defensa.  

Los diversos procesos de integración económica existentes en 
América del Sur, configuran determinados grupos de países o “subregiones” 
del continente que son, en realidad, agrupaciones de intereses. Aquí 
podemos mencionar la ALADI, el MERCOSUR, el MCC y el CARICOM4. 
Ahora bien, al igual que ocurrió en su día con la Comunidad Económica 
Europea, el establecimiento de preferencias económicas entre países da lugar 
al inicio de procesos de concertación política y estratégica.  

Junto con los procesos de integración puramente latinoamericanos 
coexisten otros de alcance hemisférico. Desde 1990 la Iniciativa de las 
Américas ofrece a todos los países de América Latina la firma de acuerdos 

                                                 
4 La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, creada en 1980  integra a 
MERCOSUR, Comunidad Andina, Chile, Méjico y Cuba. 

• Forman parte de MERCOSUR  Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 
• La Comunidad Andina está formada por Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia y Venezuela.  
• El Mercado Común Centroamericano está formado por Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 
• El CARICOM está formado por Belice, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y 
Nevis, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago 
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de libre comercio con los Estados Unidos, y desde 1994 el Estados Unidos se 
ha fijado como objetivo la creación del Área de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA, que abarcaría todo el hemisferio. Las negociaciones para 
la creación del ALCA no han finalizado todavía y este asunto es materia 
polémica y es considerado por muchos como una cuestión estratégica, que 
va más allá que un simple acuerdo de libre comercio. 

Finalmente, y obviando las iniciativas de América del Norte, 
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) encontramos la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, formada por 22 naciones que 
comparten pasado, lengua y valores comunes, y en la que se incluyen 
también España y Portugal, países no americanos. La expresión institucional 
de esta Comunidad son las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno, así como la Secretaría General Iberoamericana, recientemente 
creada. Y déjenme decir desde el principio que, a mi juicio, la gran carencia 
del mecanismo de las Cumbres Iberoamericanas es la ausencia de los temas 
de Paz, Seguridad y Defensa. Resulta sorprendente comprobar como en el 
marco de la “institución de la competencia”, se tratan ampliamente estas 
materias y faltan notablemente en nuestras cumbres iberoamericanas. 
Carecemos de los organismos que promuevan el diálogo de Seguridad y 
Defensa –Conferencia Especial de Seguridad, Colegio Interamericano de 
Defensa, Conferencia de Ministros de  Defensa de las Américas– y 
deberíamos empezar a pensar como los abordamos desde este lado europeo5. 

Desde un punto de vista económico, los motivos para iniciar 
procesos de integración se basan en la búsqueda de mercados más amplios, 
lo que conlleva una mejor asignación de recursos reales y financieros, así 
como en la búsqueda de una mayor competencia económica en un mercado 
ampliado. Ahora bien, junto a las razones económicas hay otras de índole 
claramente política, que se resumen en la unión de intereses políticos y el 
aumento del peso político internacional del espacio integrado. Estos 
objetivos políticos no siempre están explícitos en los tratados, o no son 
fáciles de discernir de los puramente económicos. Por ejemplo, aunque el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte no dice nada al respecto, 
                                                 
5  Los acuerdos alcanzados tras la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Salamanca el 14 y 15 de octubre de 2005,  afectan a las cuestiones de Seguridad y 
Defensa de una forma marginal (apoyo a la reforma del sistema de Naciones Unidas, 
comunicados especiales sobre apoyo a la lucha contra el terrorismo, comunicados 
especiales sobre Colombia y Haití.)  
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una de sus finalidades es la mejora del nivel de desarrollo mejicano para 
reducir el diferencial económico y aliviar la presión migratoria hacia Estados 
Unidos.   

Quizá por ello, cuando los procesos de integración económica 
tienen éxito, van cristalizando nuevas formas de cooperación, se van 
añadiendo objetivos y creando otras estructuras que entienden de 
competencias no exclusivamente económicas y que apuntan hacia una 
integración política. Algunas de estas iniciativas y estructuras en 
Latinoamérica son el Parlamento Latinoamericano, el Grupo de Río6, el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA)7, el MERCOSUR político, el 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, las reuniones de 
presidentes de América del Sur, etc. Esta superposición de estructuras 
responde de alguna manera a un “principio” según el cual si un proceso de 
integración no avanza, no solo se paraliza, sino que se da un retroceso o 
incluso fracaso en la integración 8 . Y es en este marco donde debemos 
entender las iniciativas de integración en materia de seguridad y defensa, 
como por ejemplo la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. 
Dado que estamos exponiendo una perspectiva dinámica y global, el 
panorama resultante es bastante complejo y muchos autores tratan de 
separar las iniciativas de uno u otro tipo estableciendo una taxonomía que 
puede no reflejar adecuadamente la realidad del conjunto. 

La orientación u objetivos (no siempre explícitos) de los procesos 
de integración en el continente americano son diferentes en función de su 
ámbito geográfico. El enorme peso relativo de los Estados Unidos de 
América condiciona de manera indudable cualquier iniciativa que tenga 
alcance “Hemisférico”, es decir que cuente con la participación de los 
Estados Unidos, mientras que en las iniciativas latinoamericanas de 
integración subyace el deseo, quizá difuso, de una futura integración política 
latinoamericana, cuyas dificultades reconocía Simón Bolívar en la cita a la 
que hemos aludido en la introducción. Sin embargo es obligado reconocer 
que en el espíritu de los países iberoamericanos sigue latente la aspiración a 
                                                 
6 El Grupo de Rio está integrado por MERCOSUR, la Comunidad Andina, Méjico, 
Panamá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y un representante del CARICOM. 
7 SICA: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana 
8 Jaime Requeijo González, Economía Mundial, Editorial Mc Graw Hill, 2003. 
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la integración política, económica y de seguridad, siguiendo el modelo que, 
de alguna manera, ha trazado la comunidad europea.  

La influencia del enorme peso político norteamericano en las 
estructuras internacionales está bien reflejada en la visión geopolítica que 
nos propone Zbignew Brzezinski. Recordemos que, según esta visión, los 
Estados Unidos son la primera y única potencia que ha conseguido poner en 
pie un sistema de dominación global y diferente de los imperios históricos 
que han existido hasta el presente: global, porque por primera vez en la 
historia alcanza todo el mundo y porque se extiende a los cuatro ámbitos de 
dominación más importantes, el militar, el económico, el tecnológico y el 
cultural; diferente de los que han existido en la historia porque por primera 
vez la dominación no se basa en el control por parte de élites políticas 
aristocráticas, sino que se ejerce a través de un sistema democrático mundial 
cuyo diseño, netamente estadounidense, refleja el carácter pluralista de la 
sociedad norteamericana y su sistema político9.  

Esta visión del dominio norteamericano, según la cual los Estados 
Unidos ejercen un papel preponderante de una forma democrática y 
respetuosa de las reglas del juego, no es cuestionada en Europa, por lo 
menos en el nivel político y en sectores muy amplios de la sociedad y quizá 
en ello encontremos diferencias con respecto a Latinoamérica.  

El sistema institucional internacional al que hace referencia 
Brzezinski incluye las organizaciones políticas, económicas y de seguridad 
establecidas desde la segunda guerra mundial (Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, G-8, 
sistema de Naciones Unidas, OSCE, OTAN, tratado de seguridad USA-
Japón, etc) en las que la preponderancia norteamericana es clara.  

Centrándonos en el conjunto latinoamericano, podemos afirmar 
que el “Sistema Americano de Defensa” previsto en artículo 26 del Tratado 
Interamericano de Defensa, encaja perfectamente en este entramado 
institucional. Como se recordará, este sistema comenzó a materializarse con 
la creación de la Junta Interamericana de Defensa en 1942 para “preparar 
gradualmente a  las repúblicas americanas para  la defensa del continente”, y sobre 

                                                 
9  Zbignew Brzezinski, El  gran  tablero  mundial.  La  supremacía  estadounidense  y  sus 
imperativos geoestratégicos, Ed. Piados, 1998. 
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todo mediante la constitución de la Organización de Estados Americanos, 
OEA, organización que puede considerarse como la expresión institucional 
de una alianza entre los Estados Unidos de América y los países 
Latinoamericanos.10   

Al igual que ha ocurrido en Europa y con la OTAN, este sistema ha 
ido desarrollándose y adaptando a los nuevos tiempos desde el final de la 
guerra fría. Algunos hitos recientes en esta evolución son la creación en 1995 
de la Comisión de Seguridad Hemisférica, dependiente del Consejo 
Permanente de la OEA, el desarrollo de Conferencias Regionales sobre 
Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad y la celebración de las 
Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, en la última de las 
cuales se ha invitado al Ministro español de Defensa11.  

Indudablemente, la presencia de los Estados Unidos en iniciativas 
de integración en el subcontinente sudamericano contribuye a difuminar los 
deseos de integración política latinoamericana. De ahí la reacción contraria a 
esta presencia o a iniciativas como el ALCA por parte de algunos sectores y 
dirigentes políticos latinoamericanos, con especial referencia a Hugo Chávez. 
En los foros de seguridad y defensa hemisféricos, el destacado protagonismo 
norteamericano plantea al conjunto latinoamericano dificultades que pueden 
compararse con las que ha podido experimentar la Unión Europea a la hora 
de desarrollar una Identidad Europea de Seguridad y Defensa, problemas 
que se derivan fundamentalmente del desequilibrio entre el potencial militar 
y las aspiraciones estratégicas europeas y norteamericanas, pero también de 
las divisiones europeas en este campo. Este desequilibrio y la falta de 
consenso en materia de seguridad y defensa son también evidentes en 
América Latina. En todo caso podemos afirmar que la existencia de ciertos 
paralelismos entre el proceso de construcción de la Unión Europea y los 
incipientes procesos de integración en el conjunto latinoamericano pueden 
servir para que el conjunto europeo, al fin y al cabo el bloque que más ha 
avanzado en sus procesos de integración política y económica, se configure 
como un buen ejemplo a seguir para Latinoamérica.  
                                                 
10 Fernando Mosquera Silvén. “Monografías del CESEDEN, número 84. Hacia una 
política de cooperación en seguridad y defensa con Iberoamérica”. 
11 VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Nicaragua, 
del 2 al 5 de octubre de 2006. Al no poder responder a la invitación en persona, el 
Ministro español estuvo representado por el General Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Félix Sanz Roldán.  
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La historia de la Unión Europea enseña que la integración 
económica exige, tarde o temprano, la concertación de políticas, si no se 
quiere que el proceso se estanque. Cuando Europa pasó de ser una simple 
Unión Aduanera a un “Mercado Común Europeo”, se tuvieron que 
coordinar las políticas agrícola, pesquera y comercial frente a terceros países. 
Posteriormente, la aparición del “Mercado Único Europeo” supuso la 
supresión de barreras físicas, técnicas y fiscales, lo que implicó la 
eliminación de aduanas, conciliación de normas sobre mercados y calidades, 
armonización de determinados impuestos etc. Por fin, la “Unión Económica 
y Monetaria”, con el establecimiento de una moneda común, ha supuesto la 
fijación irrevocable de los tipos de cambio, la cesión de la política monetaria 
a los órganos de gobierno de la Unión, y sobre todo, la habilitación de 
políticas comunes para favorecer los cambios estructurales y el desarrollo 
armonioso de la Unión. Entre estas políticas comunes se debe hacer especial 
mención a la Política Europea de Seguridad Común (PESC) y la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 

En el momento presente, la Unión Europea se encuentra en una 
fase de “Unión Económica y Monetaria”, que es la antesala de una eventual 
integración política plena. Se trata de una situación difícil, como mostraron 
los reveses sufridos en el trámite de aprobación de la Constitución para 
Europa, cuando Francia y Holanda no consiguieron la aprobación de la 
misma en consulta popular. Los europeos deben decidir que políticas 
quieren poner en común y deben ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo, 
pero el proceso resulta tremendamente arduo y complicado y en absoluto 
exento de costes. Los estados nación, que son juez y parte en este asunto, 
deben efectuar un vaciado progresivo de poderes y competencias que les 
son propios para ir construyendo la entidad común europea. En este devenir, 
los dirigentes políticos tropiezan con frecuencia con considerables 
movimientos de resistencia interna. 

No me corresponde desarrollar en detalle en esta ponencia los 
aspectos de las políticas europeas de seguridad y defensa (PESC y PESD) en 
los que se han conseguido avances: creación de estructuras como el Comité 
Político y de Seguridad, Comité Militar y Estado Mayor, puesta en marcha 
de una Fuerza de Reacción de la Unión, acuerdos para hacer recurso a los 
medios y capacidades de la OTAN en misiones de la UE, creación de la 
Agencia Europea de Defensa etc. Sin embargo, considero conveniente 
subrayar que las actuaciones en materia de Seguridad y Defensa de la UE se 
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enmarcan todavía en el capítulo de la seguridad y que la Política de Defensa 
de la Unión, la PESD está todavía pendiente de definición:  

“La política exterior y de seguridad común abarcará todas las cuestiones 
relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política 
de defensa  común, que podría  conducir a una defensa  común  si así  lo decidiera  el 
Consejo Europeo En  tal caso,  recomendará a  los Estados miembros  la adopción de 
esa decisión de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.” (Artículo 
17 del tratado de la UE consolidado) 

En materia de seguridad y defensa en Europa se mantiene la 
primacía de las políticas nacionales, con un escaso presupuesto común 
dedicado a la defensa y en general fuertes intereses nacionales que dificultan 
la actuación común de la Unión12.  

Por otro lado, Europa también se enfrenta a la difícil disyuntiva 
entre la seguridad, canalizada a través de los mecanismos institucionales 
bajo liderazgo norteamericano (OTAN) y el desarrollo de sus propias 
iniciativas de seguridad. Esto se refleja bien en el mismo artículo 17 del TUE, 
que nos aporta claros indicios de una falta de consenso en este campo entre 
las diversas naciones europeas:  

“La política de  la Unión  con arreglo al presente artículo no afectará al 
carácter específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados 
miembros, respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para 
determinados Estados miembros  que  consideran  que  su  defensa  común  se  realiza 
dentro  de  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN)  y  será 
compatible  con  la  política  común  de  seguridad  y  de  defensa  establecida  en  dicho 
marco.” 

Finalmente, conviene recordar que en plena guerra fría y con un 
escenario de posible enfrentamiento entre bloques, las cuestiones de 
seguridad y defensa jugaron un papel clave en los orígenes del proceso de 
integración europeo: el sentimiento de amenaza común contribuyó a 

                                                 
12 Así por ejemplo, las capacidades nucleares de defensa y disuasión están en manos 
nacionales (Francia y Reino Unido) al igual que su contrapartida política, la 
representación con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 
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cimentar la relación entre naciones europeas; entidades como la CECA 
(Comunidad Europea del Carbón y del Acero) ó EURATOM, que estuvieron 
en el origen de la Unión Europea, se pueden entender como mecanismos de 
control de recursos estratégicos vitales en un escenario de posguerra; la 
concertación francoalemana durante los últimos decenios ha sido en gran 
medida un esfuerzo de conciliación que exigió un gran despliegue de 
medidas de seguridad y confianza tras los atroces enfrentamientos de las 
guerras mundiales. Los éxitos posteriores que estas medidas trajeron 
consigo nos deben llevar a apoyar las medidas de confianza de todo tipo que 
se están poniendo en marcha en el continente americano, muchas de ellas en 
el marco de la seguridad hemisférica. 

La situación de seguridad en América es bien distinta de la 
existente en la Europa de la guerra fría; las amenazas a la paz y la 
estabilidad no proceden de un enemigo común sino de grandes diferencias 
socioeconómicas entre las distintas naciones, de problemas de tipo 
estructural, de conflictos internos que han durado décadas y que dejaron 
huellas en la sociedad, de la corrupción, el narcotráfico, los grupos armados 
que desafían al estado en amplias zonas del territorio. En mi opinión, la 
naturaleza de estas amenazas dificulta, en lugar de favorecer o catalizar los 
procesos de integración.  

Con todo, el ejemplo europeo nos permite afirmar que por muy 
enconadas e insalvables que parezcan las rivalidades entre naciones, el 
trabajo en común, el conocimiento y las medidas de confianza nos pueden 
llevar a superar todas las dificultades.  

Además, el caso de España puede ser ilustrativo de cómo las 
dificultades en el proceso de integración europeo no resultaron insalvables. 
Sin entrar en detalles, nuestra nación no sufrió los devastadores efectos de la 
segunda guerra mundial, pero padeció una guerra civil fraticida de 
extraordinaria crueldad, que además, nos sumió en el aislamiento 
internacional durante la posguerra. Este aislamiento y las dificultades 
sociales y materiales que conllevó, serían en gran parte aliviados por la 
actitud solidaria de muchos de los países de la comunidad Iberoamericana, 
que se negaron a apoyar la ruptura de relaciones con España que se 
promovía en el marco de la ONU. Nuestros  problemas posteriores, la 
transición a la democracia tras el fallecimiento del general Franco y nuestro 
proceso de acercamiento material y espiritual a Europa pueden servir como 
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referente para muchas naciones que sientan que han pasado por vicisitudes 
similares a las españolas. 

 

LA  POLÍTICA  DE  COOPERACIÓN  DE  LA  UNION  EUROPEA  CON 
LATINOAMÉRICA 

La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante 
de América Latina, su fuente principal de inversión extranjera directa y el 
primer donante de ayuda al desarrollo de la región. La cooperación de la UE 
con Latinoamérica se efectúa en tres niveles. En el nivel regional se celebran, 
cada dos años cumbres America Latina y Caribe con la Unión Europea así 
como reuniones ministeriales del Grupo de Río - Unión Europea. En esta 
cubres se tratan temas políticos, económicos, científicos, tecnológicos, 
culturales y sociales. En un nivel subregional, la Unión Europea sostiene 
acuerdos con instituciones colectivas como la Comunidad Andina, el 
Mercado Común Centroamericano o MERCOSUR. EL acuerdo de asociación 
de la UE con este último organismo incluye la creación de una zona de libre 
cambio entre las dos regiones. Finalmente, en el nivel bilateral, la práctica 
totalidad de países latinoamericanos  mantiene relaciones con la Unión a 
través de acuerdos comerciales, de asociación o de cooperación.  

Pese a ello la presencia de Europa como conjunto en Latinoamérica 
es relativamente reducida, debido en parte a la escasa prioridad que se 
asigna en Europa a los asuntos latinoamericanos y en parte a las limitaciones 
del propio proceso de construcción europea y de la política exterior europea, 
aspectos sobre los que ya se ha hecho mención. 

El primero de estos dos fenómenos se puede explicar por el 
alejamiento de Latinoamérica respecto a los centros de poder y conflicto. 
Desde un punto de vista estratégico, el subcontinente no constituye una 
preocupación mayor para Europa o los Estados Unidos. Tampoco se 
encuentra en el eje de crisis de los Estados Unidos, dramáticamente alterado 
con los ataques del 11 de septiembre; no representa una amenaza global 
(terrorismo, armas de destrucción masiva) y sus problemas de seguridad son 
internos o se refieren a la seguridad humana. Por otro lado, la entidad de 
Latinoamérica como bloque económico no es suficiente como para constituir 
un auténtico centro de gravedad económico, ni sus problemas son 
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suficientemente grandes como para suscitar la preocupación de la 
comunidad internacional, como ocurre en el caso de África. En este sentido, 
Gustavo Suárez Pertierra, ex ministro de defensa español habla de una cierta 
marginalidad de Latinoamérica en el concierto global13. 

En el plano de los valores, los sentimientos de norteamericanos y 
de muchos europeos (fundamentalmente de origen sajón y nórdico) 
transmiten una cierta sensación de desconocimiento o alejamiento respecto a 
los pueblos de América del Sur. A muchos españoles nos sorprende que en 
su célebre libro del choque de civilizaciones, Samuel Huntington establezca 
una Civilización Latinoamericana, diferente de la Civilización Occidental en 
la que se encuadrarían tanto España como Portugal. Según Huntington, el 
conjunto latinoamericano habría pasado de formar parte durante los años 60 
del bloque de países no alineados, un agrupamiento que no da ninguna 
orientación sobre la adscripción espiritual o cultural de sus pueblos, a 
constituir una civilización propia y diferente de la occidental en los años 9014. 

Esta concepción, más o menos cercana a la realidad, que separa las 
civilizaciones latinoamericana y occidental es sesgada, en la medida en que 
existe una comunidad iberoamericana de valores que anclan estrechamente 
a los pueblos de América del Sur con Europa. De todas maneras, el propio 
Huntington relativiza su modelo, al afirmar:  

“las  civilizaciones  no  tienen  fronteras  claras,  ni  principios  o  finales 
precisos. Los  pueblos  pueden,  y  de  hecho  lo  hacen,  redefinir  sus  identidades  y  en 
consecuencia, la composición y forma de las civilizaciones cambia con el tiempo. Las 
culturas  de  los  pueblos  interactúan  y  se  solapan.  El  grado  en  que  se  parecen  o 
difieren entre sí  las culturas de  las civilizaciones también varía considerablemente. 
Sin  embargo  las  civilizaciones  son  entidades  con plena  significación y  aunque  las 
líneas de separación entre ellas raramente están muy marcadas, son reales”. 

En cuanto al segundo fenómeno que mencionábamos, las 
limitaciones inherentes a la construcción europea, en el viejo continente se 
presta una gran atención a las políticas de vecindad con las naciones del este 
                                                 
13  Gustavo Suárez Pertierra, “Paz Seguridad y Defensa en Iberoamérica. Una 
reflexión común”,  Cuaderno de estrategia, nº 126, Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional-Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2004. 
14 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the remaking of World Order, Ed 
Simon and Shuster, 1996. 
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europeo y del norte de África y a las relaciones estratégicas privilegiadas con 
los Estados Unidos y Rusia y se deja algo más de lado otros intereses no tan 
cercanos o apremiantes de otros conjuntos geopolíticos.  Esta realidad la 
expresaba Ana Palacio, ex Ministra de Asuntos Exteriores española y ex 
parlamentaria europea en noviembre de 2004, indicando que la libertad y la 
seguridad de los europeos se pueden representar mediante tres círculos 
concéntricos: un primer núcleo interior que es el espacio común de libertad, 
seguridad y justicia, un segundo círculo constituido por la política de 
vecindad de la Unión y un tercero exterior en el que se incluyen las 
relaciones de la Unión con el resto de naciones15. 

Por todo ello en las relaciones de la Unión con América Latina y 
Caribe (UE-ALC) cobra una especial relevancia el papel de España y 
Portugal y es precisamente tras la entrada de los dos países ibéricos en la 
Comunidad Europea cuando aparece la agenda latinoamericana de la 
misma16. En efecto, a partir del año 90 comienza a institucionalizarse el 
diálogo europeo con el Grupo de Río, cubriendo toda la región, salvo Cuba y 
se empiezan a negociar y firmar acuerdos marco de cooperación económica 
con Argentina, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, Centroamérica y el 
Pacto Andino. 10 años más tarde, en 1999, se empiezan a celebrar las 
Cumbres entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de 
América Latina y el Caribe la primera de las cuales tiene lugar en Brasil, Río 
de Janeiro17.  

Las afirmaciones sobre una presencia relativamente escasa de 
Europa como conjunto en Latinoamérica, se pueden hacer extensivas al 
campo de la seguridad y defensa. Ya hemos indicado la importancia de los 
intereses nacionales de los estados miembros de la Unión en la definición de 
una Política Europea de Seguridad y Defensa y el carácter hasta cierto punto 
subsidiario de estas políticas con respecto a las iniciativas nacionales. Lo 
cierto es que si exceptuamos los casos de Cuba y Haití, que son muy 
particulares y se encuentran fuera del diálogo UE-ALC, no puede decirse 

                                                 
15 Discurso de Ana Palacio en el Club Siglo XXI el 17 de noviembre de 2004, www.r-i-
elcano.org. 
16  Fernando Rodríguez Montón, “Algunas Reflexiones sobre la Diplomacia de 
Defensa de la Unión Europea en Iberoamérica”, Monografías del CESEDEN, nº 84. 
17 Desde entonces se han efectuado otras tres más en España (Madrid, mayo de 2002,) 
México (Guadalajara, mayo de 2004) y Austria (Viena mayo de 2006). 
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que haya iniciativas nacidas de la PESC hacia Iberoamérica18. 

 

LA  COOPERACIÓN  BILATERAL  ESPAÑOLA  CON  PAÍSES  DE 
IBEROAMERICA 

Creo que los razonamientos que anteceden nos dan una idea clara 
sobre la importancia que tiene la idea de una Comunidad Iberoamericana de 
Seguridad y Defensa, tanto para Latinoamérica como para España y 
Portugal.  

En nuestro país, esta importancia se reconoce expresamente en la 
Directiva de Defensa Nacional 1/04, en la que se establecen como 
prioridades del Gobierno español en materia de Seguridad y Defensa: la 
relación Transatlántica, Europa, la OTAN, el Mediterráneo e Iberoamérica. 
De entre todas estas prioridades son precisamente las relaciones con 
Iberoamérica (y quizá en otro plano las relaciones con la Unión Europea) las 
únicas que no se basan exclusivamente en la defensa de los intereses 
nacionales -por mucho que éstos siempre estén presentes-  sino que se 
sustentan también en una cultura, valores e historia comunes. La  DDN 
establece al respecto, que: 

“Iberoamérica constituye otra área preferente para España. La política de 
defensa  intensificará  las relaciones bilaterales y, en su caso, de cooperación militar. 
Igualmente,  apoyaremos  las  iniciativas  regionales  encaminadas  a  reforzar  la 
cooperación multilateral entre los países de la Comunidad Iberoamericana”. 

Y entre las directrices para el desarrollo de la DDN 01/04 en el 
ámbito internacional, se encuentra la de: 

 “Estrechar  las  relaciones  en  materia  de  seguridad  y  defensa  con  los 
países de la Comunidad iberoamericana de naciones”.  

                                                 
18 Vicente Garrido Rebolledo. “La Cooperación Birregional UE América Latina en 
Materia de Seguridad y Defensa: situación actual y desafíos”, Monografías  del 
CESEDEN, nº 84. 
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No cabe desarrollar aquí un catálogo de medidas o actuaciones 
concretas puestas en marcha como consecuencia de las directrices emanadas 
de la Directiva de Defensa Nacional, pero sí me gustaría resaltar algunos 
aspectos de éstas que, en mi opinión pueden tener una relevancia especial 
para configurar una Comunidad Iberoamericana de Seguridad y Defensa19. 

 

El propósito de suscribir acuerdos de cooperación con aquellos países con 
los que todavía no existen acuerdos firmados.  

En el Ministerio de Defensa español estamos convencidos que la 
institucionalización de las relaciones bilaterales de defensa entre España y 
los países del conjunto iberoamericano es esencial para mantener y 
desarrollar la Comunidad Iberoamericana de Defensa. Nuestro objetivo es 
aumentar el número de acuerdos de defensa con los países Iberoamericanos, 
y por esta vía, desarrollar unas relaciones de defensa más estrechas, 
materializadas en planes de cooperación que contengan un  mayor número 
de actividades.20 Este objetivo se ha visto parcialmente satisfecho con la 
firma (durante esta Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa) de 
acuerdos de cooperación de defensa con los cuatro países Centroamericanos 
miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua21.  

 

                                                 
19 Estas directrices de la Directiva de Defensa Nacional están siendo desarrolladas en 
actuaciones concretas, que vienen recogidas en un plan de ámbito interno elaborado 
en la Dirección General de Política de Defensa: el “Plan de Implementación de la 
Directiva de Defensa Nacional”. 
20 Los acuerdos de cooperación actualmente en vigor son: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, República Dominicana, Venezuela y Perú, éste último firmado muy 
recientemente con ocasión de la visita del ministro de defensa peruano a Madrid el 
25 de enero de 2006. También existe una “Carta de Intenciones con Cuba, que data de 
varios años, y que podría servir en un futuro como base sobre la cual fundamentar 
una cooperación más reforzada con este país. 
21 Existen otros acuerdos de cooperación que están en procesos de negociación o 
incluso listos para su firma. Entre los  primeros se encuentran Brasil y Méjico y entre 
los segundos, Ecuador y Uruguay.  
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El incremento de los programas bilaterales de cooperación y del programa 
de cooperación de enseñanza con los países iberoamericanos. 

En línea con lo anterior, también se pretende incrementar el 
número y contenido de los programas bilaterales de cooperación con países 
iberoamericanos, lastrados por la lejanía física y los costos con ella asociados. 
Las reuniones de Comisión Mixta en donde se negocian estos programas son 
una herramienta esencial en esta línea de actuación. No solo permiten 
desarrollar programas de actividades más amplios, sino que posibilitan 
también un diálogo institucional que es vital para el desarrollo de las 
relaciones de defensa. 

El Ministerio de Defensa español tiene la intención de ir 
suprimiendo las reuniones de Comisiones Mixtas con aquellos países que 
forman parte de la OTAN, pues, al fin y al cabo, con estos países ya existen 
foros de encuentro privilegiados para abordar las cuestiones de seguridad y 
defensa. El objetivo es liberar recursos con los que abrir nuevas reuniones 
con otros países, fundamentalmente los del área de Iberoamérica y potenciar 
los programas de cooperación.22. Esta “reorientación hacia Iberoamérica” del 
esfuerzo que se realiza mediante las reuniones de Comisión Mixta ha sido 
transmitida por el Jefe del  Estado Mayor de la Defensa, General de Ejército 
Félix Sanz Roldán, a varios ministros de países iberoamericanos durante la 
celebración de la VII reunión de ministros de defensa de las Américas, en la 
que el JEMAD ejerció la representación del Ministro de Defensa español. 

En cuanto al programa de enseñanza que se financia con fondos de 
la Subsecretaría de Defensa del Ministerio, los países iberoamericanos ya 
cuentan con una destacada participación, superior al 30 % del total de 
recursos dedicados a este programa, a través del cual y hasta la fecha, más 
de 1.900 alumnos iberoamericanos pertenecientes a 18 países de 
Iberoamérica han convivido y se han formado en centros de enseñanza 
españoles23. La presencia en el programa de los países de la Comunidad 
Iberoamericana se quiere reforzar por dos vías; en primer lugar mediante el 
                                                 
22 Hasta el presente esta propuesta de cancelación de reuniones con países OTAN ha 
sido aceptada por Bulgaria, República Eslovaca, Estonia y Polonia. Este mismo 
criterio se aplicará a los países que se vayan incorporando a la Alianza.  
23 Sobre un total de unos 3100 alumnos, lo que supone que dos de cada tres alumnos 
extranjeros del programa de cooperación de enseñanza pertenecen a países de la 
Comunidad Iberoamericana de Defensa. 
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aumento de las dotaciones económicas totales, lo que, de mantenerse los 
porcentajes atribuidos actualmente, redundará en beneficio de todos los 
países adscritos24. En segundo lugar, se quiere aprovechar al máximo las vías 
de colaboración que ofrece el programa de enseñanza, con enfoques flexibles 
e imaginativos que traten de responder a las necesidades reales de los países 
beneficiarios: oferta de plazas de formación de postgrado, oferta para 
determinados países de cursos no incluidos en el catálogo habitual etc. Esto 
puede resultar de especial utilidad con los países de habla hispana, que no 
están condicionados por las trabas del idioma. 

 

La  intención  de  apoyar  acciones  que  sirvan  para  tender  puentes  entre 
Iberoamérica y la OTAN y entre Iberoamérica y la Unión Europea. 

Este es una línea de acción muy prometedora, en la que el 
Ministerio de Defensa español está dispuesto a implicarse, pero en la que se 
necesita también de la disposición de los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Defensa. Nuestro país, al igual que Portugal, podría 
promover la intensificación de relaciones de los países iberoamericanos con 
la OTAN y con la Unión Europea (en el ámbito de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa), pero esto se debe hacer “por interés” y yo diría 
incluso “a petición” de quienes se quieran implicar en esta iniciativa. Ello 
podría fructificar en actividades concretas como la participación de países 
iberoamericanos en ejercicios y operaciones OTAN, el establecimiento de 
oficiales de enlace iberoamericanos en las estructuras operativas de la UE o 
en el Cuartel General del Mando de Operaciones de la OTAN (como ya tiene 
Argentina), intercambios de información con el Secretariado/Estado Mayor 
Militar de la Unión Europea en temas de interés mutuo para la gestión de 
crisis, visitas al Estado Mayor Militar de la Unión Europea de los agregados 
de defensa en Bruselas etc.  

 

 

                                                 
24 Esta propuesta de incremento de dotaciones económicas es de casi el 50%, sobre un 
monto actual de aproximadamente 1.000.000 de euros. 
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El  deseo  de  incrementar  la  colaboración  y  cooperación  en  materia  de 
operaciones de mantenimiento de la paz.  

La experiencia española en cooperación internacional en materia 
de operaciones de paz, entre otros sitios en Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, 
Haití y más recientemente, el Congo y Líbano, nos ha enseñado las 
dificultades que plantea la diversidad cultural para la integración de 
contingentes militares de distintas naciones. Esta diversidad impone límites 
y restricciones a las operaciones combinadas25, derivados tanto del idioma 
como de doctrinas y procedimientos diferentes. Por ello, la posibilidad de 
establecer contingentes multinacionales en operaciones de mantenimiento 
de la paz constituidos por unidades de países iberoamericanos presenta un 
potencial enorme, ya que la única dificultad a superar es la convergencia de 
doctrinas y procedimientos. Sin embargo, esta línea de actuación pasa por 
una concertación en el nivel político para acordar objetivos comunes y para 
recoger las distintas sensibilidades en materia de actuación exterior. 
Experiencias como la constitución de un grupo de trabajo en 2003 para 
reflexionar sobre la creación de una unidad iberoamericana a disposición de 
Naciones Unidas, que no fructificó, no nos deben llevar al desánimo, pues 
hay otros ejemplos recientes de cooperación que nos enseñan, de manera 
efectiva, el enorme potencial existente en este campo: la participación de 
contingentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y 
España en las operaciones en Irak integrados en una brigada multinacional o 
la cooperación en las operaciones en Haití entre contingentes de distintas 
naciones son una muestra de ello. No vayan a creer que esta integración 
sería fácilmente aceptada por cualquier organización internacional a la que 
se contribuya con fuerzas. La coalición que lideraba las operaciones en Irak 
no tuvo inconveniente en aceptar la Brigada Multinacional, pero sabemos 
por experiencia propia que en el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, se ha preferido siempre las 
contribuciones nacionales directas que las agrupaciones multinacionales de 
varios países. La sustitución de fuerzas de un país cuando su permanencia 
llega a su fin y razones administrativas les predispone más a una relación 
con un solo país que con una coalición. En todo caso, el Ministerio de 
Defensa español está dispuesto a tener una participación activa en iniciativas 
de este tipo. Sin embargo, esta cooperación debe venir impulsada desde 

                                                 
25 Según la doctrina española, operaciones combinadas son las que se realizan entre 
varias naciones diferentes. 
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ambos lados del Atlántico. Nuestra nación no desea que una actitud 
demasiado ferviente, que no sintonice con los deseos y necesidades de las 
otras naciones iberoamericanas sea malinterpretada o manipulada.  

 

El deseo de trabajar con las organizaciones de defensa y seguridad a nivel 
regional.  

Hasta el presente, el marco habitual en las relaciones de defensa 
con los países de la Comunidad Iberoamericana de naciones ha sido el 
marco bilateral, articulado mediante mecanismos como los que se apuntan 
en esta ponencia (comisiones mixtas, planes de cooperación, etc.) Sin 
embargo, debemos aprender a relacionarnos con las agrupaciones de 
seguridad regionales; en primer lugar como síntoma de apoyo político y 
estratégico a los procesos de concertación e integración regionales, y en 
segundo lugar, como medida práctica para que un mismo mensaje o 
propuesta a estas organizaciones se vea multiplicado por el número de 
países que la forman. Una muestra de este deseo fue mi asistencia, en 
calidad de Director General de Política de Defensa de España a la reunión 
del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas Centroamericanas el pasado 
mes de junio en Guatemala, o más recientemente, la presencia del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa de España en la VII Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas en Nicaragua, entre el 1 y el 5 de octubre de 2006. 

 

El  deseo  de  trabajar  con  la  comunidad  iberoamericana  de  naciones  en 
materia de instrucción y adiestramiento y en materia de reflexión conjunta. 

Derivado directamente de lo anterior, desde el Ministerio de 
Defensa de España estamos convencidos que es necesario incrementar el 
trabajo en común en materia de instrucción y adiestramiento, así como la 
reflexión conjunta, para conseguir una convergencia doctrinal y espiritual 
que potencie nuestra capacidad de trabajo en común. En esta línea han de 
entenderse los encuentros que sostienen periódicamente los directores de  
los Centros de Altos Estudios de Defensa iberoamericanos; el proyecto, ya 
avanzado, de creación de un foro de reflexión doctrinal conjunto apoyado en 
la red (Colegio Iberoamericano de Defensa); la celebración de los cursos de 
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Altos Estudios para Oficiales Superiores Iberoamericanos o la realización de 
numerosas actividades y seminarios para intercambio de pareceres sobre 
aspectos orgánicos y doctrinales de seguridad y defensa.26 

En el plano de la cooperación militar, la dificultad proviene 
también de la distancia, que impone costes desorbitados para el 
desplazamiento de pequeñas unidades al otro lado del océano. Con todo, 
nuestro deseo sería incrementar la participación de unidades de las Fuerzas 
Armadas españolas en ejercicios iberoamericanos, de manera bilateral y 
multilateral, como el ejercicio UNITAS, así como las invitaciones a unidades 
de las Fuerzas Armadas de países iberoamericanos para la participación en 
ejercicios españoles, como el NEOTAPON, ejercicios de planteamiento y 
puestos de mando etc.  

 

CONSIDERACIONES FINALES Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA 
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA  

Las Fuerzas Armadas españolas están inmersas en un proceso de 
transformación profunda y sostenida que afecta a la estructura, las personas, 
las normas de acción conjunta y la forma de actuar de los ejércitos, y no sólo 
al armamento y demás medios materiales. Un proceso integral, que afecta a 
las Fuerzas Armadas en todos sus aspectos y para el que no se vislumbra el 
final27. 

                                                 
26  Se pueden citar numerosos ejemplos de actividades de este tipo: “Seminario 
Internacional sobre constitución y Fuerzas Armadas” celebrado en Quito en 
noviembre de 2005, el seminario hispano chileno sobre Defensa Europea que va a 
tener lugar en el CESEDEN a finales de octubre de 2006, la visita de una delegación 
peruana para conocer los procesos de reorganización del Ministerio de Defensa de 
España, (en fechas todavía por definir), o las numerosas visitas de centros de altos 
estudios, tanto españoles en Iberoamérica como de países iberoamericanos en España 
(la más reciente de éstas, la de la Academia de Guerra Aérea de Ecuador para 
conocer el Instituto Español de Estudios Estratégicos, a primeros de octubre). 
27 Preámbulo del RD 416/2006 de 11 de abril, por el que se establece la organización y 
el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
así como de la Unidad Militar de Emergencias. 
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Las fuerzas que han desencadenado este proceso son las mismas 
que operan a escala planetaria. Se trata de la existencia de riesgos y 
amenazas a los que no se puede responder adecuadamente con las 
herramientas clásicas: terrorismo y proliferación, narcotráfico y crimen 
organizado, estados fallidos y conflictos internos que violentan la seguridad 
internacional. La comunidad internacional ha alcanzado un cierto consenso 
sobre estas nuevas amenazas y sobre el hecho de que están interrelacionadas 
y que, por lo tanto, requieren un enfoque global y cooperativo 28 . Sin 
embargo no parece haber acuerdo sobre las prioridades a aplicar y la forma 
de resolver estos problemas. En este punto parece haber más sintonía sobre 
el “Qué”, que sobre el “Cómo”.  

Los norteamericanos han reaccionado ante las nuevas amenazas, 
sobre todo el terrorismo, con una reorganización del aparato de seguridad e 
inteligencia nacionales y un incremento espectacular en las medidas de 
seguridad interior. También se han embarcado en una auténtica guerra 
contra el terrorismo en la que emplean en una proporción importante el 
instrumento militar. Los europeos, por nuestra parte, conocemos desde hace 
tiempo el fenómeno terrorista, tanto el islamista radical como el de otro tipo, 
pero tenemos unas recetas diferentes para combatir esta amenaza, recetas 
que prevén un empleo mucho más limitado del aparato militar. La idea 
europea se sintetiza con el concepto de “multilateralismo eficaz”, acuñado 
en el documento de la estrategia europea y que en esencia, plantea la 
necesidad de implicarse activamente en las resolución de los conflictos en el 
marco de las instituciones internacionales, con estricto respeto a los 
principios del orden internacional vigente29.  Por su parte, la Comunidad 
Iberoamericana de Defensa se encuentra muy próxima a las posiciones 
europeas, como demuestra la declaración conjunta realizada en Viena en la 
cumbre bilateral UE-ALC de este año, aunque quizá haya todavía un cierto 
camino por recorrer hasta lograr una actuación activa del conjunto de 
América Latina y Caribe en esta acción  multilateral30. 

                                                 
28 “Discurso de Condoleezza Rice”,  8 de febrero de 2005,  Instituto de Ciencias Políticas 
de París. 
29 “Una Europa segura en un mundo mejor”, (conocido como el documento Solana). 
Estrategia Europea de Seguridad, 12 de diciembre de 2003.  
30 “Creemos  firmemente que  la democracia,  el Estado de derecho, el  respeto,  la promoción y 
protección  de  los  derechos  humanos,  la  erradicación  de  la  pobreza,  el  desarrollo  social  y 
económico y  el  respeto del Derecho  Internacional  son  esenciales para  la paz y  la  seguridad. 
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El proceso de transformación que afecta a las Fuerzas Armadas 
españolas debe extenderse también a nuestras relaciones exteriores, 
especialmente en América Latina. En la Comunidad Iberoamericana de 
Defensa debemos aspirar a mantener nuestro espacio libre de armas 
nucleares, perseguir la erradicación de las minas en todo el continente y a 
reducir el armamento a niveles compatibles con una amenaza convencional 
residual y con el desarrollo de la población.  

Para esto resultan esenciales la cooperación regional y la aplicación 
de medidas de fomento de la confianza. Desde el Ministerio de Defensa de 
España apostamos por el apoyo a las organizaciones regionales y 
subregionales de seguridad y defensa, incluso descendiendo al nivel técnico 
o de cooperación militar. Un ejemplo práctico de esta posición puede ser el 
desarrollo de proyectos de cooperación con la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas, proyectos que se pusieron sobre la mesa 
durante mi visita al Consejo Superior de la CFAC y cuya puesta en práctica 
está siendo analizada en el Ministerio de Defensa. Estos proyectos, de 
llevarse a cabo, se sumarían a las actividades de cooperación ya existentes 
con carácter bilateral con los países miembros de la conferencia y por tanto 
podrían reforzar a esta organización regional en los planos político 
(capacidad de concertación) y operativo (aspectos técnicos de la 
cooperación)31.   

En línea con lo anterior, también creemos que es necesario el 
fomento de la “institucionalización” en el sector de seguridad en América 
Latina y Caribe, con el desarrollo de estructuras no temporales y más 
capaces para la cooperación de seguridad y defensa. Reflejo de esta posición 
es nuestra participación cada vez más activa en los foros de seguridad 

                                                                                                                   
Reiteramos  también  nuestro  compromiso  compartido  en  favor  de  un  sistema  multilateral 
fuerte y eficaz, para lo cual nos comprometemos a avanzar en la agenda multilateral así como 
en  los  temas  transversales, como un aspecto prioritario de nuestras relaciones birregionales, 
“Declaración de Viena de la IV Cumbre Unión Europea América Latina Caribe”. 
31 Entre las posibles áreas de cooperación con la CFAC que se trataron durante mi 
visita a la Reunión del Consejo Superior de esta organización se encuentra la 
cooperación en materia de operaciones (cooperación con la Unidad de 
Mantenimiento de la Paz, o con la Escuela de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de Cobán) y la cooperación en materia de asistencia humanitaria y de rescate 
(entre la recién creada Unidad Militar de Emergencias española y la Unidad 
Humanitaria y de Rescate de la CFAC).  
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hemisféricos, como muestra la integración de España como país observador 
de la JID32. 

En el campo doctrinal, deseamos al alumbramiento de un concepto 
iberoamericano común y depurado de seguridad y defensa, en el que se 
recojan con claridad aspectos como el control civil de las organizaciones 
militares y policiales, el desarrollo de una relación sana y equilibrada de las 
FAS con la sociedad civil y el establecimiento de misiones claras para las 
Fuerzas Armadas que hagan posible el apoyo a la sociedad civil donde sea 
necesario, pero a la vez impidan la ocupación de espacios o funciones que no 
nos son propias. Este concepto debe tener presente la idea de la seguridad 
humana, sobre el que también se ha debatido en este foro, pues es esencial 
para el bienestar de la sociedad. Para ello, es imprescindible que nuestros 
gobernantes impulsen las necesarias reformas en sector de seguridad, pero 
también que nuestros responsables militares sepan aceptarlas y anticiparse a 
ellas. 

Finalmente, y siguiendo el camino emprendido por España a 
finales de los ochenta, hay que perseguir una participación activa en la 
seguridad internacional, aspirando a ser exportadores y no consumidores de 
seguridad. Ello exige una implicación activa en los foros internacionales en 
los niveles políticos más elevados, pero también una buena dosis de trabajo 
de “máquinas”, de cooperación sobre el terreno, de preparación y envío de 
contingentes al exterior para apoyar a otras naciones en dificultades. España 
puede ofrecer su experiencia en este campo, y no solo como mediadores 
entre la UE o la OTAN y los foros de seguridad y defensa de ALC o las 
naciones, sino también aportando nuestra experiencia en la integración en 
formaciones multinacionales permanentes, como las unidades europeas, del 
Eurocuerpo, Eurofor, Euromarfor y otras.  

Finalmente y a modo de conclusión, me gustaría que nos 
preguntáramos seriamente si nuestra relación bilateral y regional en materia 
de seguridad y defensa está a la altura de quienes somos y de los tiempos 
históricos que nos ha tocado vivir.  

                                                 
32 El 18 de mayo de 2006, el Agregado de Defensa en Washington acompañado por el 
Embajador de España en la Organización de Estados Americanos fue recibido 
oficialmente como Observador Permanente ante la Junta Interamericana de Defensa. 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. Seguridad y Defensa en la UE. 
Avances y limitaciones ante 

nuevos desafíos 
 

Eduardo Rodríguez Alonso 
Estado Mayor de la UE  

 

EL LANZAMIENTO DE LA  PESD: LA DIMENSIÓN MILITAR 

La Unión Europea dispone de un abanico de instrumentos para la 
prevención de conflictos y gestión de crisis: actividades políticas, 
diplomáticas, militares y civiles, comerciales y de desarrollo. La  Política 
Europea de Seguridad y Defensa como parte integrante de la  PESC, es un 
elemento central de este conjunto de instrumentos, pero no el único. Esto 
significa que las políticas de gestión de crisis y prevención de conflictos se 
llevan a cabo en dos pilares distintos con procedimientos de decisión 
diferentes. 

Como se sabe, la  PESC es impulsada desde la Secretaría  General 
del Consejo (cuya cabeza es el Alto Representante para la  PESC y Secretario 
General Sr. Solana) y se implementa con acciones comunes que precisan de 
un alto grado de consenso  
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En el pilar comunitario o primer pilar, bajo responsabilidad 
principal de la  Comisión, por medio de acuerdos con terceros países y 
organizaciones internacionales, se desarrollan un conjunto de actividades en 
apoyo de la prevención de conflictos y gestión de crisis. Entre ellas se 
pueden citar: la ayuda en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de 
armas, asistencia humanitaria, apoyo en la resolución de conflictos, 
promoción y salvaguarda de los derechos humanos, la cooperación a largo y 
corto plazo a terceros países, ayuda en situaciones de emergencia y 
programas de desminado. 

En este punto es importante mencionar, que los problemas 
fundamentales a los que debe enfrentar la UE nacen de la difícil 
coordinación interpilares. Es decir, que si bien dentro del segundo pilar la 
PESD, la cooperación entre las estructuras político-diplomáticas y las 
militares se encuentra relativamente conseguida, la coordinación civil-civil 
entre los distintos pilares, especialmente entre la Comisión Europea (1 pilar) 
y los otros dos es compleja. 

La importancia de esta coordinación en el campo de la PESC fue 
puesta de relieve cuando se redactó el Tratado Constitucional. 

Aunque la PESD fue incluida por primera vez en el Tratado de 
Maastricht en 1992, su desarrollo fue bloqueado por aquellos países 
europeos que sostenían la posición del "si" a la política de seguridad común 
pero el "no" a la defensa en el seno de la UE. Es en Consejo Europeo de 
Colonia en junio de 1999 cuando los líderes de la Unión declararon su 
determinación a que ʺla Unión Europea desempeñe plenamente su papel en  la escena 
internacionalʺ. Para  tal  fin  ʺnos  proponemos  dotar  a  la Unión Europea  de  los medios  y 
recursos necesarios para asumir sus responsabilidades respecto de una política europea común 
de  seguridad  y  de  defensa  ...  la  Unión  debe  tener  una  capacidad  de  acción  autónoma, 
respaldada  por  unos  recursos  militares  creíbles,  los  medios  para  decidir  emplearlos  y  la 
disposición para hacerlo, con objeto de responder a las crisis internacionales y sin perjuicio de 
la actuación de la OTANʺ. 

Esa capacidad autónoma tenía como objetivo poder cumplir las 
tareas de prevención de conflictos y gestión de crisis definidas en el Tratado 
de la Unión Europea (en aquel tiempo el Tratado de Amsterdam), es decir 
las "misiones Petersberg": Humanitarias y de rescate; mantenimiento de la 
paz y misiones en las que intervengan Unidades de combate para la gestión 
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de crisis, incluidas las misiones de pacificación. Por todo lo anterior, el 
verdadero nacimiento de la PESD, en términos prácticos, es a partir de la 
decisión de Colonia (1999), cuando se decide  de poner en marcha los 
medios y estructuras necesarias para conducir acciones autónomas por parte 
de la UE en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis en el marco 
de las "misiones ya mencionadas de Petersberg". 

Algunos meses mas tarde, en diciembre de 1999, en el curso del 
Consejo Europeo celebrado en Helsinki, se definió el nivel de ambición de la 
UE, acordando el objetivo de fuerza, mas conocido como "Objetivo Global 
de Helsinki" ("Helsinki Headline Goal'" , HTF) con vistas a implantarlo antes 
del año 2003. (Este objetivo hablaba de 15 Brigadas, 50000-60000 efectivos, 
capacidad de desplegar en un plazo de 60 días, sostenibilidad al menos 
durante un año, etc. 

En el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000, se aprobó el 
establecimiento de las estructuras políticas y militares adecuadas al fin que 
se pretendía, tales como el Comité Político y de Seguridad, el Comité Militar 
y el Estado Mayor Militar. 

Otra piedra angular en la conducción de gestión de crisis por parte 
de la Unión fue la asociación estratégica entre la UE y la OTAN, mediante el 
conjunto de acuerdos denominados "Berlín Plus". Por medio de estos 
acuerdos, la UE puede recurrir a las capacidades y medios comunes de la 
OTAN para conducir operaciones de gestión de crisis. Fueron puestos en 
práctica por primera vez en la Operación Concordia en la antigua Republica 
de Yugoslava de Macedonia en 2003. Sustituyó a una misión OTAN.  

Un nuevo hito fue conseguido en el desarrollo de la PESD en junio 
de ese mismo año 2003. La Unión Europea lanzaba por primera vez una 
misión autónoma, es decir sin recurrir a las capacidades de la OTAN, en la 
Republica Democrática del Congo, denominada "Artemis".  

 

ESTRATEGIA EUROPEA DE SEGURIDAD 

La crisis producida en la comunidad europea como consecuencia 
de la guerra de Irak, requería utilizar todos los medios diplomáticos al 
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alcance de la mano para buscar bases comunes que reestablecieran la 
confianza entre los socios comunitarios. EI elemento de consenso fue la 
Estrategia Europea de Seguridad, lanzada en 2003 basada en el documento 
presentado por Solana: "Una Europa Segura en un Mundo Mejor". Se trata 
de dotar a la UE de un pensamiento estratégico sobre los aspectos 
internacionales de seguridad. Este documento, después de analizar los 
desafíos globales –hambre, competencia por los recursos naturales, 
inseguridad etc. y las principales amenazas a la seguridad- terrorismo, 
proliferación de armas destrucción masiva, conflictos regionales etc.. 
propone tres objetivos estratégicos para defender su seguridad: hacer frente 
a las amenazas, crear seguridad en los países vecinos y promover un orden 
internacional basado en un multilateralismo efectivo. Para conseguir esos 
objetivos, la tercera parte del documento mencionado analiza las posibles 
políticas e instrumentos de la UE. 

Es en este momento cuando la UE amplia la gama de misiones 
además de las de Peterberg a las de Operaciones Conjuntas de Desarme, 
Reforma en el Sector de la Seguridad y Apoyo a terceros países en la lucha 
contra el terrorismo. 

La primera misión forma parte de lo que se conoce como 
“Desarme, Desmovilización y Reintegración” de los antiguos combatientes 
que junto con la segunda, Reforma del Sector de la Seguridad, son muy 
demandadas por la comunidad internacional a partir de la firma de un 
acuerdo de paz entre las partes beligerantes. Dichas misiones caen dentro 
del campo cívico-militar, pues requieren expertos tanto civiles como 
militares. La UE, debido a la amplitud de instrumentos que dispone para la 
gestión de crisis, incluida la fase de afianzamiento de la paz, es 
potencialmente idónea para aplicar sus capacidades en ambas actividades.   

Consecuencia de la aplicación de la Estrategia Europea de 
Seguridad es que cuando todavía no se habían remediado las carencias 
sobre las capacidades militares detectadas como consecuencia del objetivo 
de fuerza de Helsinki 03, en mayo de 2004 se aprobó un nuevo Objetivo de 
Fuerza , el del 2010. Dicho objetivo es más acorde con la nueva situación 
internacional actual y el nivel de ambición expresado en la Estrategia de 
Seguridad de la Unión. 
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CAPACIDADES 

En paralelo al desarrollo de las capacidades militares, la UE esta 
también generando un bloque de capacidades civiles enfocadas a las áreas 
que se presentan en las transparencia. El objetivo es disponer de estas 
capacidades para el 2008.  

Avance importante en el campo de capacidades civiles, como 
consecuencia en la PESD, es la creación de la Fuerza de Gendarmería 
Europea, cuyo CG se ha establecido en Vicenza este pasado mes de Febrero. 
Se trata de una Unidad policial (800) de reacción rápida compuesta por 
contingentes de Italia, Holanda, Portugal, Francia y España.  

 

CONSTITUCION EUROPEA 

Finalmente llegamos a la Constitución Europea. El rechazo al 
citado texto constitucional por los franceses y los holandeses por medio de 
referéndum  ha desencadenado una nueva crisis en el seno de la Unión 
Europea. ¿En que medida esta crisis puede afectar a la PESD? 

Cualquier crisis, sea de la índole que fuere, lleva aparejado una 
disminución de la confianza entre los distintos actores, que puede dar lugar 
a un cierto revisionismo. Lógicamente, la PESD como una parte del edificio 
comunitario no está exenta de los efectos colaterales de esta crisis. Sin 
embargo, no hay dudas que aun en ese caso sería la menos afectada. Las 
razones son varias. En primer lugar porque todos los Estados miembros 
comparten una visión estratégica en cuanto a la seguridad, plasmada en la 
Estrategia de Seguridad Europea. La PESD se ha convertido en un 
instrumento irremplazable para hacer frente a los riesgos y a las amenazas 
contra nuestra sociedad. Y en segundo lugar porque la Constitución 
Europea no es un fin en sí misma, mas bien un instrumento político donde 
se establecen las cláusulas y las prevenciones necesarias para poder avanzar 
hasta donde la voluntad política quiera llegar. 

Hoy, esa voluntad política existe en lo que se refiere a la PESD y, 
además, se cuenta con los mecanismos necesarios para hacerla operativa.  
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A modo de ejemplo se puede citar la "c1ausula de solidaridad", 
establecida en el Art. 1-43.1 de la Constitución Europea, para aplicar en el 
supuesto que se produjese un ataque terrorista o se fuese víctima de una 
catástrofe natural o de origen humano en el territorio de alguno de los 
miembros de la Unión. En este caso, se esta trabajando actualmente, sobre la 
base de las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros de Asuntos 
Generales y Relaciones Exteriores, en un conjunto de medidas preventivas y 
de protección, tanto contra el terrorismo como contra la acción de los 
desastres naturales que lógicamente tienen una fuerte componente de 
solidaridad mutua. Si bien no se puede hablar de "cláusula de solidaridad" 
como tal, el fin primordial de poner los medios y organizar las acciones de 
una manera coordinada para evitar o disminuir los efectos de una agresión 
terrorista o desastre natural no se está viendo afectada como motivo del 
rechazo de la Constitución. 

Otro ejemplo ilustrativo, que apoya el argumento anterior, es la 
"cooperación estructurada permanente" (Art. 1-41.6) que tiene como objetivo 
impulsar más intensamente, en el marco de la Unión, las capacidades de 
defensa, estableciendo criterios más elevados de los medios militares para 
realizar las misiones más exigentes y dotar a la Unión de capacidad de 
reacción rápida. 

Un importante hito, como así indica el correspondiente protocolo 
sobre cooperación estructurada permanente, es el desarrollo de Unidades de 
Combate, los denominados “GRUPOS TÁCTICOS”, capaces de desplegar en 
un plazo entre 5 y 30 días. 

 
RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 

En la medida que la UE ha ido ganando credibilidad internacional, 
como proveedor de seguridad incluyendo la dimensión militar, son mas las 
organizaciones internacionales y los Estados que solicitan el apoyo y el 
asesoramiento militar de la Unión. Así en la crisis de Darfur, la Unión 
Africana (UA) solicito de la misma expertos militares para cooperar en la 
planificación de la operaciones "AMIS I", "AMIS II" y la ampliación de esta 
última; el apoyo de medias aéreos de transporte estratégico para el 
despliegue de las fuerzas africanas en el teatro de operaciones; el 
sostenimiento logístico de las mismas; recursos materiales como vehículos 
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de transporte y comunicaciones; recursos financieros; y el despliegue de 
observadores militares y policías de la UE bajo mandato y dirección de la 
UA. A tal fin, la UE estableció, en el mes de Julio de 2005, una acción de 
apoyo civil y militar de la UE a AMIS, denominada "acción de apoyo de la 
UE a AMIS". 

En el mismo contexto se puede encuadrar la misión de supervisión 
(monitoring mission) de naturaleza civil que esta llevando a cabo la UE 
junto con Noruega, Suiza y cinco países asiáticos en Aceh (Indonesia) con el 
objetivo de supervisar la implementación del acuerdo de paz firmado por el 
Gobierno de Indonesia y el Movimiento Aceh Libre. La implicación de la UE 
en esta parte del mundo obedece a una invitación de los dos firmantes del 
acuerdo de paz. 

Como consecuencia de la firma de la "Declaración conjunta sobre 
cooperación entre Naciones Unidas y la Unión Europea en la gestión de 
crisis" en el 2003, la cooperación entre la ONU y la UE se ha incrementado 
en el área de gestión de crisis. EI Departamento de Misiones de Paz de 
Naciones Unidas (DPKO), cada vez más, invita a expertos militares del 
Estado Mayor de la Unión Europea a formar parte de las misiones de 
reconocimiento y de evaluación que se desarrollan con ocasión del 
lanzamiento o reforzamiento de operaciones de apoyo a la paz. 

EI Secretario General de Naciones Unidas señalaba recientemente 
que el 50% de los conflictos en los que se alcanza un acuerdo de paz, han 
vuelto a la lucha armada en el plazo de los cinco primeros años desde la 
firma del mismo. La estabilización de las sociedades y de los Estados para 
conseguir una paz duradera después de los conflictos es un reto de toda la 
comunidad internacional. 

Asimismo, es previsible que las misiones de asesoramiento y 
apoyo a terceros en las áreas de prevención de conflictos y de estabilización 
de paz aumenten en el seno de la PESD. En este sentido, la Unión Europea 
ya ha lanzado la primera operación en apoyo al Gobierno de Transición de 
la Republica Democrática del Congo en la Reforma del Sector de la Defensa, 
con vistas a la integración de las Fuerzas Armadas de aquel país después de 
una larga guerra. El conjunto de todas estas misiones empieza a conocerse 
como "misiones Petersberg plus". 



608    SEGURIDAD HUMANA Y NUEVAS POLÍTICAS DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA.  

 

EI gran reto de la Unión Europea en su conjunto es ser capaz de 
estar a la altura de la ambición manifestada a través de las misiones 
aprobadas en diferentes textos europeos. Para ello se precisa disponer de 
unas estructuras dinámicas, unas capacidades acordes con las misiones y 
unos procedimientos y conceptos lo suficientemente flexibles para adaptarse 
a cada misión. Obviamente no es igual una operación de asesoramiento, que 
puede requerir solamente un numero reducido de personas, que la entidad 
de una fuerza militar para llevar a cabo una operación de mantenimiento de 
paz. 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo transcurrido desde la cumbre de Colonia (1999) hasta 
mediados del año 2006, la PESD se ha movido rápidamente. En estos siete 
años no solo ha sido capaz de establecer estructuras político-cívico/militares, 
desarrollar conceptos y procedimientos y dotarse de capacidades, sino que 
también ha lanzado nueve misiones, civiles y militares, de diferente entidad.  

A la hora de evaluar el estado actual de esta política, las 
conclusiones pueden variar ampliamente de unas a otras interpretaciones, 
dependiendo del color del cristal con que se mire. Sin embargo, antes de 
formular cualquier juicio, hay que tener en cuenta algunas consideraciones 
básicas sobre las que se esta edificando la PESD. 

En primer lugar, estamos en una política que trata temas que son 
muy sensibles para los Estados, pues afecta a los cimientos más profundos 
de la razón de ser de su existencia: la seguridad y la defensa. 
Consecuentemente, los Estados son remisos a ceder poder político a un 
tercer ente, la UE, en estos asuntos. Este es el motivo fundamental por el que 
en la PESD, la unanimidad sea la única regla en la toma de decisiones y 
acuerdos en lo que se refiere a los aspectos de defensa y militares. Tales 
procedimientos se extienden a todos los consejos, comités y otros grupos 
donde estos temas son tratados, como el Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores, el Comité Político y de Seguridad o el Comité Militar. 
Esto significa general mente procesos que requieren mucho tiempo hasta 
llegar a un consenso. Además, se meten en el mismo cesto todos los asuntos, 
sin que sea fácil distinguir, en ocasiones, aquellos fundamentales de otros 
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menos trascendentes. 

En segundo lugar hay que referirse a las capacidades militares, 
posiblemente el asunto que despierta una mayor incertidumbre en el seno 
de la Unión y fuera de la misma. Los Estados han decidido que recursos, 
equipamientos y armamentos necesarios para la conducción de las 
operaciones militares de la UE, sean el compendio de las capacidades 
ofrecidas por los diferentes Estados de manera voluntaria. En ningún caso, 
los presupuestos comunitarios pueden contribuir a remediar ciertas 
deficiencias o reforzar capacidades. Esto se traduce en que la decisión final 
de proporcionar las capacidades militares necesarias está en manos de cada 
Estado. 

Finalmente, conviene no olvidar que se está analizando una 
política con casi siete años de existencia y, de acuerdo con la esperanza de 
vida de las organizaciones internacionales, la PESD no ha llegado ni siquiera 
a la adolescencia. 
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