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Introducción
América Latina afronta como máximo desafío a la seguridad
nacional e internacional la debilidad institucional y los problemas de
gobernabilidad. Más allá de los tradicionales desafíos que han sostenido la
actuación de los sistemas de defensa nacionales, la región aparece como una
de las zonas de menor conflicto interestatal, entendido con el carácter militar
tradicional, a la vez que se define como un área de paz, de bajo gasto militar
y desde la que no proceden amenazas que afecten a la seguridad
internacional. Sin embargo, en los últimos años han reaparecido en el
continente serios problemas de estabilidad que han sembrado de
incertidumbres la continuidad democrática.
Con el objetivo de analizar todos los componentes de estos
procesos, y hacerlo desde las más variadas perspectivas, el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado organizó en Madrid a mediados de
septiembre de 2005 la III Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa,
bajo el título de Democracia y Seguridad en América. Los retos de la
gobernabilidad.
Las Semanas Iberoamericanas de Seguridad y Defensa son
reuniones multidisciplinares y multinacionales, constituidas en foro de
análisis y reflexión, de intercambio de experiencias, con un esquema
metodológico novedoso y complejo que tiene por finalidad permitir el
debate conjunto de los problemas mediante la reunión de los tres sectores
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implicados: académicos, militares y responsables políticos de la Defensa,
tanto iberoamericanos como españoles.
Las dos Semanas Iberoamericanas anteriores, celebradas en 2002 y
2003, cumplieron sobradamente con las expectativas y alcanzaron un notable
éxito en todos los órdenes. Cada una de ellas, como en esta edición, reunió
en Madrid a más de medio centenar de expertos de todos los países
iberoamericanos. La naturaleza de la reunión hizo posible que durante la I
Semana contáramos con la presencia destacada de la entonces ministra
Michelle Bachelet (hoy Presidenta de Chile), quien realizaba su primera
visita oficial a España; y durante la segunda, de un ministro y cuatro
viceministros de países centroamericanos, cuyas unidades en ese momentos
se integraban en la división española en territorio irakí. En esta III Semana
los invitados de honor fueron los Ministros de Defensa español y chileno, D.
José Bono y D. Jaime Ravinet, cuyas conferencias inaugurales abren esta
obra.
Cada Semana Iberoamericana ha sido articulada bajo un eje
temático, cuya elección ha estado directamente vinculada con la realidad
latinoamericana. En la presente edición se apreció la imperiosa necesidad de
abordar el tema de la gobernabilidad, que se evidencia como elemento
esencial para la seguridad regional e internacional. Tres razones básicas
aconsejaron recoger el desafío, nada cómodo, de fijar en este tema el eje
central de nuestros debates: en primer lugar, la reaparición de brotes de
inestabilidad institucional en algunos países de la región; algunos tan graves
que bordean el concepto de Estado fallido, cuya trascendencia hace que sea
tomada como segunda razón; y por último, la evidencia de que la realidad es
aun más cruda que la teoría, como lo demuestra el caso haitiano; en la mitad
occidental de la isla de la Española se encuentra tropas de la mayor parte de
nuestros países, en una misión internacional legitimada y ordenada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En América Latina, a pesar de los éxitos en los procesos
democratizadores y de haber dejado atrás –esperemos que para siempre- el
fantasma de gobiernos autoritarios, persisten importantes limitaciones.
Limitaciones de muy diferente carácter y con consecuencias muy variadas:
desde los altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos o el creciente
volumen de tráficos ilícitos que favorece la fortaleza de redes criminales; a la
crisis de los partidos políticos o el cuestionamiento de los sistemas
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representativos por amplias capas sociales; estas son algunas amenazas que,
aunque con diferente intensidad, afectan a la gobernabilidad de toda la
región. Aun siento la constante de todo el encuentro, este tema es abordado
específicamente en la segunda parte de esta obra, Gobernabilidad y
consolidación democrática. El Secretario General de FLACSO, Francisco Rojas
Aravena, expone los elementos b{sicos de la ‚gobernabilidad democr{tica‛
y las principales debilidades de la misma son determinadas por Ciro
Alegría; mientras Mario Sandoval analiza la vinculación de la pobreza y la
desigualdad con la seguridad, Sonia Alda estudia los movimientos
asociativos de quienes las padecen, señalando el desafío que en ocasiones
puede suponer para la democracia representativa. Para garantizar su plena
vigencia uno de los elementos fundamentales es la plena integración de las
respectivas Fuerzas Armadas en el conjunto de la administración del Estado,
reforzando su institucionalización. Cuatro expertos, que reúnen la doble
condición de pensadores teóricos y gestores políticos, analizan este proceso;
el estudios de la implantación de las nuevas políticas de Defensa en distintos
países es llevado a cabo por Guillermo Pacheco; Marcela Donadio y Juan
Rial examinan los sistemas de control parlamentario, deteniéndose en el
trascendental tema del presupuesto; Leticia Salomón repasa las variadas
experiencias en la elaboración de Libros Blancos de la Defensa; y José Miguel
Florez reflexiona sobre la intervención de las FAS en la seguridad interna,
analizando el caso peruano.
En todos nuestros países se han hecho esfuerzos sostenidos, en
ocasiones ejemplares, para sentar sólidas bases de gobernabilidad. Somos
conscientes de que el ejercicio soberano de la democracia solo se sostiene
sobre instituciones fuertes y representativas que sean capaces de responder a
las exigencias del desarrollo social. El fortalecimiento institucional y
democrático es una de las vías imprescindibles para afrontar los problemas
antes citados y limitar su alcance. Solo mediante determinadas iniciativas
estatales es posible sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible que
elimine las causas que favorecieron la aparición de dichas amenazas.
En este proceso de avance democrático resulta aconsejable la
utilización de todos los recursos disponibles, y las instituciones militares se
aprecian a la vez como un instrumento imprescindible y como un campo de
necesario debate y renovación. El fortalecimiento de la institucionalidad
democrática ha permitido la adecuada imbricación de las Fuerzas Armadas
en el conjunto de los poderes del Estado, lo que a su vez ha permitido la
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dedicación de los ejércitos a satisfacer las necesidades de seguridad y
defensa. Aunque queda mucho por hacer -entre otras cosas la consolidación
de los instrumentos de la administración de la defensa-, una de las
transformaciones más evidentes que afectan al quehacer de las fuerzas
armadas es el desbordamiento de la exclusiva acción interior hasta alcanzar
la seguridad cooperativa y la proyección exterior.
Para posibilitar y llevar a cabo esta transformación se han debido
producir profundos cambios en los planeamientos y posicionamientos de las
políticas exteriores y de Defensa. El tema es estudiado en la primera parte de
este volumen, Perspectivas en torno a una política exterior latinoamericana. Tres
jóvenes y ya consagrados analistas estudian las distintas perspectivas desde
las que puede ser abordado el tema: Raúl Benitez Manaut señala las
diferencias existentes entre las distintas concepciones de la política exterior y
el sistema de seguridad hemisférica; las dificultades de uno de sus
elementos protagonistas, la Organización de Estados Americanos, son
señaladas por Pablo Celi; y Carlos Gutiérrez sitúa el nuevo concepto
geoestratégico de Sudamérica en el sistema de seguridad internacional. La
participación de gran parte de los países latinoamericanos y de España en la
misión internacional en Haití constituye un hecho trascendente y
sintomático de los cambios operados en las políticas exteriores y de Defensa
continentales, presentando un doble perfil: la obligación de asumir la buena
parte de la responsabilidad operativa ante una crisis en el seno de la región y
la necesidad de aprovechar esta oportunidad para avanzar en la
conformación de actuaciones exteriores coordinadas y sistemas combinados
de defensa. Un análisis del nuevo panorama de la geopolítica
latinoamericana y las respuestas nacionales ante la crisis haitiana es
realizado por Isidro Sepúlveda; Carlos Rey Vich contempla la participación
conjunta desde la dirección de MINUSTAH; y un análisis de caso nacional es
llevado a cabo por Ernesto López, conocedor de primera mano en su
condición de embajador de Argentina en el país.
La actuación conjunta de los países iberoamericanos supone una
gran oportunidad para profundizar en los proyectos de constitución de una
comunidad más cohesionada, efectiva y enriquecedora para sus miembros.
El desafío asumido y la responsabilidad aceptada albergan esa oportunidad
trascendente, sin antecedentes de nivel similar, para el fomento de medidas
de confianza, desarrollo de la cooperación multilateral, coordinación de
sistemas combinados de defensa y despliegue armónico de las actuaciones
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diplomáticas. Una oportunidad que debe ser aprovechada no solo por los
países participantes, anteponiendo sus legítimos intereses nacionales, sino
por toda la comunidad iberoamericana.
Comunidad que debe estar preparada para hacer frente a unos
desafíos y amenazas de una gran diversidad, desde los riesgos de
degradación medioambiental a la lucha contra el terrorismo, pasando por los
beneficios que posibilitan los tráficos ilícitos a las redes de criminalidad
trasnacional e incrementan su capacidad de corrupción, o la inseguridad y
perjuicios producidos por las organizadas bandas juveniles. Muchos de estos
problemas se escapan a las obligaciones convencionales de las Fuerzas
Armadas, que en absoluto deben olvidar los riesgos tradicionales a la
seguridad nacional; pero para su resolución resulta ya inevitable su
concurso -y probablemente resultará aun más en el futuro-, ampliando sus
funciones en post de la protección de la seguridad humana, misión que el
Estado moderno debe asumir como elemento indeclinable de legitimidad. Al
análisis de estos temas se dedicará la tercera parte de esta obra, Desafíos y
amenazas a la seguridad nacional e internacional en Iberoamérica. Comenzando
por la persistencia de los riesgos tradicionales, que realiza el general
Guillermo Castro, pasando por la delincuencia internacional y los tráficos
ilícitos de los que se alimenta, que estudia Lilian Bobea, y alcanzando los
peligros derivados de la alteración del medio ambiente, clasificados por el
coronel José García Caneiro. Las respuestas específicas de la comunidad
latinoamericana a estas amenazas son esquematizadas por Hector SaintPierre; la participación de las Fuerzas Armadas en esta respuesta y las
necesarias transformaciones para llevarlas a cabo son determinadas en el
trabajo del coronel Enrique Hernández; Hal Keplak estudia las respuestas
que se están articulando ante el crimen organizado y la delincuencia juvenil
en los países centroamericanos; las políticas antiterroristas en Colombia y la
participación de las Fuerzas Armadas centran el análisis de Alejo Vargas; y
la necesaria coordinación para estos cometidos entre Fuerzas Armadas y los
distintos cuerpos policiales es abordada por Miguel Manrique. En todos
estos trabajos trasciende la idea de un cambio profundo en los sistemas
tradicionales de seguridad y defensa, al que las Fuerzas Armadas y todas las
instancias estatales implicadas deben hacer para acometer el desafío de
amenazas en constante evolución.
Para hacer frente a estos problemas los países latinoamericanos no
se encuentran solos ni aislados. Con creciente frecuencia se producen
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ejercicios y operaciones multinacionales, a la vez que se reformulan las
modalidades de seguridad regional y hemisférica. En este contexto hemos
creído que resulta altamente recomendable analizar el caso español, cuyo
modelo de inserción en los sistemas de seguridad occidental y
específicamente europea puede ser tomado como ejemplo a considerar.
Estos temas son abordados en la cuarta parte, Cooperación en seguridad y
defensa Europa-América Latina. El Ministro Gabriel Aguilera recuerda la
necesidad de alcanzar sistemas globales de seguridad, tanto en el ámbito
continental como subregional;
los distintos sistemas de seguridad
hemisféricos son definidos por el coronel Germán Regalado; estudios
regionales son realizados por Roberto Cajina, que señala las diversas
propuestas para el área centroamericana y México, y Juan González, que lo
realiza sobre MERCOSUR más Chile. Una exposición de la experiencia
española de integración en los sistemas internacionales de Seguridad no
podía comenzar de otro modo que por la presentación de la nueva Ley
Orgánica de Defensa Nacional, a cargo del teniente coronel Jose Manuel
García Labajo; el general José Enrique de Ayala expone la posición de
España en el proceso de construcción de la defensa europea; una parte de la
misma, la Política Común de Seguridad y Defensa, es analizada por
Francisco Aldecoa como sistema de cooperación entre países de una misma
comunidad. La experiencia acumulada por España en estos procesos de
integración y la nueva fase en la que entra el Sistema de Cumbres
Iberoamericanas con la creación de la Secretaría General Permanente
permiten a Castor Díaz Barrado repasar los aspectos más factibles de
colaboración y los horizontes más prometedores para la Comunidad
Iberoamericana en los ámbitos de la Defensa.
Si la I Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa se
desarrolló todavía bajo la conmoción del 11 de Septiembre, y la II Semana
bajo los efectos de la guerra en Irak, la tercera Semana reasume inquietudes
anteriores, pero se encuentro en un contexto más propicio para la reflexión,
el análisis y el debate sobre los problemas que a todos nos incumben.
Nuestra determinación a abordarlos no debe confundirse con la pretensión
de resolverlos; tras el trabajo de estos días tan solo aspiramos a alcanzar
algunas conclusiones que permitan a los responsables de nuestros gobiernos
llevar a cabo unas políticas que hagan de este mundo un lugar más seguro,
más justo y más solidario.
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La celebración de la Semana Iberoamericana y la edición de los
trabajos en ella expuestos no hubieran sido posible sin el concurso entusiasta
de muchas personas; comenzando por los propios autores antes citados y de
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 capacidad de gestión del coronel
Emérito Álvarez Naviero resultó impagable para la feliz celebración del
evento; la profesora Sonia Alda ha sido un constante apoyo en la reunión y
preparación de los trabajos; la eficaz labor de todo el personal de Dirección,
administración y becariato del Instituto permitió solventar todo tipo de
problemas en la preparación y realización del encuentro; y por último, un
recuerdo entrañable para el padre de la idea, el ministro Gustavo Suárez
Pertierra, quien en su dirección del Instituto puso en marcha la convocatoria
de las dos primeras Semanas. Así mismo debe ser reconocido el constante
apoyo de las instituciones que respaldaron esta Semana; el Ministerio de
Defensa, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales; la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuya Rectora Araceli Maciá
clausuró la Semana junto con el embajador Leopoldo Stampa; y la Casa de
América, que amablemente cedió las instalaciones que permitieron la
celebración del encuentro en tan admirable marco. A todos ellos
agradecemos profundamente la confianza que pusieron en esta iniciativa del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Isidro Sepúlveda
Madrid, Navidad de 2005

Presentación

Palabras pronunciadas por
D. Jaime Ravinet en el acto de
inauguración de la III Semana
Iberomericana organizada por el
Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado

Estimado amigo y ministro de defensa de España D. José Bono, Sra.
Directora de la Casa de América, Sr. Director del Instituto Universitario
‚General Gutiérrez Mellado‛, Sr. Director diplom{tico del ministerio de
Defensa, estimado embajador de Chile en España y a los embajadores y
personal diplomático de los países que conforman Iberoamérica, Sres.
generales y almirantes, autoridades civiles y militares, Señoras y Señores.
En primer lugar quisiera agradecer esta invitación del ministro de
defensa José Bono y del Director del Instituto ‚General Gutiérrez Mellado‛ a
esta tercera edición de las jornadas sobre seguridad, paz y defensa en
Iberoamérica. En los dos encuentros anteriores mis antecesores ministros de
Defensa de Chile, tuvieron la ocasión de exponer, fundamentalmente, la
problemática interna de nuestro país en su proceso de reconstrucción
democrática y de interacción hacia la normalidad del mundo militar y el
mundo civil, que ciertamente marcó durante años la transición de nuestro
país.
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Actualmente, quizás como un reflejo de nuestra mayor normalidad
democrática, el tema no es la relación cívico-militar en Chile; sino, más bien,
la perspectiva de la seguridad y la acción común de países de Iberoamérica
en fuerzas de paz. Nuestro Parlamento ha aprobado recientemente reformas
constitucionales que devuelven la relación cívico-militar a una plena
normalidad, que se ha ido construyendo en estos últimos 16 años; pero que
hoy día tiene una sanción constitucional importante.
Uno de los mayores enclaves autoritarios que vivía nuestro país
era una sobredimensión de un ente conformado por autoridades civiles y
militares, llamado el Consejo de Seguridad Nacional, el cual podía, incluso,
superponerse en algunas decisiones a los poderes elegidos
democráticamente. Hoy, en virtud de esa reforma constitucional, este
Consejo de Seguridad pasa a ser un ente asesor del presidente de la
República; conductor de las líneas de defensa de nuestro país. Por otra parte,
se devuelve al presidente de la República la capacidad, no sólo de nombrar;
sino también de nombrar a los comandantes en jefe; lo cual conforma
también un principio democrático aceptado casi universalmente. En último
lugar, transfiere la policía uniformada y civil a un nuevo Ministerior de
Seguridad Pública; dejando como misión de defensa propiamente dicha las
amenazas exteriores de nuestro país.
Es por esto que en este contexto podemos abordar, no los
problemas de Chile; sino más bien nuestra región y los problemas que hoy
día afectan a América Latina. Es en este contexto, donde se ha situado la
introducción efectuada por el Director del Instituto Universitario que hoy
nos convoca, en el que tiene una enorme solvencia; porque, en la actualidad,
América Latina vive un proceso extraordinariamente importante. Mientras
el mundo, tras la caída del muro de Berlín y los grandes bloques, viene
siendo marcado por conflictos de tipo étnico-religioso, y el terrorismo ha
dejado su huella, tal y como ha sucedido en Nueva York, España e Inglaterra,
América Latina, lejos de ser parte integrante del problema de las amenazas
mundiales, ha logrado, aunque sea con cierta precariedad, reconstruir la
democracia; la cual nos hace parte de la solución y no parte del problema. A
pesar de las amenazas, a pesar de los problemas América Latina no es parte
de la zona conflictiva del mundo.
No hay conflictos religiosos mayores en casi todos sus países, salvo
una excepción. Ahora bien, existen sistemas democráticos que van
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consolidándose,
originando
así
un
clima
de
cooperación
extraordinariamente significativo. Baste recordar como ejemplo de ello que
Chile, nuestro país, ha logrado crear con Argentina unos vínculos, ambos
países se han integrado de tal manera que, no solamente se resuelven
problemas pendientes de tipo fronterizo; sino que, incluso, ministro Bono,
hemos propuesto y firmado un acuerdo con el ministro de Defensa
argentino para constituir en el futuro una fuerza de paz conjunta; la cual
tenga las mismas doctrinas y los mismos mandos de manera que nuestras
respectivas Fuerzas Armadas queden perfectamente integradas. Uno de los
objetivos logrados ha sido alcanzar la máxima transparencia, en lo que a los
gastos militares se refiere, a través de la CEPAL, ente del ministro Bono
para América Latina. Idéntica línea de actuación se está siguiendo con Perú
o con Bolivia; país, este último, con el se existe un fluido intercambio de
becas y una cooperación importante en los trabajos de desminado.
Yo diría que América Latina vive una etapa distinta; sin embargo,
lo peor sería caer en la autocomplacencia. Los sistemas políticos
latinoamericanos tienen amenazas y en ciertos aspectos son precarios. La
evidencia más destacable en este sentido es la existencia de pobreza y
exclusión. No vamos a tener un continente estable, con una democracia
profunda, si seguimos marcando las desigualdades existentes. Más del 40%
de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Si a eso agregamos
la marginación, los problemas de tipo étnico, además de la lacra del
narcotráfico que sufren algunas naciones de la zona, así como la
narcoguerrilla, de alguna manera vinculada al proceso de saneamiento y
financiación del narcotráfico, hace que América Latina, siendo un continente
que por primera vez a lo largo de su historia puede enorgullecerse de haber
construido un tejido democrático en la casi totalidad de sus miembros, tiene,
al mismo tiempo desafíos que son importantes señalar.
Así, necesitamos el apoyo de los países desarrollados para generar
una corriente de cooperación que nos permita superar la pobreza y la
exclusión en nuestros países. Esa es la principal amenaza hacia el futuro de
América Latina; y es ahí donde tenemos que poner énfasis. Tenemos que
demostrar que el sistema democrático es capaz de resolver los problemas de
la población generando condiciones de vida mejor. Ese es el reto que marca a
América Latina en el futuro más inmediato; y es ahí donde radica la mayor
fuente de inestabilidad. Por idénticos motivos la cooperación dentro de
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América Latina debe darse en los países con mayor desarrollo relativo con
los de menor.
El hecho de no tener los problemas de Asia o de África no implica
que nos olvidemos de nuestro continente. Nuestro continente, con esfuerzo,
saliendo a veces de procesos políticos muy duros, ha logrado encontrarse de
nuevo con la democracia. Una democracia que va a construirse con solidez
en la medida que vaya acompañada de desarrollo económico y una mayor
integración social. Si no fuera así, el régimen político va a permanecer en la
inestabilidad pudiendo con ello generar tensiones; y hoy día, que no somos
parte del problema, podríamos derivar a conflictos especialmente de tipo
étnico que pueden dar lugar a regímenes que no son los aceptados por parte
de la comunidad iberoamericana. Dentro de ese espíritu de cooperación
España, a petición de los países de América Latina, se incorporó a la misión
de estabilización de fuerzas de paz en Haití.
Haití, a principios del año pasado, estuvo al borde del colapso.
Cayó su gobierno y bandos armadas, ante la carencia de un Ejército y la
ineficacia de la policía, amenazaron con generar un conflicto interno, brutal
en cuanto a sus consecuencias en vidas humanas; además de expandir masas
de emigrantes y favorecer el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas;
causando inestabilidad en el resto de la región. Esta situación nos llevó a
respaldar a Naciones Unidas. Primero en una fuerza de facto inicial; y
posteriormente buscando una solución que trajera equilibrio a la zona, con la
Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con la
que llevamos ahí más de un año; a pesar de que no fueron pocos los que
cuestionaron sus resultados.
Es, por tanto, primordial dejar constancia de los avances, pero sin
soslayar por ello los problemas. La oportuna presencia de América Latina,
acompañada de España y de otros países del mundo, que actúe en Haití
frente a una crisis de tipo humanitario, respaldado por un ente multilateral
como es Naciones Unidas, en nuestra opinión, satisface, en primer lugar, los
principios fundamentales de defensa de la democracia: Derechos del hombre,
el derecho internacional y la paz regional y mundial. En segundo lugar, a
diferencia de otras intervenciones, ésta fue acordada en el seno del Consejo
de Seguridad; lo cual refuerza la posición de nuestro país y de muchos otros
de la comunidad iberoamericana consistente en defender la idea de que la
fuerza legítima debe ser resuelta por entes multilaterales en caso de crisis
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humanitaria de naciones como Haití. Por último, es una muestra del espíritu
de cooperación regional o subregional.
Aquí han actuado países de América Latina llevando la dirección,
el liderazgo de una fuerza que logró, en primer término, estabilizar a ese
país; el cual estuvo al borde de la guerra civil. Actualmente hay bandas
armadas que generan violencia; pero también las hay en Guatemala, en
Honduras y en otros países de América Latina. Hoy hay secuestros,
asesinatos y, en definitiva, violencia; no obstante, es mucho más un
problema de seguridad ciudadana que un problema de enfrentamiento
regular o irregular con una fuerza armada que pueda derivar en una fuerza
civil. Actualmente Haití no está en peligro; no está al borde de una guerra
civil.
Por otra parte, a través del respaldo de los más de 7.000
uniformados que trabajan al amparo de Naciones Unidas, se ha logrado un
relativo éxito económico. Pese a ello la ayuda de los donantes ha sido mucho
más lenta de lo que fuera deseable. Mientras Haití creció un 0.5% en 2003,
bajo el gobierno del presidente Aristide, durante 2004, cuando se produjo el
gobierno de transición y de crisis humanitaria que hemos planteado, baja su
crecimiento a –3.8%.Gracias a la acción de estabilización de MINUSTAH, y a
la acción de los donantes extranjeros para la reconstrucción del país, está
previsto que este año Haití retome su tasa de crecimiento del 3% anual; lo
cual en sí mismo constituye un dato extraordinariamente importante.
En tercer lugar, de nuevo gracias a la acción de MINUSTAH,
gracias a la OEA y la comunidad internacional, vamos a tener elecciones en
Haití que desencadenarán la legitimación de un gobierno democrático. El 20
de noviembre se realizará la primera vuelta de la elección presidencial y
parlamentaria. El 12 de diciembre la elección municipal y los primeros días
de enero de 2006, en concreto el día 3 de enero, la segunda vuelta de la
elección presidencial. De 67.000 inscritos para votar hoy día, ministro Bono,
superamos los 2.200.000.
Así pues, hay un proceso en marcha con una enorme legitimidad
que nos va a permitir, que va a permitir a los haitianos, elegir a los
parlamentarios, autoridades municipales y presidenciales. Se ha generado
un diálogo político que ha posibilitado la inscripción de, incluso, facciones
significativas como grupo LABALÁS; hecho que evidencia, por otro lado,
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que existe una gran atomización en cuanto a las fuerzas políticas. Hoy en día
en Haití hay más de 40 candidatos presidenciales, convirtiéndose en un serio
factor de inestabilidad para el gobierno futuro; a pesar de lo cual me parece
un principio de legitimidad extraordinariamente importante.
¿Cuál es el futuro de Haití?. Es difícil preverlo. Algunos, como
insinuaba el Director del Instituto, que sería uno de estos ejemplos de Estado
fallido; ciertamente tiene enormes debilidades. Sin embargo, lo primero que
hay que indicar es que el compromiso de la comunidad internacional, el
compromiso de América Latina, no puede estar dado sólo a la formalidad de
la elección. El compromiso ha de ser ayudar a reconstruir ese país; pasando
la reconstrucción por la elección democrática y por asegurar la
gobernabilidad. Por lo que prevemos que las fuerzas de paz, en la medida
que así lo acuerda Naciones Unidas, deberían tener una permanencia mayor
no condicionada sólo a la fecha de las elecciones; sino, probablemente, un
año, o lo necesario para que por la fuerza de la disuasión se impida el
surgimiento de grupos armados que puedan afectar la estabilidad de este
país.
En cualquier caso, el mayor problema no es de fuerzas regulares o
irregulares de tipo armado; sino la violencia de la delincuencia a través de
bandas que sí generan factores de inestabilidad bastante considerables. Del
mismo modo, pensamos que la fuerza multinacional debería poner un
mayor énfasis en lo policial, con la necesidad de conformar una policía
haitiana que pueda ir controlando en un futuro próximo los brotes de
delincuencia en este país.
¿Qué es lo que proponemos, ministro Bono? Creemos que
debemos respaldar la creación de una academia de policía bajo el amparo de
esta fuerza multinacional que permita la formación de 3, 4 ó 5 años de un
contingente policial haitiano el cuál tenga las características de
profesionalidad, honradez y falta de corrupción necesario para enfocar y
manejar este país.
Pensamos que Naciones Unidas debería ir variando el énfasis de lo
militar a un énfasis de una misión de paz de profesionales civiles, que con
un compromiso de 3 a 5 años, quizás en un número próximo a los 1000,
pudieran insertarse en la precaria institucionalidad civil burocrática de ese
país. Un país al que hay que ayudar a reconstruir en su institucionalidad.
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Nada obtenemos con la presencia de una policía organizada si no funcionan
bien los Tribunales de Justicia. Nada obtendremos con la voluntad de
construir caminos si no se cuenta con un Ministerio de Obras Públicas, de
Vivienda o de Urbanismo.
Es necesario, pues, que este carácter militar pase a un carácter civil;
con financiación de Naciones Unidas que permita la integración de
profesionales de los países que así estén dispuestos a hacerlo, de manera que
forme un horizonte de mediano plazo, una institucionalidad y una
estructura de gobierno que pueda abocarse a la resolución de los problemas.
Hay que trabajar y hacer un esfuerzo mancomunado importante, tanto
desde América Latina como desde España, para conseguir que el nuevo
gobierno democrático haitiano se reinserte en la estructura del CARICOM;
esto es, la organización política que une a los países del Caribe, para que le
permita gozar de, por ejemplo, un precio subsidiado del petróleo que
Venezuela generosamente ofreció a dicho organismo; pero que hoy día no
está disponible para Haití, que es el más pobre de los países del Caribe.
En síntesis, el trabajo que hay que realizar en Haití es un símbolo
de lo que la cooperación intra América Latina con España y con la
comunidad internacional puede realizar para crear un país que resuelva sus
problemas, adoptando un camino de mayor estabilidad. Existen riesgos.
Existen problemas; pero tengo la confianza en que, si nos mantenemos
unidos, si seguimos trabajando bajo este esquema de cooperación, vamos a
ser capaces de resolver la historia de este Estado fallido; pudiendo
demostrar que América Latina genera vínculos de cooperación y de trabajo
común para solucionar los problemas que tenemos.
Muchas gracias.
D. Jaime Ranivet
Excmo. Sr. Ministro de Defensa de Chile

Palabras pronunciadas por
D. José Bono en el acto de
inauguración de la III Semana
Iberomericana organizada por el
Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado

Mi querido amigo y respetado colega Jaime Ranivet; Señoras y
Señores; ilustre antecesor en mi cargo D. Gustavo Suárez Pertierra, que nos
honra con su presencia, Sres. embajadores
En primer lugar quisiera darles las gracias por algo que resulta
especialmente simple de expresar. Gracias por el esfuerzo que hacen al
acudir esta mañana a la inauguración de la Semana Ibeoramericana de paz,
seguridad y defensa. Ustedes han tenido tiempo para acudir, y estoy seguro
que hasta tienen agenda; como los que no han venido. De modo que, gracias
a los que están aquí. Gracias singularmente a los que más esfuerzo habéis
hecho cruzando el Atlántico para poder estar con nosotros y poder hacernos
aportaciones como las del Ministro Jaime Ravinet. La maestría, el acierto y
la persuasión de tu exposición sobre Haití ha debido ser muy ilustrativa
para aquellos que, incluso, han pensado en algún momento que la misión de
Naciones Unidas debía completarse, ampliarse, transformarse o,
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sencillamente, reconocer que no podía seguir en circunstancias iguales a las
del momento presente.
El resumen que has hecho me ahorra cualquier consideración al
respecto. Diría, simplemente, amén. Amén a lo dicho; pero, quizá,
entonando con más firmeza la necesidad de transformación; porque los
haitianos tienen derecho a que la cooperación internacional se refleje
también en términos de bienestar, y no solamente en lograr establecer un
orden público que ellos no pudieron asegurar cuando Naciones Unidas
pidió la presencia de tropas extranjeras.
Por ello, la orientación formativa en la dirección de una academia
de policía y, sobre todo, la presencia de una cooperación civil que haga
presente la generosidad internacional con un pueblo con el que no se ha sido
generoso, con excepciones bien claras y patentes, entre las que he de citar a
Chile y Brasil, francamente, me parece que hace urgente que se camine en la
dirección que apuntabas.
Bienvenidos y bienvenidas todos a este Seminario, a esta Semana
que organiza la UNED, el Ministerio de Defensa y, singularmente, el
Instituto Universitario que lleva el nombre del general Gutiérrez Mellado.
Me agrada mencionar a Gutiérrez Mellado cuando este año va a
cumplirse el décimo aniversario de su muerte. Fue un general que
comprendió en su tiempo la función de los militares en la democracia; y a
quien yo, y muchos españoles, recordamos trabajando por España al frente
de unos ejércitos en un momento complicado y difícil. Muchos españoles,
desde luego yo no, no piensan olvidar nunca la imagen de un militar, ya de
cierta edad, que pudo mantenerse en pie, y que no pudo ser reducido por el
ataque cobarde y por la espalda de un delincuente que también utilizaba
uniforme militar; en concreto el de la Guardia Civil. Es un ejemplo vivo y
presente de la dignidad del pueblo español, representada en la dignidad de
los ejércitos.
Gutiérrez Mellado es un buen nombre para hablar de paz, de
seguridad, de defensa y de democracia; porque a todos estos valores los
sirvió con una especial cordura cuando la cordura aún no se había
apoderado de todos los que entonces formaban masa crítica a la hora de la
transición española.
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Estamos también en la Casa de América. En este Palacio de Linares
de tantas evocaciones. Fue construido en la segunda mitad del siglo XIX.
Cuando ya la mayoría de los países iberoamericanos habíais conquistado la
Independencia. El hecho de albergar la Casa de América este Seminario, no
procede tanto de una razón histórica, como es obvio después de la
afirmación que he hecho, sino de la conmemoración del V centenario del
encuentro entre dos mundos; porque tuvo lugar entonces la Segunda
Cumbre Iberoamericana, a raíz de la cuál se pensó que podría ser un buen
lugar. No para los fantasmas; sino para las realidades y para el futuro.
Hoy este Seminario va a abordar la gobernabilidad democrática en
Iberoamérica; y hoy, 12 de septiembre, se me agolpan muchos sentimientos e,
incluso, la posibilidad de algún razonamiento en el que no voy a entrar. Pero
fue tan fuerte el 11 de septiembre de hace tantos años, y no sólo el de hace
cuatro, que a los demócratas del mundo, la víspera y la octava nos siguen
resultando importantes después de veintitantos años de que aquellos hechos
trágicos acontecieran.
El ámbito de la Defensa, los lazos históricos en la comunidad
iberoamericana, y no tanto para recrearnos en el pasado que es también
legítimo; sino para pensar en el futuro, es lo que aquí hoy nos reúne. Hay
gentes que, empobrecidas por su modo de ver la Historia, sólo saben hacerla
como nuestras abuelas cuando hacían las puntillas: puntito a puntito y
mirando siempre hacia atrás; porque el futuro de la puntilla dependía de
muchas otras ocupaciones domésticas frente a las que la puntilla no era lo
más importante.
Nosotros nos hemos despojado sin complejos de una rancia visión
imperial, antigua y absurda, para mirar a Iberoamérica con un tono, o desde
una posición de falsa superioridad, y esto se podrá decir con más acierto que
lo dice el ministro de Defensa; con más capacidad persuasiva; pero les
aseguro que no con más verdad. Yo no me atrevería ni siquiera a evocar este
sentimiento que les apunto si no fuera porque lo comparto plenamente. Tan
plenamente lo comparto que me atrevo a decir: ¡Qué imperio era ese que
hasta tan tarde llegó que, incluso, se hablo de la lengua del imperio para
robaros también la vuestra! ¡Maldito imperio que no dejaba hablar en
libertad en ningún idioma! No. Yo no quiero evocar el imperio que algunos
dicen que llegó hasta 1975. No. Lo que quiero evocar son las posibilidades
de futuro de una comunidad que, quizás alguien también me critique
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porque lo digo, pero lo pienso, que tenemos el mismo idioma; casi el mismo
idioma. Tenemos, con carácter generalizado, rezos comunes y tenemos más
o menos unos bisabuelos comunes en amplísimos campos de la población.
Yo me pregunto: ¿a los imperialistas rancios no les supone bastante
lo que acabo de decir, en vez de buscar historias y cuentos? Me parece que el
futuro podríamos ir asentándolo sobre realidades que podemos compartir.
Algunas de las que he citado, no solamente son importantes por sí mismas;
sino que España como país receptor de emigrantes en este momento, tiene
que valorar a aquellos que especialmente proceden de países que hablan
nuestra lengua, rezan al mismo Dios y tienen los mismos bisabuelos. Ya sé
que es una caricatura; pero es mucho menos ridícula que la caricatura del
imperio que llegó hasta 1975.
Es por tanto importante que nos reunamos; y que lo hagamos para
hablar de la defensa. Singularmente cuando hay, al menos, dos ministros de
Defensa y algunos uniformados que nos acompañan. No tenemos, además,
ningún complejo en este ámbito. Decía un cardenal que ha sonado como
papable, pero que se sabía que era muy difícil, Óscar Rodríguez Maradiaga,
que las armas más importantes de destrucción masiva son la pobreza y la
injusticia social. Yo comprendo que esto es casi una expresión pornográfica
puestas en boca de un hombre como el cardenal Maradiaga; pero no traigo
esta cita a colación para hacer ninguna disquisición teológica, y mucho
menos para negar la existencia de otras armas de destrucción masiva que
también hay que combatir. Lo digo para subrayar muy bien dos principios
evidentes a los ojos de cada vez más personas del planeta: La pobreza y la
injusticia social son armas que destruyen de manera generalizada en todo
nuestro planeta.
El principio de que todas estas cuestiones de seguridad y de
defensa deben afrontarse en el marco de lo que llamaríamos la seguridad
humana, entendida como un como un concepto que incluye estabilidad,
desarrollo económico, protección social, recursos comunes mínimos y
suficientes para todos. No se puede hablar decentemente de defensa, ni se
puede hablar de seguridad humana si no hay un bienestar y un
aseguramiento de ese bienestar concebido con carácter comprensivo para
todos los seres humanos del planeta en el que, por cierto, cada 4 días somos
un millón más, y cada día mueren 25.000 niños de hambre o de
enfermedades curables. No tener en cuenta las armas que destruyen
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masivamente a 25.000 niños de hambre cada día, desde mi punto de vista,
obviaría el que estuviéramos aquí presentes y que cada uno hubiésemos
buscado actividades de nuestra agenda, probablemente más útiles. Obviaría
la falsedad de hablar de la defensa y la seguridad sin hablar de las armas de
destrucción masiva a las que acabo de referirme en boca del cardenal Oscar
Rodríguez Maradiaga.
Pero además de esto, la gobernabilidad democrática no es posible
sin hacer frente a la pobreza; a lo que Arcaiz podría decir, sin hacer frente a
la intransigencia con la legalidad. Aquí se debe ser intransigente; pero, ¿con
qué? Esto me recuerda que, en cierta ocasión, me encomendaron dar una
conferencia sobre la intransigencia y, de pronto, vi un libro titulado ‚De la
transigencia‛, del cardenal Monascillo; manchego de Ciudad Real. Vi que
abría una perspectiva magnífica, puesto que hablaba de la tolerancia, tema
de la conferencia que se me encargaba y, además, iba a citar a un cardenal
que era de los míos; manchego. Abrí un libro y mi decepción fue enorme
cuando leí que se preguntaba el cardenal, en los términos que a finales del
siglo XIX se escribían los tratados de teología y doctrina, en qué había que
ser transigentes, y su respuesta era: en nada. Es posible que hayan podido
recogerse lodos de esta mentalidad del siglo XIX, que después se
transmitiesen al siglo XX pudiendo, incluso, quedar restos hoy en día.
De todas formas yo situaría la intransigencia exclusivamente para
el cumplimiento de la legalidad. No se puede ser solidario si no se asienta
uno en el ámbito de la legalidad. La legalidad no se inventa; no se produce,
ni en esta reunión, ni en otras de sesudos pensadores. Hemos convenido que
la legalidad sólo nace de los foros democráticos que representan la soberanía
de los pueblos que son los Parlamentos. Todo lo demás es, por lo menos,
sucedáneo; y por lo más, probablemente, un permanente golpe de Estado a
esa misma legalidad. Pues si esas armas de destrucción masiva deben
combatirse desde el título que el seminario lleva de la Seguridad, de la
Defensa, de la Democracia en la gobernabilidad, me parece que estas
referencias no eran ociosas.
Sin embargo, en esa cooperación la defensa no puede permanecer
ajena. En Europa, querido colega, se reúnen los ministros de todos los ramos
excepto los de Defensa. Hablamos de la Agencia Europea de la Defensa, en
la que Solana concentra todos sus esfuerzos, viajando para poderla hacer
posible cada día más. Pero cada vez que se reúnen los de Defensa hemos de
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hacerlo con los de Exteriores; quizás por el miedo de que fuera a
ocurrírsenos cosas improcedentes. Así es la reunión de Asuntos Generales;
los de Defensa vigilados por los de Exteriores. Parece que la Defensa tuviese
que estar arrinconada, vigilada, tutelada; lo cual es algo, desde mi punto de
vista, muy equivocado. Además responde a una serie de complejos que
tenemos que ir evitando.
En España estos complejos se entienden muy bien. Yo creo que en
Chile también. La Defensa ha cobrado motivos para la mala fama. A lo largo
del siglo pasado en España tuvimos dos dictadores, que bien podrían haber
sido abogados o registradores de la propiedad; pero fueron militares. La
condición de militar de ambos dictadores, en una época en la que ya no se
estilan las dictaduras, a algunos les hace suponer que los militares españoles
son los herederos de la dictadura. Probablemente quienes así piensan son los
verdaderos herederos; pero no se atreven a decirlo.
Definitivamente los militares democráticos del mundo y, por
supuesto, de España y de Chile, han caído en la cuenta de que lleva mucha
más razón Pablo VI que aquel perverso aforismo de ‚Si vis pacem para
bellum‛; es decir, ‚Si quieres la paz, prep{rate para la guerra‛. Sin embargo,
si nos preparamos para la guerra, acabaremos haciendo la guerra y no
sabremos hacer la paz. Pablo VI lo expresó aún mejor cuando dijo: ‚Si vis
pacem, labora pro iustitiae‛; afirmación totalmente cierta. Si trabajamos por
la justicia, haremos más trabajo a favor de la paz que si exclusivamente nos
preparamos para la guerra; lo cual no significa que nuestros ejércitos no han
de ser combatientes. En esto rompería varias lanzas a favor de los
combatientes y en contra de los burócratas. Punto en el que considero
interesante resaltar que parece que tenemos una gran capacidad para atraer
burócratas a los Ministerios civiles.
Este es un hecho que resultaría conveniente valorar, en tanto en
cuanto es necesario poner de manifiesto que lo que los ejércitos necesitan
son combatientes; no burócratas a los cuales se les contratará cuando se les
necesite. Los ejércitos, por tanto, requieren combatientes; a pesar de que en
muchas ocasiones se les pueda calificar de ONG con pistola no deben
sentirse maltratados por ello; porque el que así piensa, no sabe bien lo que
dice.
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Ello por varios motivos. En primer lugar porque, quizás, con
semejante afirmación pretenden desprestigiar a las ONGS; pero, ¿acaso las
ONGS tienen mala prensa? Recientemente ha sido elaborada una encuesta
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España y se ha llegado
a la conclusión de que las ONGS, con justicia o sin ella, son las que mejor
prensa tiene ante los ciudadanos. En segundo lugar, después de que la
OTAN ha pedido a los países que la integramos que vayamos a prestar
ayuda humanitaria a Nueva Orleans con tres buques, francamente, no he de
gastar ni un minuto más para decir que los militares de la OTAN, de Europa,
de la Unión Iberoamericana, tengo la impresión de que sienten ser la gran
satisfacción de poder ser útiles a sus semejantes. Cuando es menester,
llevando trigo; cuando es necesario, llevando ayuda al tsunami; o, cuando
no hay más remedio, imponiendo por las armas la celebración de un proceso
electoral como es el caso de Afganistán; enfrentándose a quienes todavía
quisieran que los talibanes mataran a las mujeres por votar, o frente a los
que desearían que el tráfico de drogas o de armas fuese la esencia
constitutiva del Estado de Afganistán.
Poder celebrar elecciones en Afganistán, el próximo día 18, y que
haya miles de mujeres que sean candidatas, es casi un milagro laico que,
desde luego, algunos no están dispuestos a reconocer, sencillamente porque
algunos no desean reconocer que los ejércitos son eficaces en la lucha contra
el terrorismo, y no siempre en actividades que sean ilícitas o ilegales; sino al
mando de las Naciones Unidas y de acuerdo con la población española que,
en este caso, es la que representada en el Parlamento, les ha mandado a
Afganistán.
La imagen solidaria de los ejércitos, de ejércitos preparados,
formando parte de una defensa que atiende a los fines adecuados es tal que
en España no hay ninguna corporación, y perdónenme de nuevo que los cite,
ni los registradores de la propiedad, que tenga un nivel de profesionalidad
como tienen nuestros militares. Aunque sus sueldos no sean acordes con el
papel que desempeñan. Probablemente es la corporación que menos cobra
de todos los servidores públicos y, al mismo tiempo, la más eficiente;
homologable y comparable con los ejércitos mejor preparados del planeta.
Tienen, además, que asumir una carga histórica ideológica que no siempre
se compadece con su manera de pensar; e, incluso, un estigma que ya les
sitúa en determinadas posiciones del espectro ideológico y político.
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Sea como fuere, puedo asegurarles que las cosas cambian. Los
países cambian y los militares han cambiado. No hay en España ni un solo
colectivo de ciudadanos que se haya acomodado al mandato constitucional y
a la hora que la Constitución marca mejor, podrán ser iguales, que los
militares españoles. Esto en sí mismo es algo muy digno de ser puesto en
valor por lo que antecedía.
Simplemente quisiera decirles que, frente a los que predican entre
la ingenuidad y la ignorancia, que lo mejor que puede ocurrir es la
desaparición de los ejércitos, yo les diría que también a los militares les
agradaría que, en vez de fabricar bombas, pudiésemos transformar las
fábricas en mantequilla; pero también somos muchos los que pensamos,
desde la izquierda y desde la derecha, que antes que acaben con los policías
en Haití habrá que acabar con los delincuentes; que antes que acabar con los
ejércitos habrá que acabar con los tiranos. Eso hay que hacerlo del único
modo que el orden mundial hoy permite y aconseja como razonable y lícito,
y que no es toro que a las órdenes de las Naciones Unidas.
La presencia eficaz de las Fuerzas Armadas es tan necesaria como
las ONGS a las que antes hacía referencia. Además, para aquellos que están
instalados en un discurso que, por cierto, cada día tiene menos rentabilidad,
incluso electoral, de antimilitarismo; de estar en contra hasta de la industria
de la defensa, yo les diría que pueden seguir, que para eso está instaurada la
libertad; pero que piensen que el 60% de la producción neta y directa de las
industrias de defensa en España se destina a fines civiles. Por eso se me hace
muy duro escuchar por la mañana la manifestación de los que quieren
acabar con los ejércitos; y por la tarde de los que quieren que siga habiendo
empresas para construir buques de guerra. Hay que ponerse de acuerdo; ya
que la contradicción es tan evidente que no cabe. Aunque no seamos
tomistas, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Es por todo esto que me alegro de que, quienes hablamos el mismo
idioma, no necesitemos de interpretación simultánea; aunque unos recen y
otros no, puesto que también en eso hay libertad, estamos dentro de la
misma cultura religiosa, y algunos rezamos; y quienes tenemos bisabuelos
más o menos comunes que pueden ser referencia, no tengamos que pedir
perdón por ello y sí podamos ver que es una comunidad, la cual, al margen
de los asuntos de los que trata hoy la defensa y la seguridad, pueda caminar
hacia el futuro con perspectivas que veo mucho más halagüeñas que en el
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pasado que, desde luego, no estoy dispuesto a aplaudir, asentándome en
aquel imperio rancio y antiguo que tantos sufrimientos causó allí y aquí;
porque no es la hora del los imperios. Es la hora de la defensa democrática
del único imperio que debe mantenerse que es el de la ley.
Muchas gracias.
D. José Bono
Excmo. Sr. Ministro de Defensa de España

I. Perspectivas en torno a
una política exterior
latinoamericana

1. Política exterior y seguridad
hemisférica: diferencias y
desencuentros
Raúl Benítez Manaut
UNAM. México

RESUMEN
La reunión sobre seguridad hemisférica que tuvo lugar en la
ciudad de México los días 27 y 28 de octubre de 2003, selló un debate que se
había iniciado desde los años noventa, acerca de cómo se transformaban los
conceptos de seguridad internacional y hemisférica. Igualmente, la
‚seguridad nacional‛ de todas las naciones del hemisferio se redefine, en la
práctica, por los acelerados cambios en el entorno mundial, básicamente por
la llamada guerra contra el terrorismo, iniciada el 11 de septiembre de 2001.
La declaración sobre Seguriad de las Américas, firmada en México
hace oficial el concepto ‚multidimensional‛ de seguridad 1 , retoma los
vínculos conceptuales que se dan en diversos documentos de organismos

1

‚Declaración sobre Seguridad en las Américas‛, OEA, México D.f., 27-28/X/03.

38

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

internacionales entre el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos2.
Sin embargo, esta tendencia humanista en los documentos abre tanto el
concepto de seguridad a elementos del desarrollo que corre el peligro de
‚securitizar‛ la implementación de políticas de desarrollo, y mezclar
políticas económicas y sociales con acciones y estrategias de gobierno en
materia de defensa y seguridad. Además, vuelve muy difícil la elaboración
de estrategias de seguridad y la cooperación internacional en seguridad y
defensa. Por ello, uno de los hechos que demuestran la parálisis del empleo
del concepto multidimensional de seguridad es cuando aparecen graves
crisis de gobernabilidad, acompañadas de un contexto social
extremadamente deteriorado, como el de Haití. La Organización de Estados
Americanos (OEA), responsable en primera instancia de los asuntos de
seguridad hemisférica, mostró su inoperabilidad ante la crisis de Haití que
inició en febrero de 2004, y esta se tuvo que manejar a través de las
capacidades y el marco de acción de la ONU, con el establecimiento de la
misión MINUSTAH. Este artículo analizará estos desafíos a la seguridad
hemisférica, desprendido de las ambivalencias de la declaración de la OEA y
la realidad de la seguridad en el continente.

LA “SECURITIZACIÓN” DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Las políticas de combate a la pobreza, la guerra contra las drogas,
los ataques cibernéticos, la pandemia del SIDA, entre muchos otros, se
vuelven problemas de seguridad desde la óptica de la concepción
multidimensional. Una reconocida organización no gubernamental, con sede
en Washington, alerta sobre este peligro:
‚Consideramos que la implementación de este nuevo concepto
multidimensional constituye un riesgo de aumento de securitización de los
problemas de la región y, por consiguiente, la militarización como una
respuesta para confrontarlos. Este riesgo existe debido a cuatro factores
principales: Primero, la tendencia histórica de intervención política de las

‚Un concepto m{s amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos
para todos‛, Asamblea General, ONU, A/59/2005, 21/III/2005, Nueva York
(documento 0527081). Este documento forma parte del seguimiento de los resultados
de la Cumbre del Milenio de la ONU.
2
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fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el
contexto de conflictos armados o inestabilidad social. Segundo, la ‚guerra‛
de Estados Unidos contra las drogas, que promueve un rol más amplio de
las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley. Tercero, las crisis de los
sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la
región. Cuarto, la ‘guerra contra el terrorismo’ lanzada por Estados Unidos,
que promueve una definición expansiva y nebulosa del terrorismo, y por
ende, aumenta la responsabilidad de las fuerzas militares en combatir el
terrorismo en cualquier forma en que se exprese‛3.
La declaración de la OEA enlista 52 asuntos que deben de tratarse
como asuntos de seguridad. Inicia subordinando el mandato a los principios
de las dos cartas, la de la ONU y la OEA, divide las amenazas en
tradicionales y nuevas, y hace énfasis en la cooperación internacional para la
solución de los problemas. Entre los principios básicos que se enuncian
como premisa están la defensa de los derechos humanos y la democracia
como forma de gobierno, y, con base en la carta de la OEA, se menciona
explícitamente el principio de soberanía de los Estados. En este
pronunciamiento se da la primera contradicción: lo prioritario es la
seguridad de cada país, y de forma voluntaria, aun ante graves crisis, se
acuerdan políticas de cooperación. Esto lleva a que la cooperación es una
decisión voluntaria, no coercitiva. El problema de este enunciado es cuando
la mayoría de los problemas que afectan la seguridad, desde los años
noventa, se reconoce que son ‚intermésticos‛, pero su combate se debe
realizar en primera instancia de forma nacional. El gran problema en estos
enunciados principistas es quien valora y juzga una ‚amenaza‛ a la
seguridad, y quien decide o debe decidir cual debe ser la respuesta, si
nacional y soberana, o colectiva y posiblemente intervencionista. Por
ejemplo, ¿quien valora el régimen de gobierno de Cuba? ¿quién decide
cuando una grave violación de derechos humanos rebasa al Estado del país
que se trate y si se deba actuar colectivamente? ¿quién decide cuando una
grave crisis de gobernabilidad tiene efectos más allá de las fronteras del país
en que suceda?. Estas preguntas aparecen toda vez que se discute el tema de
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Después de la
declaración de México, profundas crisis de gobernabilidad, principalmente

Gastón Chillier y Laurie Freeman ‚El nuevo concepto de seguridad hemisférica de
la OEA: una amenaza en potencia‛, Informe Especial de WOLA, Washington (Julio de
2005), p. 1
3
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la de Haití, pero también por ejemplo, las vividas en Bolivia o Ecuador
desde 20034, han marcado la parálisis de este tipo de documentos amplios y
declarativos como el de México. De igual manera, en los últimos años los
análisis del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela llevan al debate si
alterar constantemente el orden constitucional, y en respuesta, el intento de
desestabilizar un gobierno, es legítimo o no. Es claro que el gobierno de
Chávez es producto de la decisión soberana del pueblo de Venezuela, pero
también en ocasiones se altera el orden constitucional y numerosos
principios de convivencia democrática.
Otro debate en la declaración se observa en el reconocimiento de
que hay fenómenos nuevos, como el terrorismo, la delincuencia organizada
trasnacional, las drogas, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de
armas y de personas, que deben ser combatidos con políticas cooperativas.
Aquí se observa una debilidad notable: existen numerosos convenios de
cooperación en los organismos internacionales, muchos de ellos avalados
por la OEA y la ONU, y los gobiernos de América Latina los han firmado,
pero los Estados no tienen las capacidades institucionales para enfrentarlos
con éxito 5 . Los sistemas de inteligencia en muchos países son no
profesionales e incluso su ‚especialización‛, desarrollada en el pasado para
perseguir a opositores políticos, no encuentran formulas de conversión
exitosas para combatir los nuevos delitos –casos notables de lo anterior son
México y Perú, entre otros; las policías están poco preparadas, en recursos
tecnológicos y humanos; los sistemas de justicia son muy deficientes; y en
muchos países la corrupción es generalizada. Delitos como el tráfico de
armas pequeñas –por ejemplo, para el caso de Brasil- son imposibles de
detener6; el tráfico de personas, por ejemplo, entre Centroamérica, México el
Caribe hacia Estados Unidos son delitos también muy graves; y la
delincuencia común se ha transnacional izado, desafiando notablemente a
los cuerpos policíacos y la población, como son las ‚maras‛. La Interpol
sostiene que existen aproximadamente 69 mil pandilleros y maras en
Alex Contreras ‚¿Enfrentamiento entre bolivianos‛?, cable ALAI, 07/03/2005. Sally
Burch ‚Ecuador: ¿cambio de rumbo?‛, cable ALAI, 22/04/2005.
5 Un detallado análisis de la gran cantidad de convenios contra el crimen organizado
firmados por los gobiernos en el seno de la ONU y la OEA, véase José Jesús Borjón
Nieto, Cooperación internacional contra la delincuencia organizada, Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México, 2005.
6 Varios Autores Brazil. The Arms and the Victims, Viva Rio, ISER, Small Arms Survey,
Rio de Janeiro, 2005.
4
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Centroamérica, de los cuales 39 mil están en Honduras, 14 mil en Guatemala,
10,500 en El Salvador, 4,500 en Nicaragua, 2,600 en Costa Rica, 1,300 en
Panamá y 100 en Belice7. Por su parte, los servicios de inteligencia de México,
reportan que las llamadas maras se expresan en 23 estados de México, y que
en la frontera sur, principalmente en Chiapas, hay en el año 2005 200 bandas
de pandilleros, con aproximadamente 5000 integrantes mareros,
centroamericanos y mexicanos ‚imitadores‛8. Lo anterior es muestra de la
gran debilidad y falta de eficiencia de los organismos de inteligencia, justicia
y policíacos, para enfrentar estos nuevos fenómenos de crimen trasnacional.
De esta debilidad institucional para garantizar la seguridad de los
países, se recurre en muchos casos a ‚la institución‛: las fuerzas armadas. Su
elevada organización, su capacidad de despliegue r{pido, su ‚experiencia‛
en el pasado en la ‚guerra al comunismo‛ –por ejemplo, en recolección de
inteligencia-, lleva a los gobiernos a recurrir a ellas de nueva cuenta. México
es un caso notable de debilidad institucional de las policías –entre las cuales
hay más de 2000 corporaciones, por lo descentralizado del sistema legal-,
sistemas de impartición de justicia, donde se ha recurrido a la militarización
–en las más altas autoridades, entre 2000 y 2005- de la Procuraduría General
de la República. En casi todos los países, la llamada guerra a las drogas, la
realizan las fuerzas armadas por la incapacidad de los cuerpos civiles
policiacos9.
El otro problema es la gobernabilidad política. Gozar de
autoridades electas democráticamente no garantiza la estabilidad y la
gobernabilidad. En los países andinos se observa una muy profunda crisis:
Colombia perneada por una guerra civil; Venezuela por el desplome de su
sistema de partidos y el ascenso de Hugo Chávez y el llamado
‚petropopulismo‛; Ecuador con constantes crisis de gobierno; Perú con un
descrédito generalizado de sus gobernantes y una muy débil
Interpol-Centroamérica, ‚Fenómeno de las pandillas en la región centroamericana y
la importancia de la cooperación internacional‛, ponencia presentada en seminario
‚Reunión sobre pandillas delictivas juveniles trasnacionales‛, CICAD-OEA ,
Tapachula, Chiapas, 16-17 de junio de 2005.
8 Cisen-Cenapi, ‚Pandillerismo trasnacional‛, ponencia presentada en seminario
CICAD-OEA ‚Reunión sobre pandillas delictivas juveniles trasnacionales‛,
Tapachula, Chiapas, 16-17 de junio de 2005.
9 Coletta A. Youngers & Eileen Rosin (editoras), Drugs and Democracy in Latin America:
The Impact of U.S. Policy, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2005.
7
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institucionalidad democrática; y Bolivia por la polarización observada entre
sus elites políticas y el peligro latente de una secesión territorial. En el Caribe
la crisis de Haití, que se prolonga por más de 15 años, y que ha sido sujeta a
un tratamiento quirúrgico por parte de la comunidad internacional, se ha
vuelto un paradigma de crisis geopolítica. En otros países como Argentina,
se vivió un momento de gran zozobra en diciembre y enero de 2001,
mostrando la debilidad de su transición a la democracia; y, en
Centroamérica, notables escándalos de corrupción hasta en la reconocida
democracia más estable en Costa Rica, así como los casos de Guatemala,
Honduras, el Salvador y Nicaragua, son asolados por graves situaciones de
ruptura de acuerdos políticos –Nicaragua-, que incluso han llamado a la
mediación de la OEA, hasta la forma cómo las pandillas y la delincuencia
desafían a toda la estructura del Estado.
Todas estas situaciones llevan a poner en evidencia que la
multiplicidad de factores causantes de inseguridad, como lo incluye la
declaración de México, lleva a una ‚multiplicidad de incapacidades
gubernamentales‛, y así, el peligro es el empleo de las pocas instituciones
que son reconocidas como ‚eficaces‛: las fuerzas armadas.

LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA GUERRA FRÍA: LA
NECESIDAD DE SU REVISIÓN
Cuatro días antes del 11 de septiembre de 2001, el la sede de la
OEA en Washington, el presidente de México, Vicente Fox, anunció el retiro
de México del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Fox
por supuesto no sabía lo que iba a suceder el martes siguiente, pero la
iniciativa de retirarse del tratado no propuso opciones alternativas. Con ello
se generó un debate sobre la efectividad de las instituciones de seguridad de
la guerra fría. Sin embargo, el gobierno de Brasil, una semana después de
los atentados, invocó el TIAR como una medida de solidaridad al ataque
sufrido por uno de sus miembros. Apareció un debate entre México y Brasil,
que se ha derivado en dos conceptos polarizados en América Latina: la
postura mexicana, basada en posiciones principistas clásicas: la defensa a
ultranza del principio de no intervención y la soberanía absoluta de los
Estados para resolver controversias, frente a una posición sudamericana que
postula la defensa del TIAR, por ser el único instrumento que se puede
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emplear en casos de crisis, y el activismo diplomático y militar tanto a nivel
global como hemisférico. El apoyo amplio a las misiones de paz de la ONU
es uno de los principales postulados de los países de América del Sur, y de
forma implícita está respaldado éste nuevo activismo por Canadá y Estados
Unidos. Por ello el debate va de México a Puerto Príncipe. México como el
país menos ‚cooperante‛ en materia de seguridad colectiva, principalmente
cuando se trata del empleo de medios militares, y Puerto Príncipe como el
lugar donde se da el experimento geopolítico y militar más ambicioso de un
amplio grupo de países latinoamericanos, respaldando la misión de paz
MINUSTAH.
En el continente americano, desde la segunda guerra mundial, se
realizaron las alianzas militares necesarias para la cooperación, mediante la
creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID) en 1942. En 1947 es
firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y en 1948
se crea la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta arquitectura de
seguridad es complementada por una cantidad importante de acuerdos binacionales y subregionales. El más importante de ellos es el Tratado de
Tlatelolco, firmado en 1967, y hoy ya ratificado por todos los países
latinoamericanos y caribeños, para controlar el empleo de la energía nuclear
y evitar la proliferación de armas nucleares en el hemisferio. Muchos
acuerdos bi-nacionales firmados en la guerra fría se han actualizado. Otros
han dejado de ser vigentes y otros se han construido para crisis de seguridad
Ad Hoc. Sin duda el conflicto regional más notorio que combinó todos los
esfuerzos de los países del hemisferio y de los organismos internacionales
fue el Centroamericano, entre 1979 y 1996. Para superar la crisis de
seguridad de Centroamérica, hubo arreglos multinacionales e internos en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Los años noventa fueron muy importantes para la reconstrucción
de la arquitectura de seguridad en el continente. La OEA revivió como
institución y su membresía se amplió. También, a la par, se reactivó la
‚Diplomacia de Cumbres‛. En materia de Seguridad y Defensa, las Cumbres
de Presidentes se complementan con las de Ministros de la Defensa y
Comandantes de Ejércitos, así como reuniones frecuentes de jefes de
Armadas y Fuerza Aérea, así como la realización de maniobras militares,
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algunas de ellas con participación de la mayoría de los países del hemisferio
(como las maniobras navales UNITAS)10.
El análisis de los avances y obstáculos para construir una nueva
arquitectura de seguridad es vital. Los países del hemisferio tienen doctrinas
de seguridad nacional propias; hay niveles diferentes de evolución
institucional interna en materia de seguridad nacional y defensa; y hay
diferentes perspectivas sobre la cooperación bi-nacional, sub-regional y
hemisférica.
Durante la guerra fría, en términos de seguridad, el hemisferio
occidental pocas veces estuvo amenazado de forma directa por un enemigo
extra-hemisférico. Se identificó una amenaza: el comunismo y sin embargo,
los problemas de seguridad – y entre ellos las estrategias de control del
‚comunismo‛, la mayoría de las veces se definieron en términos ‚internos‛,
de seguridad nacional. El otro nivel de la seguridad, superado en términos
generales en el hemisferio, es el de las conflagraciones fronterizas por
territorios. En los años de la guerra fría los diferendos por territorios en la
mayor parte de las ocasiones se resolvieron mediante negociaciones y
mediaciones diplomáticas, aunque en ocasiones (hubo enfrentamientos
militares entre El Salvador y Honduras, y entre Perú y Ecuador). Estos
conflictos territoriales encontraron cauces diplomáticos para su solución, por
lo que no hay rivalidades importantes entre las distintas naciones. Ello
define al hemisferio occidental como uno de los más pacíficos y estables del
mundo a inicios del Siglo XXI. En este sentido la crisis de Bolivia, si
continua el proceso de polarización entre las elites políticas del altiplano y
las del oriente del país, principalmente en Santa Cruz, podría convertirse en
el futuro en una crisis geopolítica de potencial secesión.
La arquitectura tradicional de seguridad vigente hoy día se diseñó
desde los años cuarenta del siglo XX. Se revitalizó la JID creada en 1942, se
firma el TIAR en 1947 y se formaliza la constitución de la OEA en 1948. La
JID y la OEA operan como las principales estructuras institucionales del
Otra de las maniobras navales más importantes son las que se realizan para la
defensa del Canal de Panamá, conocidas como Panamax. Se organizan por el
Comando Sur del ejército de Estados Unidos En el último ejercicio, Panamax 2005
realizado en agosto, participaron Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Honduras, Panamá y Perú. Participaron como observadores Canadá, Costa
Rica, El Salvador, Francia, México y Uruguay.
10
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hemisférico, y el TIAR es el tratado regulatorio de las relaciones de
seguridad. En el nivel político, la guerra contra el comunismo determinó las
políticas exteriores y defensa de la mayoría de las naciones del hemisferio.
Ello se concretó con las contradictorias relaciones con Cuba por parte de la
mayoría de las naciones.
En los setenta la mayor parte de los esfuerzos de seguridad se
centraron en América Central. Las negociaciones sobre el Canal de Panamá
(1972-1977) y su implementación, y después los esfuerzos para encontrar
salidas negociadas a la crisis de Centroamérica marcaron las relaciones de
seguridad. En los ochenta dos mecanismos diplomáticos paralelos al sistema
hemisférico se intentaron: el Grupo de Contadora (1983-1986) y el Proceso de
Paz de Esquipulas (1986-1988). En 1982, la Guerra de Las Malvinas entre
Argentina y Gran Bretaña determinó la necesidad de revisar el TIAR. En
todos estos casos la política exterior de Estados Unidos fue un factor central.
En ocasiones encontró convergencias con los países del Caribe,
Centroamérica y América del Sur, en otros momentos las divergencias
fueron muy evidentes. Las divergencias diplomáticas oscilaron entre la
implementación de soluciones militares a las crisis 11 , o la búsqueda de
salidas diplomáticas y negociadas.

LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA EN LOS NOVENTA
Los años noventa se pueden considerar los más positivos para las
relaciones hemisféricas de seguridad. Canadá y los países del Caribe
ingresan a la OEA, ampliando el mapa de representación geográfica del
hemisferio12; se resuelven mediante mecanismos diplomáticos (ONU-OEA)
los conflictos en Centroamérica; se generalizan dos valores políticos como
elemento sustantivo en la conducta de los Estados: la democracia y los
derechos humanos; y se institucionaliza la Diplomacia de Cumbres a
distintos niveles:

Esto tenía dos mecanismos: el fortalecimiento de las fuerzas armadas que
enfrentaban grupos guerrilleros de izquierda, o la promoción de medidas de
desestabilización a gobiernos (Nicaragua).
12 El único país que queda fuera del sistema hemisférico de seguridad es Cuba.
11
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1) Cumbre Iberoamericana;
2) Cumbre de Las Américas;
3) Cumbres subregionales de mandatarios (CARICOM, Centroamérica,
MERCOSUR)
4) Cumbre de Ministros de Defensa;
5) Conferencias de Ejércitos de América (CEA)13.
6) Conferencias de Armadas y Fuerzas Aéreas de América.
7) Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica.
En los noventa, emerge a la agenda de la seguridad hemisférica el
tema de las ‚nuevas amenazas‛, también llamadas ‚amenazas no
convencionales‛ o ‚no-estatales‛. El primer avance fue el Compromiso de
Santiago de Chile de defensa de la democracia (1991)14. Con la inclusión de
la defensa de la democracia, las amenazas a la seguridad y estabilidad
políticas del hemisferio se interpretan ya no sólo en el nivel militar, y,
además, aparecen en la agenda de seguridad de los países, temas que son a
su vez internos e internacionales o intermésticos: el narcotráfico, el
terrorismo y el crimen organizado. Con esto se amplia el rango de los actores
responsables de perjudicar la seguridad: actores no-estatales y causas
económicas y sociales. También provocan inseguridad factores ‚novoluntarios‛, como las cat{strofes naturales y de salud.
En 1995 se crea en el seno de la OEA, el Comité de Seguridad
Hemisférica, para analizar estas nuevas amenazas, definir cuáles son
comunes a los países y cómo se pueden lograr mecanismos cooperativos
para enfrentarlas 15 . Para ello se impulsaron mecanismos de consulta y
cooperación nuevos, mediante el método de las ‚Convenciones‛, para el
combate y prevención de las principales ‚amenazas‛ nuevas:



Convención Interamericana Contra El Terrorismo (CICTE);
Convención Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD)16;

La CEA se reune desde 1960.
En Quebec, entre el 20 y 22 de abril de 2001, en la Cumbre de Presidentes de las
Américas, se acordó que la interrupción del proceso democrático en un país
representaba un riesgo para el sistema interamericano, y en Lima, el 11/IX/2001, se
adoptó finalmente la ‚Carta Democr{tica Inter-Americana‛.
15 ‚The Committee on Hemispheric Security‛ (www.oas.org/csh)
16 Hay un avance muy importante en el seno de la CICAD, con la adopción del
Mecanismo de Evaluación Multilarteral en la guerra contra las drogas. Los 34 países
13
14
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Convención contra la Fabricación Ilícita de Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos (CIFTA)
Convención Interamericana sobre Transparencia en las
Adquisiciones de Armas Convencionales17.

Mediante estas Convenciones, se avanzó notablemente en
construir una arquitectura institucional con base en compromisos
gubernamentales, y para reformular la legislación y las políticas de defensa
de los países, adaptándola a la convivencia entre países con regímenes
democráticos de gobierno.
Entre los elementos principales a considerar en la problemática de
la seguridad hemisférica, están el rol hegemónico de Estados Unidos, que se
vuelve el principal diseñador de conceptos y políticas de seguridad en el
continente. Uno de los principales problemas es que la jerarquía de las
amenazas varia de acuerdo a las subregiones (por ejemplo, en el Caribe, los
países andinos, o los países integrantes del MERCOSUR, las agendas de
seguridad tienen prioridades diferentes). Finalmente, el peso de las
doctrinas y agendas de seguridad nacional de cada país del hemisferio, es el
elemento determinante de su política de seguridad hemisférica. Por ello, una
realidad de la seguridad del hemisferio es la ‚asimetría de poder‛, entre
Estados Unidos y las naciones del hemisferio, que tienen sus propias
doctrinas, muchas de ellas basadas en preceptos y principios
constitucionales, sostenidos en conceptos muy tradicionales de EstadoNación soberano (como es el caso de México y Brasil). Cabe destacar que la
Carta de la OEA es clara respecto a los principios de soberanía de los
Estados y no intervención, por lo que la cooperación se da de forma
voluntaria y mediante compromisos de gobierno.

presentan regularmente sus auto-evaluaciones en forma de reportes nacionales. Ver
www.cicad.oas.org. El cuestionamiento a esta evaluación es que no hay ‚evaluadores
externos‛, aunque se pretende que sea un mecanismo sustituto a la política
‚certificación‛ de los esfuerzos nacionales del Departamento de Estado de Estados
Unidos.
17 En proceso de firma y ratificación por los Estados miembros de la OEA. Ver
‚Report on Signatures and Ratifications of the Inter-American Convention on
Transparency in Conventional Weapons Acquisitions‛, (OAS) CP-CSH-517-02, 25
November 2002.
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LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DEL 2001
Después del 11 de septiembre de 2001, se da una profunda revisión
estratégica de la doctrina de seguridad nacional, defensa y política exterior
en Estados Unidos. En el reordenamiento de las prioridades de seguridad, el
terrorismo, principalmente la de origen fundamentalista islámico, encabeza
la agenda de amenazas. A nivel del hemisferio, el 21 de septiembre de 2001,
tuvo lugar la XXIII Reunión de consulta de ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA, donde se invocó al TIAR como mecanismo de
respaldo a Estados Unidos, y se fortalecen todas las medidas de seguridad
en prácticamente todos los países del hemisferio18. Con lo anterior, se suman
los esfuerzos realizados desde una década atrás, y que se habían concretado
con la CICTE.19 La CICTE se basa en lograr mecanismos de intercambio de
información; revisión de la legislación; recopilar tratados bilaterales,
subregionales y multilaterales; cooperación para la seguridad de las
fronteras y documentación de viajeros; y desarrollo de actividades de
entrenamiento y manejo de crisis, entre otros 20.
En Estados Unidos, con la revisión doctrinaria después del 11 de
septiembre de 2001, sostenida en las doctrinas de ‚Pre-Emptive Action‛ y
‚Homeland Security‛ se le otorga prioridad a los esfuerzos contra el
terrorismo. Respecto a la Seguridad Hemisférica, Estados Unidos considera
el fortalecimiento del TIAR como elemento clave, debido a que es el único
instrumento legalmente acordado para la defensa colectiva 21 . Canadá ha
hecho un importante esfuerzo para que se comparta su doctrina de
seguridad humana, el concepto multidimensional y la defensa de la

‚Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y
Eliminar el Terrorismo‛, OEA, Resolución RC.23/RES.1/01, Washington, 21/IX/2001.
Esta invocación al TIAR fue por iniciativa de Brasil.
19 La Primera Conferencia Interamericana Especializada Contra el Terrorismo se
realizó en Lima, Perú, en 1996, posteriormente, en Mar del Plata, se crea el CICTE,
mismo que opera en 1999. Hasta el momento solo seis países han ratificado el
protocolo de la CICTE, que está para su firma desde 2002.
20 La Convención tiene 23 artículos, Ver ‚Interamerican Convention Against
Terrorism‛, OAS-AG RES.1840 (XXXII-O/02), 3/VI/2002, e ‚Historia del CICTE‛
(www.cicte.oas.org/historia.htm).
21 Roger Noriega ‚The Complex Challenges for the Americas in the 21st Century‛,
Interamerican Defense College, Washington (June 25 2003).
18
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democracia 22 . México desarrolla el concepto de ‚seguridad integral‛, el
énfasis se pone en los elementos económicos y sociales, tratando de limitar la
cooperación militar principalmente a aspectos educativos.
Los países del CARICOM y de Centroamérica han mostrado una
evolución significativa en el nivel conceptual de la llamada seguridad
subregional. El resto de las naciones del hemisferio le otorga prioridad a sus
doctrinas y políticas de seguridad nacional, como elemento predominante.
El desarrollo de compromisos subregionales es lo que se entiende como la
‚arquitectura flexible de la seguridad‛23.
En el nivel conceptual, el acuerdo de los gobiernos para impulsar
políticas de cooperación ha avanzado de forma notable en América Central.
El ‚Tratado Marco de Seguridad Democr{tica en América Central‛, firmado
en 1995, incluye compromisos entre los gobiernos para que la seguridad se
acompañe del fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho; la
subordinación de los militares al poder civil; la seguridad de las personas y
su propiedad; el combate a la extrema pobreza; el narcotráfico y el crimen
organizado; y el desarrollo de medidas de confianza mutua, alerta temprana
y el control de fronteras. Igualmente el tratado incluye la voluntad para la
solución pacífica de controversias, y la renuncia al uso de la fuerza para
solucionar diferendos internacionales24.
En el Caribe, la jerarquía de las amenazas se define en el orden
siguiente: terrorismo, crimen organizado trasnacional, narcotráfico,
corrupción, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas y SIDA. Además, se
definen como vulnerabilidades de los países los desastres naturales y los
problemas ambientales 25 . Los países del CARICOM reconocen sus

‚Comments by Member States on the Preliminary Draft Declaration of the Special
Conference on Security (Canada)‛, OAS, CP/CSH-558/03 add. 5, 7 April 2003.
23 ‚Preliminary Draft Structure of the Political Declaration to be Adopted by the
Special Conference on Security‛, OAS, CP-CSH-551-03, Washington, 27/II/2003, p. 2.
24 Firmado el 15 de diciembre de 1995 por los presidentes de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. Ver Rut Diamint ‚Cooperación Sub-Regional y prevención
de Conflictos. El Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericano:
Implementación y Desafíos‛, mimeo, Buenos Aires, julio de 2005.
25 ‚Comments by Member States on the Preliminary Draft Declaration of the Special
Conference on Security (Presented by Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St.
22
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dimensiones y capacidades y sobre esta base son muy favorables al
fortalecimiento de la cooperación, sobre todo en el ámbito policial26.
Por su parte, los países andinos, también han realizado
una jerarquía común de las amenazas, de la siguiente manera: Terrorismo,
narcotráfico, control de precursores químicos, lavado de dinero, tráfico
ilícito de armas de fuego, corrupción desastres naturales, inestabilidad
causada por la exclusión social, la extrema pobreza y la debilidad de las
instituciones, degradación del ambiente y pandemias27. Países como Brasil,
Argentina, Uruguay y Chile concentran su esfuerzo en el desarrollo de la
cooperación subregional, teniendo como dimensión geopolítica América del
Sur. En estos países sobresale el desarrollo de la llamada ‚transparencia‛ en
las políticas de defensa, b{sicamente a través de los Libros de Defensa‛
(Chile y Argentina), las medidas de confianza mutua, y gran cantidad de
acuerdos de cooperación28. La transparencia mediante los Libros Blancos es
un hecho que inició en el continente con la divulgación de documentos para
el debate público sobre defensa en Estados Unidos y Canadá29.
El resto de los países del hemisferio presentó sus posiciones ante la
OEA de forma individual. De hecho, la agenda de amenazas no varía
sustantivamente entre los diferentes países o subregiones. El debate se da en
los mecanismos y compromisos multinacionales para enfrentar las amenazas,
así como en los medios empleados: el empleo de las fuerzas armadas
(nacional o multinacionalmente); acción conjunta de policías; cooperación de
los sistemas de justicia; inteligencia; información migratoria; sistemas de
alerta temprana (por ejemplo, ante desastres naturales o enfermedades
infecciosas); etcétera.

Vincent and the Granadines, Suriname and Trinidad and Tobago)‛, CP-CHS-558-03,
4 April 2003.
26 ‚Declaration of Kingstowm on the Security of Small Island States‛, 10 January,
2003, OEA, ser K/XXIX, 15 January, 2003. Ver a detalle Lilian Bobea (editora), Soldados
y Ciudadanos en el Caribe, FLACSO, Santo Domingo, 2002.
27 ‚Comments by Member States on the Preliminary Draft Declaration of the Special
Conference on Security (presented by Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela), CP/CSH/558/03, 1 April 2003.
28 Libro de la Defensa Nacional de Chile, Segunda Edición, 2002 (Parte 3 ‚Sector Defensa
y Políticas Internacionales), Ministerio de Defensa, Santiago de Chile, 2002.
29 El concepto ‚Libro Blanco‛ es originalmente brit{nico. El primer país en emplearlo
en el hemisferio fue Canadá.
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Así, la Seguridad Hemisférica se ha vuelto un asunto de ‚pesos y
contrapesos‛ de la influencia que cada nación ejerce –o intenta ejercer- hacia
las otras naciones, y del peso que cada país le otorga a sus propias
concepciones nacionales. Al respecto, sobresale que el país que tiene una
dimensión ‚continental‛ es Estados Unidos, y el resto se sostiene en
proyecciones subregionales en el CARICOM, SICA, MERCOSUR, TLCAN,
Pacto Andino, y se encuentra el proceso la configuración del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). De los países importantes el que no tiene
una proyección geopolítica es México, por una autolimitación, producto en
parte por la oposición del ejército a participar en operaciones de paz.
Para la preparación de la Conferencia Especial sobre Seguridad
Hemisférica del año 2003 se adoptaron los acuerdos de Bridgetown,
Barbados, en donde los países concuerdan en el concepto de ‚seguridad
multidimensional‛. Los compromisos de Barbados sostienen que las nuevas
amenazas tienen una naturaleza trasnacional, por lo cual se necesitan
fortalecer las medidas de confianza mutua entre los países, sobre todo
relativos a desarme y control de armamentos 30 . De igual manera, en
Barbados hay consenso respecto a que la seguridad puede ser amenazada
por fenómenos políticos, económicos, sociales, ambientales y de salud31. El
concepto de seguridad multidimensional resuelve las diferencias nacionales
sobre las prioridades, y en él se pueden incluir los diferentes conceptos y
doctrinas de seguridad32. Sin embargo, el nivel de generalidad, adecuado
para lograr acuerdos, hace difícil encontrar compromisos específicos. De esta
manera, hay conceptos tradicionales que se refieren a la protección de la
seguridad mediante la responsabilidad del Estado, sostenidos en la defensa
del territorio, la nación, los recursos, la infraestructura vital y la población.

La lista de Medidas de Confianza Mutúa adoptadas por consenso entre los
gobiernos véase en: ‚Illustrative List of Confidence and Security Building Measures‛,
OAS, RESEGRE/DOC.6/03 rev. 3, 11 February 2003.
31 ‚Declaration of Bridgetown: The Multidimensional Approach to Hemispheric
Security‛, OAS, (AG-dec.27), June 4th, 2002.
32 Antes del 11 de septiembre de 2001, las diferencias nacionales sobre la seguridad
hemisférica ya eran notables, ver Juan Pablo Soriano ‚Acuerdos y Desacuerdos sobre
la Redefinición del Concepto de Seguridad de las Instituciones de Seguridad
Interamericana: Las posiciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y
México‛, Security and Defense Studies Review, Vol. 1, Spring 2001.
30
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Desde los noventa, estos conceptos tradicionales se apoyan en
conceptos nuevos, derivados de que los gobiernos se comprometen con la
defensa de los derechos humanos, los derechos individuales y sociales, así
como la defensa y promoción de la democracia. Se construye un vínculo
nuevo entre democracia y seguridad. Además, la prioridad del individuo
sobre el Estado se acepta como base del concepto de Seguridad Humana33.
Las diferencias conceptuales se dan entre:









La superpotencia (Estados Unidos), ante los postulados de las
naciones ‚grandes‛ y activas a nivel diplom{tico (Canad{, Brasil,
México, Argentina, Colombia, Chile) y las medianas y chicas
(Centroamérica, Caribe, países andinos)34.
Estados Unidos tiene capacidad de influencia importante sobre las
naciones ‚medianas‛ y ‚chicas‛, y debe ‚negociar‛ sus postulados
con las ‚grandes‛.
La definición de los niveles de prioridad de seguridad por cada país:
internacional, hemisférica, sub-regional, bi-nacional o fronteriza y
nacional.
La Seguridad Hemisférica, cooperación en defensa y la posible interoperatibilidad.
La ‚nivelación‛ de los compromisos en seguridad y defensa, con la
integración económica, comercial y política.

La ‚estatura estratégica‛ de Estados Unidos provoca asimetrías
que son imposibles de negar en cualquier análisis sobre la seguridad
hemisférica 35 . Las naciones ‚grandes‛ han revalorado el concepto de

Francisco Rojas Aravena ‚Human Security: Emerging Concept of Security in the
Twenty-First Century‛, en Moufida Goucha y Francisco Rojas Aravena Human
Security, Conflict Prevention and Peace, UNESCO-FLACSO-Chile, Santiago, 2003.
34 Las discrepancias con la política de Estados Unidos provienen generalmente de las
naciones ‚grandes‛, mientras que las medianas y pequeñas comparten en términos
generales sus planteamientos de seguridad hemisférica. En el año 2003 las tensiones
se dieron ante la guerra de Iraq. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Chile y
México se opusieron al empleo del consejo de Seguridad.
35 Este concepto es usado por Gabriel Gaspar Tapia
‚Desafíos y Dilemas de la
Seguridad en América Latina en la Postguerra Fría‛, en Maria Cristina Rosas
(coordinadora) Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad Hemisférica: un largo y
sinuoso camino, UNAM, México, 2003, p. 102.
33
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‚soberanía‛ en la definición de sus concepciones de seguridad hemisférica,
sustentándose en los principios tradicionales de la carta de la OEA, y tratan
de incorporar sus doctrinas y concepciones nacionales en la agenda36. Para
Estados Unidos, se debe pasar al nivel de la cooperación operativa, y activar
el vínculo seguridad-defensa, mediante el fortalecimiento (o revisión) del
TIAR y la JID37. En el caso de Estados Unidos, la búsqueda de una seguridad
‚absoluta‛ (colaboración total para la guerra contra el terrorismo) lo lleva a
buscar en todos los niveles la optimización de las herramientas cooperativas
multinacionales de la seguridad, para respaldar su nueva seguridad de la
patria y el territorio (Homeland Security) e internacional (respaldo a la
Doctrina de acción militar-preventiva). Para alcanzar lo anterior se debe
tener abierta la posibilidad de empleo de todos los medios disponibles:
militares, inteligencia, legales, diplomáticos, etcétera, siendo esta la base
para pretender la cooperación con los países, de forma optima mediante la
revitalización de los acuerdos existentes. Esto determina sus posturas de
seguridad en el hemisferio. Además, Estados Unidos después del 11 de
septiembre de 2001 tiene una percepción de ‚vulnerabilidad‛ nueva, lo que
lo lleva a buscar mecanismos de cooperación en todos los niveles: doméstico,
bi-nacional, subregional, hemisférico e internacional y con todos los
instrumentos a su alcance. En el nivel hemisférico, considera insuficientes las
capacidades de muchos países para colaborar en el fortalecimiento de la
seguridad, por lo que se buscan mecanismos de cooperación concretos y
mejorar las capacidades de muchos gobiernos. Lo anterior deriva en que la
seguridad sigue teniendo como base, por parte de los Estados, una
definición geopolítica ubicada en ‚círculos concéntricos‛.
En el nivel operativo, ya son vigentes gran cantidad de
compromisos bi-nacionales y sub-regionales. Sin embargo se dificulta
generalizarlos en el nivel hemisférico. En realidad, la seguridad se hace
operativa y más eficaz cuando menores son los países involucrados en un
compromiso de cooperación en seguridad. En otras palabras,
los
mecanismos bi-nacionales tienen mayor nivel de eficacia y operatibilidad.
Brasil y México son los dos países que muestran mayores divergencias con la
posición de Estados Unidos.
37 Por ejemplo, el gobierno de México considera al TIAR un ‚instrumento superado‛
por la realidad, retirándose de él, y el de Canadá no lo ha firmado
(www.sre.gob.mx/oea). Por el contrario, en América del Sur se considera al TIAR un
instrumento útil. Brasil lo invocó en la OEA y Colombia lo está tratando de invocar
para ser apoyado en su lucha contra el narcoterrorismo.
36
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Estados Unidos ha desarrollado sus compromisos en seguridad al máximo a
nivel bi-nacional (principalmente con Canadá y México, mediante los
acuerdos de ‚Fronteras Inteligentes‛) 38 y la cooperación se transforma en
inter-dependencia, principalmente después del 11 de septiembre del 2001.
En otras palabras, la cooperación vuelve necesaria la acción gubernamental
de las partes firmantes de un acuerdo bi-nacional. Debido al desarrollo
importante del nivel bi-nacional de la cooperación en seguridad, por
ejemplo, entre México y Estados Unidos, se considera innecesario trasladar
esos compromisos al nivel hemisférico. Con Canadá se desarrolla una
cooperación a través del NORAD que se considera en un nivel superior: la
interoperatibilidad39.
En el seno de la OEA, hay una brecha entre la capacidad operativa
de los gobiernos y los compromisos asumidos, debido a las debilidades
institucionales para su cumplimiento. A pesar de la voluntad expresada en
gran cantidad de acuerdos, la implementación y eficacia se dificulta por:







Escasez de recursos financieros y humanos;
cobertura insuficiente de instituciones policíacas, sistemas de justicia
y legales no adaptados para enfrentar las nuevas amenazas,
principalmente el terrorismo y crimen organizado;
corrupción;
tecnología atrasada;
debilidad de los controles fronterizos y migratorios.

Además, las doctrinas y conceptos de seguridad nacional son
contrapuestos a la cooperación hemisférica en muchos países: Estados
Unidos, México, Canadá, Brasil, tienen conceptos de seguridad nacional,
defensa y política exterior que pretenden ser respaldados por otros países.
Aparecen así conceptos pro-cooperativos impulsados por Canadá y muchos
países de América del Sur, el Caribe y Estados Unidos, y los más
aislacionistas o soberanistas, como los que sostiene México.

El acuerdo de Fronteras Inteligentes con Canadá fue firmado en diciembre de 2001,
y contempla 30 puntos para la cooperación. Con México se firmó en marzo de 2002 y
tiene 22 puntos.
39 Ann Denholm Crosby Dilemmas in Defence Decision-Making. Constructing Canada´s
Role in Norad, 1958-1996, MacMillan Press, London, 1998.
38
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La relación entre la seguridad y la defensa es uno de los problemas
conceptuales donde se observa mayor desacuerdo. Las posiciones diferentes
se dan por el tratamiento militar de amenazas o problemas de seguridad no
militares (por ejemplo, ante desastres naturales, el narcotráfico o seguridad
pública); y la cooperación militar multinacional (conferencias, maniobras
militares, medidas de confianza mutua y transparencia, educación y
entrenamiento, etcétera).
Para cooperar ante catástrofes naturales, hay coincidencia en que
se deben reforzar las instituciones estatales civiles y que los esfuerzos son
principalmente en el nivel nacional, aunque ha habido gran cooperación
militar ante fenómenos como los huracanes en la cuenca del Caribe. Para
enfrentar la guerra al narcotráfico, las divergencias son importantes, pues los
países enfrentan el problema de diversos puntos de vista: hay países
productores, consumidores, de tránsito y de lavado de dinero. Para la guerra
contra el terrorismo, las posiciones nacionales oscilan desde la reactivación y
fortalecimiento del TIAR, hasta la cooperación en inteligencia, justicia y
policíaca. Y para poder confrontar una serie de amenazas nuevas, se habla
de la necesidad de reforzar la relación JID-OEA, y estrechar la cooperación
en defensa (mayor frecuencia de maniobras militares e interoperabilidad)40.
De esta manera, el concepto ‚Seguridad Hemisférica‛, se
encuentra encajonado entre los problemas económicos, sociales y
ambientales, y entre los asuntos vinculados a la defensa. Ambos vértices del
debate se condicionan por tres valores básicos políticos:




la defensa de la democracia,
la defensa de los derechos humanos, y
la soberanía de las naciones.

Para algunos países, se debe profundizar en el vínculo seguridaddefensa, para fortalecer la cooperación en ese ámbito, y para otros, la
seguridad se debe vincular a las prioridades de desarrollo nacional.
La gran mayoría de los países están a favor de la cooperación multinacional en
defensa, tanto en el nivel hemisférico como a nivel internacional (apoyando a la
ONU), sin embargo, las ‚insinuaciones‛ respecto a una posible participación militar
en Colombia no ha tenido eco en ningún país latinoamericano, y principalmente es
rechazada por los países con frontera hacia Colombia (Brasil, Perú, Ecuador,
Venezuela y Panamá).
40
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En otras palabras, el concepto varía de una noción ‚amplía‛ que
incluyen el de seguridad humana (Canadá), integral (México) y el
planteamiento de Bridgetown de seguridad multidimensional, a una
seguridad más cercana a la cooperación en defensa, temas policíacos, de
inteligencia y de justicia (planteamiento de Estados Unidos).
Concepto de Seguridad Hemisférica. Rango de amplitud
SEGURIDAD HEMISFERICA
Problemas Sociales y Económicos
Migración
Guerra a las Drogas
Ambiente
Catástrofes Naturales
Pobreza
Salud

Defensa
Medidas de Confianza Mutua
Cooperación
Valores Políticos Básicos
Transparencia
Fuerzas Militares Trasnacionales
Guerra al Terrorismo
Maniobras Conjuntas
Operaciones de Paz
Soberanía
Cooperación en Inteligencia
Defensa de la democracia
Defensa de los Derechos Humanos

Los países del hemisferio le otorgan prioridad a sus agendas
nacionales de seguridad. Este es quizás el principal obstáculo para el avance
en la seguridad
cooperativa. Es un obstáculo debido a que aún
reconociendo la naturaleza multinacional de las nuevas amenazas, los
distintos países elaboraron sus doctrinas y políticas de defensa, política
exterior y seguridad nacional para el contexto de guerra fría y bajo una
noción casi absoluta de soberanía del Estado-nación. Por ello, la soberanía
sigue siendo un principio que jurídicamente sigue vigente y que
políticamente es muy difícil de modificar. Ello a pesar de que poco a poco
muchos países han aceptado instrumentos jurídicos multinacionales, como
la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos o la Corte Penal Internacional.
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Es importante tener en cuenta la ‚amplitud geogr{fica‛ del
concepto. Esta se vincula al tamaño estratégico de un país, a las capacidades
nacionales y subregionales para enfrentar las amenazas tradicionales y
nuevas, y a la ‚voluntad‛ de los gobiernos para la cooperación. En algunos
casos la dimensión geográfica de la seguridad se desprende de las doctrinas
constitucionales y de acciones emprendidas en el ámbito externo, así como a
la jurisdiccionalidad. Para ello, la seguridad realmente existente se observa
en el desarrollo de acuerdos en las cinco subregiones en que se divide el
hemisferio 41:






América del Norte
Caribe
Centroamérica
Países Andinos
MERCOSUR.

Del análisis se desprende que el tamaño no tiene relación directa
con la proyección geográfica de la seguridad, pues hay países muy pequeños
que tienen una proyección geográfica mucho más activa y de proyección
global que los grandes. Esto es notable, por ejemplo, ante la participación en
operaciones de paz de la ONU, donde dos de los países grandes, Brasil y
México tienen una participación limitada o nula, mientras que Chile,
Argentina y Uruguay en el caso del MERCOSUR, y algunos países de
Centroamérica tienen una proyección importante.

CONCLUSIONES
En el continente conviven muy diversos tipos de países: potencias
(globales y hemisféricas), países grandes, medianos y pequeños Estados. Se
enfrentan problemas tradicionales de seguridad a la par de nuevas
amenazas. La cooperación en materia de seguridad es diversa, y según sea el
asunto o amenaza, tiene distinto peso específico para unos y otros países.
Hay amenazas comunes al hemisferio, sin embargo, otras amenazas están
presentes sólo hipotéticamente en muchos países, como el terrorismo.

Esta opción metodológica para medir el rango geográfico de la seguridad reconoce
las diferencias nacionales al interior de las subregiones.
41
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Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre de 2001, y trata de
convencer al resto del continente a que se concentre la cooperación en su
combate. Por ello, para Estados Unidos es una amenaza presente, y para
otros países es hipotética. Las medidas cooperativas se distinguen entre
acciones de contención y acciones colectivas y nacionales de prevención.
Además de la cooperación bilateral, muy desarrollada principalmente entre
Estados Unidos, Canadá y México, y en Centroamérica y el Caribe, se trata
de lograr expandir la naturaleza geográfica y los compromisos asumidos
para la seguridad y la defensa común.
Otras amenazas a la seguridad del continente se deben al precario
desarrollo de las instituciones del Estado en muchos países, y a problemas
estructurales, económicos, sociales y políticos no resueltos, que se han vuelto
asuntos de seguridad nacional. Hay naciones donde el Estado prácticamente
no existe, es el caso de Haití y Surinam. Ello lo afirmamos por la ausencia de
instituciones, la debilidad de sus estructuras sociales, económicas y políticas,
la presencia del crimen organizado, y la necesidad de la comunidad
internacional para actuar, principalmente en el caso de Haití.
Por lo acelerado de las comunicaciones y la apertura de las
fronteras desde los años noventa, los riesgos a la seguridad de un país tienen
capacidad expansiva más allá de las fronteras. Es el caso del narcotráfico y
sus vínculos con grupos armados en Colombia. Las capacidades
gubernamentales nacionales se observan limitadas, y sin embargo, hay poca
disponibilidad de una acción colectiva para ayudar a Colombia.
En el nivel conceptual, muchos problemas derivados de carencias
estructurales han provocado migraciones masivas. El desplazamiento de
población en ocasiones es visto como tema de seguridad, y los emigrantes,
principalmente los de escasos recursos, son tratados con muy poco respeto a
sus derechos humanos: es el caso de los emigrantes ilegales en Estados
Unidos, los centroamericanos en México, y muchos otros desplazamientos
entre los distintos países del continente. La población pobre y marginada
emigrante o residente en su país, no puede ser considerada un problema de
seguridad, sin embargo, se pueden adoptar medidas colectivas para su
protección y para atender y transformar sus condiciones.
Hay un peligro conceptual: la ‚securitización‛. Se debe a la
integración conceptual de los problemas del desarrollo (o subdesarrollo) con
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los de seguridad y defensa. Es un gran riesgo conceptual considerar asuntos
del subdesarrollo de los países como temas de seguridad y defensa. Son
originalmente problemas y deficiencias de las políticas sociales y económicas.
Una generalización y abstracción que abre el concepto ‚multidimensional‛
de seguridad puede impedir que los compromisos sean específicos y puede
poner obstáculos a la cooperación. Si ello fuera así, instituciones
internacionales responsables de políticas de desarrollo tendrían que
participar en los debates de seguridad y viceversa. Muchos de los desafíos
son no-militares, y por tanto su responsabilidad se ubica en la acción de gran
cantidad de agencias civiles de los gobiernos, y en esfuerzos de cooperación
multinacional, pero no son asuntos de seguridad.
Uno de los problemas principales para lograr consensos en las
definiciones de seguridad hemisférica, es la actual situación internacional.
¿Cuál va a ser el efecto en los debates de seguridad hemisférica de la puesta
en práctica por Estados Unidos de la doctrina de acción preventiva contra el
terrorismo? Entre enero y abril de 2003, un grupo importante de países
latinoamericanos y Canadá mostraron su desacuerdo con el medio
empleado por Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein en Iraq,
principalmente Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela. 42
Estos países están en desacuerdo con la política de la administración de
George W. Bush, abriendo en la diplomacia del hemisferio una fisura
importante en dos aspectos:




La política hacia la ONU y el intento de empleo del Consejo de
Seguridad, para implementar la doctrina de acción preventiva
contra el terrorismo.
El uso del medio militar como instrumento para proyectar el poder.
Se impuso el medio ‚fuerte‛ del poder, sobre el medio ‚legítimo‛
del poder.43

Colombia respaldó a Estados Unidos al igual que los países de Centroamérica.
Algunos países de Centroamérica y República Dominicana enviaron efectivos
militares a Iraq en el 2003. El único país que mantiene tropas en Iraq en el 2005 es El
Salvador, donde participa el Batallón Cuscatlán, integrado por 300 hombres. En el
caso de Chile y México, por ser miembros del Consejo de Seguridad, las presiones de
Estados Unidos, fueron muy superiores en el 2003.
43 Stephen Brooks and William Wohlforth ‚ American Primacy in Perspective‛,
Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4, July-August, 2002.
42
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Esta diferencia de opinión sobre los medios para lograr la
estabilidad y la seguridad internacionales, probablemente afecte la
posibilidad de alcanzar acuerdos en el seno de la OEA en materia de
seguridad hemisférica.
No hay consenso entre los distintos gobiernos sobre como definir
un asunto de seguridad hemisférica que requiera de una acción colectiva
política, diplomática o militar. 44 La mayoría de los gobiernos le otorgan
prioridad a sus capacidades institucionales nacionales para enfrentar los
problemas. Por ello, no hay un concepto de ‚seguridad hemisférica‛, sino
varios conceptos de ‚seguridad hemisférica‛ y varias agendas de seguridad
hemisférica, dependiendo del país o subregión de donde provenga. Incluso
hay posiciones muy pesimistas respecto a poder compartir un concepto de
seguridad hemisférica unificado (México). De igual manera, tampoco hay
consenso en las políticas hacia las instituciones hemisféricas, sobre la
viabilidad de los tratados y convenios firmados, y sobre la necesidad de
revisarlos y en qué dirección, principalmente la JID y el TIAR. Hay la
tendencia a revisar y fortalecer la JID, mientras que respecto al TIAR las
críticas son más fuertes.
No obstante, se tiene un avance muy positivo en el tema de la
cooperación en seguridad a nivel ‚tem{tico‛, o por problema a atender. La
metodología de avanzar mediante convenciones temáticas es el camino que
se ha encontrado para enfrentar la nueva agenda de amenazas, por lo que la
cooperación contra el narcotráfico, lavado de dinero, control de armas
pequeñas, precursores químicos, desminado, cooperación para enfrentar
desastres naturales, etcétera, ha tenido una notable evolución. Esta
cooperación temática tuvo un impulso decisivo en la década de los noventa
del siglo XX en el seno de la OEA. Sin embargo, a pesar de múltiples
acuerdos firmados, la debilidad de los gobiernos para combatir estos
problemas sigue siendo evidente, como es el caso del narcotráfico, el tráfico
de armas y el de personas, tres problemas que aumentan sin control.
Las convenciones existentes son insuficientes para enfrentar estas
amenazas, ello se debe a las incapacidades de los países para su

En los últimos años el caso que siempre está implícito en los debates es el de
Colombia, si se podría colaborar militarmente con ese país para combatir a la
insurgencia, el narcotráfico y los grupos paramilitares.
44
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implementación eficaz. Por ello, la ‚seguridad real‛ de la población, las
instituciones gubernamentales y el Estado va a depender de los esfuerzos de
reforma, modernización y profesionalización de las instituciones de
seguridad de cada país. Entre ellas, es preciso enfatizar en la necesaria
modernización de las fuerzas armadas en el nivel doctrinal, organizacional,
tecnológico y educativo.
Al respecto se abre un abanico de preguntas:







¿Se van a reforzar las capacidades institucionales con cooperación o
con esfuerzos auto-sostenidos?
¿Se va a plantear un nuevo tratado de seguridad hemisférico o va a
seguir siendo vigente el TIAR?
¿Cuál es el futuro de la JID? ¿Se va a mantener tal como está, se va a
subordinar a la OEA, o se va a rediseñar o desmantelar?
¿Cuál es el rol de los distintos países? ¿Receptores pasivos de las
iniciativas de Estados Unidos, o diseñadores de nuevos mecanismos
y de una nueva arquitectura y compromisos de seguridad?
¿Se va a dar un salto cualitativo de la cooperación hacia la interoperatibilidad institucional, como se da entre Canadá y Estados
Unidos, y como se implementa en la misión Minustah?

Estados Unidos ha implementado históricamente la cooperación
bi-lateral como modalidad predominante, sobre todo en el campo de
cooperación policíaca, inteligencia, defensa y sistemas de justicia. En el
hemisferio, el impacto de la cooperación es inversamente proporcional al
tamaño del país, de sus estructuras institucionales y de su presupuesto,
sobre todo en materia de defensa. Por ejemplo, los programas de
cooperación para países pequeños o medianos tienen un impacto
concentrado positivo muy superior al implementado en países grandes. Para
países grandes la cooperación tiene poca posibilidad para ser eficaz, excepto
si se otorga mediante ambiciosos programas.45
Otro aspecto importante para entender las debilidades de la
contribución de los países a la seguridad hemisférica es la diferencia de

El programa de cooperación más importante es el Plan Colombia, pero sólo se
restringe al nivel bilateral Colombia-estados Unidos, por el rezado del resto de los
países a respaldarlo.
45
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capacidades institucionales, organización institucional para la seguridad,
sistemas policíacos, de justicia, de inteligencia, y organización de la defensa
y las fuerzas armadas. La uniformización de estas estructuras es imposible
de lograr en el corto y mediano plazo. Por ello, las interrelaciones
cooperativas deben establecerse teniendo en cuenta las estructuras de
seguridad y defensa existentes, sin afectar la soberanía de los Estados y con
propósitos realistas.
La cooperación tiene dos niveles: 1) la sumatoria de esfuerzos
nacionales, y 2) la ‚interoperabilidad‛, que se da entre algunos países, sobre
todo en el nivel de defensa.46 Estos elementos deben ser tomados en cuenta
para intentar definir un concepto común de seguridad (o de amenazas
colectivas) y para potenciar las posibilidades cooperativas ente los gobiernos
e instituciones nacionales.
Hasta hoy en día la arquitectura multinacional del hemisferio es
precaria (solo se sostiene en la OEA y un conjunto pequeño de instituciones
y tratados firmados), y trabaja básicamente en la sumatoria de las
instituciones nacionales. Por ello, hay concepto de seguridad hemisférica,
pero no hay, como tal, seguridad hemisférica. Lo que existe es el desarrollo
de acuerdos de seguridad bi-nacional y subregional.
Fortalecer la arquitectura institucional del hemisferio en materia de
seguridad y defensa es por lo anterior una necesidad en el hemisferio.
Desarrollar la cooperación es obligado ante el catálogo tan amplio de
amenazas y desafíos a la seguridad. Analizar los equilibrios de la
participación de los países entre la OEA y la ONU es uno de los elementos
preponderantes. Hoy día las cartas de la cooperación en seguridad están
puestas en el rompecabezas geopolítico que se experimenta en Haití. La
mision Minustah, donde participan tanto países de América Latina como de
otras regiones del planeta, se convierte en un laboratorio. Los países de
América del Sur han puesto sus principales recursos para que la misión sea
un éxito. Minustah es una misión multidimensional, donde el éxito depende
tanto de los elementos militares como de los políticos, e incluso de la
cooperación para restaurar la infraestructura del país y para implementar
programas de desarrollo económico y social. La organización para la

L. col Serge Carignan ‚Interoperability in the Defense and Hemispheric Security‛,
Monograph, Interamerican Defense College, Washington, April 2003.
46
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realización de las elecciones en noviembre de 2005, para elegir autoridades
legítimas, según sus máximos responsables, es todo un éxito.47 Sin embargo
la misión debe permanecer en Haití por un largo plazo de tiempo, para
construir el conjunto de las instituciones del Estado haitiano. Por ello, el
experimento de Haití, si prospera con elementos exitosos, marcará un hito
en las relaciones interamericanas de seguridad, y cuestionará las posiciones
aislacionistas como las ostentadas por México. Por eso, la seguridad
hemisférica está oscilando entre el aislacionismo principista que emana
desde la ciudad de México, y la cooperación y el activismo militar y político
desplegado en Puerto Príncipe.

Ver ponencia del embajador Juan Gabriel Valdés, jefe de Minustah, en la
Conferencia ‚La Gobernabilidad de la Seguridad en el Caribe: Iniciativas de
Reformas y Cooperación‛, 1de agosto de 2005, Fundación Global, Santo Domingo,
República Dominicana. Ver también Daniel P. Erikson y Adam Minson ‚Haiti:
preparing for Elections‛, Interamerican Dialogue, Working Paper, Washington,
August 2005.
47
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2. La OEA y la integración regional:
mercado, democracia y seguridad
Pablo Celi
Universidad Central. Ecuador

RESUMEN
La perspectiva de desarrollo de la OEA como organismo
multilateral enfrenta problemas de agenda y de institucionalidad, en
relación con los aspectos políticos, económicos y de seguridad en la
integración regional.
El desfase del sistema interamericano respecto de los procesos de
integración comercial y la imposibilidad de articular una acción multilateral,
concertada y cooperativa, ante la inestabilidad política creciente en países
del área, mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana,
profundizan las tendencias a una desagregación subregional de los
esquemas de seguridad, en detrimento un sistema de seguridad hemisférico
carente de fundamentos políticos multilaterales y de una arquitectura
institucional integral.

66

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

Más allá del mandato de las Cumbres de las Américas, la relación
entre libre mercado, democracia y seguridad no ha logrado una solución de
continuidad institucional ni un diseño multilateral concurrente, que permita
a la OEA superar su distancia de los nuevos procesos regionales.

INSTITUCIONALIDAD MULTILATERAL Y REGIONALIZACIÓN
La estructuración de las Américas como región ha estado
históricamente atravesada por dinámicas diversas y heterogéneas, más
próximas a una integración multicéntrica, diferenciada y asimétrica, que a
un esquema hemisférico de comunidad interamericana. La continuidad
geográfica es insuficiente para definir una región que se desagrega
continuamente, con una trayectoria económica y política ligada a la
diversificación y convergencia en espacios subregionales distantes de la
dimensión hemisférica invocada desde la OEA.
Las dinámicas regionales se determinan por la asimetría
estructural, económica, social, política y militar de los países de la región; y
por las características específicas de los diversos enclaves de área,
resultantes de procesos particulares con una inserción desigual en los ciclos
globalizadores del comercio internacional y la economía mundial.
Todos los países de la región son parte de esquemas de integración
regionales, subregionales o bilaterales de diversa índole, en los que coexisten
acuerdos marco de tipo político, acuerdos de comercio y diversos regímenes
de cooperación sectoriales, incluidos los de seguridad, generando una red
compleja de asociaciones interestatales ampliamente extendidas en el
continente .
Las presiones centrípetas de la integración comercial hemisférica
han ido generando un proceso de convergencia entre agrupamientos
subregionales intergrupales, en pos de negociaciones conjuntas dentro de los
esquemas de comercio continental y frente a otros bloques
transcontinentales, lo que da lugar a una compleja regionalización
transversal, que acentúa el desplazamiento de las agendas, desde un plano
hemisférico hacia escenarios subregionales, en detrimento del foro
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privilegiado de la OEA, y profundiza la tendencia a la
bloques subregionales.

integración de

Los desfases de la OEA con las dinámicas integracionistas han sido
constantes en su historia institucional, desde sus orígenes no se desarrolló
junto a un esquema de integración económica y ha permanecido distante de
las dinámicas políticas ligadas a estos procesos. En un momento de
diversificación y complejidad del fenómeno integrativo, la relación de la
OEA con los procesos continentales y subregionales resulta magra, frente a
las dinámicas particulares que se desarrollan entre los países del continente,
con diverso ritmo, potencial y circunscripción de área.
En términos generales y en lo fundamental, los acuerdos de
integración, las zonas de comercio y las zonas de paz y seguridad
proclamadas en el continente se han desenvuelto más allá de la esfera
política e institucional de la OEA. Desde los ya tradicionales bloques de área:
Comunidad Andina, MERCOSUR, CARICOM o Sistema de Integración de
Centroamérica; hasta el mayor y más reciente proyecto continental, en torno
a la conformación de una Comunidad Sudamericana de Naciones, no han
pasado por resoluciones de la OEA.
Durante la última década, la orientación oficial de la OEA en lo
económico se alineó con el Consenso de Washington: conjunto de políticas
de ajuste económico, orientadas al ejercicio de opciones país, aplicadas
dentro de los marcos estatales, más allá de una respuesta regional frente al
impacto de la deuda externa sobre el crecimiento, el comercio regional y el
comportamiento estructural de las economías en el continente. De igual
forma, frente a la intensa reactivación de los procesos de integración
comercial en el continente, la OEA, se ha mostrado favorable al
desarancelamiento regional, que acompaña al bilateralismo en los Tratados
de Libre Comercio (TLC) y, se ha acogido al impulso del ALCA, como zona
de libre comercio basada en un apalancamiento regional dependiente del
mercado norteamericano y progresivamente subordinada a las
negociaciones en torno a la OMC.
En lo político, los alcances multilaterales de la OEA, han sido
restringidos por el peso del bilateralismo con los Estados Unidos en la
política hemisférica, enmarcado en una visión político – militar, más que en
la conformación de un espacio de integración económica. La OEA, ha

68

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

permanecido sujeta a la preponderancia de los Estados Unidos y a las
fluctuaciones en la política exterior norteamericana, que han
sobredeterminado el destino de la organización desde sus orígenes y que
aún no han logrado superarse plenamente, con lo cual, devino en foro de
oposiciones ideológicas y tensiones políticas, generando a su interior
alineamientos y mecanismos de exclusión que bloquean la concurrencia
multilateral y erosionan su legitimidad e integridad como organismo
continental.
Estas condiciones limitaron el desarrollo institucional de la OEA y
condujeron a su aislamiento de los actuales procesos regionales, que se
expresan en nuevas formas de multilateralismo cooperativo, no circunscritas
a un esquema de institucionalidad hemisférica burocratizado y excluyente,
que no logró trascender a las relaciones de poder establecidas en su
constitución y gestión política.
En la última década, los vacíos en la Agenda de la OEA frente a los
procesos continentales, sus límites institucionales y su distancia de los
procesos de integración regional, han tratado de superarse desde su
adscripción al proceso de las Cumbres Presidenciales de las Américas en la
búsqueda de una agenda y de roles institucionales que posibiliten su
reposicionamiento en el nuevo escenario continental.
La diplomacia de Cumbres aparece como mecanismo de
concertación política alternativo, destinado a la activación del
multilateralismo en la post guerra fría, frente a los límites institucionales del
denominado sistema interamericano, orientándose a establecer una agenda
multilateral, que de cuenta de las crisis de gobernabilidad, los problemas del
desarrollo y crecimiento económico, los impactos sociales de la pobreza y la
desigualdad y los riesgos para la seguridad de las situaciones de violencia e
inestabilidad en la región.
La agenda regional, estructurada en las Declaraciones y Planes de
Acción de las Cumbres Presidenciales de las Américas, ha ido configurando
sus prioridades a partir de las determinaciones impuestas por la dinámica
económica, las transiciones políticas, los problemas del desarrollo, las
tensiones sociales y las situaciones de inestabilidad y riesgos de seguridad
subregional, manteniendo como ejes fundamentales la vinculación de la
democracia representativa con la integración económica ligada al libre
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comercio y, en el último período, la arquitectura de la seguridad hemisférica
sobre una base multidimensional.
Los postulados iniciales, del gran mercado hemisférico, que
originaron la Primera Cumbre de Miami (1994), en la que se vincularon la
integración hemisférica con la liberación comercial y de inversiones a partir
del ALCA, fueron reafirmados en la Cumbre de Santiago (1998), en relación
con la predominio del sistema democrático representativo y el
fortalecimiento de la institucionalidad hemisférica y ampliados en la III
Cumbre de Québec (2001), con la introducción de la cláusula de
condicionalidad democrática en el mandato multilateral, que daría origen a
la Carta Democrática Interamericana y con la convocatoria a la Conferencia
Especial de Seguridad Hemisférica, en el marco de la OEA. Será a partir de
la Cumbre Extraordinaria de las Américas, de Monterrey (2004), que la
perspectiva económica, política y de seguridad se articula en torno a la
gobernabilidad como problema central de las democracias representativas,
hasta la actualidad, cuando se han abierto expectativas en torno a una
agenda social para la IV Cumbre a celebrarse en noviembre en Mar del Plata,
Argentina.
El proceso de las Cumbres Presidenciales, con la configuración de
una agenda multilateral hemisférica, fue estableciendo los ejes de la política
oficial asumidos desde la OEA, sin llegar a configurar una institucionalidad
de nuevo tipo y manteniendo velada la crisis del organismo hemisférico. La
agenda extendida de las Cumbres, que progresivamente fue incorporando
diversos aspectos económicos, sociales, políticos y de seguridad, no ha
llegado a configurar mecanismos que institucionalicen la cooperación
interestatal en el marco de la integración multilateral en las Américas.
En cuanto foro abierto para la concertación de voluntades políticas,
las Cumbres carecen de competencias vinculantes, con el riesgo de
dispersión temática y saturación de una agenda con bajo impacto y nivel de
institucionalización, que impide la articulación de políticas con regímenes y
mecanismos operativos. Se han desenvuelto entre la renovación del sistema
multilateral y la revitalización y fortalecimiento de las instituciones
tradicionales, fundamentalmente la OEA, y en relación con una amplia gama
de organismos multilaterales regionales y subregionales a cuyo desempeño
están ligadas las políticas que se derivan de los compromisos presidenciales,
de ahí la imposibilidad de centralizar la dinámica institucional para su
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ejecución y las dificultades en la continuidad y cumplimiento de los
acuerdos.

ACUERDOS DE COMERCIO: REGIONALISMO ABIERTO O
INTEGRACIÓN REGIONAL
La reactivación de las tendencias a la integración, en la última
década, estimuladas por el incremento de la participación en el comercio
internacional y la búsqueda de una reinserción en la nueva estructura de la
economía mundial, acompaña a un proceso de liberalización comercial que
expuso a países del hemisferio, con desniveles de desarrollo y, en muchos
casos, unidireccionalmente dependientes del mercado norteamericano , a
una mayor competencia que les obliga a ajustar sus economías a la apertura.
La década del ALCA posicionó en la OEA una visión de la
integración regional asociada a la liberalización comercial sobre la base de
un regionalismo abierto, que establecería un régimen unitario de comercio
hemisférico hasta el año 2005, estructurado fundamentalmente desde el
desarancelamiento, con eliminación progresiva de barreras al comercio y la
inversión, en un proceso que se ha mantenido anclado a las tendencias de la
OMC, a pesar del recaudo político de las Cumbres, que han proclamado el
respeto y mantenimiento de los compromisos bilaterales y subregionales de
integración.
Desde los noventa, 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 la OEA como complemento de políticas
nacionales con la aplicación del Consenso de Washington para los ajustes
económicos internos; mientras las negociaciones del ALCA, fueron vistas
por la mayoría de gobiernos como la posibilidad de lograr un acceso
preferencial a los mercados norteamericano y canadiense, anticipados en la
conformación del NAFTA.
Las negociaciones bilaterales de sus TLC opusieron a los países de
la región entre sí, en pos de accesos privilegiados a los mercados
desarrollados, debilitando la perspectiva de la integración comercial
hemisférica, al punto de que si se establecieran tratados bilaterales de
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comercio de la totalidad de países del área con los Estados Unidos, el ALCA
resultaría inocuo, al prescindir del comercio preferencial.
La configuración del ALCA, como un zona de libre comercio
dependiente del mercado norteamericano, fundamentada en acuerdos
bilaterales con los Estados Unidos como eje de negociaciones, constituye una
condición que restringe su alcance como acuerdo multilateral y establece
límites a la agenda negociadora hemisférica. Mientras ejercen control sobre
países más débiles y dependientes de su mercado, mediante el manejo de
incentivos de trato preferencial, mantienen la denominada política de
‚liberalización competitiva‛ para la negociación simult{nea en varios foros ,
que en los hechos, subordina temas fundamentales como los subsidios
agrícolas o las medidas antidumping a los procesos de la OMC, llegando
incluso a vincular la agenda política y de seguridad con la agenda comercial.
En este proceso, mientras la OEA ha cumplido un rol
esencialmente ligado a la incorporación de estas tendencias en su agenda
política, con escasa deliberación sobre la integración y liberalización
comercial, sin una agenda de negociación comercial hemisférica, se fueron
configurado diferentes subregiones en cuanto a la integración comercial ,
que se debaten entre las prioridades norteamericanas frente al ALCA, la
OMC y los TLC bilaterales; los términos de negociación gradual y
progresiva de acuerdos de comercio de alcance regional; la conformación de
bloques de negociación integrados por áreas; la búsqueda de un trato
diferenciado para las economías pequeñas y menos desarrolladas y la
protección de sectores económicos sensibles.
Más allá de la OEA, dos tendencias se vienen configurando a nivel
regional, aquella que impulsa negociaciones globales y bilaterales desde el
norte y, la que surge de la dinámica subregional en dos vías: por la
constitución de bloques subregionales para la negociación conjunta en
contextos interamericanos y transcontinentales o hacia la conformación de
un proceso alternativo a la integración hemisférica desde el sur.
Frente a estas tendencias, la OEA, nuevamente se debate entre el
bilateralismo globalista de los Estados Unidos y los enfoques subregionales
de los Estados del área, manifiestos en la expectativa de un acuerdo regional
de comercio más amplio que pueda reemplazar a los TLC múltiples y
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bilaterales y, el desarrollo de acuerdos comerciales subregionales, como base
para negociaciones hemisféricas y globales.
La paralización del proceso negociador del ALCA y la acción de
los países para proteger sus intereses comerciales, complica la estructura del
comercio hemisférico y los procesos integracionistas, dando lugar al
desarrollo de nuevas tendencias de integración regional, plasmadas en la
reactivación de MERCOSUR y la CAN y la reciente convocatoria a la
estructuración de una Comunidad Sudamericana de Naciones.
En la transición de las relaciones interamericanas hacia la
conformación de un nuevo contexto multilateral, que se desarrolla entre la
crisis sistémica de la OEA y la insuficiente institucionalidad de los foros
multilaterales de alto nivel, tiene especial significación la perspectiva de
conformación de una Comunidad Sudamericana de Naciones, que surge del
interés político de los gobiernos de buscar alternativas de integración
regional vinculada a procesos económicos, políticos y sociales.
El eje fundamental gira en torno a la conformación de una Zona
Sudamericana de Libre Comercio , que tiene el impulso de la convergencia
de dos asociaciones subregionales ya existentes, MERCOSUR y Comunidad
Andina, y los acuerdos comerciales bilaterales entre países del área, lo que
en conjunto representa el 80% de los aranceles de la región.
El interés de los países convocantes abarca diversos aspectos, sobre
la base del impulso de acuerdos económicos como fundamento para una
mayor integración política, que harían de la integración comercial un factor
de política exterior común y una oportunidad para la redefinición
estratégica del continente, lo que constituye una determinación fundamental
para un cambio de eje de la seguridad regional
A partir de la potenciación de los recursos de los países de la
subregión sobre la base de la complementariedad e incentivo al intercambio
intraregional, se buscaría estimular los procesos productivos regionales,
desarrollar la complementariedad de las cadenas agroindustriales,
reestructurar sus mercados y responder a las demandas sociales internas.
Para ello, se promueve un ambicioso programa que incluye la integración
energética, de infraestructuras y de comunicaciones; el establecimiento de
un Fondo Latinoamericano de Reservas; el tratamiento común y cooperativo
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de temas sociales: pobreza, educación, salud, medioambiente; la
conformación de un Foro Sudamericano de Consulta y Concertación Política
y el establecimiento de una Zona de Paz Sudamericana.
Este nuevo esquema de integración sudamericana, plantea la
posibilidad de que países con mayor desarrollo económico e
institucionalidad política más estable, apoyen la consolidación de países
inestables, mediante una combinación de aproximaciones políticas, acción
diplomática, desarrollo de mercados, inversiones, lo cual incrementaría el
potencial colectivo en negociaciones internacionales y frente a otros bloques,
pudiendo llegar a tener un fuerte impacto sobre los acuerdos hemisféricos
de comercio en torno al ALCA, los TLC bilaterales y la proyección política
de la OEA en el área.
La dinámica de estos procesos evidencia que la integración
comercial en el hemisferio, en las nuevas tendencias o en su forma
tradicional, compromete una proyección estratégica fundamental para la
agenda política y de seguridad colectiva.

LOS PROCESOS POLÍTICOS NACIONALES Y LA
CONDICIONALIDAD DEMOCRÁTICA HEMISFÉRICA
En la última década, la OEA no ha podido articular una acción
multilateral efectiva frente a la inestabilidad política presente en la región ,
caracterizada por el incremento de la conflictividad socio política y el
deterioro de la institucionalidad de gobierno, más allá de los compromisos
multilaterales de protección de la democracia representativa.
Ante los problemas de gobernabilidad derivados de las crisis de
representación política y la deslegitimación social del modelo de democracia
representativa, en varios países de la región, ha irrumpido, en los foros
multilaterales, la demanda de un soporte regional a los procesos políticos
internos, dada la fragilidad institucional y la debilidad de gobiernos
electivos.
Las preocupaciones por establecer mecanismos de cooperación
ante crisis nacionales, guarda, también, relación con el impacto vecinal y
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subregional por el desborde de situaciones de inestabilidad y conflicto
interno, en algunos casos, acompañadas de un escalamiento de situaciones
de violencia social, como en Haití, o de violencia armada, como en el
conflicto colombiano.
De otro lado, la inestabilidad de los gobiernos en el área, limita su
capacidad de acción multilateral, sujeta a intervenciones coyunturales,
carentes de continuidad y seguimiento político de los compromisos, lo cual
debilita su vigencia y retrotrae constantemente los procesos a una situación
de suma cero.
En este ambiente de debilidad de la institucionalidad democrática
en América Latina, los problemas de la estabilidad política de los gobiernos
y el desempeño de los sistemas políticos de los Estados del área, han
adquirido una dimensión mayor en las preocupaciones regionales,
convocando el concurso multilateral para su tratamiento.
En este contexto, y a pesar de que la gobernabilidad se ha
constituido en el tema central de la agenda interamericana y el debate en
torno a las políticas y los mecanismos para garantizarla ocupa las
deliberaciones fundamentales en la OEA, su capacidad de acción efectiva y
su ingerencia en situaciones de crisis han sido poco trascendentes, por lo
general se han limitado a una constatación de hechos consumados o al
acompañamiento protocolario de procesos desligados de su gestión
institucional.
La ineficacia institucional de la OEA ante las crisis políticas, ha
puesto en evidencia el desfase entre el discurso político que proclama la
integración hemisférica de una comunidad de estados democráticos y los
mecanismos institucionales para una acción multilateral frente a crisis
institucionales en los sistemas políticos nacionales, sin afectación del
principio de autodeterminación y no injerencia en asuntos internos.
Pretender vincular los roles multilaterales, ligados a la prevención
y resolución de conflictos, la mediación, la cooperación y los sistemas de
alerta temprana, con la implantación de un estereotipo de democracia a
nivel hemisférico, forjado como elemento de identidad política uniforme del
sistema interamericano, conlleva la incapacidad de ejercer acciones concretas
y la imposibilidad de intervenciones efectivas, más allá de pronunciamientos,

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

recomendaciones y veedurías mediatizadas ex post, que devienen en un
simulacro de gestión de una agenda política institucional frente a los ecos
regionales de los conflictos que viven los estados del área.
La condición democrática planteada como elemento de identidad
política unívoca y supuesto de integración del sistema interamericano,
reproduce las inercias de las oposición ideológicas de la Guerra Fría, en un
estereotipo político – ideológico que desconoce las particularidades y
diferencias presentes en los sistemas y procesos políticos nacionales y
deviene en fuente de exclusiones y tensiones interestatales.
De otro lado, la vinculación axiomática de la condición de país
miembro de la OEA con un único sistema político y de gobierno constituye
una distorsión de los principios, objetivos y mecanismos del
multilateralismo en las relaciones interestatales, que restringe su acción
como organismo de cooperación efectivamente multilateral.
Este supuesto, lejos de configurar un espacio de integración
política concurrente y plural, favorece el fraccionamiento político del sistema
y, en los hechos, ha alimentado la reproducción de alineamientos
ideológicos entre los Estados miembros, fundamentalmente relacionadas
con la política bilateral de los Estados Unidos, que tiende a definir la
democracia por la proximidad o distancia con sus posiciones políticas.
La ‚certificación democr{tica‛ de la OEA es fuente de exclusiones
y una forma de intervención en los asuntos internos de cada Estado. La
consolidación de la OEA como instancia multilateral es incompatible con un
rol de aprobación o reprobación política de los países y gobiernos, puesto
que contraría el derecho de los Estados a su propio sistema político,
económico y social. La OEA decidiría cuando los países están en situación de
crisis de gobernabilidad y por lo tanto si requieren una intervención desde
las instancias multilaterales.
La condición democrática de los sistemas de gobierno no es
reductible a una definición unívoca y no es posible al margen de las
determinaciones de los procesos políticos que son necesariamente diferentes
y particulares para cada Estado de la región. Las crisis políticas e
institucionales responden a factores sociales, económicos y políticos
particulares en cada uno de los países afectados, no se resuelven desde
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estereotipos jurídicos ni ideológicos y, mucho menos, desde intervenciones
externas a los procesos que las constituyen, ni es misión de los organismos
multilaterales forjar este tipo de alternativas.
De esto se derivan los problemas de implementación de la Carta
Democrática Interamericana, en cuya ejecución aún no existe un consenso
acerca de cómo armonizar los principios de no intervención y
autodeterminación con la aplicación de la cláusula democrática en
situaciones de crisis institucional, ni una definición unánime de las causas de
las crisis políticas y los mecanismos para su procesamiento e intervención
desde la OEA; mucho menos, acerca del tratamiento a Estados con diverso
régimen político.
De ahí que la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual
se ha buscado sistematizar los principios, normas, procedimientos y
mecanismos de acción colectiva en casos de alteración o ruptura de la
institucionalidad democrática en países del continente, no ha llegado a ser
un instrumento jurídico plenamente aplicable.
En la 35ª Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 2005
en Fort Lauderdale, se puso en evidencia el alcance de los desacuerdos, ante
la propuesta de los Estados Unidos de realizar un monitoreo de las
democracias en el continente, mediante el establecimiento de un mecanismo
de control y vigilancia, a partir de la Carta Democrática Interamericana,
concediendo a la OEA mayores competencias para intervenir en países y
gobiernos calificados de no democráticos y en crisis políticas de Estados
miembros. El planteamiento que incluía la constitución de un comité
restringido de países observadores, para monitorear las medidas de
gobierno, leyes o decretos aprobados por el legislativo o el ejecutivo electos
y que interviniera cuando se considere que éstos son contrarios a la
democracia, emitiendo informes regulares para la aplicación de sanciones y
presiones diplomáticas, fue objeto de una polémica desaprobación por parte
de la mayoría de Estados miembros. Esta propuesta muestra el extremo al
que puede ser llevada la concepción de un régimen único y la extensión
interventora a partir de una interpretación extensiva de la Carta
Democrática Interamericana.
Los recientes desacuerdos y acciones fallidas de la OEA ante crisis
nacionales, han vuelto a poner en el orden del día el que la OEA
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estatutariamente, por su Carta de origen, sólo puede intervenir por pedido
del Estado afectado. Los países no han demandado la intervención de la
OEA en crisis internas, por el contrario, la mayoría reivindica con mucha
fuerza los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención en
asuntos internos.
Extender las funciones de la OEA a actuar como instancia de
promoción y calificación de la democracia en la región, enfrenta la
cooperación multilateral con la soberanía de los Estados miembros, con lo
cual distorsiona sus objetivos y quebranta su autoridad y capacidad de
acción, condenando su influencia en la región.
Considerando además, en un sentido jurídico, que no es posible
dotar a la OEA de un mandato adicional sin una reforma institucional, su
actuación más allá de su Carta constitutiva, supondría la reforma de sus
objetivos originales, aboliendo las cláusulas de autodeterminación, soberanía
y no injerencia en asuntos internos.
La Carta Democrática Interamericana, que en su momento convocó
un consenso frente a la afirmación institucional post dictaduras, ha
comenzado a despertar preocupación no solamente por sus límites de
aplicabilidad, sino también acerca de su potencial utilización como
mecanismo de intervención política y legitimación de acciones externas
contra gobiernos del área, lo cual desvirtúa los fundamentos de cooperación
multilateral ante las crisis que le dieron origen.

LA DESAGREGACIÓN SUBREGIONAL DE LA SEGURIDAD
HEMISFÉRICA
La reestructuración de las relaciones interamericanas determina el
ajuste de la perspectiva regional de la seguridad que se desplaza, desde la
tradicional concepción de defensa hemisférica, propia de las políticas de
seguridad nacional que imperaron durante el bipolarismo, reeditadas en la
visión de hegemonía militar relativa de los Estados Unidos, hacia una
inacabada arquitectura de seguridad regional, correspondiente a una visión
multilateral y cooperativa de seguridad colectiva, que de cuenta de las
significativas asimetrías económicas y militares; de la heterogeneidad
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estructural de las sociedades, economías y sistemas políticos y de la
diversidad de contextos subregionales.
Las instituciones interamericanas no han podido expresar la
conformación de una comunidad regional de naciones ni un sistema político
multilateral pleno y, por tanto, tampoco han estructurado un sistema
efectivo de seguridad colectiva, desconociendo las particularidades
subregionales presentes en el continente y asistiendo a la cooperación militar
sujeta al bilateralismo.
Las dinámicas de seguridad se despliegan efectivamente en
escenarios zonales más definidos, áreas de seguridad que comprometen las
acciones y políticas de defensa de los estados colindantes con los escenarios
reales de los conflictos, dando lugar a un complejo sistema de subregiones,
más proclive a una articulación multicéntrica que a un esquema único e
integrado de seguridad hemisférica; lo cual cuestiona muchos de los
supuestos políticos e institucionales del sistema interamericano.
La perspectiva de los organismos interamericanos, requiere
ajustarse a la diversidad de contextos subregionales que determinan
diferencias en los intereses y agendas políticas, en la búsqueda de
mecanismos de articulación de las políticas de defensa de índole nacional
dentro de un sistema de seguridad interestatal de carácter multilateral, que
se ha venido dando en el marco de diversos foros hemisféricos y
subregionales, en los que se debaten las orientaciones y mecanismos de
cooperación e integración multilateral, a partir de una variedad de intereses
y enfoques heterogéneos acerca de la dimensión institucional y la
determinación de los ámbitos regionales en los que se desagregan las
dinámicas de seguridad.
No configurada como un sistema integral, la seguridad hemisférica
se ha caracterizado por el fraccionamiento de su institucionalidad en una
pluralidad de regímenes, mecanismos e instituciones. En los ámbitos de la
seguridad y la defensa se sobreponen procesos políticos propios de foros
multilaterales; acuerdos de cooperación y regímenes subregionales o
bilaterales; y, programas e instituciones de cooperación militar, como un
subsistema relativamente formalizado de relaciones entre Fuerzas Armadas
de la región, dentro del cual destaca la proyección regional de los Estados
Unidos, implementada bajo mecanismos bilaterales de asistencia militar que
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constituyen, en los hechos, el sistema más extendido de cooperación en
materia de seguridad y defensa en la región y de mayor vigencia efectiva.
Las Cumbres Presidenciales han venido cubriendo el vacío
institucional originado por
la debilidad de las instancias políticas
hemisféricas, por la crisis de la propia OEA y por la obsolescencia e
inoperatividad de la Junta Interamericana de Defensa y la intrascendencia
del TIAR y el Pacto de Bogotá para el tratamiento de los problemas de
seguridad regional .
En este contexto, se ha buscado un reposicionamiento institucional
de la OEA respecto de la seguridad hemisférica, a partir de la inclusión de
esta problemática en la agenda de la Cumbres de las Américas, en forma
progresiva, hasta constituirse en uno de los ejes más significativos de los
debates hemisféricos, como resultado de la incertidumbre más que de una
proyección estratégica compartida por los países del área, a partir de las
urgencias políticas que se derivan de los impactos subregionales o vecinales
de crisis internas de estados con alta conflictividad social y política, con el
riesgo de desborde, internacionalización y regionalización de conflictos de
matriz nacional.
Diversos elementos de la seguridad hemisférica se trataron en
forma dispersa en las Cumbres de las Américas hasta la realización de la
Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, de México (2003), en la que
se concertaron las definiciones de seguridad multidimensional en cuanto a
su ámbito y de arquitectura flexible en relación a su integración institucional;
a partir de las cuales se buscaría lograr enfoques comunes para la
revitalización y fortalecimiento de las instituciones del Sistema
Interamericano relacionadas con los distintos aspectos de la seguridad
hemisférica.
El disenso entre los países latinoamericanos respecto de las
nociones y estructuras de seguridad y defensa hemisféricas, la
incertidumbre política y la fragilidad institucional, se mantuvieron luego de
la Conferencia de Seguridad Hemisférica en México, que no llegó a
establecer una política hemisférica de seguridad y defensa común ni definió
un marco institucional unívoco.
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La pluralidad de comprensiones y definiciones, manifiestas entre
los Estados de la región , ha dilatado un consenso que precise la concepción,
las orientaciones políticas y la dimensión institucional de la seguridad
hemisférica, limitándose a formulaciones declarativas y ambiguas de escaso
efecto político e institucional, que no logran integrar los imperativos propios
de los Estados del área ni establecer mecanismos de tratamiento y solución
de conflictos localizados y situaciones de seguridad subregional y vecinal.
Se mantienen diferencias en torno a la conceptualización de la
seguridad y sus definiciones políticas e institucionales y percepciones
disímiles sobre las nuevas amenazas y factores de riesgo, que se reflejan en
las particularidades de las políticas de defensa nacionales.
La adopción de un concepto multidimensional, no exclusivamente
militar, no suprimió las diferencias de percepción y concepción acerca de su
alcance efectivo, y acerca de las áreas que corresponden estrictamente a la
seguridad y a la defensa, sino que las dilató y trasladó a otros escenarios
post Conferencia.
La irresolución del problema de la institucionalidad de la
seguridad hemisférica, se mantiene tras el concepto de arquitectura flexible,
que reconoce, sin definirlos ni relacionarlos, diversos niveles, enfoques y
situaciones en la seguridad hemisférica, ajenos a una escala de jerarquías y
articulación sistémica.
En el último período, posterior a la Conferencia Especial de
Seguridad, se mantiene la desarticulación de las agendas de seguridad con
las agendas política y económica, aunque la problemática de seguridad
tiende a ser integrada como un elemento de la denominada gobernabilidad
democrática, a partir del reconocimiento de los impactos en el área de la
inestabilidad política, la fragilidad institucional de los sistemas políticos, los
desequilibrios económicos y el ascenso de la conflictividad social en muchos
países del continente, con el riesgo de desborde y regionalización de
conflictos internos y vecinales, muchos de ellos armados, como es el caso del
conflicto colombiano, donde se siente en forma más directa la inexistencia de
un sistema multilateral para la prevención y manejo de conflictos .
En lo que atañe a la concertación multilateral, en el proceso post
Conferencia, han ido adquiriendo primacía los temas subregionales en las
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preocupaciones de seguridad de los países del área, en mucho impulsados
por momentos críticos en las relaciones bilaterales entre algunos Estados de
la región, por el riesgo de regionalización de situaciones de violencia armada,
y por el redimensionamiento de la integración política y comercial .
A nivel subregional se ha puesto de manifiesto la tendencia a
establecer acuerdos de seguridad orientados a garantizar zonas de paz y
cooperación, en los que se reflejan necesidades específicas de países en cada
área, teniendo en cuenta las asimetrías y diferencias en las agendas de
seguridad y defensa, y la diversidad de situaciones nacionales, lo cual da
lugar a una desagregación de la seguridad hemisférica en escenarios
subregionales: Área Andina, Centroamérica, Caribe y Cono Sur.
Tras una década de búsqueda de aproximaciones multilaterales en
torno a mercados, democracia y seguridad regional, mientras la OEA como
organismo multilateral enfrenta para su desarrollo problemas de agenda y
de institucionalidad, en relación con los aspectos políticos, económicos y de
seguridad en la integración regional, todavía se mantiene la diversa
perspectiva con la que los países del área miran la cooperación en estas
materias, postergándose una reestructuración concertada de la seguridad
hemisférica y del sistema interamericano en su conjunto.
Una perspectiva renovada de integración regional, que aproxime
las concepciones y agendas, requiere de una caracterización más rigurosa de
la región, que se aproxime a los ámbitos subregionales en los que se
presentan la mayores dinámicas integradoras, en relación con una nueva
jerarquía de problemas referidos al desarrollo y la reinserción internacional
de las economías y las transformaciones en los sistemas políticos nacionales
y sus interrelaciones; para la conformación de una nueva institucionalidad
común y diferenciada por sus niveles de especificidad y escenarios concretos,
que de cuenta de una reforma integral de los mecanismos e instituciones
interamericanas.
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3. Sudamérica en el sistema
internacional de seguridad
Carlos Gutiérrez
Universidad ARCIS. Chile

RESUMEN
El Sistema Internacional de Seguridad está en un momento de
crisis de continuidad y cambio, que impacta en la Comunidad de Países de
América del Sur tanto en la vigencia de los modelos históricos hoy existentes
como en la proyección de esta sub región a escala global.
Sudamérica enfrenta el cuado político global con fortalezas que
han sido frutos de un avance sistemático en temas de integración y
confianzas que han posibilitado la existencia de plataformas mínimas que
pueden catapultar iniciativas positivas de nueva generación, en los planos
político, económico y de defensa propiamente tal; pero a su vez mantiene
debilidades que la tensionan y siguen aprisionando a esquemas cerrados y
unilaterales sobre la seguridad., donde juega un papel fundamental la
presencia de la superpotencia hegemónica.
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Aún así, esta Comunidad de Naciones, está en una coyuntura
favorable de oportunidades para enfrentarse a sí misma y ante el mundo,
bajo nuevos paradigmas que hagan de la democracia y la paz la centralidad
de la iniciativa política y logre revertir tendencias históricas de dependencia
y sumisión en la escena global.

PRESENTACIÓN
En los ámbitos políticos y académicos se ha argumentado sobre las
condiciones actualmente relevantes de esta región de América Latina en
cuanto a la ausencia de conflictos tradicionales fronterizos entre los Estados,
que ha permitido asegurar un largo período de paz y búsqueda de acuerdos
estratégicos1. Esto ha proyectado una imagen de constitución de una zona
aventajada en relación a otras partes del mundo, y por lo tanto susceptible
de convertirse en un ejemplo a seguir.
En muchos sentidos América del Sur puede ser un actor relevante
en la discusión y constitución de la arquitectura de Seguridad Global.
Hemos estado sometidos a las experiencias recientes del protagonismo
político de las instituciones militares, a los largos y tortuosos procesos de
transición democrática, a una relación directa y conflictiva con la
superpotencia hegemónica, a las inserciones en las dinámicas económicas
globales y a profundas realidades de asimetrías sociales y económicas que
tienen un permanente impacto en los escenarios de gobernabilidad. Todo
esto articula un abanico de fortalezas y debilidades que la región proyecta,
sobre la cual hay que reflexionar y actuar.
Es fundamental tratar de dar respuestas actuales, pero también
seguir manteniendo constantemente las preguntas sobre las nuevas
condiciones estratégicas que hagan posible repensar modalidades de
articulaciones más eficientes y efectivas, que sean un dinámico complemento
de otros procesos en los campos económicos, políticos y culturales.

La excepción del período de segunda mitad del siglo XX, la constituyó el conflicto
entre Perú y Ecuador en el año 1995, pero que fue de corta duración, acotado
geográficamente y cubierto con rapidez por mecanismo políticos propiamente
regionales.
1
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La constitución del nuevo escenario estratégico, iniciado
específicamente a principios de los noventa, se debe a la conjunción de dos
grandes procesos: uno de carácter mundial y otro regional. En cuanto al
mundial, está dado por el impacto que tiene el término de la Guerra Fría por
el ocaso del mundo soviético y la apertura a nuevos tipos de conflictos de
carácter particular y otros nuevos de alcance global. En cuanto al proceso
regional, podemos dar cuenta de una realidad que se constituye en torno a
dos ejes fundamentales: uno político que se expresa en los procesos post
dictatoriales en el Cono Sur, así como otras experiencias de lenta
consolidación de regímenes con mayores expresiones democráticas, y que en
algunos casos son representativos de la incorporación de nuevos actores
sociales en la conducción gubernamental, que fueron históricamente
marginados y que hoy asumen el desafío de construir alternativas
gobernables de proyectos abarcadores e integradores nacionalmente.
El otro eje es el económico, donde se configura un acuerdo
comercial de envergadura en el Cono Sur, como es el MERCOSUR, y
también se logran pasos significativos en la consolidación del Pacto Andino.
Estamos reconociendo espacios de integración de alrededor de 250 millones
de personas en uno, y otros 100 millones en el otro, que le significan
porcentajes importantes de intercambio e inversiones de sus respectivos
productos internos entre los socios. Las potencialidades de aunar fuerzas
entre los socios se amplían a distintos campos, siendo muy relevantes el
compartir esfuerzos en inversiones de capital, desarrollo científicotecnológico, explotación de recursos naturales, cuidado del medio ambiente,
etc..
Estos esfuerzos de integración son piezas fundamentales para
generar nuevos horizontes de crecimiento y desarrollo, como a su vez
herramientas útiles para negociaciones con otros bloques integrados en un
marco general de globalización, de apertura y conquista de mercados.
Consecuente con estas modificaciones sustanciales del escenario en
la región, se asume progresivamente un debate en torno al ambiente de
seguridad, provocado por las propias necesidades de los países
sudamericanos, como del interés de Estados Unidos de instalar
determinados temas en una Agenda de Seguridad. En este esquema es
fundamental continuar y profundizar el análisis crítico del modelo vigente
de seguridad hemisférica.
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Primero, el escenario internacional - que acogió al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y a la Junta Interamericana
de Defensa (JID) que articulan el modelo regional - se ha modificado
profundamente. La centralidad que adquiría el conflicto ideológico, que se
expresaba en dos bloques orgánicos antagónicos y excluyentes, con alcance
mundial, con áreas de influencia definidas, y diseminación territorial
periférica de la confrontación, ha llegado a su final. Ese esquema de
seguridad era el fiel reflejo de la instalación de una agenda de seguridad
determinada desde un centro hegemónico, que era Estados Unidos, que
definía su área de influencia y a la cual dotaba de condiciones para una
defensa común en base a un acuerdo de reciprocidad, pero de la cual
también exigía los aportes correspondientes para esta defensa compartida.
Segundo, que la visión monocromática de las amenazas para la
región, que solo la hacía proveniente del conflicto ideológico polar y que
asumía características de bien importado, que hacía posible la generación de
un espacio para un desenfrenado corporativismo civil-militar de fuerte rasgo
nacionalista, definitivamente perdió fuerza y argumento. Esto dio paso a
que la compleja realidad Latinoamérica se haya hecho más diversa y
transparente, en el sentido de hacer visible una disparidad de amenazas y
riesgos, que tienen velocidades, profundidades y alcances distintos, con
impactos en territorios específicos, que hacen modificable la lectura
fronteriza tradicional, para generar zonas de contacto y oportunidades
inéditas que trascienden a los países propiamente tal, y que por lo tanto
necesitan respuestas de esfuerzos contiguos.
Esto determinó que la característica fundamental de esta
experiencia, estuviese dada por una ‚solidaridad mec{nica‛, que a lo largo
del siglo tuvo fuertes repercusiones en política interna de algunos países (a
propósito de la existencia de este enemigo externo ideológico que se
reproducía internamente en orgánicas y acciones políticas que
desestabilizaban al sistema político tradicional) y al interior de la propia
convivencia hemisférica.
La vida del TIAR ha sido una larga y azarosa experiencia, cuya
aplicación práctica ha quedado condicionada al interés vital de Estados
Unidos, ya sea restándose a su invocación, pasando a llevar sus principios
de relaciones entre países del hemisferio con invasiones sucesivas a varios
de ellos y con abierta intromisión en asuntos soberanos de otros, hasta su
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pronta convocatoria como efecto de los ataques terroristas que vivió en su
territorio en septiembre de 20012.
No pueden ser ajenas a la evaluación de este mecanismo jurídicopolítico, al menos desde la década de los setenta en adelante, las coyunturas
que hubiesen permitido justamente que se activara seriamente el debate
sobre su pertinencia. Pensar en los comportamientos que han asumido los
distintos actores en torno a esta figura central y particularmente Estados
Unidos es muy relevante, porque le hace a la cuestión de seguir pensando en
modalidades semejantes.
El TIAR no ha sido capaz de resolver ninguno de los conflictos
principales, especialmente por la falta de decisión política de Estados Unidos.
Así pasó con el conflicto de Malvinas en 1982, en que la mayoría de los
países latinoamericanos apoyó la posición Argentina a excepción de Chile,
Colombia, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Particularmente éste
bloqueó la posibilidad de una solución al interior del sistema interamericano.
Lo mismo ocurrió en el conflicto centroamericano de los ochenta, cuando el
grupo de CONTADORA y los acuerdos de Esquipulas, estuvieron al margen
de este mecanismo hemisférico y, una vez más, con la oposición y acción
contrariamente manifiesta de Estados Unidos, como lo dejó explícito con la
invasión a Grenada, lo cual le significó el repudio de la región y de la propia
ONU. Esto se suma a la invasión a Panamá en 1989 (insisto que no estoy
considerando todos los que se han producido de 1947 en adelante, es decir
desde la fecha de la iniciativa TIAR), que la OEA deploró y que los acuerdos
de ésta se vieron apoyados por 20 países, 6 abstenciones y uno en contra
(Estados Unidos). Lejos de estas acciones estaba el respeto a puntos
esenciales del TIAR que tenían que ver con los conflictos entre estados
pertenecientes al hemisferio.
Una demostración evidente de la distancia entre la retórica y la
aplicabilidad de los convenios, expresamente condicionados a la voluntad
del socio más poderoso del acuerdo, tanto para su aplicación como para su
omisión.

Es importante hacer notar la cantidad y modalidad real que han asumido las
convocatorias al TIAR.
2
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Desde aquí surge la necesidad de repensar el conjunto del modelo
de seguridad heredado, y encuadrarlo en las nuevas condiciones políticas,
económicas, militares, sociales y culturales existentes. Un punto de avance se
reflejó en la Conferencia Especial de Seguridad de México en 2003, donde se
planteó que continuara el proceso de examen y evaluación del TIAR, así
como el de la relación entre la JID y la OEA3.
A partir de aquí que planteo una revisión de las fortalezas y
debilidades que emanan del actual modelo vigente en materias de seguridad
y defensa de nuestra sub región, y potenciar aquellos aspectos que tienen
que ver con nuestras oportunidades para una inserción más potente en el
plano global.

FORTALEZAS
La existencia de Plataformas Económico-Políticas
Hay condiciones históricas inéditas en torno a los avances que se
han producido en materias de integración sub regional, tanto en el campo
económico como en el político. Hay una rica experiencia en el Cono Sur
(MERCOSUR) y en la Zona Andina (Mercado Común Andino), que nos
hablan de la creación escalonada de mecanismos económicos y políticos que
tienden a incentivar los intercambios comerciales, así como el espacio
político-institucional para el fortalecimiento de la democracia.
En ambos procesos de integración se muestran logros sostenidos
desde el año 2000 (después de los efectos de la llamada crisis ‚del Tequila‛ y
la Asiática), mostrando un incremento de crecimiento en el producto Interno
bruto desde 2.6 % a 5.9 % para el MERCOSUR (sin Chile), de 3.2 % a 9.3 %
para el caso de la Comunidad Andina. Asimismo indicadores como

Un punto de avance se reflejó en la Conferencia Especial de Seguridad de México en
2003, donde se planteó que continuara el proceso de examen y evaluación del TIAR,
así como el de la relación entre la JID y la OEA. Ver la declaración sobre ‚Seguridad
en las Américas‛, Ciudad de México, 28/X/2003.
3
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Reservas Internacionales, exportaciones de bienes al mundo y Balanza
Comercial aparecen como auspiciosos4.
Un paso superior se acaba de dar en diciembre de 2004, al
constituirse la Comunidad Sudamericana de Naciones, al calor de la Tercera
Cumbre Sudamericana que se llevó a cabo en Cusco, Perú. Es una
maduración del Tratado de Complementación Económica entre la
Comunidad Andina y el MERCOSUR que representa un intercambio de
6.000 millones de dólares entre ambas, y el 90 % del PIB de la economía
latinoamericana. Aquí se concentran 372 millones de habitantes, un
Producto Interno Bruto de 1.2 billones de dólares para el año 2004, y
exportaciones por 237 mil millones de dólares para ese mismo año. Sin lugar
a dudas cifras alentadoras en un marco internacional cada vez más complejo
y competitivo, y saliendo de fuertes recesiones que impactaron a la
subregión.
A estos elementos económicos, ha sido fundamental incorporar
contenidos políticos que hablan de una plataforma sudamericana que
favorece y resguarda la democracia. En este aspecto el Protocolo de Ushuaia
de julio de 1998, para el MERCOSUR, consolida la vigencia de las
instituciones democráticas, que se suma simultáneamente en el mismo año a
la firma del Protocolo Compromiso Andino por la Democracia.
Estas iniciativas tienen un marco más general, a nivel hemisférico,
que refuerza la opción política y jurídica de la búsqueda y avances de la
democracia. Hay que mencionar la Carta Democrática de la OEA, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ( y una importante
cantidad de acuerdos en materias específicas relacionadas), las Cumbres de

Todos los datos han sido obtenidos de informes oficiales de Comunidad Andina,
ALADI, CEPAL.
En cuanto a las reservas internacionales para MERCOSUR (sin Chile) las cifras van
desde 60.875 en 2000 a 75.300 millones de dólares en 2004. Para la Comunidad
Andina las cifras van desde 35.100 en 2000 a 49.704 en 2004.
Sobre exportaciones de bienes al mundo, MERCOSUR sube de 83.072 en 2000 a
133.506 millones de dólares en 2004 (sin Chile). En tanto la Comunidad Andina pasa
de 57.423 en 2000 a 72.095 millones de dólares en 2004.
En la Balanza Comercial, MERCOSUR (sin Chile) tiene un crecimiento desde – 6.354
para el 2000 a 38.957 millones de dólares en 2004. La Comunidad Andina pasa de
17.661 en 2000 a 18.537 millones de dólares en 2004.
4
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Las Américas (estamos cerca de su cuarta versión) y las reuniones del Grupo
de Río. Todos son instrumentos necesarios de una política multilateral que
tiene que ser reforzada constantemente.
Instrumentos Político-Estratégicos
Una adquisición relevante como producto de las luchas políticas
por la democratización, después de una negra experiencia regional de
dictaduras militares, ha sido el valor que han adquirido en nuestras
sociedades la democracia, los derechos humanos y la paz.
En este aspecto se han constituido como referencias significativas
la Declaración de Ushuaia de 1998 que corresponde al MERCOSUR
ampliado, la que define a ésta como una zona de paz y libre de armas de
destrucción masiva; a ella hay que sumar la iniciativa de la Comunidad
Andina que se refleja en la Declaración de Galápagos de 1989 sobre Medidas
de Confianza Mutua y la reciente Carta Andina para la Paz y la Seguridad
de junio de 2002, en el marco de la reunión de Ministros de relaciones
Exteriores y Defensa respectivos. Otros instrumentos jurídico-políticos
relevantes son la Convención Interamericana contra el Terrorismo ( 2002), la
Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA
de 1997), la Acción Integral contra Minas Antipersonales (AICMA) que tiene
acuerdos específicos con Perú y Ecuador el año 2001 y Colombia el 2003; en
esta dirección hay que señalar que la Convención de Ottawa sobre minas
antipersonales está firmada y ratificada por todos los países de la sub región.
En el año 2003 se realiza la Declaración de Lima ‚Por un Hemisferio libre de
Minas Antipersonales‛; al calor de la Sesión Plenaria de la OEA de febrero
de 2003 se realiza la reunión de expertos sobre Medidas de Fomento de la
Confianza y la Seguridad, que logra importantes avances en clasificar e
identificar iniciativas en esta dirección; también en 2003 se redacta un
Proyecto de Resolución de Limitación de Gastos Militares por parte de la
Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. Todos los debates y avances
efectivos en materias de defensa y seguridad han sido acompañados por una
institucionalidad específica, como han sido las Conferencias de Ministros de
Defensa, de la cual ya vamos en su sexta versión. El conjunto de estas
iniciativas permite la instalación de una verdadera plataforma política de
consensos básicos sobre las relaciones interestatales, intraestatales y
modalidades de resolución de conflictos.
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Agreguemos, a esto, la declaración sobre Valores Compartidos que
emana de la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica que menciona entre
otros a: la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos, la
subordinación constitucional a la autoridad civil legalmente constituida, la
protección de la persona humana, la educación para la paz, la promoción de
la cultura democrática, la justicia social y el desarrollo humano5.
Del mismo modo, en los distintos foros regionales tanto
tradicionales como de reciente creación (OEA y Grupo de Río) se han ido
instalando visiones comunes sobre la importancia del multilateralismo y de
cómo enfrentar tareas conjuntas en el ámbito del crecimiento y desarrollo de
nuestros países, favoreciendo cada vez más la integración y la cooperación.
Todos estos acuerdos han generado una situación de consensos
políticos, susceptibles de transformar en herramientas eficaces del Derecho
Internacional para la sub región, que son relevantes a la hora de pensar en
los mecanismos específicos de seguridad y defensa.
Plataforma de Defensa
En forma simultánea a las definiciones políticas se ha ido
dibujando en la región una plataforma de transparencia y visibilidad de las
políticas de defensa de los Estados, que ha sido un factor determinante en la
creación de ambientes positivos que son propicios para construir un nuevo e
inédito nivel de relaciones en estas materias.
Todo lo avanzado en medidas de confianza mutua, relaciones
entre fuerzas de distintos países, intercambio entre estados mayores,
operaciones conjuntas entre distintos países, intercambio de cuadros
militares a niveles de academias de guerra, relaciones para operaciones de
paz conjuntas, intercambio académico entre centros de estudios
especializados, son de alta significación, así como la nueva posibilidad
abierta de homologar los mecanismos de medición del gasto militar que
abrió el estudio realizado por la CEPAL y los Ministerios de Defensa para
los casos de Chile y Argentina, y que hoy se ha abierto a que se replique con
Perú, a propósito de la reanudación del diálogo 2+2 entre Chile y Perú.

5

Ibidem.
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A esto es muy relevante sumar los avances institucionales en
cuanto a sistematizar y publicitar las políticas oficiales de Defensa de cada
país, a través del artefacto político en que se han constituido los Libros de
Defensa. El conjunto de países de nuestra sub región ha adoptado distintas
modalidades de codificación, que han sido un aporte para la transparencia
de esta política pública al interior de sus respectivos países, así como para el
entorno vecinal, creando posibilidades ciertas de establecer diálogos y
confianzas.
País
Argentina
Argentina
Argentina

Bolivia
Brasil
Brasil
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Uruguay

Título
Libro Blanco de la República
Argentina
Argentina. Revisión de la
Defensa, 2001
La Defensa Nacional en la Agenda
Democrática. Informe de la
Primera Ronda de Discusiones.
Libro Blanco de la Defensa de
Bolivia
Política de Defensa Nacional
Política de Defensa Nacional
Política de Defensa y Seguridad
Democrática
Libro de la Defensa Nacional de
Chile
Libro de la Defensa Nacional de
Chile
Política de la Defensa Nacional
del Ecuador
La Política de Defensa Nacional
2000-2020
Libro Blanco de Defensa del Perú
Bases para una Política de
Defensa Nacional
La Defensa Nacional. Aportes
para un Debate.

Año
1999

Tipo
LBD

Observaciones

2001

DOC

2005

DOC

En proceso de
reformulación

2004

LBD

Dic. 2004

1996
2005
2003

DOC
DOC
DOC

1997

LBD

2002

LBD

2002

LBD

2000

DOC

2005
1999

LBD
DOC

2005

DOC

Es un
importante y
voluminoso
insumo para la
elaboración del
LBD

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

Los niveles de acuerdos sobre todas estas materias de Defensa es
otro indicador que la tradición conceptual sobre amenazas e hipótesis de
conflictos debe ser revisada, para que pueda fluir un análisis dinámico más
acorde con los desafíos contemporáneos.
Iniciativas de Confianza Mutua
Las primeras experiencias bilaterales sistemáticas que se gestaron
para comenzar un reconocimiento sobre temas en los ámbitos de seguridad
y defensa, tuvieron como resultado una cantidad importante de medidas de
confianza mutua, que se transformaron a su vez en nuevos incentivos y
niveles para mayores espacios de cooperación.
Los tradicionales problemas fronterizos entre países contiguos, fue
dando pie a actividades de variada índole, que fueron produciendo un
corrimiento de la centralidad del conflicto hacia la cooperación y la
confianza, que ha ido permitiendo generar el nuevo panorama de seguridad
y defensa de la sub región. Hemos asistido a notables avances entre países
que históricamente asumieron una agenda mutua de percepciones de
amenazas. Las experiencias llevadas a cabo entre Argentina y Brasil, entre
Chile y Argentina, Chile y Perú han sido un espacio de aprendizaje muy
relevante, que en la medida de su sistematización se puede replicar.
Muchas de estas iniciativas se han ido sistematizando a niveles
regionales, generando espacios multilaterales que tienen su máxima
expresión en el Encuentro de Expertos, organizado por la OEA, a inicios de
2003. También los avances constituyen un progresivo consenso sobre los
ámbitos y líneas de acción que se pueden considerar medidas de fomento de
la confianza.
Quizás uno de los mejores ejemplos lo constituye la experiencia de
procedimientos estandarizados para la medición del Gasto Militar, que se
estableció entre Chile y Argentina, y que hoy se busca repetir entre Chile y
Perú. Esta es una de las iniciativas que se ha recogido en la Comisión de
Seguridad Hemisférica para incorporarla en las proposiciones de medidas
para la limitación de Gastos Militares en el Hemisferio, con posibilidades de
expandir la experiencia.
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Un área libre de Armas de Destrucción Masiva
América Latina en su conjunto se encuentra con una decisión clara
respecto al uso y tenencia de armas de destrucción masiva, particularmente
las de connotación estratégica. La voluntad política estuvo presente desde la
década del sesenta con la firma del Acuerdo de Tlatelolco, y particularmente
con el rol que han jugado las dos potencias sudamericanas en esta dirección
(Argentina y Brasil), además del papel clave que ha jugado el organismo de
Control y Vigilancia Regional (OPANAL) en asegurar para la región la no
presencia de armas nucleares.
Esta disposición se confirma si revisamos que de los seis
principales instrumentos internacionales en temas de Limitación y Desarme
de Armas de Destrucción Masiva, el conjunto de países sudamericanos ha
adherido a ellos, con la sola excepción de Chile que no es parte del CIFTA
(Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).6
Este aspecto también fue ratificado por la Conferencia sobre
Seguridad Hemisférica que insiste en los tópicos de una zona libre de armas
nucleares; el compromiso por el control de armamentos, desarme y no
proliferación de todas las armas de destrucción masiva; la plena aplicación
de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y
almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su
destrucción; la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y
almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción. La
Declaración final de la Conferencia ratifica el objetivo de hacer de las
Américas una región libre de armas biológicas y químicas7.
La contención del papel interno de las Fuerzas Armadas
La mirada de perspectiva histórica del siglo XX de nuestra sub
región nos brinda un panorama demasiado desolador sobre el rol que las
Instituciones Militares jugaron en el acontecer político de nuestros países,

Francisco Rojas y Natalia Escobar, ‚Regímenes de Seguridad en América Latina‛,
documento presentado al Seminario ‚Códigos de conducta contra la Proliferación de
Misiles Balísticos‛, Santiago de Chile, 26-27/X/04.
7 Declaración sobre ‚Seguridad en las Américas‛, Ciudad de México, 28/X/03.
6
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como actores de una escena donde el conflicto socio-político se tendió a
resolver por la vía de la intervención del poder militar.
El corolario de esa larga trama se vivió en la década de los sesenta
y setenta, cuando la participación política de los militares se tradujo en los
mayores niveles de profundidad y longitud de intervención en política
interna, que dejó marcada como la etapa más oscura de nuestra historia
política reciente, caracterizada por violaciones a los derechos humanos, de
ausencia del estado de derecho, desmantelamiento de una cultura de política
pública y una segmentación social abismante. Las experiencias de las
intervenciones militares rupturistas de carácter conservador o contra
revolucionario (como los ejemplos de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile),
más la larga dictadura paraguaya marcaron el cuadro político sudamericano
con una inédita experiencia de violaciones a los derechos humanos, y una
reconfiguración de la realidad económica y política8.
Esta nefasta experiencia y la larga lucha democratizadora, dejaron
un gran aprendizaje en torno a la valoración de los ideales democráticos, el
de los derechos humanos y el papel que las fuerzas armadas deben tener en
una sociedad democrática.
Hasta hoy sigue siendo válida la discusión sobre la existencia y el
rol de las instituciones armadas. Al menos existe una mayoría abrumadora
que restringe el papel de éstas en funciones internas, donde podemos
destacar el ejemplo argentino de refrendarlo explícitamente en una Ley que
les impide cualquier accionar en política interna. La mayoría de las
Instituciones armadas, que han sido fuertemente cuestionadas por la
sociedad en términos políticos y éticos, han iniciado procesos de reforma y
modernización para una nueva articulación con las demandas nacionales.
Entre éstas podemos destacar: reformas educacionales en sus Institutos
Militares, la incorporación de la mujer a las fuerzas, reformulaciones
Entre las más dolorosas y horribles realidades que nos legaron estas dictaduras
estuvo la concertación de sus agencias de seguridad para la eliminación de los
oponentes políticos, que se conoció como el Plan Cóndor. En noviembre de este año
se conmemoran 30 años de aquella reunión de los organismos de inteligencia de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en Santiago de Chile, que dio
inicio a este Plan. Véase Alfredo Boccia y otros, En los sótanos de los generales. Los
documentos ocultos del Operativo Cóndor, Ediciones Expolibro y Servilibro, Asunción,
2003.
8

95

96

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

orgánicas, disminución de los contingentes, nuevos formatos en la
conscripción, etc..
Operaciones de Paz
Los países Sudamericanos han tenido una participación muy activa
en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, tanto en sus versiones de
Capítulo VI como VII, constituyéndose en un capital fundamental para el
desarrollo de las propias fuerzas nacionales, así como en la postura política
internacional de los respectivos estados.
Estas iniciativas han ido consolidando estructuras propias de
formación, capacitación y estudio de las materias relacionadas con las
operaciones de paz. A la CAICOPAZ de Argentina se ha sumado CECOPAZ
de Chile, como instituciones que están dando insumos y sustentos a estas
operaciones, siendo un espacio privilegiado para avanzar en materias de
interoperabilidad de las fuerzas.
De las actuales 17 Misiones de paz vigentes, los países
sudamericanos tienen presencia en 12, en distintas proporciones e
intensidades. Solo Colombia y Venezuela no tienen participación alguna,
estando en el otro extremo Uruguay con 9 participaciones, y Bolivia, Perú y
Paraguay con 7 aportes9.

DEBILIDADES
La baja profundidad de la Democracia.
Un dato relevante y decepcionante es lo que podemos denominar
la baja densidad de la democracia en nuestros países. Que se refleja en
indicadores institucionales de configuración de los sistemas políticos, así

Las Misiones de Paz en que están participando fuerzas sudamericanas son:
Congo (MONUC); Etiopía-Eritrea (MINUEE); Timor Oriental (UNMISET); Liberia
(UNMIL); Costa de Marfil (ONUCI); Haití (MINUSTAH); Burundi (ONUB); Georgia
(UNOMIG); Sahara Occidental (MINURSO); Chipre (UNFICYP); India y Pakistán
(UNMOGIP); Medio Oriente (ONUVT).
9
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como de participación política (ya sea en partidos Políticos, en los procesos
electorales, en las organizaciones sociales con vocación política, etc.); en
indicadores económicos, en que sectores muy grandes de nuestros pueblos
viven bajo la línea de pobreza y de la marginalidad, con tasa de desempleo
estructurales, con diferencias vergonzantes en la distribución de la riqueza,
con economías que siguen siendo dependientes de estructuras exportadoras
de comodities; en indicadores sociales, donde siguen existiendo fuertes
marginalizaciones por género, etnia, culturales y etarias; en indicadores
culturales, donde priman aún discriminaciones de sexo, raza, de proyectos
alternativos, etc.
Nuestra democracia sigue siendo un sistema débil, y para muchos
sectores una aspiración. El sistema político y las estructuras de poder han
ayudado a este desprestigio del modelo, con los casos de corrupción, de
ineficacia de los sistemas judiciales que garantice igualdad ante la ley, de las
burocracias estatales que hace perder el sentido del bien público, de la poca
capacidad fiscalizadora de los parlamentos, de la triple concentración de los
medios de comunicación, económica y de poder que no dan espacio para
articular alternativas de proyectos.
Pero sin lugar a dudas lo más impactante es la visión que los
propios ciudadanos tienen de la democracia, tal como lo demostró la
encuesta hecha por Latinobarómetro en 2003, que arrojó como dato clave el
hecho que un 66 % de los latinos está insatisfecho con la Democracia; la
preferencia por este modelo de gobierno bajó de 61 % en 1996 a 53 % de
apoyo en el año 2003; y que Venezuela fue el único país donde creció el
apoyo a la democracia entre 1996 y 200310. Sin lugar a duda son realidades

Los datos por países sobre apoyo a la Democracia son los siguientes:
Uruguay
78 %
Argentina
68 %
Venezuela
67 %
Perú
52 %
Chile
50 %
Bolivia
50 %
Ecuador
46 %
Colombia
40 %
Paraguay
40 %
Brasil
35 %
10
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materiales y subjetivas que tienen un fuerte impacto político y a su vez
creadoras de una nueva realidad que se transforma en el círculo vicioso de la
política.
La Política Estadounidense hacia la Región
Un factor inédito para la sub región sudamericana es el nivel de
presencia física y política de Estados Unidos, lo que constituye un indicador
conflictivo por la connotación que ello implica. Desde los aportes financieros
en el Plan Andino, que para el caso de Colombia ha ido derivando desde un
apoyo a la lucha contra el narcotráfico a una lucha contra la guerrilla, con
fuerte sostén en las fuerzas armadas y con una presión relativa para el
involucramiento de los otros países vecinos; la presencia de la Base de
Manta en Ecuador que le otorga condiciones privilegiadas para el control
militar de la zona; los acuerdos con Bolivia para el uso privilegiado de sus
aeropuertos en caso de movilización de tropas de despliegue rápido; el
reciente acuerdo con Paraguay para una intervención de ‚modernización‛
de sus fuerza armadas que están en un lugar de privilegio para hacer frente
a la ‚amenaza‛ de la Triple Frontera en la que tanto ha insistido Estados
Unidos; la reanudación de vínculos militares a través de la venta de sistemas
de armas con Chile, etc..
La piedra fundamental de estos activos operativos, la otorga la
visión que Estados Unidos tiene sobre el desarrollo político-estratégico de
Latinoamérica en general, y de América del Sur en particular. No es una

En cuanto a la satisfacción con la Democracia, los resultados que arroja la encuesta
son los siguientes:
Uruguay
43 %
Venezuela
38 %
Argentina
34 %
Chile
33 %
Brasil
28 %
Bolivia
25 %
Ecuador
23 %
Colombia
22 %
Perú
11 %
Paraguay
9%
‚Informe resumen: La democracia y la Economía‛, Latinobarómetro 2003 en
www.Latinobarómetro.org
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visión que arranque a partir de la coyuntura de septiembre de 2001, sino
tiene una incubación de m{s larga data. Ya en 1999, en el Documento ‚Una
visión Estratégica de 2005‛ se ponía énfasis en el escenario de nuevas
amenazas en el marco de la alianza ‚estratégica‛ de Estados Unidos con
América del Sur basada esencialmente en el compromiso comercial del
ALCA para el 2005. Se decía textualmente ‚Una nueva serie de problemas en el
campo de la seguridad, tales como las cuestiones de Seguridad del Nuevo Milenio, ha
surgido para reemplazar a aquéllos que ha enfrentado el hemisferio desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial. Estos nuevos problemas implican discusiones políticas,
económicas y sociales más ambiguas que las clásicas consideraciones de guerra entre
los estados y subversión orquestada por estados nacionales adversarios rápidamente
identificables‛11.
En otro p{rrafo se hace aún m{s explícito el an{lisis: ‚La franja
norte de América del Sur, cuyo núcleo central está conformado por Colombia y
Venezuela, es actualmente el centro de las amenazas del tipo SNM. Estas amenazas
tienen implicancias regionales más amplias, lo que a su vez, pone en peligro el logro
de importantes objetivos económicos, especialmente la concreción de un área de libre
comercio de vasto alcance para el 2005‛12.
Tan clara es esta visión como la que expresó en marzo de 2003 el
general James Hill, Comandante del Comando Sur, que dijo: ‚Hoy en día, la
amenaza que enfrentan los países de la región no son las fuerzas militares del país
vecino ni ninguna potencia extranjera invasora. El enemigo de hoy es el terrorista, el
narcotraficante, el traficante e armas, el falsificador de documentos, el jefe del
crimen internacional y el lavador de dinero. Esta amenaza es una maleza que se

Georges Fauriol y William Perry, ‚Una Visión Estratégica de 2005. Estados Unidos
y América del Sur‛, Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Washington,
Diciembre 1999, p. 7. Este documento es un resumen ejecutivo de un proyecto de dos
años, financiado por la Fundación Ford, creado para discutir la necesidad de una
política estratégica más clara por parte de Estados Unidos hacia América del Sur.
Con respecto a la llamada Seguridad del Nuevo Milenio (SNM), en el
mismo texto se explicita que se entiende como un complejo híbrido de
preocupaciones tradicionales sobre la defensa y misiones internas cuasi
militarizadas, donde se pueden incluir: subversión local; terrorismo; crimen
organizado; narcotráfico; guerra cibernética; control de fronteras, territorio e
inmigración; el control de armas y la no proliferación de las mismas; mantenimiento
de la paz interna e internacional<.
12 Ibidem, p. 7.
11
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planta, crece y se alimenta del suelo fértil de los espacios sin gobierno como son las
costas, ríos y zonas de frontera despobladas. Esta amenaza es irrigada y fertilizada
con el dinero del narcotráfico, del contrabando de armas y del tráfico de personas.
Esta amenaza no respeta fronteras geogr{ficas ni morales”13.
Parte de los efectos materiales de esta visión ha sido la creciente
política de ayuda militar hacia nuestros países, que comprende múltiples
variables: políticas, económicas y propiamente militares. Así como
programas específicos, como por ejemplo el entrenamiento que están dando
Fuerzas especiales de Estados Unidos a fuerzas policiales en tácticas de
infantería liviana; el entrenamiento a fuerzas de seguridad bolivianas y
paraguayas; la iniciativa ‚Amistad Duradera‛ de creación de una Fuerza
Naval Latinoamericana; los ejercicios multilaterales en la región, como el de
‚Panamax‛ para la defensa del Canal (por Sudamérica participaron Chile,
Argentina, Colombia, y Perú).
En cuanto a los aportes económicos, podemos observar la
variación de estas sumas en el siguiente cuadro (se agrega la variable de
ayuda económica para apreciar la comparación)14:
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Año 2000
Mil/Pol Ec/Soc
1.42
0.0
48.9
159.7
5.2
12.8
765.3 214.3
0.86
0.0
24.4
24.1
0.39
9.10
57.6
107.8
0.33
0.0
6.48
0.58

Año 2001
Mil/Pol Ec/Soc
2.11
0.0
35.12 73.3
20.6
15.4
224.6 5.6
1.42
0.0
18.7
16.3
0.54
12.9
25.4
108.6
0.64
0.0
3.18
0.20

Año 2002
Mil/Pol Ec/Soc
3.01
0.0
51.2
105.6
6.8
14.4
371.7 120.3
1.26
0.0
33.9
36.7
0.60
12.85
77.6
160.6
1.59
0.0
5.41
2.12

Año 2003
Mil/Pol Ec/Soc
3.44
0.0
57.2
108.9
7.7
18.7
605.1 149.2
1.82
0.0
33.1
40.5
0.60
11.9
68.3
143.0
1.69
0.0
3.69
0.89

Año 2004
Mil/Pol Ec/Soc
2.88
0.0
59.5
102.2
11.4
18.2
551.3 150.0
1.37
0.0
44.1
38.0
0.60
11.8
75.7
102.1
1.69
0.0
4.06
2.75

Mil/Pol: Militar/Policial
Ec/Soc: Económico/Social
Cifras: en millones de dólares estadounidenses

www.ciponline.org/Colombia/03030301.htm
Adam Isacson, Joy Olson y Lisa Haugaard, ‚Diluyendo las divisiones. Tendencias
de los programas Militares de Estados Unidos para América Latina‛, editado por
WOLA, LAWGEF, CIP, Septiembre 2004, p. 12.
13
14
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Por otra parte en cuanto al entrenamiento de militares
latinoamericanos por parte del gobierno de Estados Unidos, podemos ver las
tendencias reflejadas en el siguiente cuadro15:

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
TOTAL

1999
450
2150
49
2476
336
681
288
983
620
926
8959

2001
311
708
258
6300
590
899
297
427
259
557
10606

2002
368
961
285
6477
268
1267
213
507
300
445
11091

2003
430
2045
259
12947
345
662
210
680
226
256
18060

Total
1559
5864
851
28200
1539
3509
1008
2597
1405
2184
48716

Estos esfuerzos están unidos al interés central de instalar un
acuerdo de libre comercio en toda la región, para el cual se ha llevado
adelante una política de acuerdos de libre comercio bilaterales, lo que va
otorgando paulatinamente una presencia consolidada en aspectos claves del
control del comercio y del movimiento de capitales de la sub región.
El Tratado de la Corte Penal Internacional
La ratificación del Estatuto de Roma que da pié para la Corte Penal
Internacional el año 1998 fue un gran avance para las luchas humanitarias a
escala global. Del total de países de la sub región, nueve ratificaron esta
Convención (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Uruguay y Venezuela). Solo Chile se quedó al margen de este trámite por
disensiones internas en su Parlamento. Pero esto tuvo impactos en las
relaciones con Estados Unidos, ya que a propósito de una iniciativa del año
2002 que se concretó en la Ley ‚Protección de los Miembros del Servicio
Americano‛, incentivó la firma de acuerdos bilaterales sobre el Artículo 98,
que garantiza no promover el procesamiento de ciudadanos
estadounidenses en la Corte Penal Internacional. Como medida de presión, a
fines del 2004 Estados Unidos había suspendido la ayuda militar a varios
15

Ibidem.
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países, entre los cuales estaban Bolivia, Brasil, ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. Se salvaron Colombia (que firmó el Acuerdo con
Estados Unidos), Argentina (como aliado extra OTAN, no estaba sujeto a la
jurisdicción de la Ley Americana) y Chile que no ha ratificado el Estatuto de
Roma16.

OPORTUNIDADES
Discusión sobre el Concepto de Seguridad.
La realidad regional empieza a mostrarnos que la amenaza
tradicional fundamentada en las hipótesis de conflicto interestatal, como
parte de la tradición territorial-fronteriza, ha perdido centralidad y
oportunidad, abriendo espacio a nuevas conceptualizaciones que den cuenta
de los desafíos vigentes. Por eso es fundamental diferenciar entre amenazas
y riesgos, como dos categorías distintas de las inseguridades que hoy
acechan sobre los estados y las personas, porque obedecen a tipologías,
morfologías, consecuencias y satisfactores distintos. Mientras las amenazas
siguen teniendo como referencia central al Estado, y dentro de éstas
podemos caracterizar algunas como nuevas o de nuevo tipo (por ejemplo el
terrorismo), los riesgos tienen esencialmente impacto sobre las sociedades y
las personas, son de carácter civilizatorio y transnacional (como por ejemplo
las pandemias, migraciones ilegales, sustentabilidad ambiental, etc.).
La importancia de esta diferenciación radica en los impactos que
tienen sobre los actores y sujetos involucrados, así como la definición de
determinadas políticas públicas para satisfacer cada una de las demandas en
forma específica., además de insistir en la distinción conceptual de

La Ley Americana prohíbe apoyos estadounidenses en Educación y Entrenamiento
Militares Internacionales (IMET) y la Financiación Militar extranjera (FMF). Desde la
entrada en vigencia, el primero de julio de 2003, se les suspendió ayuda militar a
varios países latinoamericanos. No se alteró la asistencia en la lucha anti narcóticos,
por lo cual se estima que su impacto práctico es menor. En cambio sí tienen fuertes
repercusiones políticas, por las tensiones nacionales que produce en relación con el
apoyo a un avance tan notable como la Corte Penal que tanta sensibilidad tiene en el
marco político-social latinoamericano.
16
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seguridad y defensa, donde esta última solo asuma la dimensión
correspondiente a la amenaza tradicional17.
La construcción de una nueva Arquitectura.
El escenario estratégico, fuertemente modificado desde inicios de
los noventa, junto a los avances político democráticos han instalado una
mirada crítica sobre la realidad de seguridad hemisférica, que siente
agotados tanto los aspectos políticos como orgánicos, particularmente el
hecho de un esquema único de seguridad hemisférica. De allí que surge
como inevitable la discusión conceptual y organizacional, que tiene como
demanda principal el desafío de plantearse iniciativas más novedosas y
susceptibles de tener impactos reales en los ámbitos en que se les necesite.
Hoy día juegan un rol más determinante las flexibilidades y
dinamismos que han adquirido las relaciones entre los países y que hacen
viable plantearse una riqueza mayor de experiencias orgánicas de
relacionamiento en esquemas de defensa.
La discusión sobre los temas de seguridad y defensa en nuestros
países desde las década de los noventa nos dejan dos acumulados claves
para instalar un piso nuevo de discusión sobre nuestros esquemas de
seguridad:
La separación conceptual entre seguridad y defensa en cuanto a que el
primer concepto es más abarcador, integrativo, ligado también a conceptos
de desarrollo, siendo la defensa uno de los ámbitos específicos en que se
manifiesta la seguridad del Estado.
a)

La relación entre política exterior y política de defensa, que ha
significado un rol más activo de las políticas exteriores tendientes a la
integración y al multilateralismo, detrás del cual se han ido ordenando
las políticas de defensa, como un factor de política pública que debe

En este aspecto es vital continuar la discusión que se abrió en la reunión de México
de la Comisión de Seguridad Hemisférica y el documento a que se dio origen.
También para profundizar más en el debate sobre estos conceptos que hemos
realizado en nuestro Centro, véase Revista Estudios Político Militares, Universidad
ARCIS, año 1, nª 2 (Segundo Semestre de 2001).
17
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estar en concordancia con esa definición de los objetivos más generales
del estado.
Es clave entender el multilateralismo como el método para la
opción política que reúne formas y contenidos de nuestras políticas
exteriores de vecindad positiva, y superar ese multilateralismo retórico por
un multilateralismo efectivo, que también refleje en forma eficiente las
propias realidades de la integración sub regional.
En base a estas realidades, creo que se han generado condiciones
como para plantearse nuevas iniciativas que profundicen y mejoren los
estándares de calidad de relaciones entre los estados, con miras a seguir
fortaleciendo ‚el ambiente de seguridad‛ y crear mecanismos institucionales
que lo consagren.
Entre éstas se pueden plantear las siguientes:
a)

b)

c)

Modificar las opciones estratégicas de las políticas de defensa desde la
disuasión a las de cooperación. Sigue siendo insostenible
conceptualmente mantener ambas opciones dentro de un mismo
proyecto de definición estratégica de un Estado. El único camino
viable es el de la profundización de la cooperación, ya que el propio
proceso de globalización se ha encargado de demostrar que la
interrelación entre países es cada vez más estrecha y dependiente,
donde los factores de éxito y fracaso permean con rapidez las fronteras
administrativas. Lo que se necesita profundizar, especialmente a
niveles de países con continuidad geográfica, es en qué y para qué
vamos a cooperar.
Ampliar las medidas de confianza mutua a una nueva generación de
ellas, que contemplen materias como gasto militar, inventario de
fuerzas, etc..
Seguir en el debate sobre las misiones de las fuerzas armadas en este
contexto, con el fin de acotarlas a su fin principal, pero en un nuevo
escenario estratégico vecinal y sub regional, por lo tanto su despliegue
en un marco cooperativo. No es viable ampliar las misiones (aunque
sean secundarias) de las instituciones armadas, porque las desvirtúa a
ellas en lo organizacional, así como en lo conceptual frente a las
definiciones de seguridad y defensa.

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

d)

Continuar en un análisis conjunto sobre el rol de las misiones de paz,
atendiendo a las nuevas condiciones globales, particularmente al rol
de los organismos internacionales, especialmente el de Naciones
Unidas, en un mundo multilateral más acechado, con pretensiones de
hegemonismo unilateral de la hiper potencia y con nuevos tipos de
conflictos.

Este conjunto de iniciativas debiera encaminar el proceso de
creación de esquemas de seguridad y defensa en torno a los actuales
procesos de integración económica, como un factor más de profundización
de esa tendencia y como otro soporte de una política exterior integracionista,
de buena vecindad, que daría una cuenta más exacta de acuerdos
multilaterales con capacidad de ejecutarse y reflejo de un interés común
accesible y proyectable.
Hoy es más viable construir acuerdos de defensa al interior de los
proyectos de integración vigentes, para desde allí caminar hacia uno que
abarque la región para que sea efectivamente una integración con sentido.

CONCLUSIÓN
El llamado Sistema Internacional de Seguridad esté enfrentado a
una importante crisis, tanto de legitimidad como de representación.
Claramente hoy día hay un peso hegemónico unilateral demasiado enérgico
que marca las tendencias e impide avances democratizadores evidentes, que
ha ayudado a tensionar aún más el cuadro político con la instalación de los
mecanismo de la ‚Guerra preventiva‛, el impedimento para una
reestructuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
restricción conceptual a una seguridad eminentemente defensista y anti
terrorista.
En este marco, la Comunidad de Países de América del Sur está
enfrentada a la contradicción de caminar tras el sendero fijado por Estados
Unidos e insertarse de esa forma en el Sistema Internacional, o buscar
alternativas que surjan de su propia experiencia y demanda popular y que
tiene que ver con mecanismo de integración más profunda a niveles sub
regionales, con la búsqueda de sus propios avances conceptuales para
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identificar la sustancia de las reales amenazas y riesgos que vivimos como
sociedades complejas, y con la construcción de arquitecturas que promuevan
tendencias entrópicas de confianza, trabajo mutuo, desarme y lucha por la
paz.
América del Sur, mirándose en su propia realidad, aún con todas
sus deficiencias de profundidad y densidad democrática, puede ser un
aporte a una nueva visión de la Seguridad y la Paz, poniendo énfasis en sus
fortalezas, aspiraciones y oportunidades que hoy se vislumbran, germinadas
a partir de una experiencia política muy relevante en los últimos treinta años
que se fraguó en el dolor pero también en la esperanza.

4. La geopolítica Latinoamericana
en la resolución de un
problema interno
Isidro Sepúlveda Muñoz
Director IUGM. España

RESUMEN
Este trabajo estudia la trascendencia que la intervención en Haití
puede significar para la eclosión de un nuevo sistema de seguridad
hemisférico, más basado en la armonización de las políticas exteriores y de
seguridad de las potencias regionales que en la permanencia de la
hegemonía antaño incuestionada de Estados Unidos. Lo cual no significa la
desaparición de esa hegemonía si no, como se verá, la modulación de su
actuación mediante la transferencia de responsabilidades a los países de la
región más acordes con sus criterios y prácticas, con mayores capacidades y
con disposición a utilizarlas en el exterior. Este planteamiento a su vez se ve
potenciado por la amplia actividad internacional de algunos países
americanos, manifestando unas ambiciones de reconocimiento al más alto
nivel, del que no se excluye un puesto como miembro permanente en el
futuro Consejo de Seguridad.
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La intervención militar para resolver la crisis de Haití ha
significado para los países latinoamericanos un desafío y una oportunidad.
Por primera vez una crisis internacional en suelo americano encontraba, bajo
el mandato de Naciones Unidas, una respuesta específicamente regional.
Respuesta tanto más compleja por las circunstancias que llevaba aparejada y
por servir como puesta de largo de unas tendencias en las relaciones
internacionales que recomponen sustancialmente el status quo regional y
evidencian transformaciones de calado en la política continental.
Aunque al día de hoy hay tropas de 41 países, el peso esencial de la
misión se encuentra bajo la responsabilidad de Brasil, Chile, Uruguay y
Argentina, con la presencia menor de tropas de Perú, Guatemala, Ecuador,
Bolivia, Paraguay y El Salvador. Este mero hecho hace de la intervención en
Haití la más amplia concentración y concertación de ejércitos del
subcontinente desde los tiempos de la Independencia. Por si esto fuera poco,
su participación no se realiza bajo el paraguas y guía de una gran potencia,
sino que descansa bajo su responsabilidad el mandato del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Relacionado con el origen de este
mandato, un aspecto significativo es la mínima trascendencia de los
organismos de seguridad hemisféricos; la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Junta Interamericana de Defensa (JID),
específicamente diseñada para tal fin, fracasaron en la prevención de una
crisis largamente anunciada. Estos tres puntos se desarrollan con el telón de
fondo de la reforma de las concepciones geoestratégicas de Estados Unidos,
y consecuentemente de sus políticas exterior y de defensa; en ellas
Sudamérica -no tanto Centro América y el Caribe- se encuentra en un
proceso de postergación de interés, centrando Washington su atención
prioritaria en regiones anteriormente secundarias (Extremo y sobre todo
Medio Oriente, además de la orilla africana de la cuenca mediterránea); pero
aun más trascendente, en esas concepciones aparece como elemento
destacado la política trifásica de prevención-intervención-reconstrucción
frente a los Estados fallidos, contemplados como el origen de procesos de
desestabilización regional de alcance global.
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HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL EN LA SEGURIDAD
HEMISFÉRICA
Las profundas transformaciones en las políticas internacionales y
de seguridad acontecidas con posterioridad al 11-S no podían dejar de
afectar al panorama de las relaciones interamericanas, en cuestionamiento
desde el fin de la Guerra Fría. Unos días antes de la mayor cadena de
atentados terroristas de la historia, el ataque directo a suelo norteamericano
más mortífero y efectivo desde el raid japonés sobre Pearl Harbor, el
gobierno mexicano había decidido retirarse del TIAR, el instrumento más
desarrollado y ambicioso de seguridad hemisférica del último medio siglo.
Sin embargo el mantenimiento del TIAR venía siendo durante la última
década uno de los temas de controversia en las políticas de seguridad en los
países iberoamericanos, quienes denunciaban la obsolescencia del tratado y
el hecho anacrónico de su invariable continuidad en el panorama
internacional de la postguerra fría. No fueron por tanto los acontecimientos
del 11-S los que motivaron el replanteamiento de las relaciones
interamericanas y sus sistemas de seguridad; pero sí lo fueron el giro
estratégico y las prácticas emprendidas por el gobierno de Estados Unidos a
partir de esos hechos los que potenciaron esos cambios, que no solo afectan a
la conformación de redes de seguridad -que de hecho han permanecido tan
invariables como ineficaces-, sino a las propias relaciones interamericanas y
a la emergencia de nuevos liderazgos regionales.
La degeneración de los acontecimientos que desencadenaron la
propia crisis haitiana, la primera intervención de fuerzas internacionales
inmediatamente después de la salida de Aristide, la presencia en suelo
haitiano de ejércitos de una decena de países latinoamericanos y, en
contraposición, las ausencias de potencias regionales en las fuerzas de
pacificación son buena muestra de los cambios operados en la seguridad
hemisférica y ayudan a visualizar un nuevo escenario internacional en el
continente. Este nuevo escenario tiene como elementos más trascendentes la
crisis de los distintos sistemas de seguridad hemisférico y regionales -muy
especialmente de la OEA y los sistemas a ella vinculados-, la disminución
del interés de Estados Unidos por Iberoamérica y la puesta en marcha de
políticas nacionales con claras pretensiones de protagonismo continental.
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La crisis de la OEA
El final de la Guerra Fría, la desaparición de la URSS y los procesos
de paz y democratización de Centroamérica hicieron desaparecer las bases
estratégicas que sustentaron los decálogos operativos de la JID y el TIAR,
abriendo un periodo de incertidumbre, por otra parte común a otras
instituciones de seguridad internacional, como la OTAN. Durante los años
noventa, una vez desaparecido el gran enemigo conocido y relegado el
régimen castrista cubano a una lenta degeneración, el continente americano
no contemplaba ninguna posibilidad de agresión externa, por lo que el
mantenimiento de un sistema de seguridad hemisférico pasó a ser
contemplado como una herencia no demasiado onerosa pero en extremo
inútil; máxime cuando era incapaz de alcanzar una reforma que adaptase
sus actuaciones a un mundo donde la inestabilidad procedía de los
problemas de gobernabilidad o de enemigos no ideológicos, sino
sencillamente delincuenciales.
Los problemas más importantes para la persistencia de la JID y el
TIAR sin embargo procedían de los obstáculos de todo tipo que encontraba
para su mero mantenimiento la casa madre. La OEA comenzó a mediados
de los años noventa una paulatina congelación de sus programas de
actuación, una reducción de actividad de sus misiones regulares y un
desempeño cada vez menos efectivo de sus misiones de observación. El
origen de esta pérdida de operatividad se encontraba en los problemas
internos de la Organización, que afectaban a los elementos más sensibles de
la misma: el funcionariado, con reivindicaciones salariales e intentos de
homologación con los trabajadores de la ONU; y el presupuesto regular,
invariable a lo largo de la última década por la congelación, el retraso y el
impago de las cuotas de los Estados Miembros, lo que llevó al Secretario
General interino Luigi Einausi a reconocer que ‚todo el mundo sabe que la
organización est{ en gran medida en bancarrota‛. El estado de la situación
era tan grave a comienzos de 2005 que, según mantuvo Einausi ante el
Consejo Permanente, no existían capacidades ‚para reaccionar ni siquiera a
emergencias de un Estado miembro‛1.
A los problemas económicos hay que sumar una clara crisis de
liderazgo, en buena parte motivados por su descenso de capacidades, pero

1

‚Discurso del Secretario General interino ante el Consejo Permanente‛, 26/I/2005.
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sobre todo por el eclipsamiento de la personalidad de su máximo
responsable, el Secretario General. Cesar Gaviria, cuyo mandato no se
caracterizó precisamente por su brillante administración, supo sin embargo
dotar de una visibilidad a las actuaciones de su cargo; muy especialmente en
las labores de alta mediación, como se puso de manifiesto en los casos de
Perú y Venezuela (pero no así en Haití). Su sucesor, el costarricense Miguel
Ángel Rodríguez, fue designado prácticamente por aclamación y esta
unanimidad le permitió enfrentar el grave problema financiero de la
Organización en lo que deberían haber sido dos fases sucesivas; en la
primera (‚la casa en orden‛) llevó a cabo la mayor reestructuración de
cargos de la historia de la OEA, haciendo desparecer altos cargos ejecutivos,
descendiendo de nivel otros, reduciendo drásticamente su oficina personal,
incluso prescindiendo de jefe de gabinete y recortando sustancialmente su
propio salario; una segunda fase de saneamiento integral habría llevado a
una actualización del sistema de financiación, con la elevación de las cuotas
anuales de los Estados y muy especialmente la imposición de un mecanismo
de ajuste automático que revisara su incremento según el aumento de la
carestía de la vida, muy similar al utilizado en la ONU. Esta segunda fase no
pudo siquiera comenzar a debatirse por que, tan solo un mes después de
tomar posesión, Rodríguez se vio obligado a dejar su cargo para afrontar en
su país graves cargos de corrupción. Su dimisión en octubre de 2004
precipitó a la OEA a una crisis sin precedentes, agravando la situación
heredada y otorgándole una publicidad en absoluta beneficiosa para el
prestigio de la organización.
Mientras era designado un nuevo Secretario General, ocupó de
forma interina el cargo Einausi, cuya misión fundamental se redujo a
disimular el efectivo vacío de poder y ordenar una sucesión lo menos
traumática posible. No fue sencillo, pues el proceso de selección del nuevo
Secretario General estuvo cargado de una fuerte interpretación ideológica
como en pocas ocasiones anteriores, al mismo tiempo que era contemplado
como la definitiva evidencia de los cambios en marcha en las relaciones
interamericanas. Que el candidato al final electo no fuera el respaldado por
Estados Unidos, la interpretación de la elección realizada desde México
como pérdida nacional o el peso decisivo que han alcanzado los pequeños
Estados caribeños son buenas muestras de esos cambios. La tarea que le
espera al experimentado político chileno José Miguel Insulza es en extremo
difícil, pues a las reformas ya emprendidas debe sumar la revisión definitiva
del sistema de cuotas anuales que sanee el presupuesto regular de la OEA y,
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de forma muy especial, recuperar el prestigio y la operatividad perdidos en
los últimos tiempos. Cuando todo esto se haya conseguido se podrá abordar
con unas mínimas garantías de éxito la revisión y reforma de los sistemas de
seguridad hemisféricos, especialmente el TIAR y la JID. Aunque los
proyectos de reforma de la Junta ya se encuentran adelantados2, el TIAR
tiene como único valedor de su reforzamiento a Estados Unidos.
La disminución del interés de Estados Unidos por la región
Como telón de fondo de los cambios en las relaciones
interamericanas se encuentra una constelación de hechos que dan origen a
una sensación, tanto más palpable cuanto difícil de vertebrar en una
exposición analítica: la paulatina pérdida de interés de Estados Unidos por
los asuntos del resto del continente, muy especialmente de Sudamérica.
Necesariamente deben realizase las matizaciones pertinentes; en primer
lugar las estructuras institucionales continúan funcionando invariablemente,
los órganos correspondientes de la administración no han reducido sus
dimensiones y la presencia diplomática mantiene el nivel de las décadas
pasadas. En segundo lugar, esa disminución de atención no afecta de forma
uniforme a todo el continente; no solo todo el subcontinente norteamericano
si no el área centroamericana y el Caribe siguen siendo un territorio de vital
importancia para Estados Unidos; donde se manifiesta de forma más
palpable es en los asuntos sudamericanos, precisamente en un momento
donde existen unos problemas de gobernabilidad en los que usualmente su
política exterior se ha implicado directamente, permaneciendo en la
actualidad ajena a todo compromiso. Por último es necesario señalar que
esta pérdida de atención no se circunscribe exclusivamente a las instancias
gubernamentales de Washington, si no que alcanza de forma aun más
significativa al mundo empresarial y financiero, a los gabinetes de
investigación y análisis (thing tanks), a los medios de comunicación y al
ámbito académico y educativo; si es bien conocido el tradicional autismo de
la opinión pública estado-unidense, centrada únicamente en los asuntos
domésticos e incluso locales, siempre existió una minoría interesada en los
acontecimientos ocurridos al sur del río Grande; con la creciente población
hispana en territorio de la Unión cabría esperar que se hubiese ampliado,

‚Documentos propuestos para definir la relación entre la OEA y la Junta
Interamericana de Defensa: opción de organismo especializado y opción de entidad‛,
Comisión de Seguridad Hemisférica, OEA/Ser.G, CP/CSH-680/05 rev. 1, 1/IV/05.
2
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pero por el contrario ha generado un movimiento refractario. Realizadas
estas matizaciones conviene analizar las causas de este proceso de
distanciamiento.
Los focos de interés preferentes de Estados Unidos fueron
evolucionando paulatinamente durante los años noventa. El final de la
Guerra Fría hizo que Europa dejara de ser un escenario de posible
enfrentamiento, coincidiendo además con la etapa de mayor ambición
europeísta y de cuestionamiento del vínculo transatlántico; las consecuencias
para Iberoamérica ya han sido señaladas, produciéndose un vaciamiento de
objetivos de modo aun más acusado que en Europa. Frente a esto, la
desaparición de la URSS y el nacimiento de Estados independientes por una
parte y el crecimiento económico de los países de Extremo Oriente por otra
hicieron que Estados Unidos focalizara su atención en estas áreas.
Tras el 11-S el panorama no dio un giro de 180 grados, como
algunos rápidamente vaticinaron, sino que se abrió una nueva área de
interés prioritario, Medio Oriente y la orilla sur del Mediterráneo. Desde que
en 2003 la guerra contra el Irak de Sadam Husein se tratara de legitimar
como el comienzo de un programa extraordinariamente ambicioso de
transformación democratizadora (al que pronto se le adjudicó la
denominación de Gran Oriente Medio), Estados Unidos ha concentrado no
solo su atención, sino especialmente hombres y presupuesto, para pacificar
definitivamente la primera pieza del rompecabezas. Los costos de la
postguerra de Irak están siendo tan desorbitados que cabe preguntarse por
la voluntad de repetir el experimento; pero aunque la respuesta sea negativa,
todos los analistas del país coinciden en la necesidad de encontrar un medio
de actuación sobre la extensa región que posibilite el establecimiento de
regímenes más abiertos y participativos, pero sobre todo que sean ajenos a
cualquier veleidad de colaboración con el terrorismo yijadista antioccidental.
Este empeño requiere unas energías -económicas, diplomáticas y por
supuesto militares- que absorberán buena parte de las capacidades
estadounidenses. Lo que ya tiene, sin esperar a la implementación del
programa, dos consecuencias directas; la primera, de carácter general, afecta
a las intervenciones en gestión de crisis y procesos de construcción nacional
de Estados fallidos, en las que –como posteriormente se analiza- Estados
Unidos ejercerá prioritariamente labores de padrinazgo y apoyo, pero sin
implicar directamente presupuesto y mucho menos unidades militares,
incitando y respaldando la implicación de potencias regionales; la segunda
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afecta directamente a América Latina, que pasa a ser una región de interés
secundario, donde cualquier crisis que afecte a su seguridad puede ser
atendida con los mecanismos anteriores.
En este contexto no resulta por tanto extraño que sean los asuntos
sociales y sobre todo económicos los que prioricen las relaciones
interamericanas; pero en estos campos las impresiones no son mucho
mejores. A pesar de los grandes medios empleados para llevar acabo una
política migratoria limitada y ordenada a través de tratados con los países
emisores, la inmigración clandestina continua siendo el medio creciente de
ingreso en territorio estadounidense, bien con el cada vez más difícil paso de
la frontera o mediante el uso de la visita a parientes ya afincados en el país.
La presencia de población hispana -especialmente mexicana,
centroamericana y caribeña- aumenta constantemente, son ya la minoría más
grande y su índice de natalidad es el más alto, lo que hace prever unas
consecuencias demográficas trascendentales a medio y largo plazo. Pero en
el corto plazo las consecuencias no son tan positivas, debido a los
movimientos refractarios a esa integración; más allá de reacciones
extremistas de miembros de asociaciones supremacistas (las más radicales
de las cuales son la constitución de patrullas ilegales de fronteras dedicadas
a la caza del inmigrante clandestino), lo que realmente es significativo son
las interpretaciones de influyentes personalidades de los medios de
comunicación y del mundo académico contemplando el incremento de la
población hispana como el mayor peligro para la supervivencia de la
identidad nacional estadounidense 3 . Consecuencia secundaria a este
fenómeno es la disminución del interés por los asuntos de los países natales
de los emigrantes y, por extensión, de todo el subcontinente.
Los asuntos económicos no ayudan a incrementar el interés
estadounidense por la región. Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC, 1994), Estados Unidos anunció su
propósito de extender el modelo a todo el continente a través de la creación
de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), potenciando las
exportaciones como principal motor de crecimiento regional. Una década
después, el proyecto que fuera lanzado con grandes dosis de entusiasmo y

Samuel P. Huntington, ¿Quiénes somos? : los desafíos a la identidad nacional
estadounidense, Paidos, Barcelona, 2004. Oppenheimer, Andrés, ‚Los temores sobre la
amenaza hispana‛; Miami Herald, 12/VI/05.
3
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generara todas las expectativas pasa por sus momentos más bajos, con las
negociaciones estancadas y un horizonte escasamente optimista. El limitado
crecimiento del PIB de los países de la región, las profundas crisis que
algunos de ellos han padecido, las contradictorias políticas de acuerdos
bilaterales seguidas por Estados Unidos y la entrada en juego de actores
ajenos al área -como la Unión Europea y la Organización Mundial del
Comercio- han hecho que el ALCA se encuentre en vía muerta4. La suerte
del proyecto afecta de forma decisiva y a su vez es efecto de la debilitación
del interés de Estados Unidos por la región, produciendo un apreciable
distanciamiento en detrimento de las relaciones interamericanas y de las
economías de los países menos favorecidos.
Distanciamiento y pérdida de interés que no deben interpretarse
de forma absoluta y mucho menos definitiva. Estados Unidos sigue siendo
el principal inversor de la zona, los rubros de importación y exportación con
cada uno de los países ocupan en la mayor parte de los casos la primera
posición y de hecho las economías de prácticamente todos los países se
encuentran dolarizadas. Por otra parte, el mantenimiento de una política
exterior estadounidense de corte wilsoniano e incondicionalmente
intervencionista, siguiendo los proyectos de los ideólogos neoconservadores,
está siendo contestada por la tozudez de los hechos y el alto coste de las
intervenciones, lo que no le garantiza una continuidad indeterminada
(paradójicamente, unas de su principales exigencias). Aunque la focalización
del interés prioritario de Washington haya variado sus coordenadas, no
puede hablarse de un ‚vacío hegemónico‛; tan solo resulta necesario
contemplar las actuales políticas como consecuentes con un cambio
sustancial de la geopolítica continental y, como posteriormente se verá, con
transformaciones aun más trascendentales en los modos de actuación.
Sin embargo este aparente distanciamiento tiene, entre otras, una
consecuencia de gran magnitud en las relaciones interamericanas: la
aparición y el reforzamiento de políticas nacionales con pretensiones de
potencia regional.

Sydney Weintraub y Verónica Pardo, ‚Libre comercio en el hemisferio occidental‛;
Foreign Affaire en español, 5-2 (2005), pp. 99-104.
4
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La definición de potencias regionales
El cuestionamiento de la hegemonía hemisférica estadounidense
ha sido uno de los elementos fundamentales de los nacionalismos
respectivos en la mayor parte de los países latinoamericanos; con matices
evidentes entre corrientes e ideologías, sin embargo este componente ha sido
utilizado sistemáticamente por izquierdas y derechas, dictaduras y
democracias a lo largo de todo el siglo XX. Los cambios geopolíticos del fin
de la Guerra Fría y muy especialmente las transformaciones en la policía
exterior de Estados Unidos tras el 11-S han contribuido a crear la imagen de
un debilitamiento de esa hegemonía. Aunque persiste cierta inercia en la
percepción iberoamericana, un resentido descreimiento sobre la intenciones
de la superpotencia y, en no pocas ocasiones, la resistencia a abandonar
cómodos y eficaces estereotipos, lo cierto es que los grandes países están
desarrollando con denodado ímpetu políticas exteriores más dinámicas,
autónomas e incluso agresivas. Algunas de la cuales integran programas de
proyección de imagen que tratan de hacer visible la potencialidad del país y
sobre todo consiguen hacer percibir a los vecinos la intencionalidad de sus
campañas. Cuando esta proyección alcanza ciertos límites de ambición,
unida a otras causas latentes o abiertas de conflicto, hace que las relaciones
bilaterales alcancen en este momento un nivel de tensión desconocido en las
últimas décadas5.
Las causas de esta renovada actividad exterior iberoamericana no
obedecen exclusivamente al supuesto vacío hegemónico ocasionado por el
distanciamiento estadounidense, que en todo caso tan solo sería un acicate,
operando como catalizador. En realidad esta nueva fase responde a más
amplias motivaciones, tanto propiamente exteriores como intrínsicamente
internas, que además varían sustantivamente de un país a otro. Las causas
externas más trascendentes son tan variadas como la búsqueda del
reconocimiento de un liderazgo latinoamericano con la designación de un
puesto permanente en el futuro ampliado Consejo de Seguridad de la ONU,
la vertebración de nuevas plataformas institucionales continentales como la
Comunidad Sudamericana de Naciones, el difícil pero rentable
sostenimiento de MERCOSUR o la pretensión de exportar la revolución
bolivariana.

Carlos Malamud, ‚El aumento de la conflictividad bilateral en América Latina‛,
ARI, 22/VI/05, pp.10-16.
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Brasil: de gigante regional a la pretensión de liderazgo continental
‚El destino de Brasil debe ser de grandeza‛, era el subtítulo de un
extenso artículo publicado por el controvertido vicecanciller Samuel
Pinheiro Guimaraes en la primavera de 2004, cuando su país se disponía a
implementar la actuación exterior pacífica más ambiciosa de su historia 6.
Explicitaba de modo contundente lo que de forma sostenida ha sido una de
las constates de la política exterior brasileña desde su periodo de
independencia. Debe recordarse que desde entonces y a lo largo del siglo
XIX Brasil sostuvo enfrentamientos –diplomáticos o militares- con la mayor
parte de sus vecinos, fruto de lo cual rediseñó sus fronteras con incrementos
sustanciales de territorio; que de hecho éste no haya sido ocupado
completamente de forma efectiva a pesar del incremento exponencial de la
demografía es una de las preocupaciones constantes en el ámbito de la
política de defensa del país. Estos dos elementos estructurales, territorio y
población, sumados al sustancial desarrollo industrial y comercial desde el
comienzo del segundo tercio del siglo XX, hicieron de Brasil el incuestionado
gigante del subcontinente. En los últimos años –con Lula, pero también ya
con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)- su política exterior ha dado un
salto cualitativo en búsqueda de la materialización de este gigantismo y su
transformación en liderazgo.
La presidencia de Luís Inácio Lula da Silva contó desde su inicio
con un respaldo de la comunidad internacional sin precedentes en la historia
de Brasil, que fundamentalmente buscaba una consolidación definitiva de la
democracia y un desarrollo económico que hiciera disminuir los tristemente
famosos estigmas sociales. La política diseñada en Itamaraty ha tomado
como primer embajador al propio Lula, sabiendo proyectar hacia el exterior
el carisma ya conocido por los brasileños. Sus anuales viajes al continente
africano, sus magníficas relaciones con los países árabes y China, su
participación en el G-20 o la articulación de la campaña internacional de
lucha contra el hambre le han convertido en uno de los líderes mundiales
más conocidos. En el interior de las Américas, su figura es igualmente
considerada por Washington que por Caracas, participa en todo tipo de
Samuel Pinheiro Guimaraes, ‚Política exterior de Brasil y su relación con EE.UU. y
Argentina‛, prólogo a la obra Moniz Bandeira, Luiz Alberto, Conflito e integração na
América do Sul – Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul
1870-2003), Editora Revan, Rio de Janeiro, 2003. Puede encontrarse en
http://www.amersur.org.ar/PolInt/Prologo.htm
6
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foros regionales y su poder de convocatoria es irrechazable. La celebración
de la primera cumbre presidencial de la nueva Comunidad Sudamericana
de Naciones (septiembre de 2005) es la culminación de una actividad externa
muy dinámica, manifiesta en el decisivo apoyo a la candidatura de Insulza a
Secretaría General de la OEA, las efectivas embajadas extraordinarias a los
países andinos en crisis, y por supuesto su compromiso en la resolución de
la crisis de Haití. A pesar de las tensiones internas creadas por los
escándalos de corrupción –factor trascendente, pero coyuntural-, la
persistencia de los elementos estructurales –demográfico y geográfico-, el
sostenimiento de ambiciosas políticas exteriores y la propia dimensión
alcanzada por la Presidencia bajo Lula hacen de Brasil el más firme
candidato a erigirse con el liderazgo latinoamericano7.
México: el TLC y el giro al norte
La renovación de la Secretaría General de la OEA fue tomada por
México como el primer paso para alcanzar un protagonismo efectivo en las
Américas; en consecuencia propuso la candidatura de su propio Secretario
de Relaciones Exterior, Luís Ernesto Darbez; quien en las cinco primeras
votaciones mantuvo un enconado empate con Insulza, gracias especialmente
al apoyo de Estados Unidos. El resultado final de la elección (obligando la
secretaria de Estado Condoleezza Rice a retirar la candidatura a Darbez) fue
recibido en Tlatelolco con frustración. Pero en realidad ese resultado era
consecuencia de la dinámica emprendida por la política exterior mexicana
desde finales de los años ochenta, caracterizada por el ‚giro al norte‛: un
paulatino alejamiento de los asuntos de América Latina -concepto poco
querido por su diplomacia-, entendida como algo ajeno, y una apuesta
decidida por su vinculación a Estados Unidos, rompiendo una tendencia
secular de rechazo muy presente en el nacionalismo mexicano. Esta
vinculación alcanzó su consolidación institucional con la entrada en vigor el
1 de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
constituyendo en unión a Canadá y Estados Unidos el gran mercado
norteamericano.
La contundencia de esta inserción no ha hecho que la presencia de
México en el resto de Iberoamérica disminuyera, especialmente en el terreno

Una amplia autoevaluación sobre la política exterior brasileña desde Itamaraty en
http://www.amersur.org.ar/PolInt/Itamaraty0506.htm
7

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

económico8. Sigue siendo el país latinoamericano con un mayor volumen de
activos financieros invertidos en la región, cuenta con el mayor número de
tratados de libre comercio (comenzando por el de Chile, suscrito en 1991,
antes por tanto del TLC) y las importaciones de este origen se han doblado
en la última década. A su vez México es partícipe del Banco de Desarrollo
del Caribe, del Banco Centroamericano de Integración Económica y de la
Corporación Andina de Fomento, además de haber suscrito el Acuerdo de
San José (financiación del suministro petrolífero de México y Venezuela a los
países de Centroamérica y el Caribe) y seguir ostentando el mayor número
de proyectos al desarrollo en la región. Sin embargo todos estos hechos
apenas pueden servir de contrapeso al extraordinario poder de visualización
del TLC, que hace que todo lo anterior se encuentre solapado, haciendo que
la política exterior mexicana se encuentre con el pie cambiado en este
momento decisivo en que necesita el apoyo del resto del continente.
El principal problema para la consecución del liderazgo regional
sin embargo no se encuentra estrictamente en la pertenencia de México al
TLC. Existen razones de tanto o mayor calado, la menor de las cuales por
supuesto no es el ensimismamiento que supuso el fin de la larga hegemonía
del PRI y el intento no conseguido de realizar una transformación del
sistema hacia cuotas de transparencia gubernamental más elevadas. Las
tensiones partidistas, el debate parlamentario y los notables cambios en el
cuerpo diplomático han mermado la otrora potente política exterior
mexicana. De igual modo debilita la posición de México en las relaciones
interamericanas el hecho de estar fuera de la constitución del mayor
proyecto continental de los últimos tiempo: la Comunidad Sudamericana de
Naciones; las duras y poco diplomáticas declaraciones de la excanciller
Rosario Green sobre la viabilidad del proyecto evidencian la explícita
oposición de México, pues de llegarse a fraguar la CSN y alcanzar cierta
funcionalidad, el ‚giro al norte‛ mexicano no sería ya un acto volutivo sino
obligatorio. Por último, pero en absoluto superfluo, se encuentra la
resistencia política a cambiar la legislación que permita la intervención
exterior de las fuerzas armadas, lo que hace de México el único país de cierta
dimensión que no participa en operaciones humanitarias, ni por supuesto en
intervenciones militares en coalición con otros países. Estos aspectos
debilitan la pretensión mexicana de liderazgo, a pesar de contar con

Salvador Arriola, ‚México y América Latina‛; Foreing Affairs en Español, OctubreDiciembre 2004.
8
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condiciones objetivas de primera magnitud, atesorar potencialidades al
alcance de pocos países y contar con el poderoso aval de Estados Unidos.
Argentina: la toma de conciencia de las debilidades estructurales
La inicialmente exitosa política de paridad monetaria que puso en
marcha el tándem Menen-Cabalho hizo que la sociedad argentina de la
primera parte de los años noventa recupera una confianza perdida por la
crisis de la deuda de los ochenta -generalizada en toda Iberoamérica- e
incluso albergara la esperanza de alcanzar los niveles de bienestar de mitad
de siglo. La escasa solidez sobre la que se asentaba el proceso de crecimiento
y especialmente el largo sostenimiento artificial de la paridad peso-dólar –
unido a la devaluación de la moneda brasileña- precipitaron aquellas
esperanzas en la mayor crisis argentina de la última etapa democrática.
Crisis a la vez financiera, social y consecuentemente política, con el triste
espectáculo de una sociedad movilizada contra su clase política, un sistema
bancario en entredicho y una rápida sucesión de Presidentes, derribados por
la fuerza de la calle y la incapacidad de los partidos para encauzar la
demandas de regeneración. A pesar de estos graves inconvenientes,
Argentina mantiene su pretensión de liderazgo regional, si bien con un tono
de ambición menor que los países anteriores.
El gobierno justicialista de Kirchner ha sabido gestionar el estrecho
margen de maniobra con el que inicialmente contaba (comenzando por el
escaso peso del mismo Presidente dentro de su partido), recuperar el diálogo
con las instituciones financieras internacionales, reflotar la economía y
recuperar la confianza de amplias capas sociales anteriormente refractarias a
todo compromiso político. Centrada la atención en asuntos internos, la
política exterior ha sido la gran sacrificada; por el contrario, ni siquiera se ha
sabido aprovechar para realizar un examen y toma de conciencia de la
situación internacional latinoamericana, manteniendo una seguridad en
capacidades poco realistas que genera unas expectativas muy por encima de
las posibilidades actuales del país. Esta disparidad aún se pone más en
contraste cuando se realiza un obligado ejercicio comparativo con sus dos
vecinos, Brasil y Chile, a cuyas economías y políticas exteriores y de defensa
Argentina se encuentra mucho más vincula de lo que está dispuesta
reconocer. En estas circunstancias, el mantenimiento de una pretensión de
liderazgo regional tan solo pude entenderse bajo tres puntos de vista
coincidentes: como un reflejo condicionado, sin evaluación realista de las
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posibilidades actuales; la segunda opción, más positiva, es la aparición de
una confianza en la recuperación de niveles de desarrollo alcanzados en el
pasado; por último y nada secundario, se encuentra la obligación de todo
gobernante en la Casa Rosada de mantener, siquiera de forma testimonial,
un alto nivel de prestigio y ambición exterior.
Chile: de la transición tranquila a la economía envidiada
Los años noventa supusieron para Chile un salto cualitativo sin
precedentes, sacando adelante y a la vez con ejemplar eficacia la transición
hacia la democracia y la incorporación al sistema comercial global. El
resultado es de una creciente originalidad en el contexto iberoamericano:
instituciones estables con pleno Estado de derecho, economía saneada y en
sostenido crecimiento, amplias clases medias con un regular reparto de la
riqueza. Esto ha permitido a los gobernantes del palacio de la Moneda
diseñar una sólida acción exterior, ajena de ambiciones poco realistas y
buscando prioritariamente la seguridad de los intereses nacionales.
El éxito de Chile ha ocasionado admiración, recelo y envidia. En un
sistema económico internacional que prioriza las alianzas regionales, Chile
apostó por el mantenimiento de su completa autonomía, si bien manejó con
habilidad las posibilidades de vinculación bilaterales; su tratado de libre
comercio con México, los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y la Unión
Europea, la apertura a los mercados asiáticos o su particular vinculación con
MERCOSUR hacen de Chile un socio muy buscado. Si la visualización
máxima de las capacidades comerciales chilenas se puso de manifiesto con la
celebración en Santiago de la última reunión del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico, la ratificación del prestigio alcanzado en las
relaciones interamericanas ha sido la designación del exministro Insulza
como Secretario General de la OEA.
Esto a pesar de contar con enconados opositores al nombramiento;
por que la cara menos positiva de este éxito es la alimentación de recelos por
parte de sus vecinos. En la actualidad están ya superados los periódicos
enfrentamientos –por fortuna casi exclusivamente diplomáticos- con
Argentina, a consecuencia del gran número de contenciosos fronterizos
abiertos, lo que hacía que en cada uno de los países se contemplara como
principal amenaza a su seguridad la acciones del vecino. El propio Kirchner
ratificó ante el Parlamento en Valparaíso que Chile había dejado de ser

121

122

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

considerado como una amenaza y, en consecuencia, los planes estratégicos
de sus fuerzas armadas abandonarían tales supuestos. No ocurre lo mismo
con los vecinos del norte, Perú y especialmente Bolivia, con quien existen
contenciosos fronterizos derivados de las ampliaciones territoriales chilenas
conseguidas en la guerra del Pacífico (1879-1883). El nacionalismo peruano
ha utilizado recurrentemente el irredentismo como válvula de escape a las
tensiones internas (la más reciente, la debilidad actual del gobierno de
Toledo) y la pérdida de la salida al mar de Bolivia es considerada como la
mayor catástrofe nacional del país, siendo objeto de reiteradas reclamaciones,
ahora reforzadas por la búsqueda de un puerto a través del que exportar su
considerable riqueza gasífera. A pesar de esto y sin tener una voluntad
explícita de liderazgo regional, Chile tiene capacidades suficientes para
desempeñar un importante papel continental, lo que le convierte en un
aliado imprescindible de quien pretenda alcanzar ese liderazgo.
Venezuela: el sueño expansivo de la Revolución Bolivariana
La hagiografía generada alrededor de Chávez suele presentarle
como un Bolívar reencarnado con el objetivo de encabezar una segunda
liberación continental. Aunque el movimiento bolivariano originalmente tal
solo contemplaba su actuación en el marco político venezolano, la
trascendencia mediática de su carismático líder ha tenido una doble
consecuencia: en el interior se ha generado una voluntad neotroskista de
revolución permanente internacionalista y, ya en el exterior, han surgido
admiradores de las estrategias formalmente revolucionarias desarrolladas en
Venezuela. No faltan voluntaristas émulos de Chávez en el arco andino,
aspirantes a desencadenar en sus países esa revolución que incorpore
definitivamente a las clases más desfavorecidas al debate político y la
economía nacionales. En este sentido resulta innecesario reiterar el carácter
marcadamente ideológico de la actual política exterior venezolana,
retóricamente antiestadounidense y por tanto contraria a la persistencia de
su hegemonía hemisférica. Pero no es la ideología bolivariana –tenga ésta el
sentido que quiera dársele, e incluso negándose su carácter de ideología- lo
que hace especialmente significante a la actual Venezuela en el contexto
interamericano, si no su más profundo activo: el petróleo.
Con las mayores reservas de crudos convencionales del hemisferio
occidental, las mayores del mundo en crudo pesado y unas prometedoras
expectativas en los sondeos gasífesos, Venezuela es de por sí un elemento
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estratégico de primera magnitud en un planeta sediento de combustible;
pero además existen dos elementos que hacen que este hecho adquiera aun
mayor trascendencia. En primer lugar la ‚gubernamentalización‛ de la
compañía monopolista de extracción y refino, PDVSA, que durante los años
ochenta y sobre todo noventa se convirtió en un verdadero estado dentro del
Estado (de hecho era notoria la subordinación a la gerencia de la compañía
del mismo presidente Rafael Caldera durante su segundo mandato, 19941999). El enfrentamiento de la cúpula directiva de PDVSA a las
transformaciones chavistas, que alcanzó el nivel de huelga general, sirvió al
nuevo régimen como coartada para realizar una profunda depuración de
personal e introducir cambios normativos, haciendo desaparecer la anterior
autonomía y vinculando su gestión a los designios del gobierno. El segundo
factor trascendental a tener en cuenta es el nivel histórico que los precios del
crudo han alcanzado tras la desestabilización del Medio Oriente y el
crecimiento de la demanda mundial, casi triplicando los precios de
referencia respecto al año 2002. Este aumento de los ingresos procedente de
la exportación de crudo permite al gobierno de Chávez acometer
actuaciones de una extraordinaria profundidad y diversidad, desde
promoción de vivienda social al reforzamiento de los programa de
armamento de las fuerzas armadas, pudiendo desviar considerables
cantidades para acometer una ambiciosa política exterior.9
Estructura ideológica, capacidades económicas y voluntad
intervencionista hacen de la política exterior venezolana una de las más
dinámicas y controvertidas del continente. Aunque buena parte de los
gobiernos –incluido el colombiano- aplican la sordina para intentar
aprovechar las oportunidades de alcanzar buenos acuerdos con Caracas, está
muy presente y en aumento la inquietud por el afán intervencionista de
Chávez, quien no gasta muchas energías en ocultarlo. Las crisis en los países
del arco andino favorecen extraordinariamente las posibilidades de
intervención, siendo Ecuador y Bolivia los casos más explícitos de
exportación bolivariana; pero fuera de este área además encuentran respaldo
-no solo anímico- un amplio espectro de movimientos y partidos de toda
América, desde los piqueteros argentinos al nicaragüense Frente Sandinista
o el salvadoreño Frente Farabundo Martí. Esta política expansiva descansa a
su vez sobre la constitución de grandes plataformas multinacionales, que

Las directrices de la política exterior venezolana en http://www.mpd.gov.ve/proggob/pg_eqmun.htm
9
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por otro lado plasman el giro a la izquierda de los gobiernos sudamericanos:
plataformas que tienen en los proyectos de infraestructuras industriales
(Petrosur) y financieras (Banco Sudamericano de Desarrollo) las bases más
funcionales, si bien no se descuidan los proyectos culturales (MERCOSUR
cultural) y muy significativamente los de comunicación (Telesur). Más allá
de los retóricos enfrentamientos dialécticos con Washington o de las
escénicas simpatías con La Habana, la Venezuela bolivariana constituye en
el presente una potencia en el subcontinente y cualquier voluntad de
liderazgo resultaría muy reforzada con el apoyo de sus grandes capacidades.

LA RESPUESTA LATINOAMERICANA A LA CRISIS DE HAITÍ
En este cambiante panorama de relaciones interamericanas se ha
producido la experiencia singular de la intervención en Haití. Las
participaciones de los países latinoamericanos responden a motivaciones
similares en todos los casos, pero fuertemente matizadas por los aspectos
internos, en particular por las pretensiones exteriores de cada uno de ellos.
Para poner en debido contraste la proyección actual en Haití resulta
necesario hacer un repaso de las experiencias que otras participaciones han
otorgado, en especial el análisis de las mismas que ha hecho Estados Unidos,
deparando la decantación de una suerte de decálogo programático para la
(re)construcción nacional de ‚Estados fallidos‛. Experiencias que no son
exclusivas, dada la ya extensa participación en misiones internacionales de
algunos países latinoamericanos y las lecciones aprendidas en ellas. En parte
ha sido esta experiencia la que ha permitido que puedan embarcarse con
tanta decisión en una misión compleja y de larga duración, pero asequible
para los países participantes. Esto ha hecho que la llamada del Consejo de
Seguridad haya sido atendida, aceptando el liderazgo, por quienes se
consideraron directamente interpelados, reconocieron inmediatamente la
oportunidad del desafío y evaluaron los dividendos que el éxito en esta
misión puede deparar.
Políticas de reconstrucción nacional
Unidas a las profundas transformaciones que genéricamente son
englobadas bajo el lema de revolución de los asuntos militares, se encuentran
una serie de cambios de primera dimensión en conceptos operativos. Frente
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a la capacidad de respuesta y el dominio estratégico que imperaron en el
principio de reacción sostenido a lo largo de la Guerra Fría, en la actualidad se
ha erigido la doctrina de la anticipación, impidiendo que un riesgo o peligro
alcance nivel de amenaza a la seguridad y se manifieste en un ataque a
través de los múltiples medios accesibles a cualquier enemigo potencial,
independientemente de su magnitud y localización. Con la seguridad que le
otorga su incontestable superioridad militar para hacer frente a cualquier
tipo de amenaza convencional, Estados Unidos concede cada vez más
importancia a los conflictos asimétricos o guerras de cuarta generación 10.
Bajo el principio de que los Estados débiles o ingobernables suponen una
amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y la comunidad
internacional, la doctrina de anticipación descansa sobre la trinidad
prevención-intervención-reconstrucción. Como se verá, el caso de Haití
responde literalmente a los esquemas operativos sostenidos en estos ejes
fundamentales.
Salvo en lo concerniente a América Latina, las políticas exterior y
de defensa de Estados Unidos a lo largo del siglo XX estuvieron diseñadas
de forma reactiva, para hacer frente a amenazas que habían surgido a su
seguridad nacional y a la defensa de sus intereses en el mundo; en
consecuencia, el mayor potencial de peligro lo deparaban las grandes
capacidades del enemigo, siendo su fuerza y solidez los obstáculos
fundamentales a los que había que hacer frente. A comienzos del siglo XXI el
panorama estratégico ha cambiado tanto que no es la fortaleza sino sobre
todo la debilidad y fragilidad de algunos Estados lo que supone la mayor
amenaza; como ya se ha visto en los últimos años, estos Estados pueden ser
presa fácil de las redes terroristas o las cada vez más complejas redes de
delincuencia internacional; la inestabilidad producida repercutirá tarde –
economía- o temprano -terrorismo- en la comunidad internacional y por
supuesto en el propio territorio de Estados Unidos11. Cómo ayudar a los
Estados para que no alcancen niveles de debilidad y depauperación
susceptibles de convertirlos en ingobernables o de qué modo intervenir en el
caso de que este nivel se alcance son los temas de debate abierto más

Un extensa compilación de artículos y documentación sobre estos conceptos en
www.d-n-i.net/second_level/fourth_generation_warfare.htm .- Una introducción en
Thomas X. Hammes: ‚Insurgency: Moder Warfare Evolves into a Fourth
Generation‛; Strategic Forum, 214 (2005).
11 Paul Martin, ‚A Global Answer to Global Problems‛, Foreign Affairs, 84-3 (2005).
10
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controvertidos y trascendentales que en este momento se manejan en los
gabinetes de análisis.
No hay espacio suficiente para realizar una explicación
mínimamente detallada de los dos ejes iniciales, prevención e intervención.
Sobre la primera tan solo indicar que descansa sobre la institucionalización,
regulación y sistematización de actuaciones hasta ahora autónomas y a
menudo redundantes y por tanto poco eficaces; el estudio de las raíces del
conflicto y los medios de solución evidencian que no solo con sistemas de
seguridad tradicionales se resolverán los problemas de estos países, por lo
que es necesario elevar el concepto de desarrollo a categoría de imperativo
estratégico: desarrollo institucional (favoreciendo el surgimiento de
estructuras políticas y sociales representativas e ilegitimando los regímenes
autoritarios) y desarrollo económico (lucha contra la pobreza y la
delincuencia). Para llevar a cabo ambos impulsos se evidencia necesaria la
creación de observatorios de evolución política, que a su vez demandarán
un incremento de los sistemas de información e inteligencia. Sobre el
segundo eje las incertidumbres aun son mayores y los debates más
enconados, dado que están lastrados ideológicamente y con los ejemplos de
Afganistán e Irak aun abiertos. El consenso sobre intervención se establece
en dos puntos básicos: Estados Unidos ni puede ni debe convertirse en la
policía de los países pobres y resulta necesario desarrollar capacidades para
hacer frente a los conflictos de cuarta generación.
El tercer eje de la doctrina de anticipación es la reconstrucción
nacional, concepto muy utilizado en Washington en los últimos tiempos
(después de décadas propugnando la disminución de los poderes del
Estado), como lo prueba la docena de iniciativas del Congreso que lo toman
como fundamento, su utilización sistemática en todos los thinks tanks o la
reciente creación en el Departamento de Estado de la Oficina para la
Reconstrucción y Estabilización; incluso existen iniciativas para crear una
institución de máximo nivel (ministerial) que unifique criterios, centralice los
programas de ayudas y determine las iniciativas 12 . Las experiencias de
Afganistán e Irak13, más el colosal proyecto de transformación de la Cuenca
Francis Fujuyama, State-Building. Governance and World Order in the Twenty-frist
Century; edición en español, La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en
el siglo XXI, Ediciones B, Barcelona, 2004.
13 Paul Hughes, ‚Planning for Post-Conflict Reconstruction: Learning from Iraq‛,
Institute for National Strategic Studies, NDU (2004).
12

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

del Desafío del Milenio (MCA, anteriormente Iniciativa del Gran Oriente
Medio), hacen que el tema de la reconstrucción nacional sea uno de los ejes
centrales de la acción exterior estadounidense. No entendida, como a
menudo ha ocurrido, como un acto de caridad, sino como una inversión a
medio y largo plazo en la propia seguridad nacional, de igual modo que en
la Europa de los años cuarenta y cincuenta se ayudó con el Plan Marshall a
unos países susceptibles de caer bajo la órbita soviética si no conseguían
rápidos desarrollos económicos.
No existe hasta la fecha un programa de actuación único aplicable
a todos los programas de reconstrucción nacional, de igual modo que no
existe una única definición sobre cuándo un Estado puede ser calificado
como débil, ingobernable o ‚gamberro‛, utilizando tres conceptos a menudo
usados para evidenciar intenciones intervencionistas pero que no son en
absoluto sinónimos. Fundamentalmente se consideran tres parámetros
esenciales que deben cumplir los gobiernos estatales: garantizar la seguridad
(monopolio de la fuerza, preservación de la soberanía sobre el territorio,
protección de amenazas internas y externas), garantizar los servicios básicos
(sanidad, salud, energía) y, en suma, garantizar las libertades ciudadanas
que legitimen el sistema político. La inestabilidad producida por la falta de
alguno de los componentes de estas garantías hace que el sistema se vaya
debilitando hasta ser susceptible de alcanzar la ingobernabilidad14. Si ésta se
produce y se decide intervenir, las experiencias acumuladas han hecho que
Washington (más el Pentágono que la Secretaria de Estado) determine una
suerte de enseñazas y recomendaciones; aunque no se encuentran
sistematizadas, pueden reunirse en este decálogo de premisas de obligado
cumplimiento:
12-

Las crisis de los Estados débiles son por definición complejas, luego
debe olvidarse la búsqueda de soluciones a corto plazo.
El compromiso a largo plazo exige que se dé gran transparencia en las
decisiones y franqueza en la comunicación, tanto ante la opinión
pública nacional como ante la comunidad internacional y las
comunidades afectadas por la intervención.

http://www.ndu.edu/inss/Repository/INSS_Proceedings/Post_Conflict_Stabilization_
Series/PostConflict_Iraq_July2004.pdf
14 Un ambicioso y muy cuestionado índice de ‚Estados fallidos‛, Foreing Policy, 10
(2005), pp. 56-65. También en
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3098
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3-

4-

5-

6-

7-

8-

910-

Si no se puede o no se está dispuesto a sostener el compromiso, resulta
más aconsejable no intervenir, pues el resultado de una retirada
anticipada profundizará aun más la inestabilidad inicial.
Resulta más rentable invertir en la prevención del derrumbe del
Estado que hacerlo cuando la crisis se ha producido. Los medios más
efectivos de prevención son el apoyo al crecimiento económico y el
reforzamiento de la seguridad.
Debe superarse la tentación de realizar esa inversión en efectivo, pues
si el dinero no lo compra todo, aun menos garantiza la gobernabilidad
(y por el contrario, favorece la venalidad y la corrupción). Al mismo
tiempo deben realizarse exigencias en democratización, transparencia
y eficiencia.
Deben mantenerse una relaciones con las elites locales lo más fluidas
posible, pues de hecho es su convencimiento lo que supone el primer
paso hacia la gobernabilidad. Ignorar a esas elites, o por el contrario
aceptar actuaciones contrarias con indulgencia, son dos caminos
seguros hacia el fracaso de la actuación.
Resulta determinante aprovechar las oportunidades de transición
política (‚ventana de intervención‛) para reforzar la consolidación de
alternativas sólidas y legítimas.
Ante la posibilidad de intervenir, debe buscarse ayuda y colaboración
internacionales, de los países aliados y de las instituciones
internacionales (ideal, pero no necesariamente).
Siempre que no sea imprescindible, Estados Unidos debe intervenir
exclusivamente otorgando apoyo político y operativo.
Los países vecinos a la crisis y las potencias regionales deben ser
animados a participar; a estas potencias incluso debe hacérselas
responsables de liderar la intervención15.

El mero enunciado de este decálogo evidencia que la política
exterior Estados Unidos contempla la (re)construcción de Estados débiles
como un reto crítico de nuestra era. Resulta por tanto en extremo dudoso
que se desentienda de una crisis como la haitiana, producida en sus mismas
costas y plenamente inserta en zona de responsabilidad absoluta. Por el
contrario, los métodos innovadores de gestión de crisis hacen que no deban
Ejemplos de no sistematizados de los puntos reunidos aquí en forma de decálogo
pueden encontrarse en Stuart Eizenstat; John Porter; Jeremy Weinstein, ‚Rebuilding
Weak States‛, Foreign Affairs, 84-1 (2005). Stephen Ellis, ‚How to Rebuild Africa‛;
Foreign Affairs, 84-5 (2005).
15
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aplicarse fórmulas de análisis ancladas en el pasado. Contemplado desde
esta perspectiva, el conjunto de actuaciones que tratan de solucionar la crisis
haitiana (del cual la misión humanitaria es solo una parte, si bien sustancial)
está siendo respaldado directamente e incluso tutorizado por Estados
Unidos.
La pacificación y desarrollo de Haití como oportunidad regional y
nacional
¿Aparición de liderazgos regionales, autonomía exterior de los
países iberoamericanos, vacío hegemónico, distanciamiento estadounidense
o por el contrario persistencia trasformada de la secular hegemonía
hemisférica de Estados Unidos? La resolución de la crisis haitiana en
realidad no decanta drásticamente la balanza en un sentido o en otro; más
bien se conforma como una gran oportunidad. En primer lugar, oportunidad
para que Estados Unidos ponga en marcha sobre un escenario cercano,
conocido y de dimensión manejable los programas de reconstrucción
nacional diseñados; oportunidad también para que cada uno de los países
intervinientes -e incluso para los ausentes de la intervención- realice un acto
de reafirmación en sus capacidades y programas de acción exterior;
oportunidad por último para la comunidad latinoamericana, directamente
responsable por primera vez de afrontar una crisis en su seno.
La omnipresente ausencia de Estados Unidos
Cuando el 1 de enero de 2004 el presidente Aristide comenzaba la
conmemoración del segundo centenario de la independencia del país, con la
mínima pero significativa presencia internacional del presidente de
Sudáfrica Thabo Mbeki, la suerte del que fuera primer presidente electo
democráticamente de la historia de Haití estaba echada. No solo por que en
las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2000 la baja abstención y
las irregularidades denunciadas ilegitimaban de facto su mandato; ni siquiera
por la progresiva crisis económica y social, que desde luego no ayudó a
solucionar la congelación de 500 millones de dólares de ayuda exterior –
calificada por Aristide como ‚embargo‛- o la imposición del FMI de la
liberación de los precios del combustible. La razón de fondo era que quien
durante los últimos quince años había sido el hombre clave de la política
haitiana había dejado de ser una opción viable para Washington.
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La política exterior estadounidense hacia el área centroamericana y
caribeña durante el primer tercio del siglo XX estuvo fundamentada en el
corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que otorgaba carta blanca para la
intervención de la potencia en los asuntos internos de terceros países
(Enmienda Platt a la constitución de Cuba, persistencia del sistema colonial
en Puerto Rico, consecución de la independencia de Panamá, intervenciones
en Nicaragua e Islas Vírgenes). Dentro de esta línea de actuación Estados
Unidos envió tropas de ocupación a Haití en 1915, con el objetivo de
estabilizar el país y contribuir a su desarrollo; firmándose al año siguiente
un tratado que garantizaba ayuda política y económica durante un periodo
de diez años, posteriormente ampliado hasta 1934. Sesenta años después,
entonces bajo mandando del Consejo de Seguridad de la ONU –pero no
como cascos azules-, tropas estadounidenses desembarcaban en Haití para
reinstaurar la democracia, y al año siguiente el Banco Mundial otorgaba una
ayuda de 660 millones de dólares al reinstaurado Aristide. Exiliado en
Estados Unidos durante la dictadura de Cedras, su reposición en la
Presidencia fue un empeño personal de Bill Clinton, que no dudó en viajar
hasta Puerto Príncipe para realizar el gesto simbólico de transferencia de
responsabilidad de la seguridad al secretario general de la ONU, Boutros
Ghali. Este explícito respaldo desde la Casa Blanca, unido a la edulcorada
imagen que los medios de comunicación estadounidenses realizaban de la
administración Aristide, le permitió a éste preparar las elecciones
presidenciales de noviembre de 1995 en beneficio de su primer ministro,
René Preval; ante la imposibilidad constitucional de reelección consecutiva,
Aristide permaneció como verdadero dirigente del país desde la dirección
del gubernamental partido Fanmi Lavalas (de hecho Preval llegó a gobernar
sin primer ministro durante diecinueve meses). Las irregularidades y
excesos cometidos durante este periodo fueron achacados exclusivamente a
Preval, que cuando estaba apunto de expirar su mandato sufrió un intento
de golpe de Estado por Guy Phillippe (octubre de 2000), quien ante el
fracaso de su intentona se refugió en la embajada de Estados Unidos en
Puerto Príncipe. Cuando Aristide se preparó para volver a la presidencia se
lanzó la idea de retorno a la normalidad democrática; esta no se produjo por
la negativa de la amplia y dividida oposición a reconocer los resultados de
los últimos procesos electorales presidenciales y legislativos. Para entonces
ya era ostensible la inseguridad que la ingobernabilidad haitiana generaba
no solo en el interior sino en toda la región, afectando directamente a la
República Dominicana y a Estados Unidos, donde la creciente intercepción
de emigrantes hacía temer una nueva avalancha de refugiados y ya se
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padecían las facilidades que las redes del narcotráfico tenían en suelo
haitiano. Esto hizo que el Departamento de Estado -de forma indirecta, a
través del National Endowment for Democracy-, reconociera y potenciara la
unidad de la oposición contra Aristide (reunida por primera vez en la
conformación del Grupo 184), al tiempo que se endurecía su posición al
respecto en el seno de la OEA. La monitorización que la Organización venía
realizando de la crisis haitiana desde 2000 (de forma más institucional a
partir de la Cumbre de las Américas celebrada en Québec en 2001) tan solo
tenía como resultado la persistencia de Aristide en el poder y el
endurecimiento de la represión; de hecho la OEA mantuvo hasta las últimas
fechas el reconocimiento del ‚legítimo gobierno constitucional‛, activamente
respaldada por la CARICOM16.
La crisis definitiva fue corta, violenta y compleja. Comenzó el 5 de
febrero de 2004 en Gonaïves con el levantamiento del Frente de Resistencia
Anti Aristide (en los medios de comunicación conocido como ‚Ejército
Caníbal‛); con gran facilidad, a través de territorio dominicano, diez días
después entraron en Haití los líderes del Frente, el golpista Guy Phillipe y
Jodel Chamblain, antiguo dirigente de las FARPH (fuerzas paramilitares
durante la dictadura de Cedras); el empuje de los rebeldes les llevó a
controlar la mitad del país en apenas dos semanas. Pero desde luego no era
ésta la transición buscada por Washington al gobierno de Aristide, por lo
que aprovechando la ‚ventana de intervención‛ se puso en marcha un doble
mecanismo: comisiones de mediación y propuestas de salida de la crisis (a
través de la OEA, el CARICOM y con el respaldo de Francia y Canadá) y
apoyo a la oposición política organizada a través del Grupo 184, que el 24 de
febrero se distanciaba explícitamente de los rebeldes al tiempo que reiteraba
su exigencia de la salida de Aristide. A pesar de que éste aceptó –demasiado
tarde- las propuestas de mediación y los planes de pacificación internacional,
el avance de los rebeldes (toma de Cap-Haïtien, segunda ciudad del país, el
22 de febrero) aceleró las decisiones para impedir que el Frente de
Resistencia expulsara a Aristide y tomara el poder. El 26 de febrero, mientras
la OEA pedía formalmente a la ONU que se hiciera cargo de la crisis de
Haití tomando ‚las medidas urgentes, necesarias y apropiadas‛, en la sede
neoyorkina representantes de Estados Unidos evaluaban con franceses y
canadienses la conformación de una fuerza internacional de intervención, al

El seguimiento de la crisis haitiana por la OEA en
http://www.oas.org/OASpage/Haiti_situation/default_year.asp?nYear=2005
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tiempo que Washington y París hacían efectiva la retirada de su apoyo al
gobierno de Aristide. A pesar de que una semana antes los 34 Estados
miembros de la OEA en el Consejo Permanente habían aprobado un plan de
pacificación y mediación ‚sobre la base del reconocimiento de Aristide como
presidente constitucional‛ y de que la CARICOM mantenía posiciones aun
más firmes de respaldo al gobierno, el 28 de febrero Estados Unidos
‚recomendó‛ a Aristide que abandonara el país. Su renuncia al cargo se
materializó al día siguiente, partiendo al exilio de forma poco clara incluso
antes de hacerse pública, con unas fuerzas rebeldes rodeando la ciudad
Puerto Príncipe a la espera de órdenes para tomarla al asalto.
La salida de Aristide facilitó la derrota de los rebeldes que se
habían alzado contra su continuidad; según indica la Constitución, de forma
interina asumió el cargo el Presidente de la Corte Suprema, Boniface
Alexandre, cuyo único cometido fue la firma de la solicitud a la ONU para el
envío de fuerzas internacionales que reforzaran la seguridad del país; esa
misma tarde el Consejo de Seguridad dictaba la resolución 1529 que creaba
la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), con voluntad de despliegue
inmediato y operativa hasta que la ONU organizara una misión humanitaria
para Haití17. Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile -tres días despuéscomprometieron tropas, que fueron desembarcadas en Puerto Príncipe. En
un sorprendente ejemplo de eficacia y rapidez en el despliegue, tropas
estadounidenses y francesas ocupaban posiciones estratégicas –incluyendo
el control del Palacio Presidencial- al mismo tiempo que se aprobaba la
resolución en Nueva York18. Guy Phillipe, líder de los rebeldes, quien había
contenido el avance de sus tropas sobre la capital a la espera de la posición
que adoptara Estados Unidos, no tuvo más opción que aceptar la
designación de Boniface y la presencia de la FMP, quedándole el escaso
consuelo de autoproclamarse jefe del ejército haitiano y solicitando su
restauración de forma oficial. La respuesta estadounidense fue ordenar el
desarme de los rebeldes, lo que también debió ser acatado por Phillipe.

Toda la documentación oficial sobre la intervención de la ONU en Haití,
incluyendo todo lo referente a la MINUSTAH en
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/
18 De hecho, unidades estadounidenses se encontraban desplegadas con antelación a
la dimisión de Aristide, en declaraciones de Donald Rumsfeld para proteger la
integridad del presidente. BBConline, 02/III/05.
17
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Desmontada la bomba rebelde, era la hora del Grupo 184; sin
embargo la oposición tan solo estaba reunida con el poderoso pero frágil
propósito de expulsar a Aristide del poder y, una vez conseguido su único
nexo de consenso, la propia división interna hacía disminuir
sustancialmente sus posibilidades de protagonizar de forma autónoma la
transición. La solución vino dada –al igual que se hizo en Afganistán y se
trató de hacer en Irak, con resultados disímiles- en utilizar un complicado
proceso de designación para encontrar un nuevo hombre fuerte que
respondiera a los intereses estadounidenses: se constituyó un comité
tripartito (con representantes de Lavalas, la oposición y la FMP) que nombró
a un consejo de siete notables -Conseil des Sages-, encargado a su vez de
designar al nuevo primer ministro; el elegido fue Gerard Latortue,
economista y abogado con una larga carrera fuera de su país, alto cargo de la
ONU y residente en Florida, que ni siquiera estaba en Haití cuando se
produjeron los acontecimientos del comienzo de la transición. Latortue puso
en aplicación los procedimientos de trasformación del régimen con una
extraordinaria rapidez, lo que llama la atención por la división previa y la
falta de un programa único de actuación mínimamente consensuado: una
semana después de su llegada a Puerto Príncipe, y previa consulta al Conseil
des Sages, Latortue daba a conocer su gobierno, compuesto por trece
miembros, algunos integrantes de partidos y asociaciones del antiguo Grupo
184, otros sin ningún tipo de adscripción. Dos semanas después de la
formación del gobierno, Latortue hacía público el Pacto de consenso sobre
transición política, documento respaldado por su gobierno, el Conseil des
Sages y distintos partidos y organizaciones de la sociedad civil que sentaba
las bases de actuación del proceso de transición, cuya culminación serían las
elecciones municipales, legislativas y presidenciales que debían celebrarse
durante el año 2005. Denunciado por Lavalas e ignorado por buena parte de
los integrantes del ya fenecido Grupo 184, el documento fue presentado al
Consejo de Seguridad (16 de abril de 2004), recibiendo su respaldo.
Encauzada la transición política, quedaba por determinar la misión
internacional que respaldara al nuevo ejecutivo y, aun más importante,
llevara a cabo el proceso de reconstrucción nacional. La celeridad de
elaboración y presentación del Pacto de consenso sobre transición política se
explica en el contesto de toma de decisiones dentro del Consejo de
Seguridad, que el 30 de abril de 2004 a través de la resolución 2542 establecía
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Lo hacía además en los términos más duros, amparándose en el capítulo VII
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de la Carta de las Naciones Unidas (‚Acción en caso de amenaza a la paz o
actos de agresión‛), señalando el grave riesgo de degeneración del conflicto
haitiano en guerra civil y la amenaza de desestabilización que esto suponía
para toda la región. Además de suponer un respaldo retroactivo a la
actuación militar inicial, esto permitía una mayor libertad en el diseño de la
misión y una participación más activa y sin cortapisas de las fuerzas
armadas que la integraran.
Fuerzas de las que –aplicando puntualmente el nuevo decálogo
antes mencionado y rompiendo la línea de misiones anteriores- Estados
Unidos no formaría parte, reduciendo su participación al apoyo político y
logístico; siguiendo su ejemplo, ni Francia ni Canadá se integrarían en la
MINUSTAH con fuerzas militares, aunque acabaron mandando policía civil.
Faltaba por tanto determinar los países que suministrarían las tropas,
vehículos y pertrechos, y sobre todo faltaba por encontrar un responsable
máximo para la misión. Estados Unidos aplicó el manual y los países
latinoamericanos vieron su oportunidad.
La crisis de Haití como oportunidad nacional para los países intervinientes
Que la actuación de Estados Unidos respondiera a un sistema
procedimental previamente establecido, utilizando para ello la experiencia
acumulada en las recientes intervenciones, no quiere decir que el resto de los
países implicados fueran dirigidos o respondieran de forma automática a las
peticiones de Washington. Por el contrario, como ya se analizara en la
primera parte, su nivel de implicación en la MINUSTAH responde
prioritariamente a intereses nacionales y está determinado por la línea de
actuación aplicada en un periodo de incertidumbre motivado por la
transformación en las relaciones interamericanas y la reorganización de las
instituciones internacionales. Que ambos intereses sean en la actualidad
complementarios no supone una garantía de que lo sigan siendo en un
futuro.
Brasil es el país con un mayor nivel de implicación en la
MINUSTAH19. El 9 de abril de 2004 –tres semanas antes de ser creada- el

Toda la información de la participación brasileña en la MINUSTAH puede
encontrarse en
http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/minustah/indice.htm
19
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Ministerio de Defensa brasileño anunciaba su disposición a enviar 1470
hombres (aunque luego apenas superaron los 1200) a Haití para integrarse
en la misión en preparación, al mismo tiempo que aceptaba la
responsabilidad de comandar la operación militar. Durante el mes de mayo
tuvo lugar una intensa actividad diplomático-militar en la que Brasil implicó
a los países iberoamericanos –y a España- en la misión para Haití, llegando a
celebrar cumbres de ministros de Defensa con Chile, Argentina y Uruguay.
Cuando el 1 de junio comenzó el despliegue de la MINUSTAH, al frente del
contingente militar se encontraba el general brasileño Augusto Heleno
Pereira Ribeiro, mientras las tropas brasileñas tomaban bajo su
responsabilidad la zona central, la más poblada del país con la capital Puerto
Príncipe.
El liderazgo brasileño no solo se ha hecho notar en la comandancia
de la misión militar, sino que se ha extendido mucho más allá. La
implicación del presidente Lula le ha llevado a visitar personalmente Haití y
a dinamizar el nada casualmente denominado Grupo de Río en pos de que
sea un instrumento multinacional para la resolución del conflicto. El envío
de delegados presidenciales a Puerto Príncipe y Sudáfrica (última residencia
del depuesto Aristide), con el objetivo de mediar entre las partes
contendientes en el proceso de transición, evidencian la capacidad y decisión
brasileña, a la vez que trasmiten la importancia que un resultado positivo en
la transición haitiana tendría para Brasil. Más anecdótico, pero con una gran
carga propagandista, sería la organización de eventos del tipo ‚Partido por
la Paz‛, donde la selección de fútbol de Brasil (esa embajada multimillonaria
tan ágilmente gestionada) jugó con una selección haitiana en Puerto Príncipe,
siendo las entradas al encuentro cambiadas por la entrega de un arma de
fuego.
Chile es el país del Cono Sur que menos fuerzas armadas aporta a
la MINUSTAH (aunque su participación en policía civil es significativa),
pero su implicación en la misión ha sido muy decidida y dinámica20. Fue el
único país que aportó tropas a la inicial actuación de la FMP y recibió la
designación del excanciller Juan Gabriel Valdés como autoridad política de
la Misión. Ha jugado un papel complementario pero no subordinado a las
iniciativas brasileñas, hasta cierto punto potenciando desde fuera de la

La participación chilena en la MINUSTAH se encuentra en
http://www.defensa.cl/paginas/public/noticias/2004/Haiti.htm
20
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rígida estructura de la ONU las limitadas posibilidades de actuación de
Valdés. Más allá de la trascendencia que esta participación tiene en la
complementariedad con su acción exterior, un aspecto fundamental a la hora
de evaluar la actuación chilena es contemplarla dentro del contexto interno
de las relaciones cívico-militares del país; la paulatina pero sistemática
transformación de las mismas durante la última década ha tratado de
integrar a las fuerzas armadas dentro del sistema general de la
administración pública, buscando erradicar esa separación de estructuras y
completa autonomía que gozaban las instituciones armadas como herencia
de la dictadura. Papel fundamental en esta transformación ha sido la
renovación de funciones, encontrando en las misiones internaciones un
elemento de actuación efectiva de primera magnitud, cumpliendo la doble
función de puesta en activo de las capacidades y acercamiento de la
sociedad civil a sus fuerzas armadas.
La participación de Argentina en la MINUSTAH es muy semejante
a la de Chile, tanto en número de hombres desplazados como en el contexto
en el que se produce; existen sin embargo peculiaridades significativas.21 En
primer lugar, el rechazo realizado a la invitación de Estados Unidos para
que sus tropas formaran parte de la FMP; el gobierno de Kirchner respondió
que no tomaría ninguna decisión hasta que el Consejo de Seguridad dictara
una resolución a tal efecto, si bien ésta se produjo de forma inmediata; la
decisión definitiva no se tomó hasta que en una segunda resolución el
Consejo de Seguridad creó de forma efectiva la MINUSTAH. El segundo
elemento a destacar es la actuación subordinada argentina respecto a las
iniciativas brasileñas; incluso en las reuniones como la de los viceministros
de Exteriores y Defensa en el Palacio San Martín o cumbre del Grupo de Río,
celebrada en Buenos Aires en agosto, a pesar de ejercer de anfitrión las
directrices siguieron fundamentalmente la pauta marcada por los
representantes brasileños. Por último debe insertarse esta participación
exterior en el panorama de las relaciones cívico-militares, marcadas por un
incremento de la tensión como consecuencia de la política revisionista del
nuevo ejecutivo respecto a medidas de gracia y perdón dictadas por
gobiernos anteriores; haciéndose eco de demandas populares y cumpliendo
fielmente la defensa de los derechos humanos y el auxilio y recuerdo a la
víctimas, los modos en que esta revisión se ha realizado no siempre han

Los pormenores de la participación argentina en la MINUSTAH se encuentra en
http://www.ejercito.mil.ar/haiti/HAITI.HTM
21
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estado a la altura del debido respeto a las instituciones; en este contexto, la
participación en la misión internacional ha significado una verdadera
válvula de escape de tensiones, presiones y críticas, al tiempo que ha servido
para que el gobierno ponga en valor la actuación de las fuerzas armadas
ante la sociedad civil.
Uruguay es el segundo país iberoamericano que más tropas aporta
a la MINUSTAH, lo que contrasta vivamente tanto por la propia dimensión
nacional como de sus fuerzas armadas 22 . La participación en la misión
internacional se produjo además dentro de un contexto político de gran
trascendencia, con la ruptura del monopolio gubernamental secular de los
partidos Blanco y Colorado, alcanzando el poder por primera vez la
izquierda, liderada por Tabaré Vázquez. El relevo gubernamental no tuvo
mayor repercusión en la conformación del aporte uruguayo a la
MINUSTAH, tanto en su desarrollo como en el monto de efectivos. La razón
fundamental es la precaria situación de las fuerzas armadas uruguayas;
como en Argentina, los gobiernos posteriores a la dictadura, armados de
legitimidad y haciendo efectivo un resentimiento en ocasiones explícito
hacia las instituciones militares, llevaron a cabo una reducción drástica de
los presupuestos destinados a defensa, recortando los proyectos de
modernización de armamento, pero en este caso sin disminución de la
dimensión de la tropa, lo que hace que Uruguay tenga la ratio más alta de
población integrada en fuerzas armadas, 0,71% (con un promedio de 0,38,
Argentina tiene un 0,19 y Brasil un 0,16%). Uno de los medios más
socorridos para completar el salario de la tropa, pero sobre todo de los
oficiales, es el enrolamiento en misiones internacionales bajo bandera de la
ONU; algo por otra parte común en ejércitos del tercer mundo y que explica
que los países que siguen inmediatamente a Brasil en el suministro de tropas
sean Jordania y Nepal. Uruguay ha estado presente en múltiples misiones,
tanto en América como en África, teniendo en este momento un contingente
de más de 1700 soldados en la misión de la ONU en el Congo (MONUC).
El resto de los países iberoamericanos que participan en la
MINUSTAH tienen una contribución sensiblemente menor y con
motivaciones muy diferentes. Importante es la presencia de Perú, que con
207 soldados (algo menos que el total español) manifiesta su intención de

La participación uruguaya en la MINUSTAH se encuentra en
http://www.ejercito.mil.uy/
22
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formar parte activa de la comunidad latinoamericana. El segundo efecto
buscado es la mejora de las relaciones entre las fuerzas armadas y el mundo
político: la aceptación gubernamental del profundo y extenso Informe de la
Verdad (las matanzas y excesos cometidos en la guerra no declarada entre el
Ejército y las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru,
con mayoría de víctimas civiles no implicadas en el conflicto), la depuración
de las conexiones en el interior de las fuerzas armadas de la corrupción
organizada durante la etapa de Fujimori y los casos de connivencia militar
con las organizaciones narcotraficantes abrieron una época de tensiones
cívico-militares que la misión internacional ha contribuido a distender.
La participación de Guatemala y Ecuador es sustancialmente
menor, estando presente –en especial en el caso guatemalteco- el facto
económico y la búsqueda de una funcionalidad efectiva para sus fuerzas
armadas. Las motivaciones de Ecuador son menos explícitas, encontrándose
bajo el discurso de solidaridad internacional y hermandad americana; las
tensiones interiores y la inestabilidad gubernamental no han tenido
repercusiones fácticas en los cuarteles, pero no por falta de apelaciones
directas de agentes políticos implicados; en este contexto, la participación en
la MINUSTAH supone una pequeña pero positiva plataforma de
concertación y válvula de escape de intensiones involucionistas. Puramente
testimonial es la participación de Bolivia, Paraguay (obligada, por el
protagonismo de los socios de Mercosur) y El Salvador (con policía civil),
cuya presencia tan solo contribuye a extender aun más la ya de por sí
determinante contribución latinoamericana a la misión de la ONU.
Si resulta interesante el análisis de los países participantes, no lo es
menos el de los ausentes, contrarios a la MINUSTAH e incluso
denunciadores de la misma. México y Colombia son los dos grandes países
ausentes, si bien por razones contrarias; México mantiene en este caso –y no
parece dispuesto a modificar su posición en un inmediato futuro- la
negación a dejar participar a sus fuerzas armadas en el exterior de su
territorio, lo que sin duda le merma capacidad de liderazgo en las relaciones
interamericanas. Colombia es el único país latinoamericano que en la
actualidad tiene un conflicto abierto, con participación activa de las fuerzas
armadas en su lucha contra las organizaciones guerrilleras y narcotraficantes;
dada su dimensión nacional, no sería conveniente participar de forma
simbólica y no está en condiciones de distraer fuerza en volumen importante,
pues recortaría la operatividad en un momento de lucha contra estas
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organizaciones. Más notorias son las ausencias de Venezuela y Cuba, en
especial por que sus máximos dirigentes y sus respectivos regímenes se han
posicionado de forma vehemente contra la MINISTAH, denunciando sobre
todo el ‚pecado de origen‛ de la misma: la intervención estadounidense
para conseguir la salida de Aristide, lo que se califica sin ponderación
alguna como golpe de Estado e invasión de territorio de país soberano.
Especialmente delicada era la toma de postura de Chávez, dada su ostentosa
amistad con Lula y el compromiso brasileño en la misión, pero no cabía
esperar una aceptación de la metodología aplicada por Estados Unidos a
Haití por los peligrosos paralelismos que fácilmente pueden establecerse con
el caso venezolano.
Oportunidad y responsabilidad regional
Trascendiendo estas motivaciones específicamente nacionales se
encuentra el elemento más trascendental de todos, por más que ocupe un
lugar secundario en la determinación de los participantes iberoamericanos:
la obligación de asumir la responsabilidad ante una crisis en el seno de la
región y la necesidad de aprovechar esta oportunidad para avanzar en la
conformación de actuaciones exteriores coordinadas y sistemas combinados
de defensa.
Tras una secular tutorización estadounidense, un rosario de
enfrentamientos exclusivamente internos y los encadenamientos de crisis
que mantenían al subcontinente en un estado permanente de descreimiento
en sus propias posibilidades, la crisis de Haití se ha producido en un
momento en el que las anteriores circunstancias habían desaparecido. A
pesar de la reaparición de tensiones e ingobernabilidad en los países de arco
andino, el resto del continente atraviesa por momentos de solidez
institucional, respaldada por una coyuntura económica positiva para sus
intereses. El buen funcionamiento de los instrumentos de coordinación
multilateral –especialmente notables en el caso de los países de MERCOSUR
(más Chile como socio externo) o el Grupo de Río-, han servido para aceptar
la responsabilidad de responder a la crisis e incluso movilizar sus propios
recursos políticos y diplomáticos para contribuir a su resolución.
Un segundo aspecto fundamental es la confirmación de la
disimilitud entre los principales desafíos a la seguridad nacional de Estados
Unidos y los que afectan a la comunidad latinoamericana. No es necesario
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recalcar que no está exenta de los peligros del terrorismo internacional o de
las consecuencias de la proliferación de armas de destrucción masiva; pero a
nadie se le escapa que la principal amenaza a la seguridad en la región
deriva de los problemas de desarrollo económico y reparto equitativo de la
riqueza, que a su vez inciden directamente en la gobernabilidad. Desarrollo
y gobernabilidad son conceptos ajenos a los documentos doctrinales que
conforman el actual sistema de seguridad y defensa de Estados Unidos23, por
más que el resto de los países del continente lo haya estado incluyendo en
declaraciones institucionales de las principales organizaciones hemisféricas,
desde el Protocolo de San José de Costa Rica (1975) hasta la ‚seguridad
multidimensional‛ definida en la Declaración de Bridgetown (2002).
Por último y a modo de conclusión, se debe poner de manifiesto la
oportunidad que supone la actuación conjunta de los países iberoamericanos
(y la presencia de España no es casual) para profundizar en los proyectos de
constitución de una comunidad más cohesionada, efectiva y enriquecedora
para sus miembros. Los frecuentes encuentros de funcionarios de alto nivel
de Exteriores y Defensa de los países australes han reforzado el
económicamente dubitativo MERCOSUR y asociaciones menos
institucionalizadas como el Grupo de Río; el proyecto de la Comunidad
Sudamericana de Naciones sin duda encontrará el camino más expedito y
allanado después de las experiencias acumuladas, utilizando los canales de
coordinación y cooperación generados en esta etapa; incluso la reforma del
sistemas de Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Presidentes de
Gobierno será beneficiado por la mejora considerable que supone la
participación conjunta en Haití.
El desafío asumido y la responsabilidad aceptada albergan una
oportunidad trascendente, sin antecedentes de nivel similar para el fomento
de medidas de confianza, desarrollo de la cooperación multilateral,
coordinación de sistemas combinados de defensa y despliegue armónico de
las actuaciones diplomáticas. Una oportunidad que debe ser aprovechada no
solo por los países participantes, anteponiendo sus legítimos intereses
nacionales, sino por toda la comunidad latinoamericana.

Los cuatro documentos fundamentales son National Strategy for Homeland Security
(julio de 2002), National Security Strategy of the United States of America (septiembre de
2002), National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (diciembre de 2002) y
National Strategy for Combating Terrorism (febrero de 2004).
23

5. Disposición de la
MINUSTAH
Carlos Rey Vich
FF.AA. España

De conformidad con lo previsto en la resolución 1529 (2004) del
Consejo de Seguridad y sobre la base de las conclusiones del equipo de
evaluación que visitó Haití en marzo de 2004, el Secretario General
recomendó el establecimiento de una operación de estabilización
pluridimensional, que se denominó Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH). Atendiendo a las recomendaciones del
Secretario General, el 30 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 1542, en la que se estableció la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) por un período inicial de seis meses,
con la intención de prorrogarla por nuevos períodos y pide que la autoridad
de la Fuerza multinacional Provisional
(FMP) sea traspasada a la
MINUSTAH el 1 de junio de 2004. La misión ha sido sucesivamente
prorrogada por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad. Así, por la
resolución 1567 de 29 de noviembre de 2004 se prolonga hasta el 01 de junio
de 2005 y posteriormente, por oposición de China, sólo se prorroga hasta el
24 del mismo año aunque a continuación se autorizaba hasta febrero de 2006
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una vez que hayan finalizado las elecciones y el Gobierno electo se pueda
hacer cargo del país. Las decisiones más importantes que se aprobaron en la
sesión fueron las siguientes:


Pide al Secretario General que nombre un Representante Permanente
en Haití, que tendrá la autoridad general sobre el terreno para la
coordinación y dirección de las actividades de los organismos, fondos
y programas de las Naciones Unidas en el país.



Decide que, de conformidad con el informe del Secretario General
sobre Haiti, la MINUSTAH conste de un componente civil, que estará
integrado por un máximo de 1.622 miembros de la policía civil,
incluidos los asesores y las unidades constituidas, y un componente
militar, que constará de un máximo de 6.700 efectivos, entre oficiales y
tropa, y pide asimismo que el componente militar esté directamente
subordinado al Representante Especial por conducto del Comandante
de la Fuerza.



Apoya el establecimiento de un grupo básico presidido por el
Representante Especial e integrado por sus adjuntos, el Comandante
de la Fuerza, representantes de la OEA y la CARICOM, otras
organizaciones regionales y subregionales, las instituciones financieras
internacionales y otros directamente interesados, a fin de facilitar la
ejecución del mandato de la MINUSTAH.



Decide que la MINUSTAH, en colaboración con otros asociados,
preste asesoramiento y asistencia, en los ámbitos de su competencia, al
Gobierno de transición:
En la investigación de las infracciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, en colaboración con la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con objeto de poner
fin a la impunidad.
En la formulación de una estrategia de reforma y fortalecimiento
institucional del poder judicial.



Autoriza al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias
para facilitar y apoyar el rápido despliegue de la MINUSTAH, antes
de que las Naciones Unidas asuman las funciones de la Fuerza
Multinacional Provisional.
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MANDATO
La Misión fue establecida, básicamente, con el mandato que en
grandes líneas fue el siguiente: crear un entorno seguro y estable, apoyar al
proceso constitucional y político puesto en marcha en el país y apoyar al
Gobierno de transición, así como a las instituciones y grupos haitianos en la
vigilancia y observancia de los derechos humanos.

ESTRUCTURA
Para el cumplimiento del mandato se estructura la Minustah, bajo
la dirección general del Representante Especial del Secretario General, en
una Oficina del Representante Especial, una división de seguridad, un
componente de apoyo,
dos componentes civiles- uno de asuntos
humanitarios y de desarrollo y el otro de asuntos civiles- bajo la dirección de
sendos Representantes Especiales Adjuntos y un fuerte componente militar
bajo la dirección del Comandante de la Fuerza.
Se nombró como Representante Especial del Secretario General al
Chileno Sr. D. Juan Gabriel Valdés siendo asistido en su tarea por dos
adjuntos, el Sr. D. Hocine Medili de Argelia y el Sr. D. Adama Guindo de
Malí -asuntos humanitarios y desarrollo- , así como por el Comandante de
la Fuerza, Teniente General D. Augusto Heleno Ribeiro Pereira de Brasil y
por el Comisionado de Policía Civil, Sr. D. David Charles Beer de Canadá.
La estructura establecida es la siguiente:


Oficina del Representante Especial del Secretario General
Los cometidos principales asignados son la coordinación de los
procedimientos que se siguen en el marco de la operación, la
canalización de las comunicaciones entre el Representante Especial y el
resto de los componentes y la gestión cotidiana de la Oficina. Para tales
fines se organiza en:
o

Asuntos políticos e informes
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Análisis de la evolución política, civil, social y económica del país
así como mantener contactos con las autoridades, partidos
políticos y organizaciones de la sociedad civil y elaboración de
informes.
o

Planificación y prácticas recomendadas
Elaboración y actualización del plan de ejecución de la misión así
como prácticas recomendadas y lecciones aprendidas.

o

Asuntos jurídicos
Temas de derecho constitucional, internacional,
desmovilización y el imperio del derecho.

o

humano,

Centro conjunto de operaciones
Integrado por personal civil, militar y de policía civil se encarga de
analizar y sintetizar la información
para proporcionar
evaluaciones de alto nivel de los riesgos así como para
proporcionar asesoramiento relativo a la adecuación de la
respuesta.

o

Información pública
Divulgación de la justificación de la presencia de las Naciones
Unidas en el país así como todas las relaciones con los medios de
comunicación social.



Componente de apoyo
Encargado de la creación y el mantenimiento de la infraestructura física
y administrativa esencial para poder cumplir el mandato
Responsable en materia de seguridad para impedir, evitar, detectar y
mitigar los riesgos para el personal y los bienes de la misión.



Componente de asuntos humanitarios y de desarrollo
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Bajo la dirección de un Representante Especial Adjunto del Secretario
General se encarga de la coordinación humanitaria, el desarrollo, la
coordinación y movilización de los donantes así como del desarme,
desmovilización y reinserción. Para tales fines se estructura en:
o

Oficina de coordinación
Coordinación con instituciones nacionales y entre organismos,
fondos y programas de las Naciones Unidas, donantes,
organizaciones no gubernamentales y otros componentes de la
misión con un centro conjunto de logística para apoyar al
coordinador humanitario en la aplicación práctica de actividades
de asistencia sobre el terreno.

o

Desarme, desmovilización y reinserción
Asistencia en la planificación y aplicación de una estrategia
nacional de desarme, desmovilización y reinserción trabajando en
estrecha colaboración con todos los componentes de la misión, en
particular con el componente militar y de policía civil.



Componente de asuntos civiles
Bajo la dirección de de un Representante Especial Adjunto del Secretario
General comprende la policía civil, una oficina de asuntos civiles y una
de derechos humanos. Incluye asesores sobre los problemas del
VIH/SIDA y la protección de los niños así como una dependencia para la
atención de las cuestiones relacionadas con el género.
o

Policía Civil.
Los cometidos principales son los de prestar ayuda al Gobierno de
transición al objeto de restablecer el imperio de la ley y la
seguridad pública, incluidos los esfuerzos para hacer respetar la
autoridad del Estado en la integridad del territorio. El
mantenimiento del orden y la seguridad siguen siendo
responsabilidad de la Policía Nacional de Haití (PNH) aunque
cuenta con la asistencia y apoyo de la policía civil en lo relativo al
apoyo operacional, la realización conjunta de patrullas y la gestión
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de los disturbios civiles. Así mismo, colabora en la aplicación de
los programas de formación de la academia de policía y en todo lo
relativo al mejor funcionamiento a nivel operacional de la PNH.
También ayuda a desarrollar y perfeccionar la capacidad general
de la PNH para hacer cumplir la ley, en particular la gestión de los
disturbios civiles, vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas,
sector judicial, obtención de información, inmigración, aduanas y
autoridad portuaria. Además, la policía civil proporciona
asesoramiento y formación, junto con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en sus actividades
de lucha contra la droga. Colabora, junto a otros componentes de
la Misión, en determinadas actividades de desarme,
desmovilización y reinserción.
o

Asuntos civiles.
Se establece una oficina de asuntos civiles con la finalidad de
ayudar a crear las condiciones necesarias para el funcionamiento
de una democracia y el establecimiento y fortalecimiento de una
autoridad nacional legítima en todo el país. Además, la oficina
colabora en la evaluación de necesidades, en consulta con las
autoridades de Haití y otras asociaciones internacionales, en
particular la OEA, para el desempeño de la Misión en el proceso
electoral.


Género.

En la oficina es conveniente resaltar la dependencia de cuestión de
género que trabaja en estrecho contacto con organismos, fondos y
programas de las Naciones Unidas para apoyar a las autoridades
y agentes de la sociedad civil de Haití, en la elaboración de un
programa destinado a afrontar las desigualdades de género así
como la violencia contra las mujeres.
o

Derechos humanos.
La oficina de derechos humanos apoya a las autoridades de Haití en
la elaboración de una estrategia y plan de acción nacional para los
derechos humanos, en programas de formación y educación y en
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apoyar a las instituciones nacionales encargadas de la protección y
promoción de los derechos humanos. La oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
trabaja en estrecho contacto con todos los Componentes de
MINUSTAH para garantizar la integración de las políticas de
protección y de derechos humanos en la estrategia política en
general y los programas de la Misión.
o

VIH/SIDA.
El asesor presta apoyo a los organismos, fondos y programas de la
Naciones Unidas, así como a organizaciones no gubernamentales
para ayudar a las autoridades y la sociedad civil de Haití a elaborar
su estrategia nacional de lucha contra el SIDA.

o

Protección de la infancia.
El asesor, en estrecha colaboración con la UNICEF, asesora respecto
de cuestiones relativas a la protección infantil y promueve la
sensibilización al respecto entre todo el personal de la Misión.



Componente militar.
La Misión funciona con arreglo a estrictas normas para entablar combate
y cuenta con la capacidad suficiente para responder a todo aquello que
pueda poner en peligro la ejecución de su mandato. Está encargado de
mantener un entorno seguro y estable en todo el país dando seguridad
en todas las principales ciudades, alrededores, instalaciones y carreteras
importantes. Así mismo, es el componente de la Misión encargado, en
unión con otros, de iniciar las tareas de desarme en colaboración con la
PNH y la policía civil internacional. También es el componente
encargado de proteger los recursos nacionales y los bienes humanitarios,
de las Naciones Unidas y de la seguridad de dicho personal y del
asociado. Tiene que supervisar y verificar la situación de la seguridad y
el orden público e intentar prevenir e impedir la escalada de las
amenazas inminentes a la seguridad. Para llevar a cabo todas estas
tareas se autoriza a que se disponga de un máximo de 6700 efectivos que
se desplegaron inicialmente de manera secuencial en siete sectores del
país.
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DESPLIEGUE
Despliegue policial
Para cumplir las tareas encomendadas mencionadas anteriormente,
se estableció que la composición de la policía civil fuera de 1.622 miembros.
Entre estos se deben de contabilizar a 872 asesores en gestión, formación,
orientación y normas profesionales integrados en la PNH, así como seis
unidades , de hasta 125 agentes cada una, que actuan con las normas
relativas al uso de la fuerza para proporcionar respaldo en actividades en las
que la PNH tiene una limitada capacidad.
El inicio del despliegue policial comenzó el 01 de junio cuando
ocho policías civiles de avanzada comenzaron a establecer el cuartel general
de la policía civil y a evaluar la estructura existente y las necesidades de
capacitación, logística y administración de la Policía Nacional de Haití
(PNH).
El 17 de agosto, la MINUSTAH contaba con 240 policías civiles
procedentes de 17 países. La primera unidad de policía formada, de Jordania,
integrada por 125 policías, llegó el 16 de agosto y entró en funciones el 18 de
agosto.
De conformidad con el concepto de las operaciones de policía civil,
el 26 de julio de 2004, comenzó el despliegue de la policía civil fuera de la
capital. Al 17 de agosto se habían desplegado 22 policías civiles en CapHaïtien, 15 en Fort-Liberté,16 en Gonaïves, 15 en Hinche, 19 en Jacmel, 14 en
Jérémie, 17 en Les Cayes y 8 en Port-de-Paix. Entree blos que se encontraban
2 procedentes de Chile y 5 de Portugal. Se establecieron centros
operacionales regionales en los lugares donde se había desplegado la policía
civil, que funcionan las 24 horas del día.
Para ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer su
presencia y fomentar su confianza respecto de la solución de problemas de
orden público, se enviaron asesores de policía civil a cada nivel de adopción
de decisiones de la PNH y para cada unidad especial y regional.
A finales de noviembre de 2004, la policía de la MINUSTAH estaba
integrada por 978 personas de 31 países diferentes, entre ellas 560 oficiales
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de policía civil y seis unidades de policía formadas con un total de 418
personas de China, Jordania, Nepal y el Pakistán. Los miembros de los
países iberoamericanos desplegados en esos momentos eran 1 de Argentina,
3 de Brasil, 38 de Chile, 2 de El Salvador, 30 de España y 9 de Uruguay. Los
oficiales de policía civil de la MINUSTAH tienen una presencia permanente
en los 10 distritos administrativos de Haití, aunque en medida diferente.
Tres unidades de policía formadas de Chile y de Jordania se desplegaron en
Puerto Príncipe para ayudar a hacer frente a la situación de seguridad. La
segunda unidad de policía formada de Jordania permanece inicialmente en
Puerto Príncipe hasta que mejore la situación de seguridad y estando
previsto que se traslade posteriormente a Cap-Haïtien.
A mediados de febrero de 2005 se contaba con 1398 agentes de
policía, pertenecientes a 34 países, de un total autorizado de 1622
distribuidos eentre los 648 agentes y los 750 que formaban seis unidades de
policía. Como cambio más significativo, relativo a la contribución de los
países Iberoamericanos, cabe citar el aumento a 5 de la composición de
Argentina y la disminución a 3 de Portugal
En la actualidad, las unidades de policía formadas están
desplegadas en Puerto Príncipe (4 unidades), Les Cayes (1 unidad) y
Gonaïves (1 unidad) para apoyar a la Policía Nacional de Haití en sus
responsabilidades locales de seguridad, respaldo operacional general y
mantenimiento del orden. Para aumentar la capacidad de la Misión de hacer
frente a los posibles disturbios civiles relacionados con la campaña electoral
y el período posterior a las elecciones, la MINUSTAH creyó conveniente
aumentar su cobertura con unidades de policía formadas. Una de las
unidades, que se encuentra actualmente en Puerto Príncipe, se trasladará a
Cap-Haïtien antes de las elecciones. Se desplegará una unidad adicional de
policía compuesta por 125 agentes en el marco de la dotación autorizada
actual. De ellos, 40 agentes ya se han incorporado a una de las unidades
jordanas en Puerto Príncipe y 85 agentes del Senegal, que constituyen la
séptima unidad, serán desplegados en breve en Hinche puesto que es muy
probable que continúe siendo una zona especialmente delicada.
La experiencia de asistencia de la MINUSTAH a la policía nacional
ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la función de los agentes
de la policía civil para prestar asesoramiento práctico a la policía de Haití en
todos los niveles. A fin de atender esas necesidades, el Secretario General
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propuso, en su informe de 13 de mayo de 2005, que el número de efectivos
para el componente policial de la MINUSTAH aumentaran en 275 nuevos
agentes, con lo que el componente pasaría de 1.622 a 1.897 agentes de
policía (incluidos 1.000 agentes en unidades de policía formadas). Dicha
propuesta fue aprobada por el Consejo de Seguridad en su resolución 1608
de 22 de junio.
Despliegue militar
El concepto de operaciones estableció dos fases para el despliegue:



Fase de Relevo
Fase de expansión subdividida en cuatro etapas
o
Asunción de responsabilidades
o
Ajuste de la nuevas tropas
o
Control de la expansión
o
Finalización del despliegue

Relevo
El 15 de marzo de 2004 la FMP, compuesta principalmente por
EE.UU, Canadá, Chile y Francia, bajo el mando del Brigadier General de
Estados Unidos Ronald Coleman, y con el mandato del Consejo de
Seguridad de ‚Favorecer la restitución de condiciones de seguridad y de
estabilidad en la capital y en el resto del país, según sea requerido y de
acuerdo a las circunstancias, para promover el proceso político y
constitucional en Haití‛ inicia su despliegue con los principales cometidos
de asegurar los lugares clave de Puerto Príncipe, obtener un ambiente más
seguro y estable con el desarme de los distintos grupos rebeldes y ayudar en
el proceso de entrega y distribución de asistencia humanitaria preparando
las mejores condiciones posibles para la llegada de la Fuerza Multinacional
de la ONU.
Mientras está actuando la FMP la ONU resuelve iniciar la
operación denominada MINUSTAH por un periodo inicial de 6 meses y en
el que la nación líder en el terreno militar recae en Brasil
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Expansión
o

Asunción de responsabilidades

De acuerdo con lo estipulado en la resolución 1542 del Consejo de
Seguridad, la MINUSTAH asumió oficialmente la autoridad de la FMP el 1º
de junio. El contingente de Brasil se implantó en Puerto Príncipe y los
efectivos que Chile tenía en la FMP fueron reasignados a la nueva misión.
Los contingentes del resto de los países de la FMP siguieron ejerciendo su
responsabilidad operacional respecto de las fuerzas de sus respectivos países.
El 25 de ese mismo mes, la MINUSTAH contaba con un mínimo de efectivos
requeridos por lo que asumió las responsabilidades de la FMP. Esta primera
etapa se desarrolló hasta el 30 de julio y en ella se desplegó, como se ha
dicho anteriormente, la Brigada de Brasil en Puerto Príncipe, se redesplegó a
la Compañía canadiense hacia la zona metropolitana de Gonaives y se
reubicó a los efectivos chilenos a Cap Haitien con un pequeño destacamento
en Fort Liberté. Los efectivos de EE.UU y Francia partieron del país el 30 de
junio
o

Ajuste de la nuevas tropas

En esta segunda etapa, del 30 de junio al 30 de septiembre, un
batallón argentino sustituyó a la compañía canadiense de Gonaives y
asumió la responsabilidad de la región desde Port de Paix hasta Saint-Marc
y al sudeste hasta la Chapelle en el departamento de Artibonite. El
contingente uruguayo, un Batallón, se desplegó en la zona de Les Cayes.
Otros países, como Benin, Bolivia, Croacia, EE.UU., Francia, Nepal,
Paraguay y Perú aportaron oficiales de Estado Mayor.
o

Control de la expansión

Esta etapa comprende desde el 01 de octubre y el 30 de noviembre
de 2004. En este período se siguió desplegando y recolocando a las tropas
por el país. Se aumentaron los efectivos de Chile hasta casi un Batallón y se
incorporaron distintas unidades de distintos países tales como El Ecuador,
Guatemala, Jordania, Marruecos, Nepal, Perú, España y Sri Lanka. Estas
incorporaciones permitieron a la Misión ocupar casi la totalidad del
territorio haitiano con la excepción de Jéremie y Port de Paix. El contingente
nepalí, una Compañía, se desplegó en Hinche relevando al destacamento
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brasileño que estaba desplegado temporalmente y en Mirabalais. Las fuerzas
de Sri Lanka, un Batallón, asumieron la responsabilidad del sector
suroccidental de Puerto Príncipe. El Batallón conjunto hispano-marroquí
reemplazó al destacamento chileno de Fort Liberté con el cometido principal
de vigilancia de los puntos de cruce con la frontera de la República
Dominicana. El Batallón jordano se desplegó en Puerto Príncipe y zonas
situadas al norte para reforzar la seguridad en la capital y aledaños. Se
amplió al contingente urugayo la tarea de cubrir la zona de Jéremie. A la
Compañía de Perú se le encomendó la tarea de reserva y fue desplegada en
la zona de Jacmel y quedó a disposición de poder ser trasladada a cualquier
parte del país si así se creyera conveniente. La Compañía de policía militar
de Guatemala asumió sus responsabilidades de apoyo de toda la misión. La
compañía de ingenieros conjunta de Chile y Ecuador asumió sus
responsabilidades en el área de Puerto Príncipe.
o

Finalización del despliegue

Etapa comprendida entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre.
Se desplegó a una Compañía filipina y se llegó a alcanzar unos efectivos de
6.211 hombres de un máximo autorizado de 6.700.En conjunto el
componente militar de la misión se desplegó en nueve zonas de
responsabilidad.
Pese a los avances logrados por la MINUSTAH en el cumplimiento
de su mandato, se prevé que los problemas de seguridad se agudicen en los
meses anteriores a las elecciones. Además, los incidentes violentos ocurridos
en Puerto Príncipe han hecho aumentar las exigencias respecto de la fuerza
militar y policial de la MINUSTAH por lo que se ha pedido que la Misión
amplíe sus funciones en todas las etapas del proceso electoral, recordando
que los períodos electorales en Haití —antes y después de la votación
propiamente dicha- han sido desde siempre imprevisibles.
En estas circunstancias, se propusieron en el informe
del
Secretario General sobre la MINUSTAH de 13 de mayo de 2005, varias
medidas que afectan al componente militar, entre las que cabe destacar la
necesidad de aumentar la capacidad de la Misión en un Batallón más de 750
miembros, la de mejorar el Centro Conjunto para que las actividades
operacionales del componente militar y
de la policía estén mejor
coordinadas y la de crear un nuevo Cuartel General para la región de Puerto
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Príncipe, al objeto de separar el Mando estratégico del táctico, por lo que
harían falta otros 50 oficiales de E.M. Dichas propuestas fueron aprobadas
en la misma resolución que se aprobó la ampliación de la policía civil.
El día 31 del pasado mes de agosto tuvo lugar en Puerto Príncipe el
acto de relevo de el Comandante de la Fuerza, Teniente General Augusto
Heleno Ribeiro Pereira de Brasil por el de su misma nacionalidad Teniente
General Urano Teixeira da Matta Barcelar
Se está a la espera, al día de acabar este artículo, de que unos 600
soldados argentinos partan a Haití como parte de un proceso de relevo y
aumento de las fuerzas de la ONU. Está previsto que 750 soldados jordanos
lleguen a mediados de septiembre y hay una oferta del Perú para aumentar
su contingente así como de soldados de Paraguay.
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6. En la espesura de Bois Caimán: una
mirada sobre Haití
Ernesto López
Embajador de la República Argentina en Haití

BAJO LA AMENAZA DE LAS ARMAS
El 29 de febrero de 2004, el entonces presidente de Haití Jean
Bertrand Aristide abandonó Puerto Príncipe. Desde comienzos de año su
gobierno venía experimentando una fuerte resistencia política que, desde el
5 de febrero, adquirió contornos de escalada militar: diversos grupos
armados de característica para-militar comenzaron a operar abiertamente.
Ese día, el Frente Revolucionario Anti-Aristide, liderado por Butteur
Metayer, ocupó por la fuerza las ciudades de Gonaives y Saint Marc. Entre el
10 y el 20 de febrero, el Frente Revolucionario de Liberación, encabezado por
Guy Philippe tomó varias poblaciones del norte del país. Este mismo grupo
ocupó la ciudad de Mirebalais, el 27 de febrero y amenazó avanzar hacia
Puerto Príncipe.
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Simultáneamente, grupos de ex militares1 comenzaron a reunirse y
actuar en diversas ciudades y poblaciones: en Port de Paix, encabezados por
Raymond Enfant, en Cap Haitien dirigidos por Louis Chamblain, en Hinche
capitaneados por Ravix Ramissainthe, en Gonaives comandados por Winter
Etienne; formaron también grupos menos articulados en Les Cayes y
Jacmel, entre otros lugares. No constituían una organización única ni había
entre ellos una coordinación previamente establecida. Estaban, en su
mayoría, moderadamente armados. Eran simplemente ex colegas que
aprovechaban la oportunidad para insurgir contra quien había
desmantelado las instituciones de las que habían formado parte y buscaban
obtener algún provecho con el derrocamiento de Aristide. Sumaban, sin
embargo, al cuadro de descontrol y anarquía que se iba abriendo paso en el
país.
Aquel, por su parte, contaba con el apoyo de bandas armadas
constituidas en las ‚bidonvilles‛ 2 de Puerto Príncipe en su mayoría por
jóvenes carentes de oportunidades de empleo y/o de educación –los
llamados ‚chimeres‛- que estaban (están) a mitad de camino entre el delito y
la política. Firmemente implantados en el territorio de los barrios de
emergencia, carecían sin embargo de experiencia militar y, al igual que los
ex militares, tampoco formaban una organización única. Un buen ejemplo
de la mélange que caracterizaba (y caracteriza) a estos grupos es el siguiente.
El principal jefe de banda hoy, en Cité Soleil, la ‚bidonville‛ m{s grande y
más densamente poblada de Puerto Príncipe, se llama Alain Cadet; y su
nombre de guerra es ¡Pinochet!
Según puede apreciarse, la situación era alarmante. Los
insurgentes controlaban el norte y el centro del país y amenazaban avanzar
sobre Puerto Príncipe. Aristide amagaba resistir en la capital. Se cernía,
acechante, un enfrentamiento de envergadura entre bandas para-militares y
bandas armadas que quizá podrían denominarse para-políticas, que hubiese
involucrado por extensión y colateralidad a segmentos considerables de la

En 1994, Aristide había disuelto las Fuerzas Armadas de Haití. Algunos de sus
miembros se incorporaron a las fuerzas de seguridad, pero otros protagonizaron una
desordenada y virtualmente descontrolada desmovilización, que implicó en muchos
casos un retorno a sus hogares o lugares de orígenes con sus uniformes y
armamentos.
2 ‚Villas miseria‛ en la Argentina, ‚favelas‛, en Brasil.
1
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población civil. El riesgo de que el conflicto escalase a la condición de guerra
civil no estaba lejano.
Afortunadamente no hubo una ‚Batalla de Puerto Príncipe‛.
Presionado por las circunstancias locales –de hecho, había perdido el control
de cerca de la mitad del país- y por la diplomacia de las grandes potencias,
Aristide abandonó el país.

LAS VÍSPERAS
Las relaciones entre Aristide y la oposición fueron problemáticas y
crecientemente ríspidas por lo menos desde 1999 en adelante. Ese año
debieron haberse realizado elecciones legislativas, pero fueron postergadas
hasta mayo del año siguiente, cuando sí se efectuaron. Los resultados fueron
netamente favorables al partido de Aristide (Fanmi Lavalas). Votó muy
poca gente –no hay datos precisos, solo estimaciones; algunas fuentes
indican que votó alrededor del 10% de padrón estimado- y la oposición
denunció fraudes y/o manipulaciones que la desfavorecieron. Por ejemplo,
se negó a aceptar el procedimiento de cálculo efectuado por el Consejo
Electoral Provisorio que permitió que 18 candidatos a senador ganaran en
primera vuelta 3 . De ellos, 17 pertenecían a Fanmi Lavalas (el total de
senadores era 30)4. En la Cámara de Diputados, Lavalas se llevó las ¾ partes
de los cargos en disputa.
Este Parlamento debió haberse renovado en 2003, pero al gobierno
de Aristide fue incapaz de organizar las correspondientes elecciones: la
oposición –escaldada por la experiencia de 2000- rechazó participar y el
oficialismo oscilaba entre dudaba y la maquinación.

El sistema electoral haitiano dispone elecciones de doble vuelta tanto para
presidente como para legisladores.
4 Simplificado, el procedimiento fue más o menos así. Si, por ejemplo, se habían
presentado 5 candidatos que habían obtenido respectivamente, A=6, B=3, C=2, D=1 y
E=1 votos (13 en total), se desechaban los menos votados (D y E en el ejemplo) y
entonces los 6 votos de A pasaban a ser la mitad más uno sobre 11 votos totales, en
lugar del 46% sobre un total de 13.
3
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La deletérea consecuencia de esto fue que el 9 de enero de 2004
vencieron los mandatos de todos los diputados. Entre los senadores hubo
también quienes vieron cumplido su mandato; otros habían renunciado con
anterioridad. Así las cosas, el Congreso quedó reducido a 15 senadores. Lo
que equivale a decir que hacia el comienzo de 2004 Aristide quedó al frente
de una dudosa democracia sin Parlamento.
Vale la pena recordar, por otra parte, que Aristide fue derrocado
por un golpe de estado durante el primer año de su primer gobierno (1991),
y que volvió al poder, para completar su mandato, en 1993, con el apoyo de
los Estados Unidos y de la comunidad internacional. Concomitante con la
reasunción de Aristide, fue el soporte brindado por Naciones Unidas, que
entre 1993 y 2000 mantuvo en forma ininterrumpida misiones de apoyo a
Haití5. Este lapso incluye el período de gobierno de René Preval –del mismo
partido de Aristide- quien lo sucedió y gobernó entre 1996 y 2001.
Demás está decir que el apoyo internacional y la cooperación
externa a Haití no sólo se vehiculizó a través de ONU; este canal fue quizá
el más importante pero no el único6.
En consecuencia, la presencia de actores internacionales en la arena
haitiana no es ni nueva ni ajena sino en todo caso habitual en, por lo menos,
los últimos 15 años.
A comienzos de 2004 hubo también intensas gestiones de diversos
miembros de la comunidad internacional, con el propósito de encontrar
fórmulas de avenimiento que pusieran paños fríos a una realidad que rayaba
en lo caótico. La Comunidad del Caribe (CARICOM) realizó un encomiable
esfuerzo. Propuso un Plan de Acción, a finales de enero, que contó con el
apoyo inicial de Canadá, la Unión Europea, Francia, OEA y los Estados
Esas misiones fueron las siguientes:

United Nations Mission in Haití (UNMIH), 1994/1996;

United Nations Support Misión in Haití (UNSMIH), 1996/1997;

United Nations Transition Mission in Haiti (UNTMIH), 1997; y

United Nations Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH), 1997/2000.
United Nations Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH), 1997/2000.
6 Especialmente importante ha sido la presencia de la Organización de Estados
Americanos, que ha participado y participa aún hoy de diversas maneras en la
cooperación con Haití.
5
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Unidos. En lo sustancial, proponía sostener a Aristide hasta el final de su
mandato (febrero de 2006) sobre la base de la conformación de un gabinete
multipartidario y la designación consensuada de un nuevo Primer Ministro.
La oposición se negó a aceptar el Plan y, poco después, comenzó la
turbulencia armada en el norte del país, que colocó el ya denso conflicto
político en una situación límite.

GOLPE DE ESTADO ¿SÍ O NO?
Se discute todavía bastante si el ex presidente salió por decisión
propia o fue, o bien derrocado mediante un golpe de estado o bien obligado
a abandonar el gobierno contra su voluntad.
Es evidente que no se puede hablar de un golpe de estado, al
menos en su estilo clásico. No se encuentra ninguno de los ingredientes
habituales de esta forma de intervensionismo militar.
Por otra parte, tanto las presiones externas como las condiciones
internas eran muy exigentes y forzaban a Aristide a tomar decisiones que no
deseaba. Como sucede a veces en el juego del ajedrez, se hallaba en una
posición comprometida y las jugadas que tenía disponibles eran escasas y
malas7.
Cabe finalmente agregar, que las decisiones tomadas por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante 2004, de constituir
primero la Multinational Interim Force (MIF) y poco después la United Nations
Stabilization Misión in Haití (MINUSTAH), por la vía de la legitimación del
nuevo Gobierno Provisorio descartaron de hecho la hipótesis de la exclusión
forzada del ex presidente.

Los ajedrecistas, cuando se hallan en esa posición, habitualmente abandonan la
partida.
7
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Este cuadro torna poco relevante, me parece, el discernimiento
exhaustivo de las condiciones bajo las cuales el ex presidente se retiró del
poder. Queda, en todo caso, como una cuestión abierta a los historiadores8.
Aristide fue reemplazado, como indica la normativa vigente en
Haití, por el jurista Boniface Alexandre, cabeza de la Corte Suprema, con el
título de Presidente Provisorio. El Primer Ministro de Aristide, Ivon
Neptune, se mantuvo en su cargo durante cierto tiempo para facilitar la
transición y la reorganización del gobierno 9 . Como el Parlamento había
caducado, se constituyó una institución ad hoc denominada Consejo de
Sabios, que se encargó de designar al nuevo Primer Ministro. Resultó
elegido Gerard Latortue, quien formó gobierno bajo tres expresas
condiciones: a) debía simplemente terminar el inconcluso mandato de
Aristide; b) debía convocar a elecciones; y c) ningún alto funcionario del
Gobierno Provisorio podía presentarse como candidato en aquellas.
El día posterior a la salida de Aristide, el representante de Haití en
la ONU solicitó –por indicación del nuevo presidente Alexandre- la
asistencia de esa Organización, incluyendo la intervención de fuerzas

Aristide no hizo tampoco las cosas fáciles. El 28 de febrero dejó una ambigua nota
escrita en créole, en la que menciona la palabra ‚demisyon‛, que fue hecha pública
por su Primer Ministro. Sus seguidores, empero, niegan que haya renunciado.
9 Neptune renunció poco después y, más tarde, fue encarcelado y permanece hasta el
día de hoy preso. Su prolongada detención ha motivado reclamos y protestas de
diversos sectores de la comunidad internacional, que la juzgan arbitraria y no
ajustada a derecho. En señal de protesta, Neptune ha mantenido una prolongada
huelga de hambre; en ocasión de la fuga masiva de detenidos del penal en el que
estaba recluido, en febrero pasado, salió con los demás presos pero para regresar
voluntariamente al día siguiente; rechazó la posibilidad de ser evacuado a la
República Dominicana por razones de salud, que le fue ofrecida por el gobierno y
acaba de rechazar también la alternativa judicial de una libertad provisional,
negándose a nombrar un abogado y a iniciar la gestión correspondiente. En una
visita que le realizamos en compañía de los embajadores de Brasil y Chile se mostró
terminante. Entiende que es un preso político y exige que su situación se resuelva
políticamente. Es por eso que se niega a nombrar letrado y a prestarle atención a su
causa judicial. Hay quienes suponen que está tratando de sacar provecho político
mediante la construcción de una imagen de perseguido. Como sea, la ausencia de
debido proceso, su pertinacia en rechazar opciones para su liberación y la morosidad
–por decir lo menos- del sistema judicial haitiano, se han combinado para configurar
un cuadro confuso y complejo, de difícil resolución.
8
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militares. Esto dio lugar a la reunión del Consejo de Seguridad y a la
resolución que condujo a la creación de la MIF.

MIF Y MINUSTAH: la intervención internacional
El 29 de febrero de 2004 –por pedido del representante de Haití
ante la ONU- el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1529 mediante
la cual se creó la MIF; se conformó con efectivos de Estados Unidos, Francia,
Canadá y Chile. Basado en el Capítulo VII de la Carta de ONU, preveía una
duración máxima de 3 meses y su mandato disponía: ayudar a restaurar la
paz en Haití, apoyar el proceso político al que calificaba textualmente de
constitucional y asegurar la ayuda humanitaria, como tópicos centrales. Su
preocupación mayor era garantizar la seguridad en lo inmediato, evitar
cualquier clase de desborde y dar sustento al nuevo gobierno que heredaba
una muy delicada situación. Su denominación de Fuerza Interina revela
claramente su calidad. Tal como estaba previsto en la resolución que le dio
origen, estaba destinada a ser reemplazada por otra misión con objetivos
más amplios y con una pretensión de permanencia mayor.
El 30 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad adoptó la resolución
1542, que constituyó la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de
Haití (MINUSTAH). Nuevamente, en este caso, el nombre resulta
expresamente revelador del objetivo primordial: estabilización.
Se la colocó, como a la anterior MIF, bajo el paraguas del Capítulo
VII de la Carta de ONU. Se fijó su fecha de iniciación el 1º de junio de 2004;
se le adjudicó a su fase inicial una duración de 6 meses pero se previó
explícitamente la posibilidad de subsiguientes renovaciones. Se estableció el
cargo de Representante Especial en Haití del Secretario General, con la
responsabilidad de coordinar y conducir todas las actividades de las
agencias de Naciones Unidas, fondos y programas en el país. Y se acordó
dotarla de una fuerza compuesta de 6.700 efectivos militares y 1.622 policías
civiles (CivPol), en ambos casos como máximo.
Su mandato contemplaba (contempla): trabajar por un ambiente
seguro y estable; apoyar el proceso político; defender los derechos humanos;
y promover el desarrollo económico y la cooperación internacional con Haití.
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Estos propósitos generales, a su vez, se desplegaron expresamente en una
cantidad considerable de objetivos parciales y tareas. Entre otras: apoyar el
proceso democrático, la gobernabilidad, y el desarrollo de instituciones
políticas; asistir al Gobierno de Transición en su esfuerzo por abrir un
proceso de diálogo y reconciliación, y en la organización y desarrollo de
elecciones libres y justas en los niveles municipal, legislativo y presidencial;
promover particularmente la defensa de los derechos humanos de los niños
y las mujeres; apoyar la investigación de violaciones a los derechos humanos,
el desarrollo de una reforma judicial y el fortalecimiento de las instituciones
jurídicas; promover la ayuda humanitaria y promoverla tanto como fuera
necesario; apoyar la reforma y la reestructuración con un sentido
democrático de la Policía Nacional de Haití (PNH); colaborar con el
gobierno en el desarrollo de un programa sustentable e inclusivo de
desarme, desmovilización y reinserción de los miembros de los grupos
armados; instar a los diversos países e instituciones internacionales a
contribuir con ayuda humanitaria; y demandar a organismos internacionales
y países donantes la efectivización de sus compromisos de contribución para
el desarrollo económico y social de Haití.
La amplitud del mandato atribuido a la Misión revela la lectura de
la situación y las preocupaciones que la comunidad internacional tenía (y
tiene) respecto de Haití. En la extensión y la hondura de las tareas asignadas,
se cifra también la previsión de esa comunidad respecto de la larga duración
que, se piensa, van a demandar la ayuda y la cooperación. Hay, en definitiva,
un compromiso de largo plazo de la comunidad internacional con Haití, tal
como ha sido señalado en más de una oportunidad por el Secretario General
de la ONU, Kofi Annan.
Conviene, llegados a este punto, despejar un tópico que ha dado
lugar a algunos señalamientos críticos. Se dice, a veces, subestimando
conductas, instituciones y procedimientos, que la fuerza militar empeñada
en Haití es del tipo de las ‚coalition of the willing‛ (coaliciones de
voluntarios), como la que Estados Unidos ha impulsado, por ejemplo, en
Irak. Washington establece el objetivo y la misión para convocar luego a los
países que lo deseen, a participar en la empresa, conformando algo así como
un consorcio de circunstancia. Se trataría de un cierto ‚multilateralismo al
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gusto‛, que libera a los Estados Unidos de condicionamientos exógenos y le
permite actuar con mayor libertad10.
Respeto este punto de vista, pero discrepo con él. Lo que se ha
señalado más arriba indica inequívocamente que tanto la MIF como la
MINUSTAH han sido convocados por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Resulta poco atinado suponer, por ejemplo, que los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, se dejan arrastrar por designios
unilaterales de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, ahí está China que acaba
de condicionar la duración de la de la MINUSTAH, en ocasión de la última
renovación de su mandato, en disconformidad con las relaciones que Haití
mantiene con Taiwán. Aquella mirada –que ejemplifico a través de la
postura del destacado investigador argentino que he mencionado arribafuerza la interpretación del comportamiento de los actores, menosprecia sus
capacidades de decisión, subestima el papel de las instituciones de la única
multilateralidad que vale: la de los organismos internacionales vigentes y,
por tanto, desdeña la importancia de la construcción de legitimidad en el
accionar internacional.
Asimismo, torna parecidas, por vía retórica (y, por tanto, confunde)
cosas que son diferentes. Vale la pena decirlo claramente: no hay en Haití un
‚multilateralismo a la carta‛ (o ‚al gusto‛). Hay, sí, en cambio, el
multilateralismo de la Carta (de Naciones Unidas), que es el que se está
aplicando allí, que es diametralmente diferente al primero, pues sí
compromete, sí condiciona, sí demanda apego a lo procedimental y, por lo
tanto, exige jugar con las reglas del juego. Aquí, claro, se materializa la
cuestión de la construcción de legitimidad.
Hallo en este plano un punto relevante de la convergente posición
latinoamericana en torno a Haití, recientemente ratificada, a finales de
agosto, en la reunión de Cancilleres del Grupo Río, realizada en Bariloche.
No es ninguna novedad: los países que no integran el lote de los más
poderosos, los que son débiles en términos relativos, buscan el abrigo de las
instituciones y suelen ser –deberían ser- los más interesados en que el
mundo se rija por convenciones, acuerdos y normas, antes que por la pura
fuerza y/o la discrecionalidad.

Así, por ejemplo, en J. Tokatli{n, ‚Haití desafortunado‛, Escenarios Alternativos
(agosto 2005).
10
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EL COMPROMISO REGIONAL
Hay en diversos países latinoamericanos una rica experiencia
acumulada en materia de participación en misiones de paz de Naciones
Unidas. La de Haití podría ser una más de esas experiencias, como lo fueron
o son Kuwait, Chipre, Timor del Este, o el Congo, por casos. Hay sin
embargo dos rasgos que tornan distintiva la presencia regional allí: la
participación simultánea de varios países (con una notoria prevalescencia
sudamericana), con el agregado de que sobre dos de ellos ha recaído la
responsabilidad de la conducción política y de la conducción militar de la
Misión en el terreno; y la circunstancia de que se trata de un país
latinoamericano.
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay
participan con contingentes militares y/o de CivPol. La jefatura política de la
misma ha recaído en el Embajador Juan Gabriel Valdés, un destacado
diplomático chileno y la militar en el General de División Heleno Ribeiro
Pereira, de Brasil.
Concomitante con este esfuerzo, ha sido la actividad conjunta
desplegada en diversos foros internacionales (reuniones sobre cooperación
de Cayena y Montreal, reuniones del Grupo Río, etc.) y la más reciente
realización de encuentros de representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Defensa11
Todo esto indica una remarcable voluntad de concernimiento. Hay
sin dudas una coincidencia de objetivos y un común reconocimiento de
propósitos en las definiciones provistas por la ONU. Dicho en corto:
acompañar un esfuerzo de mediano y largo plazo orientado a dotar de
aceptables márgenes de seguridad a la sociedad haitiana, promover el
desarrollo económico y social, estabilizar la situación política, promover la

En junio se realizó la primera en Buenos Aires, con la participación de Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay. En agosto se llevo a cabo la segunda, en Santiago de Chile,
esta vez con la participación de representantes de ambos ministerios de los países
recién mencionados, más los de Ecuador, Guatemala y Perú; es decir que tomaron
parte en ella todos los países latinoamericanos que han destacado contingentes a
Haití.
11
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democracia, y recuperar el estado de derecho12. Estas cuestiones valen por sí
mismas.
Pero hay también la decisión de ejercer una diplomacia que
descarta la indiferencia a escala regional. Lo que, con toda congruencia,
marcha a la par de un mundo globalizado que potencia la interconexión y la
interdependencia. El descompromiso no está ya, como antaño, a la orden del
día. Al contrario, la estabilidad y la seguridad de los espacios regionales se
cuentan hoy como legítimas preocupaciones de los estados que los
componen.
Se suele afirmar que los distintos países latinoamericanos
comprometidos con la MINUSTAH lo están en función de objetivos
individuales.
Se dice, por ejemplo, que a Argentina le interesa, en el marco de su
difícil situación financiera y de su puja con el FMI, aparecer como un actor
responsable en otros planos, frente a la comunidad internacional; que Brasil
trabaja por el sillón que reclama para sí en el Consejo de Seguridad; y que
Chile se interesó en Haití para amortiguar el impacto de su desavenencia
con los Estados Unidos por la cuestión de Irak. Quizá sea así, es decir, es
probable que dichos países tengan intereses y expectativas más allá del
mandato de la MINUSTAH y de lo acordado en el ámbito regional.
Pero es innegable la coincidencia que se ha señalado más arriba. La
convergencia sobre el mandato de la MINUSTAH y la construcción de
consensos y acuerdos a nivel regional constituyen una sólida plataforma
común. Un común denominador para la acción conjunta junto al que pueden
colocarse otros objetivos, distintos pero no contradictorios, que por tanto no
colisionan con aquel. Esto es habitual, completamente normal en la arena
internacional y en otras, desde las sociedades comerciales a las coaliciones
políticas.

Dos palabras deben ser dichas para evitar equívocos. La continuidad en el tiempo
de la asistencia a Haití depende de varios factores: la renovación del mandato de la
Misión, en el Consejo de Seguridad; la renovación de las autorizaciones de
permanencia de los contingentes militares, que deben decidir los Parlamentos de
cada país (esto es así para los casos, por lo menos, de Argentina, Brasil y Chile); y la
conformidad del próximo gobierno haitiano, entre otros.
12
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EL CAMINO RECORRIDO
Como ha sido señalado más arriba, el mandato conferido a la
MINUSTAH es sumamente amplio. Eso ha dado lugar al desarrollo de una
gama muy variada de iniciativas y acciones, que sería imposible consignar
aquí. Me limitaré, en consecuencia, a examinar de una manera somera el
camino recorrido hasta ahora, a partir de 4 planos, con la vista puesta sobre
el objetivo más general de la Misión: la estabilización de Haití.
a) Pacificación y seguridad
La característica quizá más saliente en este nivel de análisis es que
los problemas han ido mutando en su configuración.
Inicialmente, no obstante su incompleta constitución –recién en
diciembre de 2004 alcanzó el número de efectivos asignados por la
Resolución 1542- el componente militar de la MINUSTAH se avocó a las
tareas de recuperar control territorial y de contener a los grupos que habían
avanzado sobre diversas ciudades y poblaciones del interior. Distribuyó
para ello a los contingentes de los distintos países aportantes de tropas a la
Misión, en diversas regiones y localidades del país. Y tuvo éxito. Con un
accionar basado, sobre todo, en un criterio de despliegue preventivo fue
ganando paulatinamente la pulseada.
Complementariamente, se lanzó un programa de desarme,
desmovilización y reintegración (DDR) enfocado hacia los ex militares que
tuvo una considerable aceptación inicial. Lamentablemente, el programa ha
quedado en una especie de limbo pues los fondos comprometidos para
recompensar a quienes se acogieran a él no llegaron (ni llegan todavía) en la
proporción necesaria.
No obstante lo anterior, hacia el último tramo del año 2004 los
grupos paramilitares (los que habían iniciado la rebelión armada en el norte
y el centro del país) y los ex militares se hallaban satisfactoriamente bajo
control. Sin embargo, para esa misma época terminó de hacerse perceptible
otro problema en el ámbito de la seguridad. Cobró notoriedad la violencia
urbana y, dentro de ella, la protagonizada por los grupos ‚chimeres‛,
asentados en las ‚bidonvilles‛ de Puerto Príncipe, ligados al ex presidente
Aristide. Cabe aclarar, empero, que sólo una parte de la violencia urbana
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tenía (y tiene) que ver con los ‚chimeres‛. Se alimenta también de bandas de
delincuentes comunes, de bandas de narcotraficantes que han encontrado en
la ‚industria del secuestro‛ una lucrativa fuente complementaria de ingresos,
de conexiones espurias de la Policía Nacional de Haití (PNH) y hasta de
bandas presuntamente ligadas a empresarios13.
Aparecieron entonces dos posturas en el seno de la comunidad
internacional, en relación a cómo enfrentar ese problema. Una que
reclamaba la utilización de una ‚mano dura‛, es decir una intervención
drástica y terminante. Otra, que se inclinaba a actuar estrictamente dentro
del mandato de la MINUSTAH y de los procedimientos habituales de las
operaciones de paz enmarcadas en el Capítulo VII y demandaba una más
activa e intensa política de inversiones destinada a promover mayores
niveles de empleo y de bienestar social, como acompañamiento
indispensable de la política de seguridad.
En diciembre de 2004 se hizo completamente explícita la existencia
de ambas posiciones. En Gral. Heleno, en ocasión de su comparencia ante el
Congreso brasileño que debía renovar la autorización de la permanencia del
contingente de su país en Haití, puso los puntos sobre la ies. Dijo
públicamente que recibía presiones de Estados Unidos, Francia y Canadá
para que llevara adelante una acción dr{stica sobre las ‚bidonvilles‛, pero
que no pensaba hacerlo. Sostuvo que él estaba al frente de una fuerza de paz
y no de una fuerza de ocupación. Llamó la atención, también, sobre la
necesidad de que fluyeran los remisos fondos comprometidos por los
donantes de la comunidad internacional y de que una parte de ellos se
dedicara a la promoción del bienestar social.
Resulta obvio que la lucha contra el delito urbano no puede
encararse como si se tratara de una batalla militar. Pero también ocurría que,
como se acaba de insinuar inmediatamente más arriba, el instrumento de la
acción operativa en el día a día de la lucha en el terreno, fallaba por
completo: la PNH era parte del problema, en lugar de ser parte de la
solución. Por lo tanto, era un recurso deficiente e insuficiente para
enfrentarlo.

A este último respecto véase International Crisis Group, ‚Spoiling Security in
Haiti‛, Latin America/Caribbean Report Nº 13 (31/V/05), pp. 4 y 6.
13
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Así las cosas, se incrementaron en Puerto Príncipe, en los primeros
meses del año 2005, los asaltos a mano armada, los secuestros extorsivos, las
acciones de violencia indiscriminada destinadas a conmocionar a la opinión
pública y el asesinato de personas, entre otros delitos. Para mayo, el nivel de
violencia urbana era ya decididamente alto y para junio la situación alcanzó
ribetes alarmantes. Estas fechas coincidieron con la rotación14 de los efectivos
de la brigada brasileña, localizada precisamente en la capital haitiana.
Completada ésta y transcurrido un breve período de acomodamiento y
asimilación al terreno de los nuevos efectivos, se lanzó una campaña de
intervención más vigorosa en Puerto Príncipe. Sin abandonar el criterio
operativo vigente, se procedió a apretar un poco mas las marcas, para
decirlo con una imagen del fútbol. Para julio el problema estuvo ya más
controlado y las cosas han ido mejorando progresivamente. Hoy la situación,
dentro de un cuadro todavía delicado, está mucho mejor, habiéndose
avanzado positivamente, incluso, sobre zonas, como el barrio de Bel Air, que
habían estado dominadas por las bandas.
En julio, también, tuvo lugar una nueva reunión del Consejo de
Seguridad. Adoptó una Resolución (la 1608) que dispuso un incremento de
los efectivos tanto militares como policiales de la MINUSTAH, así como
medidas destinadas a intervenir sobre la PNH en el sentido de obtener un
mayor control sobre ella y avanzar sobre su reorganización.
De manera que al momento de cerrar este trabajo es posible decir,
sin perder de vista la complejidad y la dificultad todavía presentes, que se
ha avanzado satisfactoriamente y las perspectivas son favorables.
b) Elecciones
En este plano se ha avanzado dificultosamente. Para cumplir con
las fechas de una sucesión normal, el nuevo Parlamento debería entrar en
funciones el 9 de enero del año próximo y el nuevo presidente debería
asumir el 7 de febrero.

Me refiero al reemplazo de la tropa que ya había cumplido su período de
permanencia en el lugar, por un nuevo contingente.
14
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Por esta razón, hubo una inicial convocatoria a elecciones que
preveía realizar las locales y municipales el 9 de octubre del año en curso; la
primera vuelta de legislativas y presidenciales
El 13 de noviembre; y el 18 de diciembre la segunda vuelta.
La organización de aquellas demanda una tarea casi ciclópea, dado
que requiere un trabajo técnico y de desarrollo de ingeniería normativa e
institucional muy amplio. Incluye el registro de electores y el otorgamiento
de un documento de identidad que los habilite para votar15, la delimitación
de distritos y/o departamentos electorales, la constitución de oficinas
municipales y locales encargados del registro de las candidaturas a este nivel,
la inscripción de partidos y candidatos a nivel nacional, la previsión y
organización de los lugares de votación así como la selección y preparación
de las autoridades de las mesas de votación, la impresión de listas de
candidatos, la organización del sistema de conteo y de observación externa
de la elección, entre otras actividades importantes.
Algunas metas se van alcanzando. Por ejemplo, el registro de
electores –que comenzó lentamente y generó inicialmente alguna
preocupación- ha alcanzado ya niveles significativos. Al momento de cerrar
estas líneas se ha superado los 2 millones de personas16.
Ha asimismo avanzado el proceso de inscripción de partidos
políticos e incluso la selección de candidatos, particularmente a presidente.
Pero hay también dificultades. El sistema político haitiano es débil
tanto a nivel de partidos cuanto de las instituciones gubernamentales
vinculadas a la organización de las elecciones. Procuraré mostrar esto con
algunos pocos ejemplos.

Esta tarea, que está bajo la responsabilidad de un equipo de la OEA, que actúa con
la cooperación de otro dependiente de la propia MINUSTAH, y que es por lejos la
más difícil de todo el proceso de organización electoral, implica la apertura de locales
de registro en todo el país.
16 El total estimado de los registrables es del orden de los 4 millones de personas.
Debe tenerse en cuenta que en Haití no es obligatorio votar y que además, no ha
existido hasta ahora, un documento de identidad como el que obtendrán los
inscriptos en esta oportunidad. De manera que la cifra ya alcanzada es importante.
15
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Para quedar en condiciones de competir electoralmente, los
partidos deben cubrir algunos requisitos; el más importante de ellos es la
presentación de un mínimo de 5.000 firmas que los avalen. Deben hacer una
presentación ante el Consejo Electoral Provisorio, que debe expedirse en
términos de aceptar o no dicha presentación. Pues bien, buena parte de los
partidos presentados –más de 60, según ha trascendido por los medios, entre
ellos Lavalas17- ha tenido dificultades para conseguir aquellas firmas. Esto
de por sí es un síntoma de debilidad. Tanto más sorprendente si se tiene en
cuenta que la totalidad de los cargos en disputa, si se incluyen los de nivel
local y municipal, ronda los 10.000. Lo que obviamente quiere decir que la
mayoría de los partidos ni con el aliciente de las candidaturas ha llegado con
comodidad a reunir los avales.
Otra exigencia, relativa esta vez a la inscripción de candidatos, es
la de que estos deben reunir requisitos de nacionalidad 18 , residencia y
propiedad, que algunos de ellos parecerían no alcanzar.
Los partidos tienen una escasa presencia en la escena pública y una
participación exigua en la definición del calendario electoral y de las normas
y procedimientos para la competencia. Es decir, carecen de capacidad para
ejercer algún tipo de control sobre los órganos encargados de organizar la
elección.
El Consejo Electoral Provisorio –órgano público pero no
gubernamental, en teoría independiente, que tiene la responsabilidad directa
de la organización de las elecciones- por su parte, ha hecho gala, hasta ahora,
de una inoperancia alarmante. Por ejemplo, la inscripción de partidos cerró
el 8 de agosto pasado. Al momento de terminar este trabajo, no se ha
expedido todavía sobre cuáles partidos han reunido los requisitos y cuales
no; en rigor, ni siquiera ha dado a conocer la lista de los partidos que se han
presentado.
La participación del partido del ex presidente Aristide otorga –quizá habría que
utilizar el potencial otorgaría- un significativo plus de legitimidad al proceso
electoral.
18 Para ser presidente se requiere poseer la nacionalidad haitiana. Como consecuencia
de las migraciones y de los exilios, frecuentes en las biografías personales de los
haitianos, se ha tornado común que muchos de ellos hayan adquirido otra
nacionalidad (estadounidense o canadiense, por casos). Sucede que la ley haitiana no
admite la doble nacionalidad, razón por la cual se los considera extranjeros.
17

PERSPECTIVAS EN TORNO A UNA POLÍTICA EXTERIOR LATINOAMERICANA

Sobre las otras labores pendientes, algunas de las cuáles se han
consignado más arriba (delimitación de distritos, definición de autoridades,
constitución de oficinas electorales municipales y locales, previsión de
lugares para la votación, etc.) no ha empezado siquiera a trabajar.
Todo esto coloca un signo de interrogación sobre el calendario
electoral previsto inicialmente. Como están las cosas, la fecha del 9 de
octubre, propuesta para los comicios locales y municipales, parece
inalcanzable. Las otras dos –13 de noviembre y 18 de diciembre, para
primera y segunda vueltas respectivamente- tampoco aparecen demasiado
consolidadas. De hecho, hay en curso una discusión sobre la reprogramación
de todo el calendario, sin que por ahora puedan adelantarse precisiones. Las
fechas ya mencionadas relativas a la integración del nuevo Parlamento y a la
asunción del nuevo presidente (9 de enero y 7 de febrero de 2006,
respectivamente), significativas por cuanto remiten a la renovación normal
de los mandatos de las autoridades, podrían quedar también sujetas a
modificación.
Ahora bien, dentro de este cuadro complicado que expone sobre
todo la debilidad –como se ha dicho ya- de los partidos y las instituciones
haitianas, la realización de las elecciones no está puesta en cuestión. Se habla
de una modificación del calendario e incluso de una postergación del
recambio gubernamental, pero no de una suspensión de las mismas ni de
extender indebidamente la permanencia del Gobierno Provisorio. Es difícil
que esto ocurra. De un lado, la comunidad internacional está firmemente
comprometida con la realización de las elecciones. De otro, en el plano local,
se han dado ya pasos importantes en materia de registro de electores, de
inscripción de partidos y de definición de candidatos a presidente, que sería
difícil desandar. No es poco, aún dentro de un panorama confuso como el
actual.
c) Cooperación para el desarrollo
Si en el apartado anterior quedaron expuestas algunas debilidades
del sistema político haitiano, en el plano de la cooperación para el desarrollo
lo que aparecen son falencias del mundo desarrollado.
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No obstante el compromiso públicamente asumido por varios de
los países más ricos del mundo, relativos a la donación de fondos para Haití,
estos no han fluido en la magnitud anunciada.
No está demás recordar que todo el esfuerzo de estabilización
queda en riesgo si la cooperación no llega, si la promoción del
desenvolvimiento económico y del desarrollo social no se materializa. Hay
en esto una mora que debe ser revertida.
Seguridad y desarrollo, así como democracia y desarrollo deben
caminar juntos. Si las condiciones materiales de vida de la gente –en Puerto
Príncipe un cálculo moderado indica que más de un 60% de la población
económicamente activa está desempleada, por ejemplo- no cambian al
compás del avance de los intentos de proveer seguridad y de reconstruir la
democracia, será difícil consolidar el éxito en esos rubros (democracia y
seguridad).
d) Restablecimiento del estado de derecho
Democracia,
derechos
humanos,
seguridad,
adecuado
funcionamiento del sistema judicial, igualdad de oportunidades, son
algunos de los ingredientes fundamentales a este nivel. Nada de esto se
consigue a corto plazo; al contrario, cuando se enlaza estabilización con
restablecimiento del estado de derecho por lo común se piensa en el
mediano o largo plazo.
Frente a una realidad plagada de claroscuros, que presenta déficits
enormes de funcionamiento del poder judicial y mucho retraso en el campo
de los de derechos humanos no obstante el denodado esfuerzo de diversas
organizaciones, el hecho de que pueda comenzar a distinguirse ya un
camino en materia de seguridad y de reconstrucción democrática es
alentador. Es claro que en estas materias nada llega de golpe, mucho menos
cuando se comienza de tan abajo, como en Haití. Hay sin embargo un
comienzo, un despuntar que debe ser empeñosamente desarrollado y
cuidado con todo esmero.
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CONCLUSIÓN
Hay en este bello país, conmovedoramente cautivante y pobre a la
vez, un esfuerzo de la comunidad internacional dentro del cual es
discernible un compromiso regional. He procurado exponerlos en las
páginas precedentes. He intentado mostrar, asimismo, los problemas que se
enfrentan, las dificultades que se presentan y los logros que se han
alcanzado. Quisiera finalizar destacando un rasgo que frecuentemente se
olvida o se excluye de los análisis. Aquella comunidad está solo para ayudar
a desarrollar condiciones y para aportar al desenvolvimiento de una nueva
alternativa para Haití. Sin embargo, no puede per se ni construir las
instituciones que están haciendo falta ni sustituir la voluntad de su gente. Lo
fundamental, lo irreemplazable debe ser puesto por los propios haitianos.
Sólo a ellos les toca protagonizar esta nueva travesía que quizá les brinde
una nueva oportunidad.

173

II. Gobernabilidad y
consolidación
democrática

1. América Latina y el Caribe:
vulnerabilidades de la gobernabilidad
democrática, escenarios complejos
Francisco Rojas Aravena
FLACSO. Chile

RESUMEN
Los principales retos de la región se expresan de manera
fundamental en torno a la necesidad de fortalecer la gobernabilidad regional
y nacional. Los avances en estas materias permitirán que la región continúe
aportando a la estabilidad internacional, considerando que es una de las
zonas de menor conflicto interestatal. Sin embargo se debe destacar que,
simultáneamente, América Latina es la región más violenta del mundo si se
considera el índice de muertes violentas y la tasa de homicidios, en
comparación con otras áreas. La inestabilidad democrática en América
Latina en 2004 y el primer semestre de 2005 ha sido muy alta; tres
presidentes renunciaron antes de concluir su mandato o fueron removidos
por fuertes presiones sociales. Las principales tendencias muestran grandes
vulnerabilidades: incertidumbre democrática, violencia, corrupción, débil
integración social e institucionalidad. Los escenarios de futuro aparecen
como muy complejos e incluso desesperanzadores. Ello debe ser un
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incentivo para la acción y para reafirmar la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe; conjuntamente
con el multilateralismo en lo global; para superar sus problemas y
vulnerabilidades.
Los principales retos de la región se expresan de manera
fundamental en torno a la necesidad de fortalecer la gobernabilidad regional
y nacional. Los avances en estas materias permitirán que la región continúe
aportando a la estabilidad internacional, considerando que es una de las
zonas de menor conflicto interestatal, de carácter militar tradicional y que a
la vez se define como un área de paz, de bajo gasto militar y desde la cual no
emergen amenazas que afecten el orden global. No obstante, América
Latina es la región más violenta del mundo si se considera el índice de
muertes violentas y la tasa de homicidios en comparación con otras áreas.
América Latina y el Caribe tienen plena conciencia que la
resolución de sus principales problemas, dentro de los cuales tiene un lugar
relevante la gobernabilidad democrática, solo será posible si se transita un
camino de soluciones cooperativas. La cooperación es la única opción viable
ante la magnitud de los problemas regionales y su proyección global. Esta
perspectiva se opone a las visiones unilateralistas que adquirieron fuerza en
el escenario post 11/septiembre y post invasión a Irak. El unilateralismo
agrava los problemas y reduce las opciones y genera una tendencia a la
militarización de la respuesta a los problemas –sociales, culturales y otros con lo cual, lejos de solucionarlos los agrava.
Los países latinoamericanos y caribeños han reafirmado la
importancia del multilateralismo en los distintos foros internacionales. Para
países pequeños y con pocos recursos de poder el multilateralismo es una
condición esencial para la paz internacional, el desarrollo sostenible y la
democracia. Desde él la cooperación se afianza y se desarrolla la confianza.

REAFIRMANDO LA DEMOCRACIA FRENTE A LAS
VULNERABILIDADES
La democracia, su promoción, consolidación y defensa también
constituyeron puntos relevantes en la agenda internacional y nacional de los
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países de la región. De particular importancia fue la reunión, celebrada en
Chile, de los Cancilleres de la Comunidad de las Democracias y la
declaración final del 30 de abril de 2005, titulada “Cooperating for Democracy”,
que reafirmó principios que orientan la acción de las democracias1.
En 2004 se presentaron dos informes sobre la calidad de la
democracia y la gobernabilidad en la región: Informe Regional Gobernabilidad
en América Latina 2004, de FLACSO-Chile 2 , que evalúa las principales
amenazas a la gobernabilidad y las crisis que afectan a la región; y La
Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos,
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado por
el Proyecto sobre Desarrollo de la Democracia en América Latina
(PRODDAL), que valora la democracia no sólo desde la perspectiva del
régimen electoral sino como una democracia de ciudadanos3.
Ambos informes coinciden y destacan la importancia de la
democracia en el contexto latinoamericano y cómo ésta adquiere cada vez
más significación desde el punto de vista de los factores internacionales y
locales que buscan reforzarla. Sin embargo, estos análisis destacan las
vulnerabilidades a la gobernabilidad democrática y a la propia democracia
en la zona. La democracia es frágil y, por ello, las vulnerabilidades que
enfrenta se constituyen en grandes desafíos; la región enfrenta retos de
magnitud, como la ingobernabilidad, la violencia, la falta de integración e
inclusión social, étnica, y la fragilidad institucional. A esto se agrega le
menor relevancia de la región para las potencias, mas allá de mantener el
carácter profundamente monopolar. El apoyo ciudadano a la democracia
muestra grandes contrastes entre los diversos países, lo que evidencia la
heterogeneidad latinoamericana. Los desafíos que enfrenta la región son tan
significativos como los que se debieron afrontar en el momento inicial de las
transiciones. Las soluciones no son fáciles y demandarán un gran esfuerzo
para consolidar sociedades democráticas.
La gobernabilidad depende de una combinación virtuosa de tres
elementos centrales:

www.cdemo.cl
www.flacso.cl
3 www.pnud.org.pe/Pdfs/NP/NP-%20%PRODDAL%202.pdf
1
2
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El fortalecimiento político-institucional democrático: la capacidad de un
Estado legítimamente establecido de atender las demandas sociales
en el marco del Estado de derecho, con el fin de asegurar el
permanente mejoramiento de la calidad de la democracia; el control
efectivo del territorio; el monopolio en el ejercicio del uso legítimo
de la fuerza y la capacidad de las autoridades para formular e
implementar políticas eficaces en diversos ámbitos. Ello
garantizando el pleno respeto de todos los derechos humanos en un
contexto de diálogo positivo con las organizaciones y representantes
de la sociedad civil. Una adecuada institucionalidad también
garantiza el balance de poder entre los poderes del Estado.



El desarrollo socio-económico y la integración social: la generación de
políticas que satisfagan las necesidades básicas del conjunto de la
población. Este objetivo debe ser alcanzado por medio de una
estrategia que, sin desatender la aplicación de medidas focalizadas,
que neutralicen los focos de máxima exclusión y extrema pobreza,
también sean capaces de poner en marcha procesos de mediano
plazo fundados en políticas integrales en materia educativa, de
salud pública y de vivienda; dirigidas a la construcción de una
sociedad de oportunidades crecientes para el mayor número. Estas
políticas producen un doble impacto virtuoso, por un lado
aumentan la integración social y por el otro posibilitan un mejor
manejo de la conflictividad y la resolución de conflictos.



La promoción de un clima internacional que privilegie la resolución pacífica
y negociada de conflictos. Lo anterior implica el fortalecimiento de los
regímenes internacionales construidos sobre la base del
multilateralismo cooperativo, y la preeminencia del Derecho
Internacional. En este contexto será posible diseñar los bienes
públicos globales y regionales.

Las crisis recurrentes de América Latina muestran las deficiencias
en cada uno de los tres ámbitos mencionados, sin embargo la
ingobernabilidad se constituye en el factor que erosiona la democracia,
profundiza las diferencias económicas sociales, contribuye a la
discriminación de diversos sectores e incluso pone en peligro la convivencia
con los países vecinos.
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Si se considera solamente la variable referida al cumplimiento del
mandato, nueve presidentes, han debido renunciar o han sido destituidos,
en la última década. A ellos se agrega el golpe de estado en Venezuela en el
2002. Cabe destacar que desde el año 2000 han renunciado dos Presidentes
en Bolivia, - Sánchez de Lozada, en el 2003, y Meza, en el 2005, - dos
Presidentes en Ecuador, - Mahuad, en el 2002, y Gutierrez, en el 2005 -. A
ellos se agrega en Perú, Fujimori, en el 2000. Lo anterior muestra la alta
inestabilidad en el área andina. A estas situaciones se une una en el
MERCOSUR, De la Rua, en el 2001, y una en el Caribe, Asistid, en el 2004. A
ellas podemos agregar la grave inestabilidad en Nicaragua, en la región
Centroamericana.
Reforzar el estado de derecho y efectivizar el imperio de la ley son
dos cuestiones esenciales para iniciar el camino de superación de la crisis de
gobernabilidad. Esto significa que es necesario adoptar en todos los países
de la región una serie de reformas con el fin de mejorar la calidad de la
democracia4 y del respeto a los derechos humanos.
El principal instrumento regional para afianzar los sistemas
políticos democráticos es la Carta Democrática de las Américas, que tiene
como fin proteger a las democracias. Hasta la fecha, las capacidades
internacionales para transformar la Carta Democrática en un régimen
internacional efectivo y eficiente han sido limitadas. En la medida en que los
países de la región no sean capaces de transformar la Carta en un bien
público internacional reconocido y con capacidades efectivas de acción, no
cumplirá plenamente su función. Definir a la Carta Democrática
Interamericana como un bien público regional significa que todos somos
corresponsables de garantizar la defensa de la democracia y las condiciones
para que ésta pueda desarrollarse en América Latina.

LOS “ESPACIOS SIN LEY” UNA AMENAZA EN CIERNES
Si bien América Latina y el Caribe son una zona de paz
internacional, constituyen una región violenta en los conflictos domésticos.
Los conflictos interestatales de carácter militar aparecen con una muy baja
4

FLACSO-Chile, Agenda Democrática, www.flacso.cl. Santiago, 2005
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probabilidad de expresión. A ello se une que ésta es una región con un gasto
militar reducido. No obstante, se entrecruzan redes criminales que
distribuyen armas que causan más muertes que los conflictos militares
tradicionales.
En el actual contexto internacional se expresan con fuerza nuevos
fenómenos, o bien de antigua data bajo nuevas formas, que han cambiado el
carácter y su peso en el sistema global. Uno de estos fenómenos es el
terrorismo de alcance global. Sin embargo, junto a éste se expresan otros de
mayor gravitación para la mayoría de los Estados latinoamericanos como es
el crimen organizado. La inseguridad estatal ya no depende de la ‚anarquía‛
en el sistema global, sino que se encuentra más ligada a las debilidades que
estas nuevas fuerzas y conflictos producen en los Estados y en las
dificultades que los países de la región encuentran para enfrentar los nuevos
retos. Los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en
amenazas efectivas. La debilidad del Estado es una condición de
inseguridad que le afecta tanto a él mismo como a su población. Pero va más
allá. La inseguridad en un Estado se expande a los vecinos al fluir más allá
de las fronteras. De allí la preocupación creciente sobre los ‚espacios sin ley‛.
La seguridad es interdependiente y posee un carácter multidimensional,
como se expresó en la Conferencia sobre Seguridad en las Américas, de la
OEA5.
Los Estados desarrollan una guerra continua contra el crimen
organizado internacional y sus múltiples manifestaciones. Las principales
son el tráfico de drogas, armas, personas, dinero y los más amplios aspectos
que rigen la propiedad intelectual, como lo destacó Moisés Naim 6 . Esta
forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las ‚nuevas
guerras‛, que ‚implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra
(normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre estados
o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por
motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos
organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos
(la violencia contra personas individuales ejercida por Estados o grupos

OEA, ‚Declaración sobre Seguridad en las Américas‛, México DF, octubre 2003.
Moisés Naim. ‚The Five Wars of Globalization‛, Foreing Policy (enero-febrero,
2003).
5
6
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organizados políticamente)‛7. Las nuevas guerras se vinculan a la erosión
del Estado, a la aparición de Estados colapsados que en lo esencial han
perdido la capacidad de ejercer el monopolio de la violencia. Es en estos
casos donde los factores transnacionales adquieren una mayor gravitación.
Mary Kaldor indica que las nuevas guerras son esencialmente guerras
internas, para diferenciarlas de las guerras interestatales. No obstante, cree
preferible una nueva terminología. Primero, porque son redes
transfronterizas las que sostienen la guerra; segundo, porque involucran a
un amplio abanico de actores internacionales y tercero porque se desarrollan
en zonas de estados frágiles o fallidos. Las principales víctimas son los
civiles y las violaciones a los derechos humanos se masifican 8 . Los
refugiados y desplazados aumentan y las migraciones internacionales se
intensifican.
Un tema de particular importancia es el referido a las armas
livianas. En el caso de muertes violentas ligadas a las armas livianas, la
región ocupa el primer lugar en el mundo. Esto se expresa en una alta
incidencia de la mortalidad por armas de fuego en homicidios dolosos,
según la evidencia el Small Arms Survey, 2004.
Uno de los problemas más graves es la falta de conocimiento de los
nuevos fenómenos y de sus efectos en los diferentes estados. Ello redunda
en que los actores estatales están desarrollando políticas y estrategias con
instrumentos ineficaces, sin coordinación internacional y en ausencia de
acuerdos que generen las condiciones de una mayor soberanía –sobre la base
de la cooperación- y una reducción de los ‚espacios sin ley‛ en donde no
llega la acción del estado, el imperio del derecho y la protección de los
ciudadanos. Esta situación es particularmente grave en América Latina si
consideramos su alta inestabilidad, esta es una de las regiones en donde
existe el peligro de desarrollo de ‚estados fallidos‛9, estados sin capacidad
para potenciar el imperio de la ley. Su debilidad se manifiesta en una
incapacidad para resolver problemas básicos de la sociedad y las personas.
Mary Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la Era Global,
Kriterios/TusQuets, Editores Madrid, 2001.
8 Mary Kaldo, ‚Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad civil global‛ en
Manuel Castells y Narcís Serra (eds). Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva
europea, Kriterios/TusQuets, Editores Madrid, 2003, pp. 67 – 98.
9 Robert I. Rotenberg, State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Brookings
Institution Press, Washington DC, 2003.
7
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En democracia el conjunto del territorio debe ser cubierto por el
Estado de Derecho. Esta es la única forma de garantizas el pleno respeto de
los derechos humanos y evitar la militarización de las respuestas del Estado.
La responsabilidad principal del estado democrático es la provisión y
defensa de los bienes materiales y espirituales de los habitantes, por lo que el
uso legítimo de la fuerza, potestad del estado democrático, siempre debe
estar en subordinado a esa obligación superior.

LA CORRUPCIÓN DEBILITA AL ESTADO
La percepción de la corrupción generalizada recorre la región. La
inmensa mayoría de los países de la región poseen calificaciones muy bajas
en relación con la corrupción. Chile, Costa Rica y Uruguay se ubican como
los países menos corruptos. No obstante, cabe destacar que en dos de esos
países, tres ex mandatarios (uno en Chile y dos en Costa Rica) enfrentan
juicios ligados a actos de corrupción y están en prisión preventiva. Ello
evidencia, por una lado, los esfuerzos que estos países realizan controlar el
mal; y, por el otro, como este flagelo alcanza a las más altas esferas. La
inseguridad jurídica imposibilita el desarrollo de bienes públicos esenciales
y refuerza las dificultades de gobernabilidad y de combatir los problemas
estructurales de los estados.
Enfrentar la corrupción es una tarea esencial de los sistemas
democráticos. La corrupción debilita a los Estados de Derecho, erosiona las
capacidades de gobernabilidad democrática, abre espacios para una mayor
incidencia de redes ilegales; en definitiva aumenta las vulnerabilidades y los
costos en las diferentes sociedades.
Cuando se analizan los problemas de seguridad se destaca que la
democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz, la
seguridad y el desarrollo y que la corrupción afecta con gran fuerza a las
democracias y genera espacios para la acción del crimen transnacional.
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LA INEQUIDAD: UN
INGOBERNABILIDAD

FACTOR

DETERMINANTE

EN

LA

En el pasado, casi todos los países latinoamericanos se han visto
envueltos en serias crisis institucionales perdiendo, en ocasiones, la
capacidad de formular políticas de Estado que respondan a las demandas
ciudadanas. En la mayoría de los países aún persisten serias deficiencias
respecto de otros derechos esenciales al sistema democrático. En relación a
los derechos económicos y sociales, la falta de acceso al trabajo, a la salud, a
la educación, unido a la inseguridad en la distribución de los ingresos
generan una creciente falta de integración social.
La inequidad caracteriza a América Latina, lo que sumado a un
lento crecimiento económico ha inhibido en las distintas subregiones que se
generen las condiciones para producir un desarrollo económico y social
sostenible. El 44% de la población latinoamericana es pobre, lo que significa
que casi 224 millones de personas viven en la pobreza y de éstas, 98 millones
son indigentes, es decir, el 19,4% de la población de nuestra región vive en
extrema pobreza 10 . Desde 1997 se ha producido un estancamiento en la
superación de la pobreza y se ha retrocedido nuevamente en la reducción de
la pobreza extrema. Con la excepción de Chile, a la región le será muy difícil
cumplir con las metas del milenio establecidas en la ONU. La mala
distribución del ingreso es un rasgo estructural latinoamericano y caribeño.
Las cifras de 2002, comparadas con las de 1990, muestran ‚los países que
han ido convergiendo hacia una mayor inequidad distributiva‛11.
Reforzar la gobernabilidad democrática es un componente esencial
de los esfuerzos por aliviar la pobreza y apoyar el crecimiento económico y
el desarrollo humano sostenible; así como el común objetivo de crecimiento,
la erradicación de la pobreza, la reducción de la inequidad, el desarrollo
sostenible y alcanzar las metas internacionales de la declaración del milenio.
Esta es la perspectiva que ratificaron los cancilleres latinoamericanos y del
conjunto de países democráticos12. De igual forma, es un párrafo reiterado en
los encuentros entre Europa y América Latina. Cabe destacar que 11 países,

CEPAL, ‚Panorama Social de América Latina 2003-2004‛, Santiago (noviembre
2004).
11 Ibid, página 12.
12 Comunidad de las Democracias.
10
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de los 18 considerados en el informe del PNUD sobre la democracia en
América Latina, poseen una cifra superior al 40% de pobres. Solo cuatro,
poseen cifras inferiores al 30%: Argentina, 30%, Costa Rica 22%, Chile 20% y
Uruguay 11%13.
Los resultados económicos de 2004 han sido excepcionales para
América Latina, la región en su conjunto creció en un 5,5%. Es el mejor
resultado en más de dos décadas. Esto significó un incremento importante
en relación con 2003, cuando sólo se alcanzó el 1,9%. La proyección para
2005 es buena, ya que se estima que todos los países crecerán y se alcanzará
un 4%. Este buen desempeño económico está ligado a la economía
internacional. Solo Haití decreció en un 3% en 2004 y las seis economías
mayores de la región crecerán en 2005 más del 3%14.

INTEGRACIÓN CULTURAL Y ÉTNICA
AMBIENTAL SON ÁREAS DEFICITARIAS

Y

LA

PREVENCIÓN

Enfrentar los retos de la diversidad cultural es esencial en la
globalización. Transformar la diversidad cultural en un instrumento de
desarrollo es crucial 15 Evitar la polarización en este campo posibilita
prevenir la violencia y la inestabilidad, a la vez que facilita la convivencia
democrática. En los últimos años ha aparecido con fuerza política
movimientos que reivindican su condición de pueblos originarios. Estos han
irrumpido con fuerza en el área andina. Son un fenómeno que se extiende
por la región. La aparición de movimientos de carácter étnico, con fuertes
rasgos nacionalistas y organizados en partidos políticos que obtienen una
importante representación parlamentaria, cambia los rasgos de los sistemas
políticos y las formas de reivindicación. En Ecuador y en Bolivia así ocurrió
en las últimas elecciones. La visión que prima en muchos sectores es que el

www.pnud.org.pe. En el informe impreso p. 135.
www.cepal.org
15 PNUD, Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2004, Ed Mundi-Prensa 2004,
Madrid.
13
14
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Estado de Derecho vendrá después de que haya un estado bienestar, ‚en
Bolivia pensamos que la igualdad es anterior al orden‛16.
En el ámbito de los temas globales, el cambio climático ocupa un
lugar destacado. Este afecta de manera directa a la región. El Fenómeno del
Niño y la Niña lo evidencia de manera dramática con la secuencia de
catástrofes y desastres naturales, frente a los cuales hay una muy baja
capacidad de prevención y mitigación.
Al mirar las principales tendencias en este siglo constatamos que la
generación de riqueza está basada principalmente en el conocimiento, en la
información y en la aplicación de ellos sobre los recursos que serán cada vez
más limitados. La sociedad de la información destaca el papel de la
información en la configuración de vínculos de nuevo tipo entre Estado,
mercado, sociedad y conocimiento científico. Enfrentamos nuevos
problemas y nuevas necesidades de conocimientos.

ESCENARIOS COMPLEJOS
En el contexto de los grandes retos de la gobernabilidad
democrática en América Latina y el Caribe descritas, los escenarios de futuro
aparecen como muy complejos e incluso desesperanzadores. Ello debe ser
un incentivo para la acción y para reafirmar la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe para superar sus
problemas. Los gobiernos de la región tienen ante sí grandes desafíos que
demandan acciones urgentes en cada uno de ellos. Es en este contexto en
donde la cooperación y el multilateralismo pueden dar sus frutos, sobre la
base de la reafirmación de los cursos de acción democráticos en cada país.
Siete tendencias principales caracterizarían el futuro cercano los desarrollos
y procesos ligados a la gobernabilidad democrática y sus desafíos en
América Latina y el Caribe:
1.

Los temas globales también son temas latinoamericanos. Los grandes temas y
problemas del planeta lo son también de la región. El cambio climático

Helmut Huerta, ‚Entrevista a Raúl Peñaranda‛, El Mostrador, 26/V/05.
www.elmostrador.cl
16
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es un grave problema para el Caribe, por el aumento del nivel de las
aguas y la mayor cantidad y fuerza de los huracanes; en Centroamérica,
este fenómeno produce sequías y hambrunas; de igual forma que la
pérdida de densidad de la capa de ozono en el Cono Sur. El VIH/SIDA
causa estragos cada vez más significativos en algunos países – en
especial en el Caribe – cuya incidencia es equivalente a la que sufren los
países africanos. Los movimientos de capitales ‚golondrinas‛ y los
paraísos fiscales desestabilizan las economías y producen grandes
fluctuaciones en las monedas nacionales.
Las migraciones
internacionales e intra regionales así como el envío regular de remesas
constituyen fenómenos universales que impactan de manera
particularmente relevante a la gran mayoría de los países de la región.
2.

Mayores déficits en manejo de riesgos ambientales. Es posible imaginar el
incremento de las vulnerabilidades derivadas de fenómenos ambientales
agravados por la ausencia de políticas de prevención y mitigación
adecuadas.. La posibilidad de que se produzcan más eventos climáticos
extremos (huracanes, desertificación, variabilidad de temperaturas)
constituye una seria amenaza a muchos países de la región debido al
fuerte impacto que podrían tener en las de por sí vulnerables economías
latinoamericanas y caribeñas, todavía muy dependientes de la
exportación de los recursos naturales, el turismo, o sus efectos sobre las
mega ciudades de la región.

3.

Crisis estatales más agudas. En las diversas subregiones – especialmente
en el área andina y en Centroamérica– la ingobernabilidad podría
aumentar. Ello se manifestaría en el incremento de las diferentes formas
de violencia y en el debilitamiento del imperio de la Ley. De igual forma,
dadas las inequidades sociales y económicas actuales, si no se toman
medidas urgentes es previsible que aumente la tensión y polarización
social. El fenómeno de la corrupción contribuye de manera sustantiva a
erosionar las capacidades estatales.
A lo anterior se agregarán
problemas de desafección política, menor participación en los procesos
democráticos, y con ello el advenimiento de grados crecientes de
ilegitimidad sistémica. Sin respuestas efectivas desde el Estado y la
sociedad, aumentará el número de desplazados internos y de migrantes.

4.

Más violencia. Dada las crecientes dificultades de los Estados para lograr
el control monopólico del uso de la fuerza en su territorio, es previsible
que se incremente la violencia en las grandes ciudades por el acceso a las
armas livianas y su vínculo con redes transnacionales ilegales. El crimen
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organizado encontrará importantes espacios para desarrollarse,
afectando la gobernabilidad democrática, en particular en los países con
menor institucionalidad. La violencia juvenil, asociada a pandillas,
podría aumentar junto a las dificultades para lograr más equidad,
integración social y gobernabilidad.
5.

Débiles y dificultosos procesos integracionistas. Las diferencias regionales
entre la América Latina del Norte (expresada en el NAFTA y el CAFTA)
y Suramérica podrían incrementarse. Un obstáculo principal es la
desconfianza, tanto entre los líderes de la región, como entre éstos y la
administración estadounidense. Más allá de la formalidad y la retórica,
es posible percibir gérmenes de procesos de integración regional aún
parciales y asimétricos. La cooperación técnica en materia de libre
comercio, aduanas y seguridad están abriendo oportunidades para que
realice un diálogo renovado para avanzar hacia objetivos comunes de
mayor envergadura. Persisten áreas de gran debilidad como lo es la
falta de institucionalidad para resolver contenciosos, así como para
coordinar políticas efectivas que vayan más allá de cada subregión

6.

Cambios en el liderazgo. Los procesos electorales en once países cambiarán
presidentes y en muchos casos a los parlamentos, con ello se abrirán o
clausuraran oportunidades para superar los problemas y concertar
iniciativas subregionales y regionales. Una vez instalados los nuevos
gobiernos requerirán tiempo para implementar y coordinar políticas.
Durante parte importante de 2006 el foco de atención tendrá un fuerte
componente político interno.

7.

Baja prioridad de relación con las potencias. Pese al incremento de las crisis,
al aumento de la superficie cultivada de drogas, a la ingobernabilidad,
América Latina se mantendrá en una baja prioridad para EEUU y la UE
y aún más baja para las potencias asiáticas. Las remesas de los que
migraron adquirirán mayor importancia, en la actualidad son mayores
que la AOD; las dificultades para transformarlas en una palanca del
desarrollo local y familiar de sectores postergados continuarán.

Uno de los mayores peligros es la militarización de la respuesta a
estas tendencias, ello agravaría los problemas. En un sentido igualmente
grave se puede señalar al populismo, que no resuelve los problemas, sino
que los profundiza. La falta de integración social potencia las protestas y las
situaciones que afectan la institucionalidad democrática.
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Pensar en soluciones significa delinear políticas más holísticas, que
coordinen y vinculen diversos actores y ámbitos de acción. Entre estas se
destacan tres principales: a) la democracia, este es el valor central, permanente
y que orienta de manera efectiva las decisiones para lograr un mejor balance
entre los poderes públicos, una mejor calidad de los sistemas políticos y una
relación plena con las organizaciones de la sociedad civil. b) la reafirmación
de la institucionalidad multilateral; esto permite organizar la cooperación
internacional, precisa los ámbitos de acción en estas materias, abre
oportunidades a la complementación e integración. Adicionalmente se
incrementa la confianza y todo lo anterior posibilita mantener la
contribución a la estabilidad internacional. c) Ampliar las condiciones
propicias para avanzar en los aún débiles procesos de integración binacional,
regional y con actores de fuera de la región, que permitirán moverse hacia el
cumplimiento de las metas del desarrollo económico y social.
Es fundamental generar una respuesta global, coordinada,
sustentada en acuerdos que se expresen en políticas de Estado. Es decir,
políticas suprapartidistas, multi-anuales, más allá de una administración,
que recojan los intereses de la más amplia constelación de actores, que
disponga de recursos humanos y materiales; y, una metodología para
establecerla. Esto es lo que permitirá alcanzar, una vez superados los
desafíos actuales; más democracia, mayor inclusión y cohesión social, y
mejores niveles de equidad en la región y consolidar la contribución de
América Latina a la paz y la estabilidad internacional.

2. Ejércitos pacificadores. Tradición
político-militar e inestabilidad
en los países andinos
Ciro Alegría Varona
Pontificia Universidad Católica. Perú

RESUMEN
Las vulnerabilidades político-institucionales de la democracia en
América Latina están ligadas a un fenómeno subyacente al militarismo: el
poder político surgido de los procesos de pacificación. Es una tradición en la
región responder a los conflictos internos con una combinación de fuerza
militar y ofrecimiento de nuevos términos políticos y económicos. Esta
misión se origina en el virreinato con el nombre de pacificación. Una
pacificación supone concentración de poderes en las manos de un jefe
político-militar que se comporta, durante la prueba de fuerza, como creador
de un nuevo orden. No es una misión militar convencional, es más bien una
dictadura militar comisarial que socava el profesionalismo militar y perfila
a los mandos como líderes políticos reformadores autoritarios. Cuando este
tipo de liderazgo recae en un civil o en un militar en retiro, estamos ante un
‚hombre fuerte‛ que practica la antipolítica con apoyo de las Fuerzas
Armadas. Aunque esta vieja estrategia tiene la virtud de reducir y abreviar
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las acciones de armas, hipoteca la paz con patrimonialismo, inestabilidad
política e impunidad de crímenes atroces.
La misión militar de pacificación está profundamente arraigada en
las estructuras sociales andinas. Las Fuerzas Armadas del siglo XX, aunque
organizadas por sus academias para la guerra convencional, se convirtieron
en organizaciones políticas reformistas en la medida en que las
circunstancias hicieron propicio un uso de las armas que retoma las
estrategias imperiales de pacificación. Una política de pacificación supone
concentración de poderes en las manos de un jefe político-militar que se
comporta, durante la prueba de fuerza, como creador de un nuevo orden.
Según esta estrategia, a los conflictos internos se responde con una
combinación de fuerza militar y ofrecimiento de nuevos términos políticos,
judiciales y económicos. Las dictaduras militares, primero, y los gobiernos
de ‚hombre fuerte‛ apoyado por las Fuerzas Armadas, después, son formas
de poder político asentadas sobre esa herencia virreinal. En los hechos,
además, estos procesos son mucho menos cruentos y más rápidos que los
meramente represivos. Pero son mala medicina, porque en vez de concentrar
la violencia en el proceso bélico, la vuelven difusa y crónica, arruinando la
garantía de los derechos e institucionalizando la injusticia política. Voy a
dedicar las páginas siguientes a un intento de explicación de la dinámica del
poder político-militar que caracteriza a los países andinos. Primero voy a
exponer esto, lo que hace falta explicar, y luego propondré la explicación,
que es el origen virreinal de la misión de pacificación.

LO QUE TENEMOS QUE EXPLICAR
Protagonismo político reformista de las Fuerzas Armadas en el siglo XX
En los países andinos, con la significativa excepción de Colombia,
las Fuerzas Armadas se han caracterizado durante el siglo XX como un actor
político central, pero no por razones ideológicas ni principalmente por
misiones de la Guerra Fría (lo cual puede haber sido más relevante en el
Cono Sur), sino por la vigencia de un papel político propio de los Estados
absolutistas. El pacificador dirime una crisis de seguridad interior – actos de
desobediencia, resistencia, insurgencia que podrían conmover los cimientos
del Estado – aplicando una fuerza decisiva a favor de uno de los bandos en
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pugna, al cual ofrece beneficios políticos, judiciales y patrimoniales
obtenidos a costa del bando contrario. El uso efectivo de la fuerza suele ser
escaso, más bien limitado a reforzar la aplicación de los cambios de estatus
político, judicial y económico de los participantes; no se trata pues de fuerza
militar en sentido estricto, sino de policía política. Los orígenes de este
esquema están en la política armada del Renacimiento, cuando condottiere
como Franz von Sickingen repartían dosis precisas de presión militar en las
constantes pujas por el poder en tiempos de Carlos V. Una rama especial de
esa escuela, mucho más pretensiosa, son los conquistadores, quienes no se
limitaban a hacer la parte violenta del trabajo, como los condottiere, también
derrocaban e investían, fundaban ciudades y repartían encomiendas,
juzgaban y condenaban. Sobre este modelo histórico voy a hablar más
adelante. Lo que me interesa de inmediato es mostrar que las Fuerzas
Armadas de los países andinos se caracterizan como actores políticos
desempeñando este doble papel de fuerza militar dirimente y agente
distribuidor de bienes estratégicos (cargos públicos, condenas y amnistías,
tierras y réditos de exportaciones).
La noción moderna de la carrera de las armas como profesión llega
a los países andinos a inicios del siglo XX a través de academias militares
organizadas y regidas por misiones extranjeras. En 1896, al mismo tiempo
que Chile recibía una misión militar alemana, Perú ponía su academia
militar bajo la autoridad de una misión francesa. En 1907, Colombia lleva a
su escuela una misión militar chilena, que transmite la tradición alemana.
Pero, a diferencia de los militares chilenos, que permanecieron al margen del
poder hasta el golpe de 1973 liderado por Pinochet, los militares andinos
tuvieron en ese tiempo muy poca oportunidad de realizar su ideal
profesional de no intervenir en política, porque sus líderes pasaron casi todo
el tiempo gobernando por medio del golpe militar o combatiendo en luchas
políticas internas.
En el Perú, el poder político de las Fuerzas Armadas crece
sostenidamente desde su rápida victoria sobre el levantamiento del APRA
(1932) hasta su apogeo en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas (1968-1979). Décadas antes de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas
acriollan su nuevo profesionalismo inventándose misiones políticas de
regeneración nacional, para evitar que los partidos y movimientos populares
surgidos en los años 30 se acercaran al poder. En alianza con la oligarquía
terrateniente, se hacen del poder de forma no democrática los generales
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Óscar Benavides (1933-1939) y Manuel Odría (1948-1956), entre cuyos
gobiernos queda un episodio democrático con escasos logros y muchos
problemas. Estos gobiernos realizan las más importantes reformas sociales
de la época, como la jornada de ocho horas, el derecho laboral, el seguro
social, al mismo tiempo que reprimen al APRA con todos los medios. Entre
tanto se ampliaban en el Centro de Altos Estudios Militares los trabajos
sobre ‚el proceso de la preparación integral del país para su defensa‛ y la
concepción y organización de un Comando Conjunto. El siguiente golpe
militar, en 1962, fue ‚institucional‛. Es decir, el mismo Comando Conjunto
se hizo del poder como Junta Militar. El objetivo fue prevenir la insurgencia
comunista mediante represión y una limitada reforma agraria en el Cuzco.
Pero estos fueron sólo preámbulos para la gran misión de pacificación
republicana que fue el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas
(1968-1979). Bajo el lema ‚Pueblo y Fuerza Armada, unidos venceremos‛
este gobierno militar emprendió drásticas reformas de inspiración socialista
y carácter tan antiliberal como anticomunista. La Reforma Agraria quebró la
espina dorsal de la oligarquía peruana y transformó a las Fuerzas Armadas
en la organización política más fuerte del Perú.
En Bolivia y Ecuador las Fuerzas Armadas se erigieron también
durante el siglo XX en agentes protagónicos del poder político, alternando
las misiones de represión con las de reforma y desarrollo. En Bolivia, desde
los años 50, los líderes civiles Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estensoro
logran gobernar por períodos discontinuos entre rebeliones militares. Las
reformas socialistas intentadas por el General José Torres en 1971, fueron
detenidas por el golpe que le dio el General Hugo Banzer, quien permaneció
en el poder hasta 1978, desarrollando una política altamente represiva pero
cargada también de demagogia reformista. Bajo su mandato, en 1976, se dio
la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas que multiplica sus funciones y
oficializa su papel de institución tutelar de la vida política boliviana. La
paradoja central de este proceso es que, en contraste con la brutal dictadura
de García Meza (1980-81), el General Banzer apareció como un líder popular,
participó en muchas elecciones en los años siguientes y, finalmente, llegó al
poder por la vía democrática en 1997. Esta presencia política prolongada
influyó en que, por acuerdo de los partidos políticos, la dictadura de Banzer
fuera excluida del juicio de responsabilidad, el cual sí cayó sobre García
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Meza1. Los líderes civiles son opacados por la figura de Banzer porque él
logró combinar la represión y disuasión militar, aplicada módicamente en
escenarios de conflicto interno, con la distribución ágil de beneficios
importantes para quienes lo apoyaron.
En Ecuador, 1925 es el año de un levantamiento militar llamado
Revolución Juliana, encabezado por el Mayor Ildefonso Mendoza, en
Guayaquil, y el General Francisco Gómez De la Torre, en Quito, cuyas
fuerzas apoyaron los planes reformistas y de justicia social del liberal Luis
Napoleón Dillon, con el que formaron una Junta de gobierno. Al no cesar la
violencia, el Ejército proclamó a Isidro Ayora como encargado del poder en
1927. Esta jefatura cívico-militar, basada en parte en las armas y en parte en
un programa de reformas, realiza algunos objetivos julianos dentro de un
marco autoritario. Reformas sociales (Ministerio de Previsión Social, Caja de
Pensiones, medidas a favor de sectores pobres) y modernización del sistema
monetario y bancario recomponen el escenario del poder. La caída de Ayora
en 1931 da lugar a un período de mucha mayor inestabilidad e
incertidumbre. Las décadas de mediados del siglo XX están dominadas por
los cuatro gobiernos de José María Velasco Ibarra, que comenzaron y
terminaron violentamente. Las Fuerzas Armadas protagonizan un proceso
un programa político reformista a partir de la destitución de Velasco Ibarra
en 1961 y asumen – mejor dicho, usurpan – el proceso de la Reforma Agraria
a través de la Junta Militar que gobierna de 1963 a 1966. La abolición del
huasipungo y la devolución de tierras a las comunidades nativas marcan la
relación de la Fuerza Armada con las clases populares. Al mismo tiempo
organizan la explotación del petróleo por capitales norteamericanos y
multiplican las funciones de las Fuerzas Armadas. Luego de un último
regreso de Velasco Ibarra (1968-1972) los militares gobiernan de 1972 a 1978
y entonces es cuando hacen por fin su ambicionado papel de agentes del
desarrollo nacional, administrando el dinero que dejaba al Estado la
explotación del petróleo.
En Colombia, por el contrario, no hubo nunca oportunidad para
que el cuerpo de oficiales se caracterizara como guía político del país, pues
la lucha armada interna, siempre extensa e intensa, mantuvo reducidas sus
Juan Ramón, Quintana, ‚Gobernabilidad democr{tica y Fuerzas Armadas en
Bolivia‛, en Martín Tanaka (ed.), Las Fuerzas Armadas en la región andina ¿no
deliberantes o actores políticos?, Comisión Andina de Juristas, Lima, 2001.
1
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funciones a la represión de insurgentes. Cuando llegan los instructores de la
misión militar chilena, encargada de organizar la Escuela Militar (1906), se
sorprenden de que la imagen del Ejército esté limitada a la de fuerza
represora y de que en Colombia nadie lo tomase en serio como alfabetizador,
ni se valorase el servicio militar como escuela popular de valores patrióticos
y respeto a las normas. Pese a todo, la misión chilena traza la línea liberal y
estrictamente profesional del Ejército colombiano, intentado sustraerlo del
triste papel de policía política. Durante las décadas siguientes, sus lecciones
se ven en parte refutadas por la práctica. Los políticos, especialmente los
liberales, no dejaron de apoyar el profesionalismo, como Alberto Lleras
Camargo en un célebre discurso en 1958: ‚La política es el arte de la
controversia por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las
Fuerzas Armadas entran en la política lo primero que se quiebra es su
unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas
de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una
necesidad de su función. *<+ Adem{s esa condición es indispensable porque
si las Fuerzas Armadas tienen que representar a la nación ante presuntos
enemigos exteriores, necesitan de todo el pueblo, del afecto nacional, del
respeto colectivo, y no lo podrán conservar sino permaneciendo ajenas alas
pugnas civiles‛ 2 . Pero esta manera de pensar, de por sí correcta, estuvo
acompañada de cierta indiferencia a la condición en que quedaba el Ejército
al encargársele frecuentes y durísimas misiones represivas al interior del
país.
En 1964, en el contexto de la lucha antiguerrillera, el Ejército de
Colombia elabora el Plan Lazo, el cual combina la acción armada con
acciones desarrollistas y expresa una conciencia creciente de los problemas
sociales y los cambios políticos necesarios para resolverlos. Es el primer
reflejo en Colombia de la Doctrina de Seguridad Nacional originada en las
dictaduras militares de Brasil y Argentina y difundida entonces a toda
América Latina por el Colegio Interamericano de Defensa. Aplicada como
estrategia antisubversiva, no acarrea sino hasta 1978 una ampliación de la
autonomía de las Fuerzas Armadas frente al gobierno. Este paso fue
preparado por un evento inaudito en la historia colombiana, la ‚Carta de los
Generales‛ de 1977, un documento en que altos oficiales en servicio activo se
pronuncian rechazando difamaciones y exigiendo medidas excepcionales.

2

Alejo Vargas, Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano, Intermedio, Bogotá, 2002.
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En 1978, Julio César Turbay Ayala promulga el Decreto Legislativo llamado
‚Estatuto de Seguridad‛, por el que los militares ampliaron su autonomía.
Ello condujo a una serie de dificultades de unidad de mando, pues las
directivas de guerra dadas por el gobierno chocaban con las de los mandos
militares. El trágico desenlace de la toma del Palacio de Justicia por los
guerrilleros, siendo presidente Rómulo Betancur, fue un fruto de esta
dualidad de mando. El desgobierno de la guerra empeoró cuando el Ejército
tomó la decisión de crear autodefensas campesinas, es decir, permitir la
organización de grupos paramilitares. Ello tenía un claro objetivo militar,
pero se convirtió en un grave obstáculo para las negociaciones de paz y
causó más violaciones de derechos humanos. Virgilio Barco y, más
exitosamente, César Gaviria Trujillo, retomaron gradualmente la autoridad
civil sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas y reencaminaron las
negociaciones.
En Venezuela encontramos un militarismo de viejo cuño
gobernando el país hasta bien avanzado el siglo XX. El brevísimo gobierno
de Rómulo Gallegos en 1948 brilla como una hazaña aislada en medio del
monótono dominio de los líderes militares. Ello no se explica sólo por el
esquema económico, que evoluciona de las haciendas al petróleo, facilitando
un objeto de control patrimonial del país que podía convertirse en el botín
del más fuerte. Los líderes militares practicaron siempre el populismo y no
dejaron de lucirse como defensores de los derechos de las mayorías
mediante políticas sociales. Pero tanto las cuestiones de justicia social como
las de la identidad corporativa de las Fuerzas Armadas permanecieron en
Venezuela muy poco desarrolladas. Los temas de justicia empezaron a
desplegarse en serio a partir de la llegada de la democracia, recién en 1959.
Los debates sobre la identidad de las Fueras Armadas se articulan junto con
la recepción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que se aplica en la Ley
Orgánica de la Seguridad y Defensa Nacional en 1976 3 . La estabilidad
democrática se debió en gran parte al exitoso proceso de paz con las
guerrillas, las que se integraron a la vida civil durante el primer gobierno de
Rafael Caldera (1969-1974). Esa estabilidad duró hasta el segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), cuando la corrupción y las tareas
pendientes de justicia social, escandalosas si se toman en cuenta los altos
ingresos por el petróleo, fueron el caldo de cultivo para el resurgimiento de

Miguel Manrique, La seguridad en las Fuerzas Armadas venezolanas, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 1996.
3
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un movimiento político dentro de las Fuerzas Armadas. En 1992, al calor de
los disturbios de protesta por medidas de ajuste, se produjeron varios
intentos fallidos de golpe de Estado, uno de cuyos líderes fue el Coronel
Hugo Chávez Frías. Cuando Chávez gana las elecciones en 1999, lleva
consigo un militarismo de izquierda de tono muy semejante al que usó 30
años antes el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú.
Pero hace un papel m{s parecido al de Fujimori: el ‚hombre fuerte‛ apoyado
por las Fuerzas Armadas.
De esta revisión podemos concluir que sólo en Colombia está
ausente el protagonismo político reformista de las Fuerzas Armadas andinas,
pero esto no se explica principalmente por la naturaleza de la instrucción
militar ni por las virtudes democráticas del país, sino porque la política
armada estuvo siempre presente a través de las guerrillas y de las
autodefensas. En todo caso, en Colombia se perdió muy temprano, quizás ya
antes de Bolívar, la posibilidad de pacificar el país mediante campañas que
combinaran el uso de la fuerza con políticas de redistribución patrimonial,
cabe preguntarse si tendrá futuro la propuesta del estudio Andes 2020 de
combinar la lucha antiguerrillera en Colombia no sólo con propuestas de paz,
sino también con una reforma agraria. Lo que ese estudio propone, sin
proponérselo, es usar de nuevo, mutatis mutandis, la vieja receta de la
pacificación.
El “hombre fuerte” cívico militar, fruto de la pacificación autoritaria
Esta expresión se refiere a la forma de poder que ejercen las
Fuerzas Armadas cuando ya han agotado la posibilidad de gobernar
directamente. Su papel, más discreto, es también más tenaz y, al parecer,
más apto para reaparecer en el futuro. Las sociedades latinoamericanas se
informalizan al mismo tiempo que se hacen más dinámicas. Junto con la
migración a la ciudad, crece la pobreza urbana, el desempleo y surge un
público desengañado que mira con indiferencia las instituciones
democráticas. La escena pública es ocupada entonces por un líder
antipolítico que llama directamente a las masas a que dejen de lado las
instituciones democráticas y apoyen un régimen de excepción personalista.
La actitud antipolítica busca el apoyo de profesionales técnicos,
independientes, concentra la responsabilidad en la persona del líder. Al
personalismo se añade el neo-patrimonialismo, pues la entrega de ventajas
materiales – obras públicas, condiciones de seguridad, agua, luz, vivienda,
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alimentación – son los términos en que el hombre fuerte y su público se
entienden. Ese movimiento plebiscitario convoca entonces también el apoyo
de las Fuerzas Armadas para realizarse4. No hace falta que los uniformados
se responsabilicen directamente del destino del movimiento, eso es asunto
del líder. Pero ellos aportan una radicalidad de todo o nada, de opción
patriótica sobre quién es amigo y quién enemigo, que le permite al hombre
fuerte sacar del camino a sus críticos. Quien se pliega al bando del hombre
fuerte, es bienvenido y premiado con un lugar ventajoso en la nueva
sociedad; quien le resiste, es duramente castigado. El poder del hombre
fuerte nace de una dinámica muy semejante a la pacificación, el viejo arte de
dominación político-militar que fundó y organizó a los países andinos.
El paradigma de esta nueva forma de poder compartido con las
Fuerzas Armadas es Alberto Fujimori. La estrategia que venció a Sendero
Luminoso fue establecida por las Fuerzas Armadas en 1989, antes de que
Fujimori entrara a la escena política. Esa estrategia incluía una amplia
participación de los Comités de Autodefensa, protección especial para
senderistas arrepentidos y colaboradores, predominio de las operaciones
especiales contra los cuadros organizativos de sendero, amplias medidas de
acción cívica y trato respetuoso a los pobladores para ganar su apoyo. En
suma, no era una estrategia antiguerrillera, sino una clásica estrategia
contrainsurgente andina. Para referirse a su fase más avanzada, los
estrategas usaron el término ‚pacificación‛. Dio lugar a atroces y
sistemáticas violaciones de derechos humanos, aunque ya no en el elevado
número de los años anteriores, porque la violencia se volvió más selectiva.
Cuando fue notorio que, contra todo pronóstico, Fujimori iba a ganar las
elecciones, el mando militar se recompuso bajo la batuta de Vladimiro
Montesinos. Los oficiales institucionalistas, que no aceptaban esta
usurpación de la victoria estratégica por unos aventureros sin escrúpulos,
fueron sacados del juego uno a uno por el Servicio de Inteligencia. De hecho
la coyuntura era favorable a Fujimori y Montesinos, porque la mayoría de
electores había optado por rechazar las opciones más vinculadas a las
instituciones democráticas y celebraba el desenfadado rechazo de Fujimori a
‚los políticos‛. La actitud antipolítica puso a bailar con su música a la vieja
estrategia de dominación andina, ahora en versión personalista y
neopatrimonialista.

Kees Koonings y Dirk Kruijt, ‚Latin American Political Armies in Twenty-first
Century‛, Bulletin of Latin American Research, Vol. 22, N° 3 (2003).
4
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No es difícil reconocer una estructura de poder semejante en el
segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-2002), aunque es mucho más
marcada en el caso de Hugo Chávez. Según la nueva Constitución de
Venezuela (1999), es función de las Fuerzas Armadas ‚la participación activa
en el desarrollo nacional‛. Con eso, esta constitución va mucho m{s all{ que
cualquier otra de los países andinos en la multiplicación de funciones
militares. A semejanza de los gobiernos militares de los años 70, oficiales en
servicio activo ocupan ahora todo tipo de cargos en Venezuela, desde cargos
ministeriales, pasando por las empresas públicas, hasta puestos en servicios
públicos locales.
Llama la atención que estos tres ejemplos egregios de ‚hombre
fuerte‛ – Fujimori, Banzer y Chávez – se encuentren en los países andinos,
mientras que los otros modelos de régimen postdictatorial propuestos por
Koonings y Kruijt, la ‚democracia armada‛ y la ‚vuelta a los cuarteles‛, se
encuentran ejemplarmente en Chile y Guatemala, el primero, y en Argentina
y Brasil, el segundo. ¿No son Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia actualmente
casos claros de ninguno de estos dos últimos modelos? Más allá de la clara
ambivalencia del régimen de Chávez, hay una ambivalencia ambigua - si
vale el pleonasmo -, rodeando a las actuales democracias andinas. El
presidente del Perú, por ejemplo, Alejandro Toledo, obtuvo el voto
mayoritario mediante la crisis de seguridad interior que logró causarle a
Fujimori con la ‚marcha de los 4 suyos‛. Sus últimos ministros de defensa
han sido militares en retiro que colaboraron con él para organizar esa
movilización. El depuesto presidente del Ecuador, Coronel Lucio Gutiérrez,
lideró la participación de oficiales del Ejército en la marcha para derrocar a
Mahuad. El caso de Hugo Chávez es semejante. Lo que dificulta el avance
hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas y su subordinación al
poder civil es la naturaleza ambigua de este último. En todas las repúblicas
andinas las Fuerzas Armadas conservan el control de los servicios de
inteligencia. Debido a la inestabilidad del régimen democrático, las Fuerzas
Armadas están en condiciones de presionar para detener investigaciones
parlamentarias, como se ha visto en Ecuador; recomponer los presupuestos
de defensa con fondos estratégicos sustraídos al debate parlamentario
presupuestal anual, como en Ecuador y Perú; conservar la administración de
empresas públicas y programas de desarrollo, como en Ecuador y Bolivia.
Esta ambivalencia remanente puede reducirse mediante mayores avances en
la reforma de las relaciones civil-militares y en la profesionalización de las
Fuerzas Armadas. Pero no va a quedar atrás mientras los procesos de crisis
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de seguridad interior seguidos de pacificación
engendrando a los principales líderes políticos.

autoritaria

sigan

La intervención de las Fuerzas Armadas en política es inversamente
proporcional a su experiencia bélica
La última guerra de cierta magnitud en que se vio involucrado uno
de los países andinos – y la última en América del Sur – fue la Guerra del
Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay de 1932 a 1935. Fue guerra
declarada, con movilización integral de las fuerzas de ambos países y un
trágico saldo de más de 60,000 muertos. Para encontrar otra semejante,
tenemos que retroceder hasta 1879, cuando la Guerra del Pacífico enfrentó a
Chile, por un lado, contra Perú y Bolivia, por el otro. Entre los cinco países
andinos no ha habido, desde tiempos de la Independencia, cuando las
fuerzas de Bolívar ocuparon Ecuador y Perú, ninguna acción de armas que
marque sus procesos políticos. Los conflictos entre ellos han estado
limitados a operaciones muy circunscritas a territorios fronterizos que han
durado unas pocas semanas y han empleado partes muy pequeñas de las
fuerzas de cada país. Ninguno de estos conflictos ha sido guerra declarada
ni ha correspondido a la magnitud de las hipótesis de guerra para las que se
hacían preparativos de defensa. Estos mismos preparativos no han sido
nunca esfuerzos nacionales especialmente costosos. El gobierno militar del
Perú hizo una adquisición importante de armas, alrededor de 1971 a la
Unión Soviética para una hipotética guerra con Chile. La experiencia de
guerra convencional más fuerte que se ha hecho en los países andinos en el
siglo XX es la participación de cerca de cinco mil soldados colombianos en la
guerra de Corea en 19535.
En contraste con esta ausencia de guerra entre los países andinos
en el siglo XX, los conflictos internos en Colombia y Perú han llevado a sus
pueblos la experiencia de las crueldades de la guerra. En Colombia, en el
período de luchas entre liberales y conservadores llamado La Violencia,
entre 1948 y 1953, hubo 14,5000 muertos. Y en la lucha contra las guerrillas
se calcula que hubo, entre 1987 y 2000, 3.5000 civiles asesinados o

(Sistema de Información de la Defensa Nacional de Colombia,
http://www.mindefensa.gov.co/fuerza/fuerzanotnal20030321conmemoracion_50_ano
s_colombia_en_corea.html)
5
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desaparecidos, fuera de varios miles de guerrilleros, policías y soldados
muertos. (Salinas, 2000) Desde el 2000 hasta el presente han muerto, a causa
del conflicto, entre 1,000 y 3,000 personas más por año. El impacto de la
guerra en la población se mide también por el número de desplazados, que
son cerca de dos millones desde que se iniciaron las luchas contra las
guerrillas a mediados de los años 80. En Perú, según los resultados de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, las acciones de Sendero Luminoso
y la respuesta armada del Estado causaron alrededor de 69500 muertes entre
1980 y 1994. Siete de cada diez víctimas fueron personas que hablaban la
lengua quechua, lo que indica que la violencia subversiva y
contrasubversiva cayó principalmente sobre la población rural e indígena.
Cerca de 750000 desplazados se asentaron en los márgenes de las ciudades.
La economía peruana sufrió en los años 80 un impacto demoledor de las
acciones destructivas de Sendero Luminoso, a diferencia de la economía
colombiana, que durante su largo proceso de violencia no ha dejado de
mejorar paulatinamente. En todo caso, los procesos políticos de ambos
países están marcados por la experiencia de conflicto armado interno y ello
ha influido en la maduración de las relaciones civil-militares en ellos.
La posición destacada – con la elocuente excepción de Colombia de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos de los países andinos no se
explica, pues, por una historia rica en acciones de combate, mucho menos de
defensa exterior. Al contrario, parece que la ausencia de tales experiencias ha
permitido que subsista hasta el presente una asombrosa mezcla de
irresponsabilidad civil y privilegios militares. Cuanto más distante o menor
la experiencia de guerra, tanto más influyentes las Fuerzas Armadas en el
proceso político. Los casos más claros son, yendo de más a menos,
Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Perú, las Fuerzas Armadas perdieron
mucha autoridad política a causa de la lucha contra Sendero Luminoso y en
Colombia, donde la actividad de combate es ya larga y muy dura, se
encuentran bajo la autoridad de sucesivos gobiernos democráticos y nunca
se han perfilado como organización política rival de los partidos políticos.
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LA EXPLICACIÓN
La pacificación, misión político-militar fundadora de los países andinos
Las fuerzas armadas andinas, nacidas bajo los ideales republicanos,
se hicieron en la práctica con los recursos humanos y para las misiones
militares características de sus
sociedades, que eran sociedades
estamentales, principalmente rurales y estructuradas por la integración de
instituciones indígenas en el régimen virreinal. La diferencia es notoria con
Argentina y Chile, donde las armas se emplean durante siglos, desde los
inicios de la presencia hispánica, contra pueblos indios que no estuvieron
bajo el imperio de los Incas y que, vistos como ‚gente sin Dios, sin rey y sin
ley,‛ fueron percibidos también en tiempos republicanos como amenaza
exterior6. En los países andinos, la misión militar central, a lo largo de la
historia, es la pacificación. La misión de luchar contra los piratas se
concentra en Cartagena, Panamá y Lima, no tiene igual relevancia histórica
local, aunque sí para la metrópoli.
El tipo principal de misión militar en los Andes fue estrenado por
el pacificador Pedro de la Gasca en 1548, para sofocar el levantamiento de
los encomenderos. La pacificación alcanzó el rango de guerra fundacional de
largo aliento en la era del Virrey Francisco de Toledo, quien derrotó al
último de los ‚Incas de Vilcabamba‛ en 1572, organizó el {mbito andino y
completó, mediante las ‚reducciones de indios‛, la absorción de las
estructuras de poder nativas dentro del régimen colonial. La misma
estrategia truena siglos después, iniciadas las reformas borbónicas, para
sofocar la rebelión de Túpac Amaru II en 1781. La historia de las armas en el
Virreinato del Perú es una historia de pacificaciones.
La misión virreinal de pacificación es muy distinta de la guerra de
frontera. Es una misión de restauración de la paz dentro de un territorio
supuestamente sujeto a las leyes del Imperio. Las hostilidades empiezan a
nivel local entre súbditos, por lo general entre líderes nativos y autoridades
de gobierno. La misión pacificadora consiste en avanzar hacia la zona de
conflicto con fuerzas armadas y, sobre todo, con dinero y ofertas de
colaboración política y nombramientos que pueden llevar a una redefinición
de las jerarquías y las normas en el territorio afectado. Conforme avanza, el

6

Informe Verdad y Nuevo Trato, Chile, 2004.
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pacificador ofrece paz ventajosa a quienes se le unan. La prueba de fuerza se
lleva hasta la derrota total de los que no hayan aceptado someterse al bando
imperial. Es notorio que la acción armada está aquí finamente combinada
con la acción política. La jefatura militar y la autoridad política se fusionan, y
esto de dos maneras: del lado de la metrópoli, el pacificador lleva en una
mano el arma del castigo y en la otra el ofrecimiento de cargos, títulos y
tierras para quienes lo apoyen; del lado del jefe local, sea encomendero o
curaca, la decisión militar que tome determinará su puesto en la jerarquía
virreinal. En todo caso, hay una relación directa entre la posición militar
tomada durante la crisis por un sujeto y los privilegios estamentales que se
le otorgan después de la crisis. Esta matriz histórica, claramente
emparentada con las tradiciones feudales e imperiales que confluían en la
España de los Austrias, es el origen del carácter estamental de las Fuerzas
Armadas en los países andinos.
Una mirada atenta a la dominación en el virreinato del Perú revela
que fue asombrosamente incruenta. La acción de armas más sangrienta antes
de las guerras de Independencia fue la matanza de cerca de seis mil
personas inermes que hicieron Pizarro y sus 160 guerreros profesionales la
tarde en que capturaron a Atahualpa en la plaza de Cajamarca. Siguen a eso
los combates contra los ejércitos incas quiteños en el camino al Cusco, todos
de mucho menor magnitud7. La resistencia de los Incas de Vilcabamba no
llegó a formar nunca ejércitos como los anteriores, pese a la posibilidad de
adoptar las armas del enemigo europeo. A lo largo del virreinato hay dura
dominación, expoliación y opresión infame, pero no hay batallas. Las
pacificaciones no son invasiones masivas que desemboquen en batallas
decisivas.
Ello no se explica sólo por la herencia de jerarquías locales ya
acostumbradas a tratar con los Incas, grandes señores representantes del
poderío cusqueño. Esta misma base étnica es incomprensible si no se
observa su relación con formas de organización social y producción, las
cuales a su vez se desarrollan bajo determinadas condiciones geográficas. En
contraste con otras civilizaciones, en los Andes encontramos una sociedad
de la escasez. Los trabajos productivos se hacen en un archipiélago de

John Hemming, La conquista de los incas, Fondo de Cultura Económica, México
D.F, 2000.
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microclimas que exigen, cada uno, un cierto conjunto de labores
especializadas. Los productos viajan regularmente por circuitos de
intercambio y complementación, atravesando pisos ecológicos separados
por miles de metros de altura, caminos difíciles y marcados cambios
climáticos. Como es obvio, el poder consiste en garantizar estos circuitos, y
la mayor violencia, en cortarlos. La minería no ha cambiado esta situación,
sólo le ha añadido mayor complejidad. No es casual que los principales
focos de conflictos en los andes peruanos sean actualmente los enclaves
mineros que rozan con densas redes agrícolas tradicionales. En suma, es un
medio en que los ámbitos de la dominación no surgen del enfrentamiento de
ejércitos, lo cual es más característico de las grandes llanuras agrícolas. El
dominio surge del control del acceso a redes de bienes básicos, control que
se obtiene mediante lucha constante y recia, no mediante batallas decisivas.
La política virreinal de pacificación funcionó principalmente en
Bolivia, Perú y Ecuador. Colombia y Venezuela, carentes de un tejido de
autoridades locales tan denso como el de los otros países, tenían en cambio
extensas haciendas ganaderas y riquezas agroindustriales y comerciales
crecientes. En eso se parecen más a Argentina y Chile que a los otros tres
países andinos. Desde fecha tan temprana como los finales del siglo XVII, los
aristócratas del virreinato peruano, grandes y pequeños, pugnaban por
mantener sus privilegios, pues sus principales recursos, la red virreinal de
instituciones y la minería, perdían valor poco a poco y sin remedio. Los
señores de Nueva Granada, así como los del Río de la Plata, en cambio, se
dirigían hacia formas más modernas de poder. De ahí surgieron, durante la
invasión napoleónica a España, los ejércitos libertadores, los que sin
embargo, por ambivalencia de carácter y precaria unidad, no dieron lugar a
una gran estructura política que reemplazara a la instaurada por los siglos
de pacificaciones.
Las luchas entre caudillos devoran el siglo XIX de las repúblicas
andinas. Así se regenera el encadenamiento casi feudal de acción armada y
adquisición de títulos, cargos y propiedades, sólo que ya sin el polo
predominante imperial que limitaba la lucha y establecía grandes pirámides
jerárquicas. Tanto en Colombia y Venezuela, como en Ecuador, Perú y
Bolivia, las fuerzas armadas republicanas del siglo XIX son milicias de
hacendados. Prueba de ello es que, mientras Colombia pierde después de
Bolívar toda proyección hacia el Perú, Chile interviene con tropas
reiteradamente para impedir la reunificación peruano-boliviana organizada
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por Santa Cruz con una política de alianzas que seguía la matriz de la
pacificación. Más adelante, al estallar la Guerra del Pacífico, Perú y Bolivia
pagaron caro las veleidades de sus caudillos. La victoria chilena se explica
en gran parte por el hábito de cohesión adquirido en la guerra de frontera
contra los Mapuches que los acompañó desde la fundación española. Chile
despierta temprano a una concepción hobbesiana del Estado, mientras que
en los países andinos, por falta de semejante experiencia, o por la inercia de
sus primeros siglos en que primó la pacificación, las armas no fueron vistas
hasta bien entrado el siglo XX como una función al servicio del Estado para
garantizar su existencia o imponer su jurisdicción, sino como instrumentos
de proezas personales que, en cumplimiento de una misión suprema, dan un
estatus casi soberano a su portador.

CONCLUSIONES
Lo que se ha dado en llamar últimamente inestabilidad política de
los países andinos es una forma tradicional de ejercer el poder en ellos, un
legado de las campañas de pacificación recurrentes en tiempos virreinales.
Consiste en el otorgamiento (por parte de la corona, una oligarquía o un
amplio electorado) de poderes especiales a un sujeto político-militar para
reestablecer la paz bajo su autoridad, por medios en parte militares y en
parte políticos, judiciales y económicos, es decir, por todos los medios y
prácticamente sin ninguna limitación legal. El ofrecimiento de amnistía,
acceso a cargos, derechos y propiedades como recompensa a quienes se
adhieran al pacificador y abandonen el otro bando, se combina con la
amenaza de castigo y aniquilamiento a quienes resistan. Ello produce una
rápida concentración de fuerzas en manos del pacificador, sin que lleguen a
ocurrir mayores enfrentamientos armados. El profesionalismo militar de las
academias europeas es contrario a esta mezcla de misiones militares con
atribuciones políticas. Por eso, en los países andinos, donde la misión de
pacificación se ha reproducido en el siglo XX, el profesionalismo militar es
tenue y hay en su lugar un institucionalismo pomposo y recargado de
misiones mal delimitadas. Los ejércitos de los países del Cono Sur, en
cambio, no tienen en su origen misiones pacificadoras, sino de guerra de
frontera contra indios y campaña emancipadora; por eso tienen un carácter
más limitadamente bélico-disuasivo y, cuando estuvieron en el poder,
represivo, a diferencia de los ejércitos andinos, que se han presentado como
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autores de reformas. Sin embargo, en dos de los países andinos, Colombia,
primero, y Perú, más tarde, la magnitud de los combates internos ha dado
un perfil más preciso a la profesión militar, pues la experiencia colectiva de
los desastres de la guerra impide glorificar las armas como un medio natural
y legítimo de crear o transformar un orden político y social. A menor
experiencia de combate real, mayores ilusiones de que detentar las armas
confiere autoridad política. De todos modos, donde no se ha hecho aún o se
ha olvidado la dura experiencia de que la guerra es un proceso harto
irracional que esparce horrendos daños en todas direcciones, hiriendo sobre
todo a los inocentes, donde se olvida esto, digo, aparece el ‚hombre fuerte‛
cívico-militar, como Fujimori, Bánzer, Chávez o Gutiérrez, que gana
elecciones con una campaña antipolítica, con una polarización del tipo
‚amigos y enemigos de la Patria‛, y amplía sus poderes y los de las fuerzas
armadas a fin de superar una crisis de seguridad interior mediante recortes
del estado de derecho y gasto público populista. La Guerra Fría no ha sido la
causa principal de los gobiernos militares en América Latina, con la
excepción quizás de los del Cono Sur. Por ello, el final de esa era no puede
celebrarse como el inicio de una época libre de influencia de las fuerzas
armadas en la política. Los gobiernos militares ‚institucionales‛, donde el
Comando Conjunto se erigía en Junta de Gobierno, fueron sólo un episodio
y una forma transitoria de presencia de las armas en el poder, antecedida
largamente por las autoridades pacificadoras de tiempos virreinales, y
sucedidas hoy por los gobiernos de ‚hombre fuerte‛ cívico-militar.
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3.
Pobreza y desigualdad :
“análisis desde una óptica de la
seguridad”
1

2

Mario Sandoval
Universidad de Marne La Vallée. Francia

CARTOGRAFIA REGIONAL
Actualmente crisis, conflictos y amenazas recorren el continente y
el mundo en general: ellas son complejas, interdependientes,
multidimensionales, globales, afectan a todos los gobiernos debilitándolos3;

"La pobreza puede ser definida como siendo la condición en la cual se encuentra un
ser humano que está privado de manera duradera o crónica de recursos, de medios,
de elección, de seguridad y del poder necesario para satisfacer un nivel de vida
suficiente y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales »
(Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, 2001)
2 Social ( desigualdades entre las personas al interior de un territorio) o Espacial (
desigualdad de la riqueza media del conjunto de personas que viven en un territorio
dado con relación a otro), Pierre-Noël Giraud, L’Inégalité du monde: économie du monde
contemporain, Ed. Folio actuel, 1996.
3 Sobretodo en procesos de afirmación democrática y/o divergencia en lo político
elevado.
1
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a las sociedades destruyéndolas; a los ciudadanos transformándolos en
rehenes de una nueva visión del mundo.
Los elementos constitutivos de esa actual arquitectura continental
e internacional nos muestra una seguridad negativa recurrente, la violencia,
los riesgos, los conflictos de baja intensidad (CBI) 4 , las amenazas 5 . La
proliferación y la intensidad de esas variables son lo cotidiano mientras que
las víctimas son cada día más numerosas.
Los atentados terroristas, los ataques suicidas, el secuestro de
civiles representan una parte del iceberg de un cuerpo antisocial que quiere
imponer reglas opuestas a los valores esenciales de la persona humana.
Únicamente la violencia y el odio caracterizan ese programa. Esas
reivindicaciones encuentran destinatarios en donde la desesperanza es
remplazada por las ilusiones.
Ninguna región del mundo, ningún sistema político, ninguna
sociedad, está al margen ni protegida contra las amenazas, las crisis o los
conflictos. Y todo esto está presentado por los actores ejecutantes con una
extrema violencia, en donde la humanidad intrínseca se pone en duda.
Ningún justificativo, aunque se busque en los principios de los
argumentos objetivos como causalidad de violencia, pudo legitimar la
violencia ciega, los actos contra la vida de las personas, el terrorismo, el
comportamiento irracional social, etc.
Los falsos defensores de una libertad sin fronteras ni limites, los
populistas, los grupos radicalizados (armados o no), se posicionan
rápidamente y buscan apropiarse de la representación de esas demandas,
justificando para esos fines, que los actos de violencia (social, armados), las
políticas populistas, los procedimientos de jurisdicciones históricas6, son los
CBI o de no guerra nació en 1981, cuando las fuerzas militares de los Estados
Unidos de América, emitieron el manual FM 100-20. Es un conflicto armado con
objetivos políticos, de intensidad menor que un conflicto de mediana intensidad
(guerra limitada).
5 Incluyendo las de características económicas, científicas, técnicas, culturales,
industriales...
6 En donde el ejercicio de hacer
justicia y la práctica del derecho pierden la
objetividad y el rigor necesario en defensa de los intereses de la sociedad.
4
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únicos medios. El solo resultado de esos grupos y personas: más violencia,
polarización social, ausencia de seguridad, lo que facilita la presencia y el
desarrollo de amenazas no militares. Estas últimas son más permeables en
las sociedades que disponen de esas características.
Las sociedades y sobretodo sus ciudadanos son prisioneros de una
situación ambivalente: una elección difícil entre más seguridad para
proteger el ejercicio de sus derechos, o menos libertad en el ejercicio de esos
mismos derechos.
América Latina es desde hace años el teatro político de crisis y de
conflictos. La continuidad parece instalarse y la pasión ocupa siempre el
centro de los debates y de la vida social. En ese cuadro, las voluntades de
integración son confrontadas con los desequilibrios.
La articulación de los indicadores regionales, como la instalación
de gobiernos a geometría variable y de sus políticas, el desarrollo de puntos
de ruptura al interior como también las aspiraciones de cooperación
muestran la particularidad latina; habría que creer que al mundo sensible
corresponden los comportamientos de las acciones públicas como privadas7.
El espacio cartesiano está en balance con lo emocional. Los resultados de ese
modo de management típico pueden tener consecuencias, sea de
acercamiento, sea de distanciamiento, en todas las esferas de la vida
individual o colectiva. La interacción, a veces, hasta la rivalidad de esos
elementos puede accionar individualmente o de manera agrupada. Pero en
todo los casos sus consecuencias tendrán un impacto sobre la sociedad
nacional, el entorno regional y sobre la comunidad internacional.
En la historia del presente, el continente se encuentra frente a
amenazas transnversales, que constituyen problemáticas globales. Por
ejemplo: - El Populismo 8 - Las Violencias diversas9- Las Economías paralelas

En referencia a los discursos de Hugo Chávez, de Fidel Castro, las manifestaciones
de piqueteros en Argentina, las manifestaciones violentas en Bolivia, en Venezuela, el
sentimiento y la percepción de una política del orden de lo sensible en la gestión de
los asuntos políticos de los gobiernos.
8 Amenaza
la democracia, la manera o forma de gobernar, la transparencia, el
respeto de los derechos fundamentales, la confianza.
7
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– El Terrorismo – La Impunidad10 - La Corrupción 11- La Guerra económica El Tráfico de personas - La pobreza y la idigencia12.- El Narcotráfico y sus
delitos conexos – La Circulación ilegal de armas. - El subdesarrollo social y
económico – La Seguridad negativa: inseguridad de todo tipo – La
Criminalidad transnacional en elevado crecimiento. - Los bajos niveles de
educación moral y ciudadana. – Los Movimientos sociales: con fuerte
componente de violencia social a legitimar – La Falta de credibilidad en las
instituciones del estado, en la gestión de los asuntos públicos por parte de
los administradores políticos de los gobiernos13.
CARACTERÍSTICAS DE ESAS AMENAZAS
Las características de los autores de esas amenazas son diversas,
por ejemplo:
Ideologización de la violencia: justificación como causa objetiva
única de acción, como sola acción de participación política. Identificar un
destinatario14.
Politización de crímenes y delitos: facilitando la proliferación de la
seguridad negativa, legalisando los hechos y actos de los autores.

Según los tipos de violencia definidos en el Primer informe mundial de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2003: auto-violencia, violencia colectiva
(económica, social y política), violencia interpersonal (familiar, comunitaria).
10 Representada por la incapacidad de la justicia para investigar, juzgar, condenar el
delito en todas sus modalidades. Realidad que se convierte en incentivo para el
incremento de la delincuencia.
11 Conjunto de delitos cometidos por personas u organismos para hacer que las
decisiones de las entidades beneficien intereses particulares y no el interés general.
Fenómeno generalizado que afecta la administración pública y la empresa privada.
Como cultura, manifestación de acción política y social
12 Pobreza: porcentaje de la población que gana menos de dos dólares diarios (en
paridad de poder de compra) Indigencia, extrema pobreza: porcentaje de la
población que gana menos de un dólar diario (en paridad de poder de compra):
Indicadores Banco Mundial, Cepalc, Bid, Millenio.
13 que facilita la cultura clientelista, de la interacción individual y personal, frenando
la transparencia, los pilares institucionales .
14 Los actores de la violencia y los factores de inestabilidad interaccionan en un
contexto opaco.
9
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Revisionismo político-social: provocando una distanciamiento de
los miembros de la sociedad, que puede llegar hasta la polarización.
Abstracción de las responsabilidades 15 : No reconocimiento de
autorías, son otros los responsables, principio de causalidad en conflicto16. Se
aplica una metodología de victimización y de la teoría de complot.
Facilitan un impacto negativo de los conflictos de baja intensidad
(CBI) sobre el orden político-ideológico, sobre el orden económico y el orden
continental que se agregan a la crisis económica regional, teniendo una
incidencia sobre los aspectos políticos y sociales, los conflictos de toda
naturaleza, la seguridad negativa generalizada. Esas amenazas son múltiples
y ponen a prueba las políticas públicas de los gobiernos en plaza.

MULTIPLICADORES TRANSVERSALES
Los factores que contribuyen a la ausencia de estabilidad regional,
a la emergencia de seguridad negativa son múltiples y tiene una incidencia
negativa en los actores de la pobreza y de las desigualdades:
La corrupción
Por todas partes y en América Latina en particular continúa
afectando la legitimidad de las instituciones políticas; afecta la sociedad, la
seguridad, la cultura de la moral y la justicia, como también al desarrollo
integral de esos países17. Además, ese flagelo, continuamente es uno de los
instrumentos de los cuales se sirven las organizaciones criminales, el
narcotráfico, el comercio y las finanzas ilegales, por obtener esos fines. Pese
Tanto para los hombres políticos como para los autores reales de esas acciones.
Los verdaderos responsables están en otro tiempo y espacio, fuera de la esfera de
poder, de decisión y de control social del presente.
17 Ver los informes de Transparency Internacional 2004, de la OCDE, Banca Mundial,
organismos internacinales, posiciones del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, de cumbres de la ONU (Bangkok 2005), de la comisión de seguridad
hemisférica de la OEA, de México de 2003, informe del observatorio de drogas de la
Unión Europea del 2004 y el Forum Mundial sobre la lucha contra la Corrupción de
Brasil del 07 al 10 de junio 2005.
15
16
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a los objetivos y a la adhesión de los países de la región a la Convención
Interamericana contra la Corrupción de la OEA 18 , como también a otras
normas internacionales, la sociedad política no llega a un nivel de eficiencia
suficiente para separarse de ella. Los Estados y sus instituciones deben elegir
y decidir: o bien de continuar una tradición política, clientelista e
instrumentalizando la política social, sin hacer respectar las normas jurídicas,
o bien se orientan hacia un desarrollo global aplicando la justicia.
Los conflictos sociales
Resultado de las crisis económicas nacionales, del impacto del
contexto internacional y de la gestión deficitaria de los asuntos públicos,
diversos sectores de la sociedad civil demostraron su capacidad de ser
escuchados ante los gobiernos en plaza. Las demandas sindicales
multisectoriales, las manifestaciones anti-mundialización, los movimientos
de desempleados, las clases sociales desfavorecidas y hasta representantes
patronales participan de las rivalidades políticas y sociales en los países de
la región. Los grupos organizados, radicalizados, se apropian de esas
reivindicaciones para crear confusión, inestabilidad, seguridad negativa,
ante la comunidad. Intentan, por todos los medios, de controlar e influenciar
a los actores de esas manifestaciones para al mismo tiempo comunicar sus
mensajes, sus objetivos y sus planes políticos. La oportunidad es rentable
para esos grupos.
El terrorismo
Desde hace años, varios grupos armados latinoamericanos utilizan
métodos y acciones terroristas en nombre de la libertad de los pueblos19:
solamente las victimas y las sociedades afectadas, sabrán que ese objetivo no
fue el fin de esos actos. A nivel internacional, y solamente después del
11/09/2001, algunos grupos terroristas de la región accedieron a ese
reconocimiento y hacen todo lo necesario para guardar ese estatus. Varios
gobiernos y otros actores de influencia social, hesitan de seguir las
posiciones que vienen de la comunidad internacional (tanto de los Estados
OEA, ‚Convención Interamericana contra la corrupción‛, 29/III/1996.
Por ejemplo : Tupamaros en Uruguay, MIR en Chile, Montoneros, ERP en
Argentina, ELN, FARC-ep en Colombia, Sendero Luminoso en Peru, El Frente de
Liberación Farabundo Marti (FLFM) en El Salvador, como también otros grupos en
Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela<..
18
19
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Unidos como de la Unión Europea). Un punto más de divergencia para esos
países en donde los asuntos de seguridad y de resolución de conflictos son
los pilares mayores de lo que está en juego para el desarrollo global. Para
esos movimientos de liberación nacional, que pasaron a ser grupos
guerrilleros, después grupos armados, la oposición armada, actores armados
de conflictos, y finalmente grupos terroristas donde la narco-economía
territorial y sus beneficios reemplazaron los discursos y los hechos
revolucionarios.
El narcotráfico, la narco-guerrilla y el narco-terrorismo se
transformaron en una misma y sola actividad: terrorismo y terroristas. Pese
a las actividades del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de
la OEA, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo 20 como
también de la comunidad internacional, la puesta en práctica de una política
común regional se esfuerza a concretizarse. El concepto de amenaza
internacional no es uniforme, las ideologías interfieren, al tiempo que las
víctimas mortales aumentan. Los Estados y los gobiernos no tienen siempre
la misma percepción de la seguridad: la razón de Estado se impone.
El narcotráfico
No obstante los programas de cooperación internacional 21 ,
sobretodo el de los Estados Unidos de América, que puso a disposición sus
medios de lucha contra el tráfico de drogas, como también las políticas
experimentadas por los gobiernos latinoamericanos, estos últimos no
pudieron frenar el aumento de la producción y la proliferación de los
mercados. El beneficio del narcotráfico se transformó en la fuente principal
de financiamiento de grupos terroristas y grupos criminales en la región. Los
grupos armados más
que prestatarios de la protección, asociados
privilegiados o verdaderos patrones de ese mercado, son otra forma de los
Carteles tradicionales, más militarizados, con una simbólica ideológica, más
politizados, más violentos en la protección de sus negocios. Las políticas
públicas nacionales y la cooperación internacional deben hacer frente a esos
cambios: narco-guerrilla, narco-terrorismo como también los nuevos carteles.
El narcotráfico afecta varios países de la región, se transformó en la
actividad principal de la criminalidad organizada. Los recursos financieros

20
21

OEA, Convención, 6/ III/2002.
ONU, Unión Europea, Banca Mundial, BID<
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del narcotráfico buscan infiltrar todos los mercados financieros de la región
como también las formas de blanqueos en las inversiones diversas. Desafíos
que los gobiernos deben controlar.
La aplicación de directivas de la CICAD 22 , otros organismos
internacionales, instituciones, como también las voluntades políticas
nacionales podrán frenar ese flajelo y reducir las economías ilegales que
afectan ampliamente las sociedades.
La criminalidad transnacional y sus delitos conexos
La criminalidad regional y transnacional está en constante
proliferación. En América Central, en América del Sur, México, la tasa de
delitos aumenta considerablemente. No existe más las fronteras claras entre
los grupos terroristas, los carteles y la criminalidad organizada. La violencia
en esos países de la región afecta diversos sectores económicos, frena el
turismo y hace dudar a los inversores extranjeros. La circulación ilegal,
excesiva, y la portación de armas livianas en varios países no hacen más que
conformar las bandas armadas 23 . Los negocios de tráfico de armas y el
blanqueo de capitales provenientes de la criminalidad no se frenaron pese a
las convenciones respectivas de la OEA 24 , de los sistemas de controles
financieros puesto en plaza25 y de la cooperación internacional (Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), Banco Mundial, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE), Unión Europea, etc.). El
conjunto de esos hechos muestra los límites de las políticas públicas de los
gobiernos regionales. Se podría argumentar por falta de medios, por falta de
profesionalismo, pero lo que esta en juego es el rol del Estado: de asegurar
los bienes y las personas.

Comité Interaméricano contra el abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.
Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasil, México<
24 OEA: Convención Interamericana sobre la Transparencia de la adquisición de
armas clásicas del 07/09/1999 y la Convención Interamericana contra la fabricación y
el tráfico ilícito de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relativos del 14/11/1997
25 Gafisud, Gafi Caraïbes, América Central, unidades de inteligencia financieras
nacionales.
22
23
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NUEVAS AMENAZAS
A la hora actual, la región enfrenta a la vez amenazas tradicionales
a la seguridad como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que
por sus características complejas han determinado que la seguridad tenga un
carácter multidimensional. Una sola disciplina no es suficiente para
responder a esas cuestiones. Una visión y análisis interdisciplinario es
necesario para encontrar nuevas respuestas y desarrollar estrategias
adecuadas26.
Las definiciones de la seguridad27 que se fueron ampliando, desde
hace más de treinta años, permite una conceptualización y un tratamiento a
esas amenazas más integral, que sirve de fundamento teórico a un programa
de seguridad más completo y mejor integrado. Hoy día, un concepto de
seguridad totalizadora, holistica28, engloba aspectos políticos, económicos,
sociales, culturales y medio ambientales.
Igualmente, el concepto de Desarrollo sufrió cambios similares,
alejándose del interés exclusivo por el crecimiento económico para englobar
igualmente la libertad política y la participación, la reducción de la pobreza
y el acceso a los servicios de base para las personas que viven en los países
en desarrollo.
La pobreza y la desigualdad creciente entre y al interior de los
países ricos y pobres debe ser considerado como la causa principal de las
diferentes amenazas a la seguridad. 29 La pobreza está estrechamente
relacionada con las enfermedades infecciosas, a la degradación del medio
ambiente y a las guerras civiles, que empobrecen aún más los sectores
desfavorecidos. Ese circulo vicioso puede únicamente romperse si la
EADI (Asociación Europea de los Institutos de Investigación y de Formación en
Materia de Desarrollo) Documento preparatorio para la 11e Conferencia General a
Bonn 21-24 septiembre 2005, sobre Inseguridad y Desarrollo.
27 Del latin securitas, evolución desde la creación del concepto en 1190.
28 El principio del Holismo (del griego holos : entero) dice que se conoce un ser
cuando se conoce el conjunto, la totalidad, del sistema del cual él es una parte. ‚El ser
esta enteramente determinado por el todo del cual hace parte, es suficiente conocer
ese todo para comprender las propiedades del elemento estudiado‛. Diccionario Le
Petit Larousse, Ed Larousse, 2004.
29 Visión compartida por los organizamos internacionales y sus altos responsables.
26
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comunidad internacional se esfuerza de manera coordinada, a reducir la
pobreza y a reforzar la capacidad de los países pobres a reducir sus
problemas, previniendo al mismo tiempo la extensión de las amenazas a la
seguridad colectiva a los otros países.
La evolución del clima político post guerra fria, permitió
interesarse sobre esos problemas e inscribir ello en la agenda de la
comunidad internacional. Los progresos tecnológicos en el ámbito de las
comunicaciones contribuyó a concentrar la atención internacional sobre esas
cuestiones.
En un contexto regional convulsionado, la pobreza extrema sigue
siendo muy elevada: en el 2004, 43% de la población, es decir 222 millones
de latinoamericanos y caribeños son pobres, 18,6% de ellos, 96 millones de
personas, viven en la indigencia.30
Segun los estudios de la CEPALC, en
el año 2003 América Latina tenía 44,3% de pobres, contra 44% en 2002 y
43,2% en el 2001. La crisis argentina fue uno de los factores de este deterioro.
El aumento más significativo fue en 2002 de 7 millones de pobres, de los
cuales 6 millones eran indigentes. Fue la pobreza extrema la que más
progresó. En 2001 había 18,5% de indigentes, es decir 92,8 millones de latino
americanos. Los 6 millones de nuevos indigentes llevarán esta proporción a
19,4% en el 200231. (Ver grafico I)
El año 1997 marcó para América Latina el fin de un ciclo de
crecimiento que, con algunos periodos fluctuantes, facilito a varios países de
reducir de forma adecuada la pobreza en general. La reversión de ese
contexto fue la crisis asiática que inicia un período de estancamiento
económico, de aumento del desempleo y de proliferación de la pobreza
global en toda la región.
En el último lustro, América Latina y el Caribe han continuado
avanzando en varios frentes: en el combate al hambre, en mejorar la
equidad de género en la educación, en incrementar el acceso al agua potable
y en reducir la mortalidad infantil, pero la región continúa rezagada en el
cumplimiento de algunas de las metas del Milenio, como reducir la pobreza

Documento CEPALC, Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América
Latina y el Caribe,10/VI/2005.
31 ‚Panorama social de América Latina, 2001-2002", CEPAL
30
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extrema a la mitad, universalizar la educación primaria y revertir el
deterioro del medio ambiente.
Grafico I: Pobreza/Indigencia 1980-2004
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Fuente : CEPALC : 1980= 40,5% (P), 18,6% (I), 1990= 48,3% (P), 22,5% (I), 1997=
43,5% (P), 19,0% (I) 1999= 43,8% (P), 18,5% (I), 2000= 42,0% (P), 18,1% (I), 2001=
43,2% (P), 18,5% (I) 2002= 44,0% (P), 19,4% (I), 2003= 44,3% (P), 19,6% (I), 2004=
43,0% (P), 18,6% (I)

Los expertos de la ONU sostienen que para reducir a la mitad la
pobreza extrema y el hambre para el 2015 en la región se requiere un
crecimiento económico sostenido anual a tasas diferentes para cada país
pero que en promedio debiera ser del 2,9% por habitante en la próxima
década. Sin embargo, los países más pobres y que han progresado menos en
los últimos catorce años requieren una tasa promedio anual de 4,4% por
habitante. Es por ello que la ONU realiza una reunión mundial, en
septiembre próximo, para presentar un informe global sobre el avance de las
metas del Milenio.
La CEPALC postula que un crecimiento económico que no cambie
la distribución del ingreso no influirá lo suficiente en la mejora de los niveles
de vida de quienes viven en la pobreza32. Un cambio distributivo que eleve
La pobreza consiste en clasificar como “pobre” a una persona cuando el ingreso por
habitante de su hogar es inferior al valor de la ‚línea de pobreza‛o monto mínimo
necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de
32
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más rápidamente los ingresos de los estratos más pobres permitiría alcanzar
la meta en plazos más breves. Esta estrategia de crecimiento con equidad
requiere, además, de cambios institucionales que sitúen a las políticas
sociales en el centro de la estrategia de desarrollo.
El otro pilar articulador del análisis de la CEPALC es la
desigualdad, ya que América Latina y el Caribe es la región menos
equitativa del mundo. ‚Coartada por un bajo crecimiento durante períodos
largos, ha sido incapaz de mejorar la distribución del ingreso y el acceso a
activos productivos, lo que se agrava por la falta de empleos que permitan a
los trabajadores salir de la pobreza y a sus hijos acceder a servicios
adecuados de salud, educación e incluso alimentación‛33.
Los expertos del Banco Mundial proponen que para poner fin a la
desigualdad en América Latina y el Caribe, es necesario que los gobiernos
respectivos inicien profundas reformas de las instituciones políticas, sociales
y económicas, que mejoren el acceso de los pobres a servicios y bienes
básicos, la educación en especial, que faciliten transferencias de ingresos a
las familias pobres y apliquen políticas públicas específicas para ayudar
tanto a los indígenas como a los afrolatinos. "América Latina es altamente
desigual en cuanto a ingresos y también en el acceso a servicios como
educación, salud, agua y electricidad; persisten además enormes
disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. Esta
situación frena el ritmo de la reducción de la pobreza y mina el proceso de
desarrollo en sí"34.

pobreza, expresadas en la moneda de cada país, se determinan a partir del costo de
una canasta de bienes y servicios, empleando el método del ‚costo de las necesidades
b{sicas‛. Se estimó el costo de la canasta b{sica de alimentos correspondiente a cada
país y cada zona geográfica; dicha canasta abarca los bienes necesarios para cubrir las
necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración los hábitos de
consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, sus precios relativos y las
diferencias de precios entre áreas metropolitanas, demás zonas urbanas y zonas
rurales. CEPALC/BANCO MUNDIAL/BID.
33 Documento CEPALC, Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América
Latina y el Caribe, 10/06/2005
34 ‚Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?‛, Informe del
Banco Mundial, 07/X/2003. Autores del estudio: David de Ferranti, Vicepresidente
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Observando los resultados del Banco Mundial sobre esa
problemática, se pudo constatar en la décima parte más rica de la población
de América Latina y el Caribe que midiendo la desigualdad en la
distribución del ingreso y el consumo, se descubre que, desde la década de
los setenta hasta la de los noventa, la desigualdad en América Latina y el
Caribe fué superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto
de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental35.

EL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD 36 : es a la vez profundo y
complejo.
Todos los organismos regionales e internacionales son de acuerdo
en la afirmación que la región tiene una de las peores distribuciones de
ingreso del mundo. Y el reciente informe de la ONU así lo confirma37. A
finales de los años noventa, el 20% de la población con mayor riqueza recibía
60% del ingreso disponible, mientras que el 20% más pobre recibía
solamente un 3%38.
Para la Cepalc, la BID y la ONU, detrás de la desigualdad de
ingreso existe gran desigualdad en la distribución de activos, incluyendo
educación, tierra y crédito. Esta distribución desigual de la educación y otros
activos (tierras, tecnologías, etc ) sin embargo, no explica completamente el
exceso de desigualdad de la región y su incremento durante los años
noventa.

para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y los expertos del Banco
Mundial: Guillermo Perry, Francisco H.G. Ferreira y Michael Walton.
35 Idem
36 Aumentando el problema de la desigualdad está la exclusión social que es causa y
consecuencia de aquella. La exclusión extiende el concepto de desigualdad de
individuos a grupos. Las poblaciones excluidas socialmente debido a su género, edad,
raza, origen étnico, discapacidad, VIH/SIDA, o situación migratoria entre otros
aspectos,viven en condiciones de pobreza, sufren de múltiples desventajas, estigma y
discriminación: CEPALC
37 Situation sociale dans le monde 2005 : la crise d’inégalité, Rapport de l’ONU,
25/VIII/2005
38 Informes de la CEPALC, BID. 2004-2005
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La evolución de los índices de desigualdad, según las mediciones
de Gini , en los últimos años da cuenta de la tendencia convergente de los
países hacia una acentuación de la inequidad en la distribución del ingreso.
Por consiguiente, en la actualidad una alta proporción de países se ubica en
los estratos alto y muy alto de desigualdad de la distribución del ingreso.
Los elevados niveles de concentración se deben en gran medida al abultado
porcentaje de recursos concentrados en el 10% más alto de la escala
distributiva, característica que distingue la distribución del ingreso de
América Latina de la observada en el resto del mundo40.
39

La elevada participación de la décima parte más rica de la
población en la distribución de ingresos es, a la vez, una característica que
distingue a América Latina en el contexto internacional. Si se toman como
referencia los datos de otras fuentes sobre la concentración de ingresos en los
países más desarrollados, se observa que en ellos la participación del 10%
más rico de los hogares se encuentra en torno al 25%, valor inferior al que se
registra en cualquier economía latinoamericana.
Tipologías de desigualdades
a) Desigualdad en la distribución del ingreso
Debido a la mala distribución del ingreso que predomina en los
países latinoamericanos, la región se distingue como la más rezagada del
mundo en términos de equidad41, al constatar el marcado contraste entre la
participación en el ingreso del grupo más rico y la de la quinta parte de los
hogares más pobres.

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico
italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los
ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la
perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás
ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es
igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100, http://es.wikipedia.org
40 Cifras del Banco Mundial 2003.
41Equidad: ‚Reducción de Desigualdad social en sus múltiples manifestaciones‛:
CEPALC
39

223

GOBERNABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

En una evaluación de la estructura distributiva de los países de la
región a partir del porcentaje del ingreso total que reciben los hogares los
resultados son manifiestos. Comenzando por el extremo inferior, se observa
que, en promedio, la participación de los cuatro primeros décimos de
hogares, correspondientes al 40% más pobre, se ubica en torno al 13,6% del
ingreso total. El grupo integrado por los hogares de los décimos quinto,
sexto y séptimo (zona media de la distribución) recibe un 23,0% de los
recursos del país, en tanto que los décimos octavo y noveno captan el 27,3%.
Por último, el décimo más rico recibe en promedio el 36,1% del ingreso en
los países de América Latina42. (ver gráfico II)

Gráfico II: Distribuición Ingreso
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Fuente: CEPAL/BID 2004-2005: Deciles mas Bajo: 13,6%. Deciles Medio: 23%, Deciles
Elevado 27,3%, Decil mas Rico: 36,1%.

b) Diferencias en la magnitud de la pobreza extrema por área geográfica
La pobreza y la indigencia se manifiestan de modo distinto, en
cuanto a magnitud, intensidad y características, en las áreas urbanas y
rurales.La identificación de estas diferencias es esencial para el diseño de
políticas adecuadas de reducción de la pobreza, que respondan a las
‚Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe”,
CEPALC , 10/VI/2005.
42
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necesidades y formas de interacción social y productiva en cada una de estas
áreas.
La incidencia de la pobreza extrema expresada en términos
porcentuales sigue siendo considerablemente superior en las áreas rurales
que en las urbanas de la región. Para los estudios y análisis de la CEPALC y
la BID, el 37%de la población rural de América Latina es indigente, a la vez
que en las áreas urbanas la tasa asciende al 13%.
Por otra parte, la dimensión regional al interior de los países
también muestra importantes grados de desigualdad en cuanto a sus niveles
de desarrollo relativo y de incidencia de la pobreza.
c) Consideraciones desde la perspectiva de género
En América Latina y el Caribe, las mujeres sufren una serie de
desventajas con respecto a los hombres, que van del trabajo doméstico no
remunerado y la falta de reconocimiento social al mayor desempleo y la
discriminación salarial, así como la desigualdad del acceso, uso y control de
los recursos productivos y la lentitud del progreso de su participación
política. En consecuencia, hombres y mujeres experimentan la pobreza de
manera diferente.
Pese a las limitaciones de la medición de la pobreza por ingresos ,
según dos indicadores derivados (el índice de feminidad de la pobreza43 y la
proporción de hogares encabezados por mujeres que se encuentran en
situación de indigencia), se advierte que en la región la pobreza afecta con
mayor gravedad a las mujeres.
d) Vulnerabilidad de niños y adultos mayores frente a la pobreza
Resulta preocupante comprobar que la incidencia de la pobreza
extrema afecta en mayor proporción a la infancia que a cualquier otro grupo

“Índice de feminidad de la pobreza resulta de dividir la relación entre el número
de mujeres y el número de hombres en los hogares pobres por la misma relación en
el total de hogares‛, CEPALC-BID 2004-2005
43
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de la población. Este flagelo se manifiesta de manera relativamente
homogénea entre los menores de 5 años y los que tienen entre 6 y 12 años44.
Las situaciones de privación durante la niñez conllevan
generalmente niveles inadecuados de nutrición y por consiguiente un menor
desarrollo fisiológico. Asimismo, precipitan la incorporación temprana de
los menores al mercado laboral, usualmente en condiciones de precariedad e
informalidad, lo que provoca el abandono precoz de la niñez y muy bajos
niveles de escolaridad. Así se da inicio a un ciclo de transmisión
intergeneracional de la pobreza que compromete seriamente las
posibilidades de progreso económico y social de los países.
El paulatino envejecimiento de la población de América Latina y el
Caribe presenta rasgos principales: se trata de un proceso generalizado en la
región, que se ha producido a un ritmo mucho más rápido que en los países
desarrollados. A la vez, este proceso transcurre en un escenario social,
económico y cultural caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una
persistente inequidad social, una baja cobertura de la seguridad social45 y
una probable tendencia hacia el deterioro de las estructuras familiares de
apoyo a los adultos mayores.
Asimismo, y según los análisis demográficos, se estima que entre
el 2000 y el 2050, la proporción de personas mayores de 60 años se triplicará
y uno de cada cuatro latinoamericanos será un adulto mayor46.
e) Origen étnico47 de la población y extrema pobreza

La incidencia de la pobreza extrema en ambos grupos de edad es de alrededor de
un 30%, cifra bastante superior a la que se observa entre las personas de mayor edad,
CEPALC-BID 2004-2005.
45 Más de la mitad de las personas mayores de 65 años no dispone de ingresos de la
seguridad social, lo que refuerza su necesidad de permanecer o reinsertarse en el
mercado laboral, sobre todo en actividades informales, CEPALC, 2003.
46 CEPAL 2004.
47 Mientras la raza se asocia a distinciones biológicas atribuidas a genotipos y
fenotipos, especialmente con relación al color de la piel, la etnicidad se vincula a
factores de orden cultural, si bien con frecuencia ambas categorías no son fácilmente
separables: Documento CEPALC: Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde
América Latina y el Caribe. 10/06/2005
44

225

226

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

Los países de América Latina y el Caribe deberían alcanzar la meta
de reducción de la pobreza en un contexto de equidad de oportunidades
para todos sus ciudadanos, sin distinción de raza o etnia. Este es un reto
particularmente importante en una región en la cual las estimaciones de la
población indígena oscilan entre 35 y 55 millones de personas y donde los
afrodescendientes serían entre 120 y 150 millones48.
En América Latina, los pueblos indígenas (que en Bolivia, Ecuador,
Guatemala y Perú representan más del 25% de la población) y
afrodescendientes, que constituyen más de un cuarto de la población en
Brasil, Nicaragua y Panamá, son, en gran medida, los más pobres de la
región, presentan los peores indicadores socioeconómicos y tienen escaso
reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias49.

DE LA SEGURIDAD EN CUESTION
«.... Vivimos en un munde de amenazas nuevas y cambiantes, que
no se podía predecir cuando la ONU fue creada en 1945. Pensamos por
ejemplo al terrorismo nuclear y a la desaparición de los Estados bajo los
efectos conjugados de la pobreza, de la enfermedad y de la guerra civil,
verdadero cocktail explosivo...»50. Para el secretario general de la ONU, Kofi
Annan, es necesario hacer frente a esas amenazas actuales, y para ello se
debe acordar la prioridad a la prevención dado que dejar las amenazas
encuben o permitir su propagación, es correr a la catástrofe. El Desarrollo
debe ser la primera línea de defensa de un sistema de seguridad colectiva
fundada sobre la prevención... ‛51. Es con prevención que se podrá luchar
eficazmente contra la pobreza puesto que permite no solamente salvar
millones de vidas humanas sino también facilitar a los Estados los medios de

48

CEPALC/BID, 2004-2005

Salvo en el Caribe, en donde, la situación de los afrodescendientes es diferente del
resto de la región, ya que no experimentan la exclusión propia de las sociedades
latinoamericanas, gracias al hecho de representar la mayoría demográfica. CEPALC
2005.
50 Kofi Annan, ‚Discurso pronunciado en la Asamblea General‛, septiembre 2003.
51 Ibidem.
49
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combatir el terrorismo, la criminalidad organizada y la proliferación, explica
el alto funcionario internacional.
La reflexión del secretario general de Naciones Unidas continua en
esa misma dirección: ‚El mundo debe promover juntas las causas del
desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, porque de otro modo
ninguna de ellas podrá triunfar. La humanidad no podrá tener seguridad sin
desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener
ninguna de las cosas si no se respetan los derechos humanos. En un mundo
de amenazas y oportunidades interconectadas, dar una respuesta eficaz a
todos esos desafíos interesa a todos los países. Por eso la causa de una
libertad más amplia sólo puede promoverse mediante una cooperación
extensa, profunda y sostenida a nivel mundial entre los Estados‛52.
Un nuevo enfoque general de la seguridad colectiva esta en
construcción. Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI
figuran no sólo la guerra y los conflictos internacionales, sino el terrorismo,
las armas de destrucción en masa, la delincuencia organizada y los
disturbios civiles. También se incluyen la pobreza, las enfermedades
infecciosas mortales y la degradación del medio ambiente, ya que también
éstas pueden tener consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas
pueden ser mortales o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas
ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema
internacional.
Hoy en día se pone en evidencia de las interrelaciones estrechas
existentes entre los problemas considerados en otros tiempos como
disociados (por ejemplo: violaciones de los derechos humanos, indicadores
anunciadores de conflictos, enfermedades, pobreza, desarrollo global,
migraciones...) y se admite que el análisis de ellas no se las puede tratar
aisladamente53.
Actualmente, la seguridad colectiva depende de que se acepte el
principio que las amenazas que cada región del mundo considera más
urgentes tienen de hecho la misma urgencia para todos. Estas no son

“Un concepto más amplio de la libertad, desarrollo, seguridad y derechos
humanos para todos‛. Discurso del Secretario General de la ONU, marzo 21 del 2005.
53 Principios de la seguridad humana
52
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cuestiones teóricas, sino de vital necesidad actual; « <. la exclusión, la
pobreza y la inegalidad son un ataque a la dignidad humana, ellas debilitan
la democracia y amenazan la paz y la estabilidad<. »54
Para el ex-presidente de Costa Rica y premio Nobel de la paz,
Oscar Arias: ‚...la acción m{s importante que deber{ el mundo emprender
para eliminar el conflicto en las décadas venideras será el trabajo para aliviar
la pobreza...‛ ‚... es cierto que la pobreza en sí es una forma de violencia. En
un mundo con tanta riqueza, la desigualdad social y la pobreza son
moralmente inaceptables...‛ Hasta el momento en que esas necesidades no
estén satisfechas el mundo no tendrá una paz duradera55.
El premio Nobel costarricense continua describiendo un cuadro de
la sociedad en decadencia: ‚Los pobres han sido los mejores testigos de la
historia a través de largos años de sufrimiento. Han presenciado el ascenso
de dictadores que prometían ley y orden, así como el triunfo de revoluciones
que reclamaban una nueva distribución de la riqueza. Estaban allí de
testigos cuando se reveló que estas ideologías no eran más que promesas
vacías‛.
Esas situaciones facilitan la proliferación de falsos lideres,
populistas, que en sus discursos proclaman las soluciones a esos problemas;
falsas ilusiones a una población desesperada. "algunos líderes en la región
explotan frustraciones profundas por el fracaso de las reformas democráticas
en entregar los bienes y servicios esperados". ‚Al explotar estas frustraciones
(...) conjuntamente con frustraciones causadas por la desigualdad social y
económica, los líderes están logrando a la vez reforzar sus posiciones
radicales al alimentar el sentimiento antisistemas. "el populismo en sí no es
una amenaza. Más bien, la amenaza surge cuando se radicaliza por un líder
que de manera creciente utiliza su posición y el apoyo de un segmento de la
población para transgredir de manera gradual los derechos de todos los
ciudadanos"56.

Jean Asselborn, primer ministro de Luxemburgo, presidente en ejercicio del
Consejo de la Unión Europea (discurso de apertura de la XII reunión ministerial
entre la UE y el grupo de Río) 27/V/05.
55 ‚Discurso del Dr. Oscar Arias, Cena en honor a los Premios Nobel, auspiciada por
el Parlamento de Noruega‛ Oslo, Noruega, 9/XII/2001.
56 El jefe del Comando Sur de los EE.UU, el general James T. Hill, 30/III/2004
54
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Para los miembros del grupo de personalidades creado por el
secretario general de la ONU57 «hoy día y durante los decenios a venir, el
mundo debe preocuparse por seis tipos de amenazas58, entre las cuales la
pobreza ocupa un lugar importante. Desde el momento que ella (la pobreza)
es una amenaza para uno de los países es una amenaza para todos‛.
En el ámbito regional, para los Estados miembros de la OEA es
necesario construir un nuevo paradigma de seguridad actualizado dado la
evolución de las amenazas y el impacto de ellas sobre la seguridad negativa.
‚La 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, 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‛59.
Es por ello que desde esa percepción: ‚Las amenazas a la
seguridad en la región 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‛.60 La lucha contra la pobreza,
especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la
promoción y consolidación de la democracia y constituye una
responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos.61

Informe de la ONU del Grupo de personalidades de alto nivel sobre las amenazas,
los desafíos y los cambios, titulado ‚ un mundo mas seguro‛ 02/12/2004
58 1) La guerra entre los Estados. 2) La violencia interior de los Estados (guerras
civiles, violaciones masivas de los derechos del hombre, genocidio, etc.). 3) La
pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación de la ecología. 4) Las armas
nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. 5) El terrorismo. 6) La criminalidad
transnacional organizada.
59 ‚Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Conferencia
Especial sobre Seguridad‛, México, 27 y 28/X/2003 y ‚Seguimiento de la Conferencia
Especial sobre Seguridad‛, 7/VII/2005, OEA, AG/RES. 2117.
60 ‚Declaración de Bridgetown: Enfoque Multidimensional de la Seguridad
Hemisférica‛, 4/VII/ 2002.
61 OEA, ‚Carta democr{tica‛, Lima, 11/XII/2001.
57
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Las amenazas tradicionales que acompañaron las relaciones
internacionales hasta el fin de la guerra fría se integran, en el periodo actual,
a un nuevo corpus más globalizante. En este marco: la cooperación, como
medio de lucha contra ellas, juega un rol mayor para todos los actores
participantes. Las nuevas amenazas del siglo XXI,
son problemas
intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de
distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Muchas de esas nuevas
amenazas, son de naturaleza transnacional y pueden requerir una
cooperación adecuada. En ese sentido hay que fortalecer los mecanismos y
acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema la
iniquidad y la exclusión social.
Factores multidimensionales participan en la nueva arquitectura
de amenazas, así ‚La seguridad de los Estados de la región se ve afectada, en
diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, entre
las cuales la pobreza extrema62 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‛ 63.
Para combatir estas nuevas amenazas es necesario un nuevo
compromiso de gobernabilidad para las Américas, es decir que la
gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza y de la
exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad,
mediante políticas públicas y prácticas de buen gobierno que fomenten la
igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo64.
Declaraciones,
resoluciones,
principios,
de
organismos
internacionales (permanentes o ad-hoc) se asocian a la importancia de la
prevención y lucha contra las nuevas amenazas en las cuales la gestión de
Pobreza extrema o indigencia alude a la situación de las personas que residen en
hogares cuyo ingreso es tan bajo que, aun en el caso en que este se destinara
únicamente a adquirir alimentos, no bastaría para satisfacer las necesidades
nutricionales de todos sus integrantes. Correspondientes a 2280 calorías por persona.
CEPALC/BID/Banco Mundial/ONU
63 OEA, ‚Conferencia especial sobre la Seguridad. Declaración sobre Seguridad en las
Américas‛, 28/X/2003.
64 OEA, ‚Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana‛,
10/VII/03
62
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los asuntos públicos ocupan una plaza privilegiada. Es en esas direcciones
que en la Declaración del Milenio65 y en el Consenso de Monterrey66, los
Jefes de Estado y de Gobierno del mundo declararon ‚que no escatimar{n
esfuerzos para liberar a los hombres, mujeres y niños, de las condiciones
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema‛, y sobre la vital
urgencia para la financiación en el desarrollo, así como los compromisos
sobre desarrollo sostenible y los demás compromisos internacionales sobre
desarrollo social asumidos en los ámbitos hemisférico, de Naciones Unidas y
otros foros multilaterales‛.
En el ámbito de la OEA, los firmantes de la Declaración de
Margarita de 2003 ‚asumieron la determinación y compromiso de combatir
de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la
iniquidad, que afectan en distinta medida a los países del hemisferio, de
enfrentar las causas que los generan y sus consecuencias, y de crear
condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico con equidad para
promover sociedades m{s justas‛67. Esa declaración y el proyecto de Carta
Social 68 muestran la disposición a promover y fortalecer iniciativas de
cooperación en temas vinculados al combate a la pobreza, la exclusión social
y la iniquidad, en apoyo a los esfuerzos nacionales, basado en el principio de
la cooperación solidaria para el desarrollo.
En la gestión de esas amenazas potenciales es que la OEA tiene los
objetivos de establecer como uno de sus propósitos esenciales la erradicación
de la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo
democrático de los pueblos de la región69, prioridad ésta que se inspira en
los principios de solidaridad y cooperación interamericana, en la búsqueda

ONU, AG/Resolución 55/2, 08/IX/00.
ONU, ‚Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo‛,
Monterrey, México,18-22/III/02.
67 OEA, ‚Reunion de Alto nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusion Social‛, Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); ‚Declaración de Margarita‛, 10
/X/03, Isla de Margarita, Venezuela.
68 ‚Proyecto de Carta Social de las Américas: Renovación del compromiso
hemisférico del combate a la pobreza en la región‛, Aprobado en la cuarta sesión
plenaria, 7/VI/ 2005.
69 OEA, Articulo 2, punto G, primera parte, capitulo 1 ‚Naturaleza y objetivos‛.
65
66
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de la equidad y justicia social y el desarrollo integral de sus pueblos70. Es en
la próxima cumbre de las América que los jefes de estados y de gobierno
trataran, una vez más, el tema de la pobreza como eje central71.

EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD HUMANA72
La reducción de la pobreza y de la desigualdad, se sitúa en el
centro de interés de la seguridad humana. La persona es el punto de
referencia principal y no mas los Estados como lo es en el sistema de análisis
tradicional. Se podría afirmar que ésta era hasta la aparición de la seguridad
holistica la ultima fase de la expansión general del concepto de seguridad
que se a intensificado en el curso de tres últimos decenios. La seguridad
humana tiene como objetivo la eliminación del temor y de la necesidad en
un medio ambiente hostil. Es la capacidad y la posibilidad que se le brinda a
las personas de ejercer, en un entorno seguro, las elecciones ofrecidas por el
sistema político. Los países disponiendo de buena gobernancia, contribuyen
a mejorar la seguridad humana y favorezcan la paz, la seguridad
internacional.
La mayoría de los desafíos a la seguridad y a la supervivencia de
las personas, consideradas bajo el ángulo de la seguridad humana, existentes
desde hace varios siglos. Ello no resulta de las nuevas amenazas puesto que
las bases del concepto actual tiene sus origines desde la fundación del
Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. Después de la mundialización,
esas amenazas a la seguridad humana, tienen de mas en mas origines e
incidencias transnacionales, y además esos problemas se agravan.

Es en esa dirección de la solidaridad que el secretario general de la Organización
de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y el titular de Cascos Blancos, Gabriel
Fuks, acordaron realizar una reunión en octubre 2005 en Buenos Aires para analizar
unos 10 proyectos de trabajo de la red de voluntarios regionales que desde hace
meses se vienen armando, y que busca luchar contra la pobreza. La iniciativa es
apoyada por el BID.
71 ‚IV Cumbre de las Américas‛, 4-5/XI/2005, Mar del Plata. Argentina.
72 La definición expuesta en el informe sobre el desarrollo humano del PNUD de 1994
es extremadamente amplia: engloba la seguridad económica, la seguridad
alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ecológica, la seguridad personal, la
seguridad comunitaria y la seguridad política.
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Según la experta Miriam Villanueva Ayon, en la visión de sus
primeros teóricos, la Seguridad Humana abarca dos aspectos y siete
categorías principales. Los aspectos remiten, por un lado, a la seguridad
contra amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y la falta de
libertades individuales; por otro, a la protección contra alteraciones súbitas y
dolorosas del modus vivendi cotidiano en los planos familiar, laboral y/o
comunitario. Las categorías, en tanto, son seguridad económica; seguridad
alimentaria; seguridad en materia de salud; seguridad ambiental; seguridad
de la comunidad; seguridad política y seguridad personal73.
Hoy día es necesario anticipar esas nuevas amenazas y por ello la
importancia de detectar tempranamente cualquier deterioro de los entornos
de Seguridad Humana, le otorga a este concepto un fuerte contenido
preventivo, que se articula mediante el monitoreo de "indicadores de alerta
anticipada", especialmente diseñados a tal efecto, de naturaleza
socioeconómica y política. Entre los primeros, las tasas de consumo de
calorías, de desempleo y subempleo; entre los segundos, el respeto a las
libertades individuales y la calidad de coexistencia entre grupos y
comunidades étnicamente diferentes74. (Ver grafico III)
Para los seguidores de la Seguridad Humana la misma esta
considerada la categoría más inclusiva de la seguridad, encontrándosela
presente en documentos de numerosos organismos internacionales. Por
ejemplo, el concepto de Seguridad Humana de Acnur implica una agenda
normativa que incluye todo lo que es bueno y deseable: Derechos Humanos,
justicia social, libertad, democracia, desarrollo sustentable, mitigación de la
pobreza, bienestar social, protección ambiental, estabilidad política y paz
interestatal. Aunque los críticos de estas lecturas alegan que, al incorporar
tantos aspectos heterogéneos, la Seguridad Humana conlleva una cierta

Miriam Villanueva Ayón, "La Seguridad Humana:
de Seguridad Global?", Argentina Global Nº
http://www.geocities.com/globargentina/Vill01.html
74 Miriam Villanueva Ayón, "La Seguridad Humana:
de Seguridad Global?", Argentina Global Nº
http://www.geocities.com/globargentina/Vill01.html
73

¿Una Ampliación del concepto
3, Octubre-Diciembre 2000,
¿Una Ampliación del concepto
3, Octubre-Diciembre 2000
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"devaluación" de la seguridad, desde el momento en que se desemboca en el
interrogante: "¿qué no es una cuestión de seguridad?"75.
Gráfico III Indicadores de Alerta Anticipada
SEGURIDAD HUMANA: INDICADORES DE ALERTA ANTICIPADA
CATEGORÍA
INDICADOR

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
ECONÓMICA

SEGURIDAD
POLÍTICA

SEGURIDAD
COMUNITARIA

- Oferta diaria de calorías
- Indice de producción de alimentos per cápita
- Grado de dependencia respecto de la
importación de alimentos.
- Tasas elevadas de desempleo
- Descenso del ingreso nacional real
- Elevadas tasas de inflación
- Grandes disparidades en los niveles de ingresos
- Desigualdad, medida en el Indice de Desarrollo
Humano
- Violaciones a los Derechos Humanos
(incluye represión política, tortura, desapariciones o
censura en medios escritos, etc.)
- Gasto Militar, medido por la relación entre gasto
militar y el total de gasto en educación y salud
- Conflictos étnicos o religiosos medidos por el
porcentaje de la población que participa en dichos
conflictos.
- Número de bajas

Fuente: VILLANUEVA AYÓN, Miriam: "La Seguridad Humana: ¿Una Ampliación
del concepto de Seguridad Global?", Argentina Global Nº 3, Octubre-Diciembre 2000
http://www.geocities.com/globargentina/Vill01.html

HACIA UNA AGENDA DE SEGURIDAD HOLISTICA
Los ministros de la defensa de la región le dedican una especial
atención a los temas de la pobreza, la desigualdad y su relación con la
Anne Hammerstad, "Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State
Security after the Cold War", Security Dialogue 31:4, 2000, pp. 391-403, en Miriam
Villanueva Ayón: "La Seguridad Humana: ¿Una Ampliación del concepto de
Seguridad Global?", Argentina Global Nº 3, Octubre-Diciembre 2000.
75
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seguridad negativa en el continente. Es así que en diversas cumbres
ministeriales esos factores fueron tratados como elementos substanciales al
equilibrio de la seguridad global regional. Durante la quinta conferencia de
ministros de la defensa, en la Declaración de Santiago de Chile, 76 , los
Ministros allí reunidos declararon ‚que para la relación entre el crecimiento
económico y la seguridad se requiere un mayor compromiso de los países
del Hemisferio para crear oportunidades y eliminar barreras estructurales
para el avance económico y social; que, por lo tanto, la adopción de políticas
efectivas, tales como la promoción de un comercio justo y equitativo con
miras a reducir la pobreza, contribuirá significativamente a una mayor
estabilidad democrática y seguridad en el Hemisferio; y que al mismo
tiempo la seguridad en sí misma es un componente indispensable para el
desarrollo económico y social‛.
Estas nuevas amenazas continúan a ser tratadas en la agenda de
seguridad, de la defensa y en la Sexta Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas77, los Ministros de esas carteras, declararon que ‚la pobreza
extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población afectan la
estabilidad y la democracia, erosionando la cohesión social y vulnerando la
seguridad de los Estados, y declararon igualmente, que la seguridad es
indispensable para crear oportunidades económicas y sociales para todos, y
generar un ambiente favorable para atraer, retener, y emplear
productivamente la inversión y el comercio necesarios para crear fuentes de
trabajo y realizar las aspiraciones sociales del Hemisferio‛.
Todos los Estados y los gobiernos, están a la hora actual
confrontados a las amenazas de la pobreza, de la desigualdad y de su
incidencia en la seguridad nacional, regional y continental. La gestión de
estos temas necesita de una visión y análisis desde una seguridad
totalizante, globalizante, para tratar no solo esos fenómenos sino también los
que están en el entorno. Si bien la seguridad se interesa a la pobreza y a la
desigualdad ello es desde un carácter multisectorial, transversal y no
únicamente en el ámbito de la seguridad.
Es desde esa visión intra y extra seguridad en la que no se puede
afirmar una relación de causalidad con la seguridad negativa. El

76
77

Santiago, Chile, 18 al 2/XI/02.
Quito, Ecuador, 16 - 21/XI/04.
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determinismo pobreza-desigualdad-conflictos-criminalidad, es falaz dado
que en los gobiernos y sociedades donde hay una buena gestión de asuntos
públicos, una buena gobernabilidad, las políticas públicas se anticipan para
evitar pasar a etapas violentas, que buscan explotar las ideologías terroristas.
En las víctimas de la pobreza y de la desigualdad existen acciones
que pueden interpelar y en última instancia coadyuvar a la manifestación de
reivindicación violenta, que ellas sea o no proclives al fomento de conflictos.
Esos factores están relacionados directamente con las políticas publicas y de
la transparencia política. La corrupción es un elemento agravante, acelerador
y de ayuda a la inestabilidad, a la seguridad negativa y al mantenimiento de
amenazas sociales.
No se puede asociar y visualizar automáticamente en el actor de la
pobreza y de la desigualdad un criminal en potencia o una amenaza a la
seguridad. Es la forma de su reivindicación, de las metodológicas y de las
técnicas que se utilizaran que la transformaran en riesgo al sistema. Es allí
donde intervienen los falsos defensores de esos derechos, donde la
manipulación es de rigor, donde la violencia extrema se la muestra como
sola participación política, como el solo medio para obtener resultados a esas
reivindicaciones.
Lo que esta en juego para la seguridad de los Estados es la
instrumentalización y la capitalización que se hace de la pobreza y de la
desigualdad. Es en las tipologías de manifestaciones, de técnicas, de tácticas,
de metodología y de objetivos que tienen una relación de +/- seguridad
negativa. Desde la discusión teórica hasta la violencia armada, simulada en
una participación política. La teoría de justo medio y de justa causa
encuentra toda su valoración.
En ese pasaje al acto, en la participación activa de la violencia
manifiesta, en donde las víctimas de la pobreza y de la desigualdad no solo
son utilizadas sino que hay una apropiación de sus reivindicaciones de
terceros por medios diversos. El resultado no cambia la situación en esos
estamentos sociales.
James Wolfensohn, ex-presidente del Banco Mundial, precisaba en
el balance anual de la institución de 2004 que la nueva misión de esa entidad
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es reducir la pobreza en el mundo78. El objetivo es combatir la pobreza con
pasión. El alto funcionario, constata la existencia de un mundo inseguro y
los desafíos más complejos para los años venideros son diversos y múltiples.
¿Cómo podemos afrontar mejor los grandes problemas y cuestiones que
afectan al mundo: la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, el
comercio, las drogas ilícitas, las migraciones, las enfermedades y el
terrorismo?
Para hacer frente a esas amenazas la seguridad se convierte en una
gran preocupación. Sin embargo, existe el peligro de que, preocupados por
esas amenazas inmediatas, se pierda de vista otras de las causas igualmente
urgentes de la inseguridad mundial en el largo plazo: la pobreza, la
frustración y la desesperanza.
La ex-autoridad maxima del Banco Mundial, considera que ‚todas
las personas quieren vivir con seguridad y en paz....quieren seguridad,
aunque todas no la definan de la misma manera... Para algunas de esas
personas, no se trata de barreras de cemento ni de poderío militar, sino de la
oportunidad de escapar de la pobreza‛. ‚En la actualidad, todo confirma
que la erradicación de la pobreza es fundamental para la estabilidad y la paz.
Ese sigue siendo el principal desafío de nuestra época‛. En el espíritu del
alto representante del Banco Mundial, lograr la equidad y la seguridad en
nuestro planeta es una cuestión que atañe a todos frente a esta problemática.
En esa misma óptica el ex-secretario de Estado de Estados Unidos,
Colin L. Powell79, manifestaba que: ‚el desarrollo económico de los países
pobres sigue siendo una tarea difícil y compleja, vinculada completamente al
logro de un mundo m{s democr{tico y seguro‛. La meta de Estados Unidos
es erradicar la pobreza, y la perspectiva que permite lograr este objetivo
abarca la democracia, el estado de derecho y la libertad económica. "Y
contamos con una estrategia que entiende lo económico, lo político y la
seguridad como partes de un todo", afirma el alto funcionario americano.
Comparte esa visión, el representante de USAID, Adolfo Franco, cuando se
refiere que América Latina ha hecho auténticos progresos hacia la

‚Seguridad en el siglo XXI: la protección del planeta James D. Wolfensohn‛,
Presidente Grupo del Banco Mundial, Washington DC 03/X/2004.
79 Colin Powell, 30/IX/04, en la Conferencia del Comité Bretton Woods, en
Washington.
78

237

238

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

consolidación democrática en las décadas recientes, pero la violencia, la
corrupción, las nuevas amenazas y las instituciones débiles de la región
podrían socavar los avances democráticos y la seguridad80.

SEGURIDAD CON POBREZA Y DESIGUALDAD
‚Si bien no hay una vinculación directa entre la pobreza y el
terrorismo en términos generales, los terroristas utilizan la difícil situación
de los pobres como una justificación para cometer actos violentos y para
aumentar su atractivo‛81. Por lo tanto un esfuerzo serio para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio sería no sólo lo apropiado sino que
además eliminaría una de las tribunas más comúnmente usadas por los
terroristas. No obstante ello, para los participantes de la conferencia
internacional de Madrid, es en áreas especificas que la posibilidad de un
vínculo entre la pobreza y el terrorismo pueda relacionarse. Es
especialmente en la educación que ella se manifiesta, y por ende requiere un
proceso de reforma en los piases que este fuera necesario, en la cual la
cooperación internacional jugara un rol mayor82.
Es el informe sobre el desarrollo mundial 2006 realizado por el
Banco Mundial83, en el que el tratamiento y análisis sobre desigualdad y
seguridad negativa encuentra una aproximación global. Ese informe
manifiesta que ‚bajo ciertas condiciones, es posible que la desigualdad se
traduzca en conflicto social abierto manifestándose en su forma más
destructiva: conflicto violento y guerra civil‛. Para los especialistas del
organismos internacional la idea es que ‚tales conflictos violentos son el
resultado de la interacción entre diversos factores económicos (como los
incentivos para saquear los recursos naturales), de relatividades entre
grupos y de estructuras institucionales incapaces para manejar los
conflictos‛. Si bien el eje central ser{ principalmente el posible papel que
Adolfo Franco, administrador adjunto para América Latina y el Caribe en la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 26 mayo 2005.
81 ‚Cumbre internacional sobre terrorismo, democracia y Seguridad‛, Madrid, 811/III/05.
82Cumbre internacional sobre terrorismo, democracia y Seguridad, 8-11 marso 2005
Madrid
83 ‚Informe sobre el desarrollo Mundial 2006: Banco Mundial‛, VII/04.
80
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cumple la desigualdad (o alguna de sus formas) como elemento causal del
conflicto y por consiguiente del menor crecimiento, también es importante
observar las consecuencias que el conflicto tiene sobre la distribución. Los
conflictos sociales y el deterioro institucional y de gobernabilidad que se
asocian con ellos suelen estar vinculados con altos niveles de enajenación
forzosa o saqueo, los que a su vez pueden generar privaciones aun mayores
para los pobres (o al menos para algunos de ellos), precisan los autores del
informe.
‚La desigualdad puede, también, asociarse con un conflicto social
difuso que suele manifestarse a través de altas tasas de delincuencia y
violencia personal generalizada‛, argumentan los especialistas del Banco
Mundial. En este sentido, dicen, ‚existen algunas pruebas tanto de
comparaciones entre países como de estudios al interior de cada país de que
una alta desigualdad est{ relacionada con tasas elevadas de delincuencia‛.
Por ejemplo, la simple correlación entre las mediciones de la desigualdad a
nivel local y las tasas de robos residenciales es significativa. ‚También hay
información, incluyendo evidencia de las encuestas sobre el clima para las
inversiones, que indican que la delincuencia y la violencia tienen costos muy
elevados, tanto directos como indirectos. Los costos indirectos incluyen la
creciente inseguridad y, por consiguiente, el desincentivo para invertir‛.
Para el organismo internacional existen variables decisivas ‚sobre las
correlaciones entre la desigualdad, por una parte, y la delincuencia y la
violencia, por la otra, así como información proveniente de la literatura
sobre los procesos que determinan este tipo de violencia‛. Tal como sucede
en otras áreas, es probable que ciertos tipos particulares de desigualdad,
entre otras aquella asociada con la exclusión social, interactúan con otros
factores (como las oportunidades de trabajo, los procesos de socialización, el
funcionamiento de los sistemas policiales) para determinar los niveles de
violencia.84
No es necesario que el terrorismo y otras amenazas continúen
avanzando sin encontrar resistencia, la violencia no esta predeterminada. Es
perfectamente posible de evitarlas si se toman las medidas apropiadas para
luchar contra la inseguridad humana en todas sus dimensiones. Después de
la Segunda Guerra mundial, se sabe que los ataques que pesan actualmente
sobre la seguridad y que continuarán en los años venideros sobrepasan la

84

‚Informe sobre el desarrollo Mundial 2006‛, Banco Mundial, VII/04.
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iniciativa simple de un Estado que lanza una guerra de agresión. Como
mostraron los diversos acontecimientos internacionales, que se trate de los
ataques terroristas del 11 de septiembre contra los Estados Unidos, de la
guerra en Iraq o de los ataques diarios contra la seguridad y la dignidad
humanas, la pobreza extrema se encuentra en el centro de las causales y al
mismo tiempo las opiniones discrepan en lo que constituye una amenaza
para la seguridad. Es en ese contexto que se presenta la problemática entre
seguridad y pobreza que manifiesta en las reflexiones Marco Brown,
administrador del PNUD85.
Al respecto, hay un acuerdo general sobre el hecho de que las
amenazas que inciden sobre la seguridad incluyen la pobreza, las
enfermedades contagiosas, la degradación del medio ambiente, la
proliferación de armas, el narcotráfico, la criminal internacional, etc., y que
ellas se manifiestan tanto en el seno de una misma nación como entre varios
Estados. Estos factores de conflicto provienen tanto de actores no estatales
como de naciones y son dirigidas contra la seguridad humana en general. La
pobreza extrema, las enfermedades infecciosas, la exclusión social, entre
otras, no son solamente unas amenazas en sí. Ellas crean un medio ambiente
que facilita la emergencia de otras amenazas como por ejemplo un conflicto
armado, violencia extrema, y en esa reflexión se encuentra el ultimo informe
de Naciones Unidas sobre la situación social en el mundo.86
Es por eso que el desafío más importante que la comunidad
internacional debe realizar, es el de ‚adquirir una mejor comprensión de la
naturaleza de estas amenazas multidimensionales y de lo que significa la
seguridad colectiva en la hora actual, en un mundo cada vez más
globlalizado, donde la enfermedad, el terrorismo o las amenazas contra el
medio ambiente no respetan m{s las fronteras nacionales‛ 87 . Es en esa
dirección la necesidad de comprender las responsabilidades, los
compromisos, las estrategias y las instituciones que habría que poner en
‚¿Seguridad o pobreza? Declaración de Marco Malloch Brown‛, Administrador del
PNUD, en el Consejo de los Asuntos mundiales de California del Norte San
Francisco, 13/XII/04.
86 Rapport sur la situation social dans le monde 2005: la crise d’inégalité, ONU
25/VIII/2005
87 ‚¿Seguridad o pobreza? Declaración de Marco Malloch Brown‛, Administrador del
PNUD, en el Consejo de los Asuntos mundiales de California del Norte San
Francisco, 13/XII/04.
85
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plaza para que un sistema de seguridad colectiva sea eficaz y equilibrado,
dado que las malas decisiones pueden tener consecuencias catastróficas
duraderas.
¿Que elección se debe hacer entre seguridad y pobreza?, se
pregunta el responsable del PNUD; y responde ‚...debo decir que esta
elección no existe: en realidad, hay que ocuparse de dos. No habrá paz
mientras haya una pobreza y no habrá desarrollo mientras haya unos
conflictos y una inseguridad en el mundo‛88.

UNA CONDICION ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD MUNDIAL
El Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan, hace un
llamado a los dirigentes mundiales para llegar a un nuevo acuerdo general
para hacer frente a los desafíos del desarrollo, la seguridad y los derechos
humanos. Las recomendaciones de su informe, que lleva por título "Un
concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos
humanos para todos"89, sientan las bases para las decisiones que habrán de
adoptarse en la próxima cumbre de dirigentes mundiales que se celebrará en
las Naciones Unidas entre el 14 y el 16 de septiembre de 2005 para analizar
los progresos realizados desde que se proclamo la declaración del Milenio en
el 2000. La libertad para vivir sin miseria, la libertad para vivir sin temor y la
libertad para vivir en dignidad junto con el fortalecimiento de las Naciones
Unidas son los cuatros pilares esenciales que estarán en la agenda de esa
cumbre.
En cuanto a los miembros del Grupo de personalidades de alto
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, no reflejan solamente una preocupación de justicia
mundial y de respeto de los derechos humanos, ellos son de importancia
esencial para la seguridad y la estabilidad internacionales y nacionales.
Estos expertos afirman que estos últimos años subrayaron con razón la
fuerte correlación existente entre la reducción de la pobreza y la seguridad
mundial. En el an{lisis de estos expertos ‚Las sociedades pobres, las que en

88
89

Ibidem.
Secretario General Kofi Annan, ONU, Nueva York, 20/III/05.
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particular se encuentran sufriendo hambre, son mucho más susceptibles que
las sociedades ricas de producir guerras civiles para la obtención de recursos
esenciales tales como el acceso al agua y a las tierras aptas para el cultivo‛90.
Es evidente que la pobreza aumenta los riesgos de conflicto de
varios modos diferentes. Los países pobres son más susceptibles que otros
de tener gobiernos frágiles, con sus consecuencias conflictológicas. En ese
escenario indefinido por falta de otras soluciones productivas, o empujados
por la ausencia de perspectiva, la desesperación y la cólera, los jóvenes
pueden inclinarse hacia la violencia para satisfacer sus necesidades
materiales. Los agricultores pobres que son privados de las infraestructuras
esenciales y del acceso a los mercados agrícolas pueden, por desesperación,
volverse hacia la producción y el comercio ilegal. Todo ello crea un círculo
vicioso de seguridad negativa y de pobreza. La ausencia de opciones
económicamente viables, otras que la actividad criminal, fortalece las bases
del desorden y hasta puede aumentar el potencial de la violencia. Es en este
cuadro que las políticas públicas y la prevención juegan un rol esencial.
Según el informe de grupo de personalidades de alto nivel: ‚las
investigaciones realizadas muestran la existencia de una relación causal
fuerte entre la pobreza o la reducción brusca de la renta y el inicio de un
conflicto‛. Los expertos consideran que ‚en término medio, una reducción
brutal de cinco puntos de porcentaje del crecimiento económico aumenta el
riesgo de guerra civil de cerca del 50 %. Y el riesgo de conflictos violentos
entre grupos sociales disminuye a medida que la renta nacional aumenta‛.
Mientras que los conflictos violentos resultan manifiestamente de la
conjugación de varios factores, ‚la pobreza crea condiciones que pueden
hacer estallar o mantener un conflicto. Las consecuencias son dobles: es
particularmente importante invertir en el desarrollo con el fin de reducir las
probabilidades de guerra, y las estrategias de desarrollo deben tener en
cuenta sus efectos posibles sobre la reducción de los riesgos de conflicto o su
aumento accidental‛91.
El ex Primer Ministro de Tailandia, Anand Panyarachun, en el
informe titulado: ‚Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos‛, presenta una nueva visión de la seguridad colectiva, la cual
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Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, XII/04, ONU.
Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, XII/2004, ONU.
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comprende las principales amenazas a la paz y seguridad internacionales en
el mundo92. Entre los tantos puntos tratados contiene diversas propuestas
para prevenir los conflictos y otras amenazas mundiales, colocando al
desarrollo como la primera línea de defensa. El desarrollo "cumple múltiples
propósitos. Ayuda a combatir la pobreza, las enfermedades y la degradación
ambiental que causan la muerte de millones y amenazan la seguridad
humana. Ofrece una ayuda vital a los Estados para reducir la erosión de sus
capacidades y es un elemento clave para hacer frente a casi todo tipo de
amenaza. También es parte de una estrategia a largo plazo para prevenir las
guerras civiles y para solucionar los ambientes en los que proliferan tanto el
terrorismo como la delincuencia organizada"93.
Para la Unesco, ‚la pobreza, y en particular la pobreza extrema,
constituye un ataque a los derechos fundamentales del hombre y, en la
actualidad, ella está en el centro vital de las preocupaciones de todas las
sociedades con su manifestaciones de injusticias, de exclusiones, de
privaciones y de desigualdades‛94. Hay que combatir no sólo estas últimas,
sino atacar sobre todo a sus causas, si se quiere consolidar la justicia y la
cohesión social, el progreso socioeconómico y la democracia sin los cuales la
paz no sabría existir. Los expertos de la Unesco aceptan el principio de que
‚existe una relación ineludible entre la pobreza, por una parte, y la paz
duradera y la estabilidad del conjunto de la comunidad mundial, por otra
parte‛95. En la contribución de la Unesco, ésta proclama que las estrategias a
largo plazo de eliminación de la pobreza deben ser armonizadas con las

Presidente del grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio
de la ONU. ‚Un mundo mas seguro: la responsabilidad que compartimos‛, XII/04,
constituido por el ex Primer Ministro de Tailandia, Anand Panyarachun. los otros
miembros son: Robert Badinter (Francia), Gro Harlem Brundtland (Noruega), Mary
Chinery-Hesse (Ghana), Gareth Evans (Australia), David Hannay (Gran Bretaña),
Enrique Iglesias (Uruguay), Amr Moussa (Egipto), Satish Nambiar (India), Sadako
Ogata (Japón), Yevgeny M. Primakov (Rusia), Qian Qichen (China), Nafis Sadiq
(Pakistán), Salim Ahmed Salim (Tanzania), Brent Scowcroft (Estados Unidos) y Joao
Baena Soares (Brasil). El profesor Stephen Stedman de la Universidad de Stanford
guío la investigación y compiló el informe.
93 Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, ‚los Desafíos y el Cambio‛, XII/04, ONU.
94Contribution de l’UNESCO | la paix et au développement humain | l’ère de la
mondialisation par l’éducation, les sciences, la culture et la communication. Février
2002 y Journée Internationales pour l’élimination de la pauvreté, Paris, 18-19/X/2004.
95 Ididem.
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otras estrategias de desarrollo humano e inscribirse en una perspectiva
general de seguridad humana orientada sobre las necesidades del individuo
y de la comunidad a la cual pertenece.
Con un fuerte rol en el seno del sistema de las Naciones Unidas, la
Unesco considera que está particularmente bien posicionada para insistir en
el imperativo que constituye la eliminación de la pobreza. Ésta es una
condición esencial de la paz y de la seguridad en el mundo y de la dignidad
del ser humano.
Los dirigentes de muchos países subrayaron el hecho que la lucha
por la seguridad mundial, por poner fin a la guerra, a la violencia interna, al
terrorismo y otros desórdenes profundos, supone que se gane la batalla
contra la pobreza. Varias declaraciones subrayan una convergencia amplia
de puntos de vista sobre este aspecto esencial.
El rey Abdullah de Jordania, el 23 de enero de 2004
‚La gente ser{ tanto m{s aferrada a un futuro de paz ya que sus
perspectivas se mejorarán. Nos incumbe de crear las condiciones del
crecimiento económico mundial, de ampliar el acceso a la educación y a la
tecnología y sobre todo de velar por la justicia, para mostrarles a los jóvenes
que nuestro mundo puede descansar en la equidad, la apertura de ideas y la
esperanza. Los objetivos del Milenario para el desarrollo deben ser
reforzados por medio de nuevas marcas para medir el progreso realizado,
para devolver el mejor comercio internacional más equitativo y concebido, y
para promover nuevos lazos a una escala mundial‛.
El Primer ministro británico, Tony Blair, el 7 de octubre de 2004
‚El resto del mundo no puede mirar sin hacer nada, sería
desastroso, porque lo que pasa a África afecta y afectará el resto del planeta.
La pobreza y la inestabilidad arrastran un debilitamiento de los Estados, que
pueden entonces acoger a terroristas y a otros criminales‛.
El Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el 14 de marzo de 2002
‚No es la pobreza que causa el terrorismo, ser pobre no le hace un
asesino. La mayoría de los conspiradores del 11 de septiembre habían sido
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educados en la comodidad. Sin embargo, la persistencia de la pobreza y de
la opresión pueden incitar a la desesperación. Y cuando los gobiernos son
incapaces de satisfacer las necesidades esenciales de su población, estos
Estados desfallecientes pueden ser un santuario para los terroristas‛. ‚La
pobreza impide a los gobiernos controlar sus fronteras, asegurar el orden
público y la aplicación de las leyes sobre su territorio. El desarrollo suelta los
recursos de la esperanza, de la prosperidad y de la seguridad. Un desarrollo
acertado también exige que los ciudadanos sean alfabetizados, buena salud
y preparados para trabajar. La ayuda al desarrollo puede ayudar a los países
pobres a satisfacer estas necesidades de educación y de cuidados de salud‛.
El Presidente francés, Jacques Chirac, el 26 de mayo de 2004
‚La economía mundial, en su conjunto, esta frenada por la falta de
desarrollo que condena regiones enteras a la pobreza y a la falta aparente de
perspectiva. También es una necesidad política porque la seguridad y la
estabilidad, en el mundo, son amenazadas por las reacciones de las
poblaciones privadas del ejercicio de sus derechos fundamentales‛.
El Presidente brasileño, Lula da Silva, el 21 de septiembre de 2004
‚Los pasos a seguir para alcanzar una paz duradera pasan por un
nuevo orden internacional político y económico, que concede a todos los
países verdaderas posibilidades de desarrollo económico y social‛.
El Primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, el 21 de septiembre de 2004
‚La protección y la emancipación de los hombres y de las
comunidades es la base de la paz y de la seguridad internacional. No podrá
haber estabilidad y prosperidad en el mundo mientras que los problemas de
África no sean resueltos. La paz y la seguridad, las cuestiones económicas
esenciales est{n cada vez m{s relacionadas. ‛
El Président de la Tanzanie, Benjamín Mkapa, el 11 de enero de 2003
‚Debemos hacer frente a situaciones y a los factores que son
susceptibles de engendrar el terrorismo, es decir la pobreza, la negativa de
reconocimiento, las privaciones, la opresión y la injusticia. ‛
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El Presidente de Nigeria, Olusagun Obasanjo, el 23 de septiembre de 2004
‚Nuestra búsqueda de paz y de seguridad mundial se quedar{ sin
éxito si entre nosotros no intensificamos la cooperación internacional para el
desarrollo y la lucha contra la pobreza‛.
El Canciller alemán, Gerhard Schröder, en 2001, en su programa de acción
2015
‚La miseria, la desigualdad creciente entre los países, pero también
en los países, son los grandes problemas de nuestro tiempo, porque ellos
hacen el germen de la inestabilidad y de los conflictos. Reducir la pobreza en
el mundo es pues una condición esencial de la salvaguardia de la paz y de la
seguridad. ‛

Finalmente, la erradicación de la violencia, de los conflictos
armados, la búsqueda de una paz razonable, es un valor y un principio en sí
mismo y se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos
humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional.
Una arquitectura de seguridad adecuada podrá, solamente, contribuir a
preservarla a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
entre los Estados para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas
amenazas, las preocupaciones y otros desafíos que se encuentra
confrontando el continente latino americano actualmente. La cooperación es
el instrumento necesario para fomentar el desarrollo, generar confianza,
compartir valores, frenar aspiraciones y soluciones con violencia armada,
promover una cultura de paz, entre otros beneficios, en vista de la
construcción de una sistema de seguridad estable, de reducción de la
pobreza y de mayor equidad.
Corresponde a la comunidad mundial decidir si este momento de
incertidumbre es presagio de conflictos más generalizados, desigualdades
más profundas y la erosión del Estado de derecho o si, por el contrario,
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puede aprovecharse para renovar nuestras instituciones en pro de la paz, la
prosperidad y los derechos humanos96.

Un concepto m{s amplio de la libertad, ‚Desarrollo, seguridad y derechos humanos
para todos‛, Informe del Secretario General Kofi Annan, ONU, Nueva York,
20/III/05.
96
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Propuestas alternativas a la
democracia representativa.
Nuevos movimientos sociales
Sonia Alda Mejías
IUGM. España

RESUMEN
La crisis de gobernabilidad que afecta, aunque con distinta
intensidad, a la región latinoamericana es una causa fundamental para
entender el origen y la particular fuerza que han adquirido los nuevos
movimientos sociales. De hecho su origen y desarrollo proviene de la crisis
de representatividad que lleva implícita toda crisis de gobernabilidad. La
frustración de la ciudadanía ante la incapacidad de las instituciones
representativas para traducir sus demandas en acciones políticas ha
provocado que surjan organizaciones alternativas mediante las cuales se
formulen sus demandas, ya sean económicas o políticas. Los últimos
acontecimientos han demostrado que las consecuencias derivadas de la
actuación de los gobernantes, principal causa de esta crisis, y la reacción de
la ciudadanía ante ésta puede derivar en una espiral que colapse una
sociedad y en cada paso debilite más aún una autoridad estatal, ya débil, y
los principios de la democráticos que organizan el régimen político.
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INTRODUCCIÓN
Los nuevos movimientos sociales (NMSs) no sólo se han
desarrollado en América Latina, pero si parece mas particular de la región el
alcance y la repercusión que han tenido sus reivindicaciones en algunos de
sus países. El caso mas extremo de sus actuaciones ha sido provocar la caída
de diferentes presidentes. Desde 1997, con Bucaram han sido ocho los
presidentes que han abandonado el poder por la presión de las protestas
populares que han encabezado dichos movimientos, a través de los llamados
‚golpes de pueblo‛ 1 . Aunque no significa que éste sea un objetivo
programado de estos movimientos, lo cierto es que puede abrir una
dinámica política muy peligrosa. No sólo porque el lograr la caída de un
presidente proporciona el poder a dichos movimientos populares para
llevarlo a cabo de nuevo, sino porque provoca una dinámica política que
alimenta la crisis de gobernabilidad que ha favorecido el surgimiento de
estas organizaciones populares. Las consecuencias derivadas de la actuación
de los gobernantes, principal causa de esta crisis, y la reacción de la
ciudadanía ante ésta puede derivar en una espiral que colapse una sociedad
y en cada paso debilite más aún una autoridad estatal, ya débil, y los
principios de la democráticos que organizan el régimen político.
De las movilizaciones de estas nuevas organizaciones se han
obtenido importantes avances en el reconocimiento de actores sociales
históricamente discriminados, favoreciendo un efecto democratizador sin
embargo la cuestión es si realmente sus alternativas tienen un alcance global
transformador. Entre tanto, la frustración y la decepción de la ciudadanía
ante los fracasos de gobernantes y partidos políticos han alimentado las
propuesta de la democracia participativa y la gestión autónoma de la propia
sociedad, dos planteamientos que en sentido estricto se contradicen con la
democracia representativa y el Estado liberal. No se trata sin embargo de
valorar las propuestas de los NMSs ni de plantear la legitimidad y justicia de
sus reivindicaciones sino de plantear hasta qué punto pueden convivir
ambos modelos o si por ejemplo es realista la implantación de una sociedad
articulada mediante la autogestión, a través de una la democracia directa, al
margen del Estado.
1

Carlos M. Vilas, ‚Democracias tambaleantes, pueblos en furia, ¿Del golpe militar al
golpe de pueblo?‛, marzo 2004. Sobre la caída de presidentes constitucionales
mediante por presión popular véase, Informe de Nueva Mayoria,
www.nuevamayoria.com.
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LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

EN

LA

FASE

DE

Muchos son los analistas e incluso los propios líderes de los
movimientos sociales que consideran que la protesta popular y el desarrollo
de nuevas organizaciones sociales responden a motivos económicos. Sin
entrar a discutir si la causa directa de los crecientes niveles de pobreza y de
desigualdad se deben a la aplicación de las políticas neoliberales, o al menos
por la incapacidad de sus recetas para poner freno a dicho índices, el
componente económico es determinante como explicación fundamental.
Coherentemente con esta visión los protagonistas son los pobres, las clases
desfavorecidas en general.
Ninguno de los aspectos señalados son incorrectos, la situación
económica y la pobreza ha impulsado a numerosos grupos de los sectores
sociales más desfavorecidos a crear nuevas organizaciones para hacer mas
efectiva la denuncia de su situación. Sin embargo también cabe apuntar que
no todas las protestas están suscitadas por la situación económica y no
siempre y/o no sólo son protagonistas los sectores mas pobres, sino también
la clase media. En este sentido el ejemplo mas paradigmático podría ser la
movilización de la clase media quiteña, que protagonizó las movilizaciones
que provocaron, el mes de abril de 2005, la caída de Lucio Gutiérrez. La
denuncia fundamental en las protestas no fue ni la situación ni la política
económica aplicada por el Presidente, sino sus decisiones y estrategias
políticas.
No obstante el aspecto a destacar es que además de las causas
concretas, económicas y/o políticas, que suscitan la creación de los
movimientos sociales y sus protestas hay una crisis de representatividad que
afecta a toda la sociedad y permite explicar el surgimiento de los NMSs, sus
movilizaciones y su radicalización. Transcurridos veinticinco años de
democracia en América Latina, tras superar la transición, la fase de
consolidación se encuentra ante una serie de obstáculos, relacionados con la
creciente incapacidad de los gobiernos elegidos para ofrecer respuestas
eficaces a los problemas políticos, económicos y sociales de los ciudadanos.
Se ha generado una situación conflictiva entre gobernantes y gobernados en
la que los ciudadanos cuestionan de manera permanente el funcionamiento
de sus instituciones representativas. Esta situación conduce a una crisis de
gobernabilidad, debido a su vez a la crisis de representatividad y de

252

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

intermediación que en diferentes niveles e intensidad afectan la región
latinoamericana. Esta situación se debe a la existencia de:
a)

Estado débiles y mal gestionados que por estas razones no cumplen
con sus deberes. En otras palabras son incapaces de satisfacer las
demandas sociales por ausencia de recursos económicos, políticos, y
administrativos y sobre todo por la falta o ausencia de poder del
Estado. Esta debilidad estatal significa que, en grandes extensiones del
territorio, no hay presencia estatal física, en servicios de enseñanza,
educación justicia o seguridad.

b)

El sistema de comunicación entre el Estado y la sociedad se encuentra
bloqueado puesto que los agentes y medios de intermediación propios
de una democracia representativa no traducen eficientemente las
demandas y las preferencias de la ciudadanía en acciones políticas que
obedezcan de forma satisfactoria al interés general.

En ambas cuestiones, tanto en la representación y la defensa de las
demandas ciudadanas como en la adopción de decisiones políticas para
resolverlas, los partidos políticos son de suma importancia. En la actualidad
se encuentran inmersos en una grave crisis son objeto de crítica y rechazo
por la ciudadanía. La incapacidad de ejercer su papel de intermediación y,
sin embargo, la dedicación a sus intereses particulares y a la corrupción han
conducido a dicha crisis2.
Estos problemas de gobernabilidad que afectan a la democracia
representativa, con particular intensidad en América Latina, explican el
origen y el perfil de los movimientos sociales. La frustración de la
ciudadanía ante la incapacidad del Estado de atender a sus demandas ha
desembocado en la negación de los partidos políticos y de los mecanismos
de delegación propios del sistema representativo vigente. Por este motivo,
los nuevos movimientos sociales se definen por oposición a todo mecanismo
de representación o mediación. La reacción social ante una crisis que afecta
al funcionamiento de la democracia representativa ha sido la acción directa y
la negación de intermediarios, aspectos fundamentales que caracterizan a los
El área andina es un área particularmente afectada por una profunda crisis de
gobernabilidad, en la que los partidos políticos tiene una importante
responsabilidad. Para una visión general véase, VV.AA, Partidos políticos en la región
andina: entre la crisis y el cambio, Agora Democrática, Lima, 2004.
2
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NMSs. Los lemas y las actuaciones de las organizaciones sociales son
sumamente explícitas para expresar la crisis de representatividad de la que
venimos hablando. La frase ¡que se vayan todos! Se oyó en Buenos Aires, en
2001, entre el ruido de las cacerolas en las manifestaciones de diciembre que
forzaron la caída de La Rúa. Este mismo lema se repitió exactamente por los
manifestantes que además de lograr la caída de L. Gutiérrez, se manifestaron
contra los partidos políticos que representaban la soberanía popular en el
Parlamento. Los actos de hostilidad contra los diputados en Bolivia en abril
expresaban la misma opinión. De esta forma no son causas económicas, o no
sólo éstas, las que originan estas organizaciones, sino que hay un origen de
naturaleza política que radica fundamentalmente en esta crisis de
representatividad. De lo contrario las demandas económicas seguirían
formulándose mediante los sindicatos y los partidos tradicionales y no a
través de estas nuevas organizaciones. Hay por tanto un problema político
que trasciende a las demandas políticas y/o económicas concretas de la
ciudadanía y explica el surgimiento de los NMSs.
Este mismo fracaso de las instituciones representativas no sólo
explica el surgimiento de los NMSs sino también sus aspectos mas
característicos. Dichos movimientos se consideran como ‚un conjunto
diverso de sujetos colectivos, tanto en su origen, composición, así como en
relación a sus objetivos, formas de organización y sentido de su acción‛3.
Para el caso de América Latina es particularmente destacable su particular
heterogeneidad4. Este nivel de diversidad y de fragmentación son producto
de la crisis de representatividad señalada. Estas organizaciones han
renunciado a los intereses colectivos y nacionales que en principio
representaban los partidos políticos. La característica dominante es más la
división que la unión entre las organizaciones e incluso en su propia
cohesión interna. Aunque han sido posibles amplios acuerdos entre estas
organizaciones, como comprobó en el derrocamiento de Jamil Mahuad en
2000, en Ecuador, donde actuaron al mismo tiempo movimientos
campesinos, urbanos, indígenas y clases medias. No obstante estas alianzas
son siempre laxas y puntuales. El motivo de su negativa a alcanzar uniones
más amplias y duraderas es renunciar a alguna de sus demandas por un
Mario Garcés, ‚Los movimientos sociales en América Latina en el actual contexto‛,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 20/VI/03, p. 2.
4 Ilse, Scherer-Warren y P. Krischke (orgs.), Uma Revoluçao no Quotidiano?: os Novos
Movimentos Sociais na América do Sul, Brasiliense, Sao Paulo, 1987, p. 41; Boaventura
de Sousa Santos, ‚Los nuevos movimientos sociales‛, Osal (Septiembre 2001), p. 178.
3
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objetivo superior. Esta renuncia ya la realizaron con los partidos nacionales,
que representaban el bien general, y el resultado fue que se ignoraron sus
problemas mas acuciantes.
Además de la fragmentación, la acción directa y la negativa a la
intermediación, inspirándose en la democracia participativa, es otra de las
características de dichos movimientos sociales. Una opción que se explica
como rechazo a las instituciones representativas por entender que han
fracasado. Mediante esta forma de actuación, se pretende asegurar la
realización de ‚la auténtica voluntad popular‛, sin las manipulaciones
acostumbradas de los partidos políticos y representantes.
En definitiva el nivel de frustración de la sociedad latinoamericana
respecto al régimen político representativo ha dado lugar a un proceso de
fragmentación, manifestado en estos nuevos movimientos sociales, que a su
vez alimenta dicha crisis de representatividad y en última instancia desgasta
y erosiona el mismo régimen democrático:
1.

A pesar de los diferentes sistemas de partidos en la región y de la
legislación desarrollada en relación a éstos, desde los noventa, la
característica general para América Latina, en mayor o menor grado,
es la pérdida de confianza en las instituciones y particularmente en los
partidos políticos. Como consecuencia ha proliferado el número de
formaciones electoralistas, encabezadas por independientes. Un
aspecto íntimamente vinculado al surgimiento del llamado
neopopulismo en América Latina 5 . En numerosas ocasiones líderes
caudillistas que son ajenos al mundo de la política. Su discurso se basa
en el rechazo y la crítica a los partidos. El ascenso electoral de estos
líderes sin apoyo de un partido en el Congreso acaba generalmente
afectando a la gobernabilidad. El Congreso bloquea las propuestas e
iniciativas presidenciales y viceversa, propiciándose una situación de
paralización institucional y política que agudiza la crisis de
gobernabilidad.

2.

Multiplicación de las representaciones, formación de micropartidos o
microrganizaciones que mediante las leyes electorales han podido
acceder a los gobiernos locales. Aparentemente su proliferación se ha

VV.AA, La región andina: entre los nuevos populismos y la movilización social,
Observatorio Andina, Bogotá, 2003.
5
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justificado como organizaciones antipartidos políticos, capaces de
transmitir la auténtica voluntad popular. En Bolivia, las pasadas
elecciones locales permitieron que estas organizaciones accedieran al
poder local pero en la campaña electoral reprodujeron ‚vicios‛ muy
similares a los partidos tradicionales como la improvisación, la falta de
contenidos programáticos, o su articulación mediante redes
clientelares. El resultado final tanto en el ámbito nacional local como
nacional es una aumento de la fragmentación política, que según los
casos llega prácticamente a la atomización partidista. Además de esta
fragmentación lo cierto es que hasta el momento no han logrado
crearse organizaciones nacionales alternativas o diferentes a los
partidos políticos y a los vicios que presentan. Las nuevas
organizaciones procedentes de los NMSs han acabado convirtiéndose
en partidos políticos. Algunos de estos partidos como el MAS,
liderado por Evo Morales, en Bolivia; el Partido de los Trabajadores,
en Brasil; el Movimiento Pachakutik, en Ecuador, se encuentran
siempre bajo sospecha de caer en los mismos errores que los partidos
políticos tradicionales, cuando no han sido acusados de haberlos
cometido.
3.

Este proceso alimenta otro de mayor alcance. La fragmentación
política aumenta, a su vez, la percepción por la ciudadanía de falta de
representación, generando una deriva hacia la radicalización. Ante los
problemas del sistema representativo, frente a la intermediación, la
acción directa de la ciudadanía empieza a entenderse como el medio
legítimo y ‚auténticamente democr{tico‛ para adoptar decisiones que
corresponderían a las autoridades representativas. El caso extremo de
este planteamiento es exigir el fin del mandato de un presidente
constitucionalmente elegido. Incluso los acontecimientos de mayo de
2005, en Bolivia, ponen de manifiesto el proceso de radicalización de
esta dinámica. Tras lograr mediante las movilizaciones la renuncia de
Carlos Mesa, el nuevo presidente provisorio, aunque fue nombrado
siguiendo estrictamente la sucesión establecida por la Constitución, su
nombramiento se determinó a ‚golpe de corte de ruta‛ por la presión
popular. Dicha presión forzó la renuncia del presidente del Senado y
de la Cámara de Diputados para que el titular de la Corte Suprema de
Justicia asumiera la presidencia, tal y como se demandó por la
ciudadanía y los NMSs.
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La debilidad del Estado, en mayor o menor medida según los
casos, es en parte origen y causa de las consecuencias derivadas de esta crisis
de representación. Su incapacidad para atender las demandas de la
población genera esta crisis de representatividad, que cuando estalla en
movilizaciones tampoco puede controlar. Esta incapacidad de respuesta no
sólo hace imposible detener la espiral creciente de inestabilidad y caos
posible sino que puede incluso estimularla. Su debilidad, según los países,
es uno de los principales factores. Este aspecto se evidencia en la
incapacidad de detener el bloqueo de un país y en el asedio durante días a
las principales ciudades, a través del corte de las principales carreteras. No
obstante, el caso boliviano parece el mas representativo con sólo tener en
cuenta la organización del cuartel general de Q’alachaca, en 2000, donde la
autoridad estatal fue sustituida por las comunidades autorizadas.
La caracterización mas detenida de estos movimientos confirma
que el origen de los mismos y sus demandas tienen su origen en la falta de
representación de determinados grupos sociales y étnicos. El Estado y los
partidos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, han invisibilizado
una realidad plural que dichos movimientos pretenden poner de manifiesto.
De esta forma, los NMSs denuncian formas de opresión que trascienden las
relaciones de producción y la explotación por una única clase social. En este
sentido se ha desarrollado toda una crítica al marxismo y al movimiento
obrero al no haber considerado otras formas de explotación y de
discriminación. De esta manera, estos movimientos han asumido demandas
que afectan en ocasiones a sectores mayoritarios de la población, según los
países, como la cuestión étnica o al menos del 50 % de ésta, al denunciar el
machismo.
A pesar de la fragmentación y la heterogeneidad de los NMSs, en
oposición al movimiento obrero tradicional o a un partido de masas, no
impide que sea posible extraer aspectos comunes o al menos dominantes en
organizaciones como:
1.

En Argentina los piqueteros son personas sin empleo que, desde 1997,
han hecho de los piquetes su forma de protesta fundamental. Junto
con las clases medias fueron protagonistas en las protestas que
forzaron la dimisión de F. De la Rúa, en diciembre de 2001, debido a
las medidas económicas adoptadas por su gobierno, muy
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particularmente por el ‚corralito‛. Desde entonces, con el gobierno
provisorio de Duhalde lograron negociar subsidios asistenciales.
2.

De las numerosas organizaciones que cubren igualmente el territorio
brasileño, el Movimiento de los trabajadores sin tierra (MST) es una
importante organización que ha logrado establecer una compleja red
de agrupaciones a nivel local en el interior del país y al mismo tiempo
crear lazos con la política nacional. El lema de la organización es
‚ocupar, resistir y producir‛ tierras desocupadas, ante la
indeterminación histórica de los gobiernos brasileños a llevar a cabo
una reforma agraria.

3.

En Ecuador el movimiento indígena es pionero en América Latina.
Entre sus primeros logros se encuentra su influencia en la reforma de
la Constitución de 1998. Así mismo la CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador), fundada en 1986, protagonizó,
junto a otras organizaciones, las movilizaciones que hicieron posible la
caída de Bucaram, en 1997 y de Mahuad en 2000. Su brazo político
Pachakutik-Nuevo País llegó a formar parte del gobierno de L.
Gutiérrez, sin embargo el giro político de éste les decidió a abandonar
el gobierno. En la caída de Lucio Gutiérrez el movimiento indígena se
mantuvo en un segundo plano, aunque apoyo las movilizaciones
urbanas que lo provocaron. Los ‚forajidos‛, adoptando la calificación
que el mismo Gutiérrez empleó para calificarles, protagonizaron este
episodio. Su escasa organización se estructuró en asambleas populares
para reivindicar fórmulas de participación directa de la ciudadanía.

4.

Las organizaciones quichés y aymaras en Bolivia han llegado a
adquirir incluso representación en el Parlamento, como el MAS, cuyo
candidato Evo Morales fue el segundo candidato presidencial mas
votado, o el MIP, liderado por Felipe Quispe. Existe, como en el resto
de las ejemplos, un tupida y complica red de organizaciones urbanas
como en El Alto, donde la (FEJUVE), la COR la Central Obrera
Regional de El Alto (COR) o la Federación de Padres de Familia
(FEDEPAF), que adquirieron gran protagonismo en las protestas de
mayo pasado. Entre las organizaciones campesinas cabría destacar Los
cocaleros del Chapare y Las Yungas, dirigidos por el mismo Morales,
o la CSUTCB, entre cuyos líderes figura Felipe Quispe, o el Malku.
Buena parte de estas organizaciones han participado en las protestas
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que han provocaron la caída de Sánchez de Losada, en 2003 y de
Carlos Mesa en mayo de 2005.
Estas son sólo algunas de las organizaciones que han logrado
mayor impacto mediático 6 . A través de esa difusión aparentemente el
movimiento indígena ha adquirido particular relevancia. Sin embargo los
NMSs, no pueden equiparse únicamente a éste. Incluso en Bolivia Y Ecuador,
donde es particularmente importante la movilización indígena, existen otras
organizaciones campesinas y urbanas con otras demandas y preocupaciones.
La existencia de población indígena de hecho, tampoco implica
necesariamente la existencia de movilización social, así en Perú y Guatemala
no existe un movimiento social comparable al de Ecuador y Bolivia.
En todas estas organizaciones a pesar de sus diferencias se pueden
extraer aspectos comunes que permiten caracterizar los NMSs. En
coherencia con el rechazo a los partidos y a las organizaciones tradicionales
a nivel organizativo interno apenas están estructurados, no hay ninguna
jerarquización y todas las decisiones han de contar con las decisiones de las
bases.
Otro aspecto común es su crítica al neoliberalismo y su
antiimperialismo, dos aspectos que consideran íntimamente relacionados
pues las políticas de liberalización económica y las privatizaciones permiten
la instalación de grandes empresas mediante las cuales Estados Unidos,
particularmente, impone su poder e incluso su cultura. Finalmente estas
imposiciones imperialistas menoscaban la soberanía de los países afectados.
De ahí que también el nacionalismo sea otro de los aspectos destacables de
dichos movimientos. Las políticas privatizadoras en ámbitos que afectaban
directamente a bienes naturales han sido sistemáticamente combatidas. Este
fue el motivo de la llamada Guerra del Agua, en 2000, en Cochabamba con la
empresa Aguas del Tunari. La subida de las tarifas del agua y la exigencia
de pago de nuevas instalaciones provocó protestas cuya presión lograron
cancelar el contrato con la multinacional. Un caso que en este mismo año se
ha repetido en El Alto con otra multinacional, Aguas del Illimani.
Para una visión más completa J. Seoáne (comp.), Movimientos sociales y conflicto en
América Latina, Clacso, Buenos Aires, 2003. Sobre una visión reciente de los las
protestas protagonizadas por los diferentes movimientos sociales latinoamericanos, J.
Seo{ne y Clara Algranati, ‚La geografía política del conflicto social en América
Latina‛, www.rebelion.org.
6
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Igualmente la presión de la protesta logró la suspensión del contrato por
parte del gobierno. También en Perú el agua ha sido motivo de conflicto. En
2002 en Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, las
movilizaciones lograron la paralización de la región. Especialmente
paradigmática es la guerra del gas en Bolivia en el 2003. La reivindicación
era no exportar gas a Chile, ni a través del Chile, en el 2005 se exige la
nacionalización de este producto.
La justificación para negarse a las privatizaciones es evitar la
instalación de multinacionales pues en sus denuncias se considera que
dichas empresas explotan el país y merman la soberanía nacional. El
concepto de soberanía alimentaria esta en relación con esta cuestión. La
defensa de este principio pretende evitar la importación de productos
agrícolas, que mediante la producción industrial, están acabando con la
agricultura y los productos nacionales, así como con la misma cultura
nacional al difundir una dieta alimenticia y hábitos ajenos a los nacionales.
Bajo este planteamiento la firma de los Tratados de Libre Comercio
con Estados Unidos ha sido recientemente uno de los principales motivos de
protesta de numerosas organizaciones centroamericanas, como actualmente
en la región andina. Estos acuerdos son el medio perfecto de dominación del
imperialismo norteamericano, de acuerdo a las denuncias de dichas
organizaciones. También de acuerdo a estas denuncias, junto a Estados
Unidos, el Banco Mundial, el FMI y los acreedores de la deuda son quienes
impiden el desarrollo de todos los países y los esclavizan. Tal es su dominio
que acaban socavando la soberanía del país en la medida que las decisiones
de los gobiernos nacionales están sometidas a sus dictados. Algunas
organizaciones proponen renegociar la deuda, otras no pagarla. Sin
embargo, a pesar de las críticas al sistema económico vigente no hay una
alternativa global al mismo. Frente a la liberalización de la economía y la
instalación de multinacionales, los NMSs han propuesto desde el
proteccionismo arancelario, en diferentes graduaciones, hasta la economía
de trueque. Hay toda una graduación de propuestas parciales o incluso otras
de mayor alcance pero carecen de la suficiente concreción para ser una
auténtica alternativa. En este caso, también como en sus propuestas políticas
está más claro lo que niegan que lo que plantean como alternativa.
En este nuevo movimiento social, la solución a la crisis de
representatividad de las democracias latinoamericanas no se basan en
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fortalecer los mismos pilares de dicha democracia, sino en plantear una
alternativa al margen de la misma. La propuesta se basa concretamente en
negar la representación e intermediación entre el Estado y el ciudadano. En
realidad el Estado no es el objetivo de dichos movimientos sociales. A
diferencia de los movimientos de izquierda tradicionales, el espacio de
interés se encuentra en la misma sociedad civil y autogestión. El interés ya
no se encuentra en la conquista del Estado sino en organizarse de forma
autónoma frente al mismo. Este planteamiento impulsa a numerosas
organizaciones a establecer comunidades en las que mediante fondos
estatales o donaciones privadas extranjeras o nacionales se construyan sus
propias escuelas, asistencia sanitaria, iniciativas económicas< Bajo el
objetivo de la autoorganización muchas organizaciones dirigen sus
esfuerzos a ‚conquistar‛ espacios físicos donde llevar a cabo su proyecto
autónomo. Esta territorialización sería característica del movimiento
campesino sin tierra o los movimientos de pobladores en los bordes de las
ciudades 7 . En todos estos casos, el territorio ocupado no se emplea
únicamente para distribuirlo entre los campesinos sino para establecer
servicios, desde sanitarios a educativos, que permiten la autogestión de sus
comunidades en el sentido más amplio. En El Alto, Bolivia, la instalación del
agua fue una iniciativa adoptada por las propias comunidades, así como los
servicios más básicos para el desarrollo de las mismas. Por su parte, los
piqueteros han optado por fundar pequeñas empresas y otros servicios,
mediante los cuales pueda prescindirse de unos servicios estatales que en
realidad nunca han existido. El MST en Brasil ha logrado organizar a 40.000
familias bajo un sistema de gestión propio. Las rondas campesinas de la
sierra norte del Perú administran justicia y realizan pequeños proyectos de
obras públicas. En realidad esta forma autónoma de organización a nivel
local acaba por suplir funciones estatales. Un aspecto que puede tener
importantes consecuencias, máxime si tenemos en cuenta que dichas
funciones se realizan de forma fragmentada en miles de comunidades que
regulan la vida local de acuerdo a sus propios criterios y preocupaciones
particulares.
Sin embargo la autonomía reivindicada, y lograda de hecho en
algunos casos, no sólo se reclama para buscar alternativas que garanticen la
supervivencia económica de los grupos mas desfavorecidos, sino también

Raúl Zibechi, ‚Los nuevos movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y
desafíos‛, Osal, nº 9 (2003), p. 181.
7
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para establecer una forma de organización política alternativa basada en la
democracia participativa. En la búsqueda de crear nuevas formas de hacer
política, las decisiones adoptadas en estas comunidades, como en todos los
nuevos movimientos sociales están basadas en la participación directa. En
principio todas las decisiones adoptadas se alcanzan mediante la opinión de
las bases que expresan su opinión en asambleas ‚donde se habla de todo y
todos opinan‛. La formación de asambleas ciudadanas son ‚una nueva
práctica política que asume la sociedad ante la ilegitimidad de la
representación en las instituciones del Estado (Poder Judicial, Poder
Legislativo y poder Ejecutivo) y los mecanismos tradicionales de
participación de la población. La Asamblea Popular es el canal a través del
cual se presenta la voluntad de las mayorías de recuperar el poder de decidir
por nosotros mismos la construcción de una nueva ciudadanía‛ 8 .
Prácticamente sin excepción las asambleas son el instrumento organizativo
básico de las organizaciones latinoamericanas, en cuyo seno se aplican
incluso penalizaciones a aquellos representantes que no acaten estrictamente
sus decisiones, como en la CONAIE.
La propuesta de los NMSs es establecer formas de organización y
de actuación directa de acuerdo con la democracia participativa para
‚democratizar la democracia‛ y con ello resolver la actual crisis de
representatividad. Sin embargo toda experiencia política en este sentido no
ha trascendido más allá del plano local. Por otro lado, las escasas y parciales
propuestas de ‚refundación nacional‛ basadas en fórmulas de participación
directa, mediante Asambleas Populares Soberanas no parecen ni muy
realistas, ni muy democráticas 9 . Por el momento no hay una propuesta
‚La Asamblea: Un nuevo Sujeto Político?‛, Asamblea Popular de Concepción San Juan
(Argentina).
9 ‚!QUE
SE VAYAN TODOS! ¡CONTINUAMOS SIENDO FORAJIDOS!‛,
http://ecuador.indymedia.org/es/2005/04/9336.shtmlMANIFIESTO. Algunos de los
participantes en la movilizaciones que provocaron la caída de L. Gutiérrez se
constituyeron como la Asamblea Popular Soberana del Ecuador, y exigieron al
presidente provisorio Alfredo Palacios acatar sus decisiones por ser un ‚mandato
popular‛ con el objeto de lograr que el ‚pueblo gobernase y ejerciera su poder‛.
Entre sus disposiciones se encontraba desconocer la Asamblea Legislativa y convocar
una Asamblea Constituyente, cuya composición determinaría esta Asamblea
Popular, que había sido la ‚encargada de la reestructuración política y jurídica del
Estado‛. Su soberanía y legitimidad para autoasignarse tal misión y semejante poder
provenía de la autoconvocatoria realizada por ‚representantes y participantes
individuales de las asambleas de Guayas, Galápagos, Loja, Chimborazo, Imbabura,
8
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formulada de manera concreta que tenga dimensión nacional. No obstante,
la sociedad exige nuevos mecanismos de participación que amplíen la
democracia. Ante la actual situación, es preciso interrogarse sobre los
cambios que hay que introducir en los órganos y diseños institucionales de
representación política y de participación social, para combinar el desarrollo
con una ciudadanía activa e inclusiva y de esta forma procurar resolver la
crisis de representatividad dominante en toda la región10. Sin embargo es
imprescindible para ello encontrar la solución sobre cómo procesar el
conflicto entre democracia participativa y representativa. En esta tensión se
corre el riesgo de que ante la presión de los gobernados y la incapacidad
para dar respuestas a los gobernantes se llegue a una situación caótica que
únicamente acabe por alimentar la crisis de gobernabilidad existente, como
se ha podido constatar en Bolivia.
Ciertamente, hay una gran diversidad entre los NMSs que hace
imposible establecer un patrón único respecto a la relación entre democracia
representativa y participativa, ya que no todas las organizaciones plantean
la sustitución mecánica de una por otra. Incluso es preciso tener en cuenta
que de esta tensión han surgido aspectos positivos para la democracia ya
que ha significado el reconocimiento de derechos étnicos, se han impulsado
políticas para fomentar la igualdad de sexos u obligado a introducir en las
agendas gubernamentales y partidistas los problemas ambientales, entre
otros aspectos. Sin embargo, en esta tensión también cabe el riesgo de caer
en el asambleismo y plebiscitarismo11, erosionando el sistema político-legal
vigente sin disponer de una alternativa que lo sustituya, en el supuesto caso
de que toda la sociedad así deseara tal cambio, aspecto que tampoco esta
constatado. Las peticiones de los nuevos movimientos sociales han llegado a
derribar presidentes elegidos constitucionalmente, lo que ha significado una

Azuay, Tungurahua, Pichincha, Sucumbíos, El Oro, junto a representantes de
organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, de los pueblos y nacionalidades
indígenas, transgéneros, feministas, ecologistas, derechos humanos, universitarias,
colegios secundarios, jubilados, profesionales y juveniles, mujeres y ciudadanos en
general‛. Un conjunto muy plural pero no por ello representativo, ni cuantitativa ni
cualitativamente, para otorgarse el poder de decidir los destinos de toda la
República.
10 Nelson
Villareal, ‚Agendas sociales latinoamericanas y acción social‛,
http://www.forociudadano.com/regional/VillarrealAgendasSocialesAL.htm
11 Tullo Vigevani, ‚Movimientos Sociais na Transiçao Brasileira: A Dificultade de
Elaboraçao do Proyecto‛, Lua Nova (1989).
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quiebra de la legalidad constitucional que no deja de erosionar el sistema
vigente de democracia. Sin embargo además de ello, el temor de otros
gobiernos a correr la misma suerte, o el temor a la reanudación de nuevas
protestas populares pueden llegar a provocar decisiones por parte del poder
que fuercen la interpretación de los textos constitucionales o directamente se
incumplan por parte de los mismos gobernantes. En una situación de crisis
surge la tentación por gobernantes y gobernados de recurrir a soluciones
extraconstitucionales para ‚salvar‛ la democracia. Un aspecto que puede
tener riesgos pues con ello no se avanza hacia fórmulas más amplias de
participación ciudadana y al mismo tiempo se debilitan y desprestigian las
instituciones vigentes. Esta dinámica únicamente conduce a alimentar la
crisis de gobernabilidad que afecta a la región.
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5.
El control democrático de las
instituciones de defensa nacional en
América Latina: control parlamentario
y control presupuestario
Marcela Donadio
SER2000. Argentina

y

Juan Rial
Peitho. Uruguay

EL PARLAMENTO UNA INSTITUCIÓN EN CRISIS
a.

Los parlamentos de América Latina han seguido el proceso de pérdida
de poder y de ‚legitimidad‛ que ha corrido el estado y todo el sistema
político a partir de los años 90. El llamado ‚consenso de Washington‛ al
vaciar constantemente el contenido del estado fue dejando al parlamento
cada vez más, como un estuche vacío de contenido, como decía Max
Weber, para referirse a procesos de desacralización.

b. La representación del soberano dejó de estar en el parlamento, pasando
m{s hacia aquellos que intentaron manipular su ‚voz‛ por vía del
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manejo de la opinión pública. En otros casos se llegó más lejos y se llegó
al ‚golpe de la calle‛ que desde el año 2000 ha terminado
prematuramente con los mandatos de los presidentes De la Rúa en
Argentina, J. Mahuat y L. Gutiérrez en Ecuador y G. Sánchez de Losada
y Mesa G. en Bolivia La crisis de los partidos que llevó a que la consigna
‚que se vayan todos‛ se extendiera desde la Argentina en diciembre del
2001 a Ecuador y Bolivia y amenazando aparecer en otros de la zona, es
parte de esos procesos de pérdida de poder. Las organizaciones políticas
vieron el crecimiento de las pr{cticas ‚antipolíticas‛ y ‚antipartido‛.
Para muchos de los que querían hacer política la mejor posición era
presentarse como ‚outsider‛, como no políticos en el sentido tradicional.
Muchos de ellos fueron ‚nuevos caudillos‛ que trataban de arrastrar el
apoyo de un sector popular con poca o nula intermediación de una
organización política. Otros meramente querían montar una maquinaria
electoral. No es extraño, entonces, que buena parte de la clase política de
la región no perdure en sus puestos y tenga grandes dificultades de
devenir como profesionales de la acción política.
c.

Muchos de los presidentes de la región no fueron previamente
parlamentarios, o si lo fueron tuvieron escasa relevancia como tales1. De
17 mandatarios de la región, solo tres tienen experiencia en una banca
parlamentaria, indicando la poca importancia que tiene desempeñarse
como representante para poder desempeñar los cargos ejecutivos.

d. El proceso de redemocratización, de construcción de la democracia,
según el país, coincidió con este cambio socioeconómico, con el recorte

Sólo fueron legisladores el colombiano Álvaro Uribe, que fue senador entre el 86 y
el 90 reelecto hasta el 94, el costarricense Abel Pacheco en 1998 y el mexicano Vicente
Fox que diputado en 1988 y luego gobernador estadual. Uribe es quién ha realizado
una real carrera política, pues también ha sido Alcalde, concejal y gobernador.
Ricardo Lagos disputó pero perdió una senaduría fue ministro y luego presidente.
Ricardo Maduro no fue candidato por pedírselo el entonces presidente, y siguió
siendo presidente del Banco Central de Honduras. Lula de Silva fue constituyente en
1988. Algunos llegaron directamente a la presidencia, como Hugo Chávez, Alejandro
Toledo, Leonel Fernández (aunque fue candidato a vice en 1994) y Antonio Saca.
Antes de ser presidente Enrique Bolaños solo fue vice presidente. Néstor Kirchner y
Tabaré Vázquez fueron Alcaldes, y el primero también gobernador, antes de llegar a
la presidencia. Martín Torrijos fue Vice ministro. El paraguayo Nicanor Duarte
Frutos fue Ministro. El actual presidente interino de Bolivia Rodríguez Eltz fue Juez
antes de llegar como presidente de la Corte Suprema a desempeñar la presidencia.
1
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del poder estatal hacia arriba, por efectos de la globalización y los
procesos transnacionales y hacia abajo por los de descentralización.
e.

En este marco de acción los parlamentos fueron, sustancialmente,
escenarios de discusiones sobre el pasado, más que sobre el futuro,
acerca de como conducir a las instituciones militares en un marco
democrático. El pasado implicaba discutir abusos cometidos por
integrantes de las fuerzas militares a los derechos humanos y realizar
ajustes mínimos a la legislación sobre los controles democráticos de las
fuerzas.

f.

Hubo una excepción importante. En Argentina el parlamento fue
protagonista de la discusión y aprobación de las leyes de defensa
nacional, de seguridad interior y de inteligencia2.

g. En la casi totalidad del resto de los países no hubo reformas legislativas
sustanciales, aunque sí se instalaron Ministerios de Defensa en Brasil,
Perú y Nicaragua, los que se encuentras en distintas etapas de su
construcción. Algunos de los cambios fuertes, tales como la separación
de los mandos policiales de la dependencia de los militares fue parte de
acuerdos políticos ad hoc, o de acuerdos internacionales como los de El
Salvador y Guatemala. La supresión normativa de la extinta Fuerza de
Defensa de Panamá no pudo realizarse al rechazarse un plebiscito que
incluía entre otras esas normas, aunque en la práctica desapareció.

EL PARLAMENTO COMO GENERADOR DE LEGISLACIÓN O COMO
FORO DE DISCUSIÓN Y ARENA DE CONFRONTACIÓN
a.

En los parlamentos deben discutirse y aprobarse los textos básicos que
regulan la defensa nacional. En la mayoría de los países la Constitución
tienen un capítulo dedicado exclusivamente al tema de las fuerzas

Ley de Defensa Nacional Nº 23554 del 13 de abril de 1988, Ley de Seguridad Interior
Nº 24059 del 6 de enero de 1992 y Ley de Inteligencia Nacional Nº 25520 del 6 de
diciembre de 2001. Los textos pueden verse en el Atlas Comparativo de la Seguridad
y Defensa de América Latina, www.resdal.org/atlas/main-atlas.html. En su discusión
y aprobación tuvo un papel sustancial Ser en el 2000 una muy conocida organización
no gubernamental, junto a otros civiles que aportaron mucho a la discusión.
2
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armadas y de seguridad, pero su desarrollo corresponde a leyes que
debe aprobar el parlamento.
b. Esas leyes comprenden (i) las que regulan la existencia de los ministerios
de defensa3, (ii) las que regulan las Fuerzas Armadas, que suelen incluir
los estatutos del personal, estableciendo el llamado ‚estado militar‛, las
pautas de reclutamiento, carrera, retiro (iii) las normas sobre retiro,
(iv)los códigos de justicia militar (a veces también son de rango legal las
normas disciplinarias)4 (v) leyes sobre servicio militar, y el caso especial
de las leyes de presupuesto, que suelen ser parte de los presupuestos
generales del estado, (vi) Autorizaciones ad hoc para la salida o el
ingreso de tropas5.

En Uruguay la Constitución desde 1942 tiene una curiosa redacción indicando que
el mando superior de las fuerzas armadas corresponde conjuntamente al Presidente
y al Ministro del ramo. Dado que en 1933 hubo un golpe civil del presidente se
suponía que esa salvaguarda permitiría prevenir otras situaciones similares. En
febrero de 1973 el presidente se vio obligado a cambiar el ministro y poco después el
nuevo titular de la cartera firmó el decreto de disolución del parlamento.
3 Son pocos los países que tienen un ministerio regulado por ley. En muchos casos
fueron creados y regulados por decretos del poder ejecutivo y hay varios en donde la
Ley orgánica o la constitutiva de las fuerzas armadas es la que regula la existencia del
ministerio. Los ministerios más antiguos provienen de los años 30 del siglo XX,
creados por decretos en Ecuador y Uruguay, pero en esos dos países es en la Ley
Orgánica de las FFAA donde se incluyen los capítulos regulatorios referidos al
ministerio, como si fueran una dependencia de la organización militar. La práctica,
sin embargo, especialmente en Uruguay, ha ubicado a los ministros como mandos
efectivos, aunque en más de una oportunidad han sido sobrepasados y los
comandantes militares hablan directamente con el Presidente. Ocurre lo mismo en
Chile. También depende de la ley constitutiva en Guatemala. La Ley de Ministerios
es la norma en Bolivia y específicamente se regula por Reglamento del Ejecutivo.
En Colombia es por Decreto y es una oficina administrativa no un mando de la
organización militar.
Brasil lo creó por Ley en 1999, Nicaragua en 1998, pero no tiene mando sobre el
Ejército de Nicaragua, Perú también lo creó recientemente. México sigue
disponiendo de dos entidades, una secretaría de defensa y otra de marina. Sobre el
tema consultar en ya citado Atlas Comparativo... www.resdal.org.
4 Ver en las páginas Web http://www.asesor.com.pe/teleley/juris-mil.htm, y en
http://ruleoflaw.sdsu.edu/jjr_military.html textos de los códigos disponibles en
forma digital y otras informaciones relevantes.
5 El Congreso argentino el 31 de marzo de 2004 sancionó una ley marco genérica para
evitar el tratamiento ad hoc de cada caso. (Ley N° 25 880)
3
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c.

Por lo general, la iniciativa de esta normas proviene del poder Ejecutivo
y más precisamente de los Ministerios de Defensa, que en buena medida
se nutren de la tarea realizada por las propias instituciones armadas.

d. Como arena de confrontación, los parlamentos suelen ser el lugar donde
se discute la implementación de medidas específicas sobre el tema
defensa nacional. El rango de temas a tratar comprende desde la compra
o el uso de equipos, el despliegue territorial, la acción específica de las
fuerzas, su despliegue en el exterior, la participación en ejercicios
combinados con fuerzas de otros países, el uso de fuerzas militares en
tareas policiales, etc. En general, no hay consecuencias por esos actos,
salvo cuando se nombran comisiones investigadoras.
e.

La norma sustancial acerca del funcionamiento de las fuerzas militares,
la que refiere a los presupuestos que regulan el número de personal, su
remuneración y los gastos ordinarios de funcionamiento así como las
compras de equipo, sin embargo, rara vez se discuten en las comisiones
del ramo. Al igual que en las otras comisiones especializadas, el
presupuesto no es tratado, salvo cuando especialmente integrantes de
las comisiones quieren conocer un tema específico. Por lo general el
presupuesto se trata por la comisión especializada en presupuesto que
toma como un bloque el tema y pocas veces discute desagregando por
cada área de interés.

NORMAS Y PRÁCTICAS. QUE SE DEBERÍA HACER Y QUE SE HACE6
Como indicamos entre el deber ser estaría no sólo tratar las normas
de iniciativa del Ejecutivo, sino eventualmente en el campo en el que puede
tener iniciativa propia 7 , también generar nuevas normativas. Así por
Sobre el tema ver Marcela Donadio, ‚El papel del parlamento en la defensa
nacional‛ en Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 18, N° 1-2, pp. 139 -154 ; Gilda Follietti
y Luis Tibiletti, (editores), Parlamento y Defensa en América Latina. El papel de las
Comisiones. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, SER-RESDAL, Buenos Aires 2004.
7 Los parlamentos suelen tener una limitación muy importante en el campo
presupuestal, pues todo aquello que suponga un tratamiento de este tipo suele ser
privativo del poder Ejecutivo. Los ministerios de Finanzas fijan topes que el
parlamento no puede sobrepasar, o a lo sumo puede autorizar trasferencias –en
algunos países no es posible- pero no aumentar. Por lo tanto muchas veces las
6
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ejemplo la normativa general sobre organización y atribuciones de los
Ministerios de Defensa, leyes orgánicas o constitutivas de los cuerpos
armados, las leyes de inteligencia e información, pueden ser generadas por
legisladores, siempre y cuando no impliquen cambios presupuestarios. En
otros campos tales como los códigos de justicia militar y de procedimiento,
las directivas para los reglamentos de disciplina, que no implican ningún
cambio presupuestal los legisladores están habilitados para presentar
proyectos, pero no se conocen casos en que ello haya ocurrido. Obviamente
en todos los casos se requiere un proceso de consulta con los interesados, o
sea las organizaciones militares. También puede citarse como caso el
referido a las normas sobre clasificación de documentos y si se puede
autorizar al poder legislativo a emitir decretos o resoluciones de carácter
secreto. Leyes marco que faciliten la salida o entrada de tropas también
entran en esa categoría8.
La práctica dice que la mayoría de los parlamentos tienen una
actitud ‚reactiva‛, rara vez proponen. Dejan que vengan las iniciativas
desde el poder Ejecutivo, que en la mayoría de los casos se debe a la acción
de los ministerios de defensa muchas veces con fuerte actuación de los
cuerpos armados.
La formación de consensos para discutir temas de defensa nacional,
por lo general, pasa por la vía de la influencia que tienen los diversos
cuerpos armados sobre los parlamentos luego de haberla ejercido a nivel
legislativo.

iniciativas de los legisladores que impliquen incrementos en el gasto no pasan de ser
declaraciones que debe aceptar el poder Ejecutivo para que tengan validez.
8 Hasta el presente sólo Argentina ha dictado una ley de ese tipo que es de suma
importancia visto el notorio incremento de las relaciones internacionales militares
que implica realizar ejercicios conjuntos en varias oportunidades del año, o los
envíos y relevos de fuerzas que integran contingentes de paz.
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EL PRESUPUESTO COMO LA DISCUSIÓN BÁSICA SOBRE EL TEMA
DEFENSA9
En el caso de cualquier política sectorial que se analice, el
presupuesto termina siendo la materialización de su gestión misma. En él (y
no en los discursos) se definen las prioridades que habrán de atenderse
mediante la acción gubernamental y, por lo mismo, es muy importante
entender que la discusión básica del tema de defensa es indisoluble del
análisis de su presupuesto.
Un ejemplo puede resultar ilustrativo. Si, por un lado, desde las
instancias gubernamentales se insiste con denuedo en privilegiar las
operaciones combinadas como medidas de confianza mutua regional, por el
otro, tal definición debe tener un correlato en el presupuesto de
adiestramiento de las fuerzas armadas. Una buena señal sería, por ejemplo,
que se reasignen recursos originalmente afectados al adiestramiento
nacional hacia la realización de ejercicios combinados. Si esto no ocurre y
tampoco se asignan ‚recursos frescos‛ para financiar los nuevos ejercicios
entonces nos encontramos frente a una política meramente discursiva que
no tiene efectos prácticos.
En concreto, debe tenerse presente que si el interés analítico es
evaluar la política efectiva de defensa será indispensable tener a un lado
(bien cerca) el presupuesto del sector. Las plataformas, discursos, normas,
publicaciones y todo otro mecanismo informativo podrán ser interesantes
como parámetros para definir las orientaciones políticas. No obstante,
concentrar una atención exclusiva a este tipo de parámetros puede llevar a

Sobre el tema ver Inés Rodríguez, Gustavo Sibilla y Julio Vara, La transparencia del
presupuesto de defensa en Argentina, RESDAL, Buenos Aires, 2004; Berta García
Gallegos, La transparencia del presupuesto de defensa en Ecuador, Buenos Aires,
RESDAL, 2004; José Robles, La transparencia del presupuesto de defensa en Perú,
RESDAL, Buenos Aires, 2004; Roberto Cajina, La transparencia del presupuesto de
defensa en Nicaragua, RESDAL, Buenos Aires, 2004; Alfredo Rangel, Uriel Torres,
Andrés Villamizar y Paola Gonzalez, La transparencia del presupuesto de defensa en
Colombia, RESDAL, Buenos Aires, 2005; Miguel Ángel Sagone y Carmen Rosa de
Leon, La transparencia del presupuesto de defensa en Guatemala, RESDAL, Buenos Aires,
2005; Carlos Wellington Leite de Almeida, La transparencia del presupuesto de defensa en
Brasil, RESDAL, Buenos Aires, 2005.
9
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confundir un listado de aspiraciones oficiales con lo que finalmente
constituye la verdadera gestión del área.
En los países de la región ha sido una situación recurrente escuchar
grandilocuentes programas de reforma y modernización que, una vez en el
plano concreto, no se acompañaban de una coherente reasignación de
recursos. Por ejemplo, la practica totalidad de los países de América Latina
adolecen de serias falencias en la capacidad operacional de sus instrumentos
militares, producto de la combinación de presupuestos decrecientes con la
permanencia de estructuras históricas de personal y despliegue. Es evidente
que tales estructuras fueron pensadas y diseñadas en un contexto histórico y
tecnológico y según un determinado esfuerzo presupuestario que
claramente han cambiado. No obstante, en casi todos los países de la región,
mas allá de los proclamados intentos modernizadores, la adaptación a los
menores presupuestos se ha dado mayormente vía reducción de los gastos
operativos y sólo marginalmente a través de un rediseño de la estructura de
fuerza. De esta manera, luego de innumerables procesos de supuesta
reforma y modernización, el resultado sigue siendo el mismo: niveles
preocupantemente altos de gastos en salarios como proporción de los
presupuestos de defensa totales. Como se puede ver, el progresismo
discursivo choca con el conservadurismo de gestión.

LA DISCUSIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
Normalmente la discusión de la política de defensa es casi nula.
Durante mucho tiempo la misma fue objeto puro del interés de las
corporaciones armadas y a nivel político, el interés sustancial estaba en el
uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad en lo referido a
mantener el orden público. Pocos países desde que comenzó la nueva ola de
democratización iniciada a fines de años 70 han hecho una discusión fuerte
sobre el tema con participación parlamentaria.
En más de un caso mantener el orden publico sigue siendo la
preocupación de los gobiernos y esto abarca temas tan complejos como
desde el de delitos organizados en las favelas de Río de Janeiro, o la acción
de las llamadas ‚maras‛ en países de América Central hasta las formas

GOBERNABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

tradicionales de demostraciones en las calles, de muy diversos actores por
diferentes intereses.
En cuanto a otras actividades obviamente siempre se habla del
apoyo de las fuerzas militares en situaciones de emergencia por desastres
naturales o tareas similares, pero rara vez hay una política definida por el
nivel político.
Se realizan muchos tipos de ejercicios conjuntos, a veces entre
fuerzas de países vecinos, en otras a nivel subregional o aún regional con o
sin participación de fuerzas de EEUU. Normalmente son ejercicios donde se
simulan situaciones en las que se persigue grupos ilegales, terroristas, se
rescata rehenes, etc. Todo ese tipo de actividad fomentada en parte por la
democracia militar casi nunca se discute por el poder político. El parlamento,
a los sumo, interviene para autorizar la participación de fuerzas en ejercicios
fuera del territorio nacional o la entrada de las de otros países cuando
corresponde al territorio o espacio marítimo o aéreo propio.
Tampoco han existido discusiones parlamentarias sobre si la
política de defensa incluye o no participar en operaciones de paz. Salvo
Venezuela que prohíbe hacerlo salvo en acciones humanitarias especificas,
en todos los demás países han sido decisiones de gobierno las que
impulsaron esas acciones. En la mayoría de los casos integrantes del poder
Ejecutivo y periodistas han visitado los contingentes destacados en el
exterior, pero rara vez se han incluido parlamentarios.
Varios países han publicado Libros Blancos de la Defensa 10 , un
recurso informal para informar de su política de defensa, donde a veces
hubo también intervención parlamentaria por la vía de seminarios o de la
integración de las comisiones ad hoc de redacción de esos documentos.
No siendo clara la política de defensa, es difícil proceder a
fiscalizarla. En más de un caso los parlamentarios visitan unidades militares,
pero suele ser un ejercicio de relaciones públicas más que fiscalización.

Ver al respecto el Atlas Comparativo... , www.resdal.org, el encabezamiento
correspondiente donde están todos los publicados en América Latina.
10
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LA DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE FUERZAS. LOS ASCENSOS
La normativa constitucional suele imponer que la ley determine el
número de efectivos militares, siendo en algunos casos una obligación anual
o en otras por todo el período de gobierno. Por lo general, se establece al
aprobar el presupuesto de defensa, cuando efectivamente se dan las partidas
para el personal asignado a las diversas organizaciones de la defensa.
La otra forma de asignar personal se establece en las leyes de
organización o constitutivas de fuerzas militares, donde especialmente se
determina el número de oficiales de cuadros de mando, raramente en las
mismas se establece el número del personal subalterno, los que, en antigua
clase, se llamarían tropa y cuerpo de equipaje, o sea soldados y marineros y
los ‚clases‛, el personal de encuadramiento (cabos, sargentos, suboficiales).
También las normas constitucionales suelen imponer que el
ascenso a las jerarquías superiores de las fuerzas militares impone una
intervención parlamentaria. Los congresos, o los senados en los casos de
bicameralismo, tienen el poder de ‚venia‛ para poder efectivizar los
ascensos que propone el Poder Ejecutivo. Normalmente suele ser la tarea
más relevante de las Comisiones de Defensa de muchos países.
Dependiendo de las reglamentaciones en algunos casos se requiere ya para
al ascenso a Coronel o Capitán de Navío y jerarquías equivalentes hacia
arriba.
Este sistema de control subjetivo hace que los nombramientos
superiores siempre tengan un sesgo político y que los mandos jerárquicos
militares de mayor nivel tengan una relación fuerte con el poder político,
sustancialmente con el Ejecutivo. Sin embargo, en algunos países que en el
pasado reciente sufrieron dictaduras también se han producido vetos a los
ascensos de oficiales a los que se ha informado que tuvieron participación en
apremios o asesinatos durante los tiempos de las guerras sucias
contrarrevolucionarias, lo que implica otro tipo de sesgo, en caso referido a
los temas de derechos humanos.
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
Como señalamos el control de la ejecución de la política de
Defensa debería incluir el estudio de las memorias anuales de la actuación
de los diversos organismos. Habría que saber si hay una apreciación
estratégica general y como se lleva adelante al nivel ministerial. Luego
seguir por la apreciación estratégica a nivel militar y si se quiere detalles de
ejecución referir a los planes de instrucción, de formación y capacitación, de
mantenimiento de equipos y previsiones de reposición. No sólo se trataría
de leer las memorias sino comprobar contra hechos precisos si las mismas
reflejan el cumplimiento de lo acordado como política de defensa.
Prácticamente esto no es practicado por ningún parlamento.
Un punto importante es el que se refiere al control de la
inteligencia militar que, en muchos lados es el servicio de inteligencia e
información del Estado. El secreto que suele imperar hace que el parlamento
no incida en el tema. Tampoco tienen mucho interés en hacerlo pues se sabe
que la disciplina de los parlamentarios en lo que se refiere a cuestiones
‚reservadas‛ o ‚secretas‛ es muy bajo y que cualquier forma de pasar esos
datos a la prensa puede crear fuertes escándalos en los que no quieren verse
envueltos. Se requiere toda una nueva cultura de parte de los parlamentarios
para lidiar con estos problemas.

EL CONTROL DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA11
El presupuesto de defensa, al igual que el de cualquier otra
actividad pública, debe ser controlado de modo de garantizar el buen uso de
los recursos públicos. Su transparencia constituye un elemento central para
la rendición de cuentas inherente a todo mandato en una forma
representativa de gobierno. Precisamente, en todas las democracias
representativas corresponde a los parlamentos, como el órgano mas
pluralista de representación, no solo aprobar los niveles y composición de

Ver al respecto El presupuesto de defensa en América Latina. La importancia de la
trasparencia y herramientas para el monitoreo independiente, RESDAL, Buenos Aires,
2004.
11
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los recursos que utilizará el Poder Ejecutivo, sino también controlarlos una
vez aprobados.
Debe resaltarse, que en el caso de la defensa convergen ciertas
particularidades que agregan una cuota adicional de complejidad,
implicando la necesidad de un monitoreo mas cuidadoso que al aplicable en
otras políticas sectoriales.
En primer lugar, la defensa, en tanto bien público puro constituye
una actividad económicamente provista en forma exclusiva por el Estado
Nacional. Esto implica que no existen parámetros en el sector privado donde
referenciarse para ponderar si su funcionamiento se ajusta a estándares
eficientes. De esta manera, contrasta con otros servicios prestados por el
Estado (como la educación y la salud) donde sí existe una oferta privada que,
tras el ánimo de lucro, busca una constante mejora de producción la que, a la
postre, los funcionarios pueden eventualmente adoptar y adaptar para el
diseño de las políticas publicas Tal ejercicio de comparabilidad se encuentra
ausente en el sector defensa y por ende, resulta muy difícil saber, por
ejemplo, si el encarecimiento en el adiestramiento de un regimiento
responde a factores realmente justificables. Por esta razón, el control de la
actividad de defensa, ante la ausencia de un benchmark requiere de esfuerzos
especiales donde deben combinarse aportes de distintas disciplinas.
Por otro lado, la defensa y en consecuencia los recursos asignados
para financiarla han estado, como ya se comentó, históricamente rodeados
por el secretismo. Cobijados en él se fue desplegando gradualmente una
compleja maraña de dispositivos (gastos reservados, fondos especiales,
mecanismos excepcionales de contratación) cuyo resultado final fue un
incremento de la discrecionalidad combinado con instancias mas laxas de
control. Por caso, y en reacción a lo dicho, los gastos de inteligencia, campo
en el que los rasgos mencionados se presentaron con mayor acentuación,
han dado lugar a la constitución reciente de comisiones parlamentarias ad
hoc de fiscalización12.
En América Latina, se puede comprobar que el control
parlamentario de los presupuestos de defensa constituye una labor aún
desatendida. No solo las comisiones de defensa se mantienen, casi sin

12

Ver en el caso de Argentina, Ley de Inteligencia Nº 25.520.
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excepción, al margen de su consideración al momento de su aprobación sino
que incluso mantienen una débil (sino nula) relación con los principales
órganos de control (Contralorías, Tribunales de Cuentas). De esta manera,
los hallazgos de estos órganos técnicos muchas veces permanecen
archivados sin producir mejoras.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA DEFENSA NACIONAL
Por muy diversas formas se ha incrementado la llamada
diplomacia militar. En el caso de América Latina, si se exceptúa México, el
Comando Sur ejerce una influencia a veces considerada aún más importante
que la que puede tener el Departamento de Estado. Los lazos de las fuerzas
militares de la región con ese comando, que sólo depende del Secretario de
Defensa de los EEUU, abarcan una cantidad importante de temas que
refieren a las políticas de defensa locales, a la actuación conjunta de fuerzas,
mediante acuerdos de colaboración que incluyen formación, entrenamiento
conjunto y eventuales operaciones conjuntas13.
Muy diversas conferencias de servicios armados, las de Ejércitos,
Armadas, Fuerzas Aéreas, así como las especializadas, como las de
inteligencia se realizan regularmente. Rara vez los parlamentos se enteran
del contenido, normalmente los legisladores obtienen la información por la
prensa como el resto de los ciudadanos y ésta aparece tamizada y filtrada de
acuerdo a lo que se divulgó o no por los participantes en las reuniones.
Es más conocido lo que se discute en las conferencias de Ministros
de Defensa que se realizan desde 1995, pero hasta ahora no han motivado
debates parlamentarios.

En Irak sigue participando un contingente de El Salvador de unos 380 hombres,
bajo el mando de una unidad polaca integrada a las fuerzas coaligadas que encabeza
EEUU. En los años 2003 y hasta 2004 también hubo contingentes de dominicanos,
hondureños y nicaragüenses. Los salvadoreños participaron en operaciones de
combate.
13
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CONCLUSIÓN: LA AUTONOMÍA RELATIVA EN TIEMPOS DE CRISIS
DE REPRESENTACIÓN
Cuando se estudiaba las relaciones de las organizaciones militares
con el poder político durante tiempos dictatoriales en varios países de la
región se apeló a la idea de la ‚autonomía relativa‛ de las organizaciones
militares 14 . Esa autonomía cambió de carácter, pero en gran medida se
mantiene todavía en algunas áreas del campo político. Es obvio que como en
toda actividad que requiere especialidad técnica hay una autonomía relativa
en ese campo, pero en la conducción política la misma, lentamente y en
forma dispar en muchos países, ha conducido a los caminos de un control
civil mucho más aceptable.
La mayoría de las fuerzas militares, por si mismas, ha sido las
pioneras de los cambios, y a ello no es ajena la acción de muy diversos
actores, desde el ejemplo del marco en que se actúa en los EEUU, el ganador
efectivo de la guerra fría, a la acción de grupos de la sociedad civil actuando
para apoyar a sectores de la clase política con voluntad de producir
cambios15. Donde más se ha avanzado en toda América Latina como hemos
consignado es en Argentina, pero poco a poco otros países han avanzado en
la construcción de sus ministerios de defensa. En el campo parlamentario,
sin embargo, hay todo un camino a recorrer.

En América Latina Augusto Varas introdujo esta expresión. Ver la compilación
realizada por él bajo el título La autonomía Militar en América Latina, Nueva Sociedad,
Caracas, 1988.
15 El ejemplo más relevante lo produce la institución líder sobre el tema en la región,
SER en el 2000 de Buenos Aires que, junto a otros académicos y practicantes más
políticos, produjeron las tres leyes citadas y hoy muchos de ellos ocupan cargos de
conducción en organismos de defensa y seguridad. También hay que citar al grupo
que ha venido trabajando desde largo tiempo atrás en Chile en torno a FLACSO.
Luego han aparecido otras instituciones importantes como el IDELE de Perú, el
CEDOH de Honduras, WSP e IEPADES en Guatemala, el incipiente IEEN de
Nicaragua, También hay que citar la influencia de los consorcios conformados por
varias instituciones como PIFAS y la muy relevante acción de RESDAL en tiempos
recientes. Varios de sus integrantes han intervenidos en procesos de elaboración de
Libros Blancos de Defensa, en estudios sobre presupuesto, en consultorías globales
sobre procesos de defensa....
14

6.

La implantación de nuevas
políticas de defensa:
Casos nacionales
Guillermo A. Pacheco-Gaitan

Asesor Ministerio de Defensa. Guatemala

“Asumir plenamente el reto histórico de forjar
un destino de paz para Centroamérica”.
Acuerdo de Esquipulas II
Guatemala, 7 de agosto de 1987.
INTRODUCCIÓN
La situación en América Latina tras el fin de la guerra fría ha
sufrido cambios notorios, uno de ellos el énfasis con que cuestiones de la
seguridad y la defensa pueden ser asociadas a iniciativas multi o bilaterales
de integración, cuestión que antes estaba ligada a un escenario más
conflictivo, próximo a la aspecto de la seguridad hemisférica, prevaleciente
en la guerra fría y guardado a la consideración de los intereses nacionales
con lo que se impedía su tratamiento más amplio.
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El cambio generado, opera en un ámbito de seguridad
completamente distinto del que existió antes del fin de la guerra fría, lo que
implicó una nueva arquitectura y nuevo desarrollo estratégico del sistema
internacional. A este panorama, tenemos que agregar el papel protagónico
que a partir del 11 de septiembre de 2001, han tomado las llamadas
amenazas asimétricas, por las acciones terroristas y la respuesta de la
comunidad internacional para su combate1.
Este cambio de paradigmas, se refleja en las Américas. Para
Francisco Rojas Aravena, ‚las Américas se encuentran en un momento de
transición en sus concepciones de seguridad. Hay pocos asuntos tan cruciales para la
consolidación de la democracia en las Américas, como la manera que los gobiernos
tratan una serie de retos relacionados a la seguridad regional”.
Centroamérica además, se encuentra hoy en un proceso
sorprendente de cambios vertiginosos, luego de que en el ocaso del siglo XX
se extinguieran los conflictos internos y vecinales que hicieron del istmo una
de las regiones más violentas e inestables del Hemisferio Occidental.
Los desafíos que se presentan para la sociedad centroamericana
deben ser visualizados como un sinfín de oportunidades sin precedentes y
de alcances ilimitados, cuando se trata de preservar la paz, por medio de
una política de seguridad y defensa compartida, que beneficie a toda la
región. Tomando en cuenta que Centro América, es la región del continente
americano, constituida por un largo y estrecho istmo, que a manera de
puente comunica a Norteamérica y Sudamérica con una población estimada
en 35 millones de habitantes. La óptica, para abordar la seguridad y la
defensa en el istmo es multidimensional e integral, por las características tan
especiales de esta región de las Américas.

Francisco Rojas Aravena, ‚Respuestas Latinoamericanas al Terrorismo Global‛, en F.
Rojas (ed.), Terrorismo de Alcance Global: impacto y mecanismos de Prevención en América
Latina y El Caribe, Santiago, FLACSO-Chile, 2003. El autor define que ‚la elite política
estadounidense encargada de los temas político-estratégicos hace ya bastante tiempo
caracterizó las amenazas asimétricas como la forma en la cual visualizaban los
peligros del futuro, principalmente provenientes de Estados débiles. Miraban el tema
nuclear, el tema químico, el tema biológico, la guerra informática e incluían al
terrorismo dentro de estas amenazas asimétricas”.
1
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Guatemala, en el marco del creciente fomento de las medidas de
confianza mutua y de la seguridad, dio inicio a un proceso para definir la
política de defensa y formular el primer Libro de la Defensa Nacional de su
historia, con una base amplia de discusión, lo que también ha abierto la
brecha para pensar en una seguridad y defensa compartidas en la región
centroamericana, propuesta ya presentada en diversos foros regionales.

VISIÓN HEMISFÉRICA
La agenda de seguridad y defensa va más allá de las buenas
intenciones y de las relaciones amistosas con y entre vecinos. Esto se debe a
la dinámica desarrollada en el interior de cada sociedad en lo particular y
que afecta en forma directa o indirecta a las otras
sociedades
centroamericanas como lo son las amenazas emergentes.
La seguridad abarca desde la condición del individuo, los EstadosNación, sus territorios e inclusive la nacionalidad que se alimenta en forma
directa del sentimiento de identidad y pertenencia de la persona en lo
individual y a la sociedad en lo colectivo, lo cual se magnifica cuando se
adopta el concepto de la nacionalidad centroamericana2.

Ver Propuesta final de Borrador de ‚Declaración de la Conferencia Especial de
Seguridad, Título II, ‚Valores Compartidos y Enfoques Comunes‛. 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.
(Acordado) La paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la democracia,
la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto
al derecho internacional. Nuestra arquitectura de seguridad contribuirá a preservarla
a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre nuestros Estados
para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y
otros desafíos que enfrenta nuestro Hemisferio. (Acordado)
2
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La seguridad hemisférica continúa hasta hoy día bajo el amparo
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que en su
estructura pretende ser: “Un tratado destinado a prevenir y reprimir las
amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de
América”. Este tratado deberá ser revisado, como resultado de la
Conferencia Especial de Seguridad, que bajo el amparo de la Organización
de los Estados Americanos, se llevará a cabo los días 27 y 28 de este mes en
la ciudad de México, y que tendrá como función principal la propuesta de
una conceptualización de la seguridad multidimensional e integral para
estar de acuerdo con las tendencias y contextos actuales de las Américas.
En este sentido, y con relación a las políticas de defensa y la
elaboración de libros blancos, en el marco de las medidas de fomento de la
confianza y de la seguridad, la declaración propuesta para la Conferencia
Especial de Seguridad, reitera en el numeral 15, que: ‚tal como se señala en las
Declaraciones de Santiago y San Salvador y el Consenso de Miami, las medidas de
fomento de la confianza y la seguridad incrementan la transparencia y el
entendimiento entre los Estados del Hemisferio y fortalecen directamente la
estabilidad regional. Afirmamos que la aplicación y el perfeccionamiento de las
medidas de fomento de la confianza y la seguridad, de conformidad con el marco
constitucional de cada Estado, son una contribución a la paz en el Hemisferio.
Fomentaremos la confianza mutua al implementar, según corresponda, las medidas
de fomento de la confianza y la seguridad identificadas en los instrumentos
mencionados y las establecidas conforme a instrumentos bilaterales y multilaterales
y otros acuerdos‛.
Otro ámbito, ya tradicional en el escenario hemisférico, son las
Conferencias de Ministros de Defensa, marco en el cual los temas inherentes
al fomento de las medidas de confianza mutua y de la seguridad han sido
tema central de las declaraciones. Desde la Declaración de Williamsburg, en
la Primer Conferencia en al año 1995, se dejó establecido la importancia del
fomento de las medidas de confianza y de la seguridad. Pero desde la IV
Conferencias en Manaus, Brasil, año 2000, el tema de las Libros Blancos
(Libros de la Defensa Nacional) ha llegado a ocupar un lugar importante,
pretendiendo ser la base de una defensa conjunta, en algunas de las sub
regiones del continente.
En este sentido la Quinta y última Conferencia de Ministros de
Defensa, llevada a cabo en Santiago de Chile, en noviembre de 2002, en su
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declaración final, resaltaron tres puntos importantes, que debemos tener en
cuenta en el contexto propicio para los proceso de políticas de defensa:
1.

Que la Democracia y sus instituciones constituyen elementos esenciales
para la seguridad hemisférica. En este contexto, renuevan su
compromiso con los valores que unen a los Gobiernos representados
aquí por los Ministros de Defensa, en especial la adhesión a la
Democracia y sus instituciones, y el respeto a los Derechos Humanos. En
particular, manifiestan su compromiso con la plena aplicación de la
Carta Democrática Interamericana, adoptada durante la XXVIII
Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados
Americanos en Lima, Perú, en septiembre del año 2001.

2.

Que para enfrentar las nuevas amenazas trasnacionales se requiere
continuar desplegando esfuerzos por consolidar los gobiernos
democráticos constitucionales y sus instituciones, fortaleciendo de este
modo el estado de derecho y las soberanías nacionales.

3.

La importancia del principio de la subordinación constitucional de las
Fuerzas Armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente
constituidas de nuestros Estados, y el respeto al Estado de Derecho de
todas las instituciones nacionales y sectores de la sociedad, principios
que son fundamentales para la democracia.

En el caso específico de la importancia de las políticas de defensa y
los libros blancos, declararon que:
La necesidad de promover y desarrollar la transparencia en las
políticas de defensa y seguridad pública puesto que ellas contribuyen a la
estabilidad y la seguridad entre los Estados de la región. Destacan las
siguientes iniciativas:
- Promover la publicación de Libros Blancos de la Defensa,
conforme las realidades específicas de cada Estado. En particular, destacan
la próxima publicación de nuevos Libros Blancos en varios Estados del
Hemisferio, documentos que contribuirán a consolidar la estabilidad
alcanzada por la región. A este respecto se toma nota del documento
‚Lineamientos Sobre la Elaboración de Documentos sobre Políticas y
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Doctrinas Nacionales de Defensa‛, confeccionado por la Comisión de
Seguridad Hemisférica de la OEA.
La importancia de este tema a nivel hemisférico, lo reconoce el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos OEA,
que el 6 de noviembre de 2002, emite la Resolución No. 829OEA/Ser.G
CP/RES, con el título ‚Adopción de los Lineamientos sobre la Elaboración de
Documentos sobre Políticas y Doctrinas Nacionales de Defensa (Libros
Blancos)‛. Esa resolución emitida por recomendación de la Comisión de
Seguridad Hemisférica de ese organismo regional, tenía el objeto de
transmitirse a consideración de la Quinta Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas que se celebró en Santiago de Chile en noviembre
de 2002.
La resolución reconoce que en las Conferencias de Santiago y San
Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad,
celebradas en 1995 y 1998 respectivamente, se reconoció el fomento de la
elaboración e intercambio de información sobre políticas y doctrinas de
defensa nacionales como una medida de fomento de la confianza y de la
seguridad. Asimismo insta a los Estados Miembros a implementar estos
Lineamientos e informar al respecto a la Organización y solicita a la
Secretaría General de la OEA que brinde el apoyo a los Estados Miembros,
según se solicite, para la implementación de estos Lineamientos3.

La Resolución en la introducción manifiesta que: ‚Los países de las Américas han
identificado la elaboración y el intercambio de Libros Blancos de Defensa como útil
mecanismo de fomento de la confianza y de la seguridad para la promoción de la
seguridad en el Hemisferio. El presente estudio está destinado a reseñar brevemente
características esenciales de esos documentos y explicar sus fundamentos y su
proceso de elaboración. También se incluye un listado de los componentes que
habitualmente contienen. Es importante señalar que en las Américas no existe un
formato estándar establecido de común acuerdo para los Libros Blancos, lo que es
quizá una consecuencia lógica de los diversos contextos históricos, geográficos,
culturales, políticos y fiscales en que los países de las Américas definen los peligros
para su seguridad y sus objetivos, capacidades y restricciones en materia de defensa.
No obstante, hay elementos comunes a muchos Libros Blancos. En el presente
documento se consideran los principios básicos y se plantean problemas que podría
ser conveniente que los gobiernos consideraran para la elaboración de sus propios
Libros Blancos, basados en la experiencia de los Estados miembros de la OEA que ya
han emprendido ese proceso.
3
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VISIÓN REGIONAL
La seguridad y la defensa compartida, no son términos nuevos
para la región. A mitad del siglo XX Centro América, inicia un cambio en la
dinámica de sus relaciones sociales, políticas, económicas y militares sin
precedentes; hay muchos juicios sobre lo sucedido, unos se inclinan a
reprochar la presencia de agentes externos como responsables directos de
los acontecimientos; otros, sin embargo apuntan a una coincidencia de los
eventos históricos regionales, que se fueron confabulando, para construir un
destino en común de las naciones centroamericanas4.
Hoy, Centroamérica tiene un horizonte extenso, con múltiples
desafíos, donde la política de seguridad y defensa juega un papel
determinante, que es necesario visualizar desde la perspectiva geográfica e
institucional, en sus diversas dimensiones.
Tratado Marco de Seguridad Democrática
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica,
firmado en la República de Honduras el 15 de diciembre de 1995, tiene
como objetivo fundamental la integración del istmo para consolidarla como
una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo; Todo lo anterior
dentro de un ‚nuevo modelo de seguridad regional, Único, Integral e
Indivisible”.

Para Michelle Bachelet, con relación a los proceso de conflictos y paz, ‚en nuestro
continente, los países han tenido la capacidad de generar instancias de
entendimiento y cooperación que han ido produciendo un tejido de iniciativas –
unilaterales, bilaterales y multilaterales-, con diversos grados de desarrollo e
institucionalización, pero con un claro impacto también en el clima en que se
desenvuelven las relaciones entre nuestros distintos estados. La capacidad que
hemos tenido para ir construyendo en conjunto lo que en la última Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas, llamamos una nueva arquitectura flexible de
seguridad en el continente donde se combinan instituciones colectivas previas al fin
de la Guerra Fría con instituciones cooperativas posteriores a ese momento de la
historia, puede considerarse, a mi juicio, una de las causas que explican la situación
del continente‛. Ver Michelle Bachelet, ‚Sobre la Política de Defensa y Elaboración de
Libro blancos de Defensa‛, 2003, p. 36.
4
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El andamiaje que se construye a partir de este tratado, permite
establecer las bases para un conjunto de medidas tendientes a desarrollar en
el futuro mediato una defensa y seguridad compartida; de hecho ya se están
dando pasos firmes en el aspecto fronterizo. Las fronteras guatemaltecas del
norte del país son hoy por hoy, de Centro América. La tendencia es a que
desaparezca los controles regionales y que de igual forman suceda con la
defensa y la seguridad.
En el artículo vigésimo primero de dicho tratado marco, los países
centroamericanos se comprometen a desarrollar todos los esfuerzos
necesarios y promover la cooperación para garantizar la protección de sus
habitantes, haciendo del que hacer humano todo un concepto, en particular
del medio ambiente.
En esa misma tónica en el inciso ‚h‛ del vigésimo artículo se
consigna de hecho la esencia de esta ponencia: “La defensa colectiva y solidaria
en caso de agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la
integridad territorial, la soberanía y la independencia de un Estado Centroamericano,
de conformidad con las normas constitucionales respectivas y los tratados
internacionales vigentes”.
El tratado Marco en este sentido es aún más ambicioso y en sus
objetivos complementarios establece la necesidad de “un mecanismo
preventivo, de alerta temprana, ante las amenazas”... “se insta a mantener las
medidas de fomento y el balance de las fuerzas militares en la región”.
Independiente del Tratado Marco, es necesario hacer mención de
algunas peculiaridades de Centro América y la más gravitante se suscribe
en El espacio geográfico, en la que se desarrollan se extienden y se contraen
en tres (3) variantes, siendo ellas las siguientes: El espacio local, regional y
extraregional.
En el primero de los espacios, se ubican los problemas domésticos
de seguridad que en el área, en un momento debido a los conflictos internos,
se convirtieron en problemas de defensa. Hoy, es la seguridad pública la
responsable directa de prevenir y atacar este flagelo, a través de la policía en
sus diferentes manifestaciones y organizaciones. Con el complemento de la
aplicación de la justicia nacional.
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La cooperación es, de por sí para la región centroamericana, la
mejor herramienta para evitar los choques de intereses y de alguna manera
limitan la intensidad de los posibles conflictos. Lo anterior permite
identificar los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos por lograr la
integración de la región.
Integración militar
La estructura militar centroamericana está inmersa en una
profunda transformación, que va más allá de la reducción de efectivos y
presupuesto. Cada sociedad ha desarrollado un programa de ajuste de su
aparato militar, en base a sus necesidades y realidades. Teniendo como
común denominador la profesionalización de sus integrantes, a través de
programas de educación superior, tecnificación e intercambio.
Dentro de este ambiente y fuera de la dependencia del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) el 11 de junio de 1,997, se reúnen los
Ministros y comandantes en Jefe de los Ejércitos de Centroamérica y
acordaron la propuesta de la creación de una conferencia de Ejércitos
Centroamericanos, con la representación de las máximas autoridades
militares de los respectivos países.
Los señores Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada,
Comandante General del Ejército, Comandante General de las Fuerzas
Armadas y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas; tomaron el 12 de
noviembre de 1,997 la histórica decisión de crear la Conferencia de las
fuerzas armadas Centroamericanas ‚CFAC‛, con la visión de consolidar en
Centroamérica una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Así
como con el propósito de avanzar gradual y progresivamente, pero con
pasos firmes en la integración, confianza y cooperación de las Fuerzas
Armadas.
El 17 de diciembre del mismo año, en la ciudad de Guatemala, se
desactiva en acto protocolario el Consejo de Defensa Centroamericano
(CONDECA) y su órgano permanente de trabajo la (COPECODECA) Y se
activa la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
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Desde el momento de su creación, se estructuró la siguiente
Misión para la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CFAC: ‚Contribuir a la seguridad, el desarrollo e integración militar de la región.
Tiene como finalidad impulsar un esfuerzo permanente y 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”.
Los pasos dados hasta hoy en la constitución de un régimen de
seguridad, en este caso regional, son de carácter integral en las dimensiones
políticas, económicas, sociales, militares y ambientales.
Un ejemplo palpable es la última reunión del Consejo ejecutivo de
la CFAC celebrada en la ciudad de Guatemala de la Asunción, el 23 y 24 de
julio del año en curso. En a cual se analizó el tema de una política de
seguridad y defensa regional. Encaminando de esta manera iniciar
actividades académicas que lleven a la elaboración de un documento:
“Política de Defensa Regional”, tomando en cuenta todos los factores
comunes de la región, inclusive aquellos que afecta en forma directa esta
tendencia de compartir la defensa del Istmo.
Centro América, es una zona libre de armas nucleares. Signataria
de diversos compromisos internacionales, que enfatizan la preservación de
la paz, para su desarrollo y sobre todo el convencimiento del estamento
militar de interactuar en esta dirección. Marcando un hito en la historia
contemporánea de América, de cómo establecer relaciones encaminadas a la
integración total de las Fuerzas Armadas Regionales.
La CFAC, dentro de su caminar, ha consolidado paso a paso, la
credibilidad de su existencia, no sólo con su discurso, sino con hechos.
Reduciendo la percepción de la inseguridad como amenaza estatal y
generando confianza entre las instituciones militares de la Región.
La integración permitirá enfrentar los obstáculos y amenazas, que
se presenten a la comunidad centroamericana en el futuro, sin temor, por la
debida planificación que deriva de sus alianzas, locales, regionales y
extraregionales. Esto, en todas las dimensiones, a través de políticas de
eliminación de los prejuicios y paradigmas del pasado, que llevaron a
nuestras naciones a confrontaciones estériles e innecesarias.
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El reto radica en lograr una política de seguridad y defensa
regional, que permita desvanecer las amenazas para el istmo y la
desconfianza que aun pudiera existir en las naciones miembros de la
conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas.
Guatemala: El libro de la Defensa
Es en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz,
específicamente el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder y Función del
Ejército en una Sociedad Democrática5, donde se aborda la temática de las
Fuerzas Armadas no específicamente como un tema de la defensa nacional,
donde se inscribe el proceso de diseño y formulación de la política de
defensa de Guatemala. Posteriormente dentro del cronograma de
seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos, se
agrega por decisión consensuada y aceptada, el tema de la política de
defensa, como un tema que permitiera la participación de diversos sectores
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática, fue suscrito el 19 de septiembre de 1996, en la ciudad de
México. Dentro de los considerandos se establece que: ‚Que la paz descansa sobre la
democratización y la creación de estructuras y prácticas que, en el futuro, eviten la
exclusión política, intolerancia ideológica y dolarización de la sociedad guatemalteca.
Que es indispensable superar carencias y debilidades en las instituciones civiles, a
menudo inaccesibles a la mayoría de la población, y la prevalencia de lógicas y
comportamientos que han ido en detrimento de las libertades y los derechos
ciudadanos. Que la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera ofrece una
oportunidad histórica de superar las secuelas de un pasado de enfrentamiento
armado e ideológico para reformar y cimentar una institucionalidad acorde con las
exigencias del desarrollo de la nación y de la reconciliación del pueblo guatemalteco.
Que, con la participación activa y permanente de la ciudadanía a través de las
organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país, esta renovación de la
institucionalidad debe abarcar desde las autoridades locales hasta el funcionamiento
de los organismos del Estado, para que todos los que son depositarios del poder
publico cumplan su cometido al servicio de la justicia social, de la participación
política, de la seguridad y el desarrollo integral de la persona. Que reviste una
importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad
ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función
legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad
ciudadana, que, en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los
derechos ciudadanos; y que dentro de una institucionalidad democrática,
corresponde al Ejercito de Guatemala la función esencial de defender la soberanía
nacional y la integridad territorial del país.
5
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de la sociedad guatemalteca, para sustituir la exigencia de discutir la
doctrina militar, tema que posterior a diseñar y formular una política de
defensa se abordará.
Cual era el desafío previo a iniciar el proceso en Guatemala? 1996,
es el año en Guatemala alcanza el Acuerdo de Paz Firme y Duradera que
pone fin a más de treinta y seis años de conflicto armado interno, y permite
que, además de la preocupación por cumplir los compromisos derivados de
los mismos, el proceso de consolidación democrática iniciado en 1985, pueda
iniciar otra fase sin la presencia de las secuelas propias del conflicto.
Por ello es necesario entender que la defensa nacional, es en su
esencia materia de Estado, es por ello, importante resaltar la necesidad de
procurar la búsqueda del más amplio consenso en el tratamiento de los
temas que afecten a esa función esencial.
En el caso guatemalteco, la función de defensa tiene, como primer
marco de referencia, la Constitución Política de la República, cuyo
preámbulo proclama la misión fundamental del Estado que es alcanzar el
bien común, adicionalmente, más adelante se atribuye al Ejército de
Guatemala la misión de garantizar la soberanía, la integridad territorial y la
seguridad exterior e interior.
Guatemala posee características especiales, de carácter geopolítico,
que históricamente lo han constituido en foco de interés dentro de las
diferentes coyunturas regionales y mundiales. Esta característica también ha
sido aprovechada como puente del narcotráfico, trasiego de armas, la
inmigración ilegal y el crimen organizado.
En otro contexto, referido a las secuelas del conflicto armado, el
Ejército padece de los efectos del desgaste provocado por varias décadas de
conflicto armado interno, que le produjeron un lógico deterioro material del
cual necesita recuperarse.
En este contexto, la formulación de una política de defensa,
constituye una necesidad imperante, para contribuir al fortalecimiento de
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nuestra democracia, la modernización y profesionalización de las Fuerzas
Armadas6.
La Política de Defensa, por ello, se fundamenta en la convivencia
pacifica, en la defensa de la democracia, los derechos humanos y en el
respeto a las normas constitucionales, legales y del derecho internacional.
Se necesitaba una política de defensa comprometida con la paz y la
seguridad, debiendo tratar no solamente aspectos defensivos militares, sino
también de aquellos otros de naturaleza política, diplomática, económica y
sobre todo socio-cultural.
Hoy día, cuando más de ochenta países en el mundo han
desarrollado y formulado su política de defensa para fortalecer la conciencia,
la cultura y el espíritu de defensa en la sociedad, la cual han hecho pública a
través de los Libros Blancos o Libros de la Defensa Nacional, el desafío, es
mayor cuando la mayor parte de reuniones, conferencias y resoluciones del
sistema interamericano, ya están pidiendo que se fomenten las medidas de
la confianza y de la seguridad, por medio de estos instrumentos.
La formulación de la política de defensa permitirá alcanzar, que la
sociedad guatemalteca comprenda, apoye y participe en la tarea de
mantener un dispositivo de defensa adaptado a nuestras necesidades,
responsabilidades, intereses y compromisos.Para ello, será necesario que se
desarrolle una cultura de defensa, que gradualmente sensibilice a la
sociedad, de modo que los guatemaltecos piensen en su seguridad, en su
defensa y la conciban como un bien común.
La política de defensa reflejará también, en el marco de los
Acuerdos de Paz, lo expresado en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática7.

El Proceso de Diseño y Formulación de la Política de Defensa de la República de
Guatemala, esta regido por el Acuerdo Gubernativo 456-2001, que desarrolla los
pasos y mecanismos para tal fin.
7 El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática, fue suscrito en la ciudad de México, el 19/IX/96. Los
considerándoos de dicho Acuerdo abordan la temática central: Que la paz descansa
sobre la democratización y la creación de estructuras y prácticas que, en el futuro,
6
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Esto implica, que su orientación estará basada en el respeto y
apego a la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a
los instrumentos ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa y
soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio y al
espíritu del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

EL PROCESO Y SUS INICIOS
A finales de 1999, se produce la decisión del Ministro de la Defensa
Nacional de iniciar el proceso, y previo a ello designa a un civil y militar
general para que conozcan directamente los dos casos que hasta ese
momento habían producido Libros de la Defensa, Chile y Argentina y a
partir de ello, proponer un proyecto específico para Guatemala.

eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y dolarización de la sociedad
guatemalteca. Que es indispensable superar carencias y debilidades en las
instituciones civiles, a menudo inaccesibles a la mayoría de la población, y la
prevalencia de lógicas y comportamientos que han ido en detrimento de las
libertades y los derechos ciudadanos. Que la firma del Acuerdo de Paz Firme y
Duradera ofrece una oportunidad histórica de superar las secuelas de un pasado de
enfrentamiento armado e ideológico para reformar y cimentar una institucionalidad
acorde con las exigencias del desarrollo de la nación y de la reconciliación del pueblo
guatemalteco. Que, con la participación activa y permanente de la ciudadanía a
través de las organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país, esta
renovación de la institucionalidad debe abarcar desde las autoridades locales hasta el
funcionamiento de los organismos del Estado, para que todos los que son
depositarios del poder publico cumplan su cometido al servicio de la justicia social,
de la participación política, de la seguridad y el desarrollo integral de la persona.
Que reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión
de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la
función legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad
ciudadana, que, en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los
derechos ciudadanos; y que dentro de una institucionalidad democrática,
corresponde al Ejercito de Guatemala la función esencial de defender la soberanía
nacional y la integridad territorial del país.
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Paralelamente a ello, se presenta como parte del cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, el Manual de Doctrina Militar8.
A principios del año 2000, se produce el relevo de autoridades
electas, y al Ministro de la Defensa Nacional9 designado se le presenta el
proyecto para la elaboración del Libro de la Defensa Nacional, el que es
aprobado para su desarrollo, pero sin lograr la voluntad política en su real
dimensión10.
La base legal del proceso
A partir del 9 de enero de 2001, cuando asume el segundo Ministro
de la Defensa Nacional11 del período presidencial iniciado en enero del 2000,
el proceso recibe la voluntad política necesaria, y se logra en un primer paso,
presentar el proyecto al Presidente de la República y al Gabinete de
Seguridad, el que es aprobado inicialmente.
A finales de ese mandato y para iniciar el proceso oficialmente, el
Presidente de la República, emite el Acuerdo Gubernativo No. 456-2001, que
establece las bases y procedimientos para el proceso de diseño y formulación
de la Política de Defensa de la República. Dicho instrumento legal establece
que:
Artículo 2º. El proceso de Diseño de la Política de Defensa Nacional de la
República de Guatemala, se definirá a partir de los objetivos nacionales, y se
desarrollará mediante un proceso participativo de los sectores de Gobierno y de la

El Manual de Doctrina Militar del Ejército de Guatemala es presentado por el
Presidente de la República en un acto público, 16/XII/99.
9El 14 de enero de 2000, el Presidente electo Alfonso Portillo Cabrera, nombra al
entonces Coronel Juan de Dios Estrada Velásquez, como Ministro de la Defensa
Nacional, permaneciendo en el cargo hasta el 9 de enero de 2001.
10 En este período además de las experiencias conocidas directamente, se hace una
evaluación de diversos Libros Blancos o de la Defensa publicados hasta esa fecha:
Inglaterra, África del Sur, Singapur Nueva Zelanda, Macedonia, Grecia, Japón, Corea
del Sur, España, Argentina, Chile y Francia.
11 El 9 de enero de 2001 es nombrado el General de Brigada Eduardo Arévalo Lacs,
para entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, permaneciendo en el
cargo hasta el 31 de noviembre de ese año, cuando es nombrado Ministro de
Gobernación (interior).
8
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sociedad civil, de tal manera, que se puedan identificar los principios y fundamentos
básicos para el diseño y formulación de una política pública del sector defensa;
debiendo ser la transparencia y participación, sus principales características, para
que este proceso cuente con el respaldo de una legitimidad político-social, a través del
consenso y la concertación de voluntades e intereses nacionales.
En el anterior artículo se destacan dos puntos: el primero al
determinar que el proceso se desarrolla con la participación de los sectores
de gobierno y de la sociedad civil, y el segundo, caracterizando la
transparencia y la participación como sus principales características.
Aún contando con la base legal establecida desde noviembre de
2001, no se logra iniciar el proceso en el período del tercer Ministro
nombrado en el período presidencial 2000-2004.12
Estructura organizativa
El Acuerdo Gubernativo establece la estructura que tuvo bajo su
responsabilidad el proceso, y que inició sus funciones a partir del mes de
diciembre de 2001, la que podemos visualizar en el siguiente organigrama13:

El 1 de diciembre de 2001 asume el General de División Álvaro Lionel Méndez
Estrada, quien fungía como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
cumpliendo su período hasta el 28 de agosto de 2002, cuando es relevado por el
General de División Robin Macloni Morán Muñoz, quien fungía como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional. En ese momento el proceso recibe el apoyo
necesario y se solicita el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas y la Organización
de los Estados Americanos OEA, en el marco de las Mesas Intersectoriales de
Diálogo.
13 El Comité Superior de Conducción Colegiada CSCC, está integrado por el Ministro
de la Defensa Nacional quien lo preside, el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Ministro de Finanzas Públicas, el Ministro de Gobernación, el Secretario de Análisis
Estratégico de la Presidencia de la República, y el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional. El Comité Ejecutivo del Proceso se integró con tres Oficiales
Militares (lo presidía el Sub Jefe del Estado de la Defensa Nacional) y dos
Profesionales civiles (uno de ellos era el designado presidencial para el proceso). Los
enlaces eran dos civiles y un militar, con el objetivo de atender a los participantes
civiles y militares, y relacionarse con los organismos iternacionales. El Equipo de
Apoyo al CEP estaba integrado por 5 Oficiales militares y 4 Profesionales civiles. La
12
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Presidente de la República
Consejo de Ministros
Comité Superior de Conducción Colegiada
CSCC

Enlace Cívico Militar

Comité Ejecutivo del Proceso
CEP

Participantes en el proceso
análisis de la temática
de defensa
Equipo de Apoyo al CEP
Participantes
Con el mandato establecido por el Acuerdo Gubernativo y la
Convocatoria oficial al proceso, hecha por el Señor Presidente de la
República en su discurso del 20 de octubre de 2002, se procedió a la
invitación de los sectores seleccionados para participar los que se detallan a
continuación:
No.

SECTORES PARTICIPANTES
SECTOR PUBLICO
CONGRESO DE LA REPUBLICA

Junta Directiva

Comisión de Defensa
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Ministerio de la Defensa Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Gobernación

Ministerio de Finanzas Publicas

Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia

Estado Mayor de la Defensa Nacional

Secretaria de la Paz

Comisión Modernización del Estado

ESPACIOS

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

estructura del Ministerio de la Defensa Nacional es eminentemente militar, ya que
constitucionalmente el Ministro tiene que ser un Oficial Militar de alta.
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2

4

5

FOROS NACIONALES Y OTROS PARTICIPANTES

Foro Guatemala

Foro Nacional de la Mujer

Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
SECTOR POLITICO
Un miembro por cada uno de los partidos legalmente inscritos
PARTIDOS POLÍTICOS

FRG

PAN

ANN

PLP

DCG

PP

UD

UNIONISTAS

LOS VERDES

DIA

UNE

UN

PSN

CN
SECTOR UNIVERSITARIO
Un docente por cada una de las universidades que otorguen licenciaturas
en Ciencias Políticas, Sociología y/o Relaciones Internacionales

USAC

RAFAEL LANDÍVAR

MARIANO GALVEZ

FRANCISCO MARROQUIN
PROFESIONALES COLEGIADOS

Tres profesionales designados por la Asamblea de Presidentes de
Colegios Profesionales
ESTUDIANTES

Un miembro directivo de la Asociación de Estudiantes
Universitarios –AEU
Un miembro designado por los presidentes de las asociaciones
estudiantiles de las universidades privadas, por convocatoria que para el
efecto podría hacer el Presidente de la Asociación más antigua
(Universidad Rafael Landívar)
SECTOR RELIGIOSO

Iglesia Católica (Conferencia Episcopal de Guatemala)

Iglesia Evangélica (Alianza Evangélica)

2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3

1

1
1
1

6

SECTOR OBRERO-PATRONAL
Sector Sindical

CGTG

Central de Trabajadores del campo y la ciudad.
Sector patronal

CACIF

1
1
2
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7

8

9

SECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Un directivo por cada una de las asociaciones siguientes:

Asociación de Periodistas de Guatemala

Circulo Nacional de Prensa

Cámara Guatemalteca de Periodismo
SECTOR ACADÉMICO
Se asignará un espacio a las entidades de investigación dedicadas a los
temas de seguridad y defensa, considerando aquellas que no estén
incluidas en los puntos anteriores.

IEPADES

FLACSO

ASIES
INVITADOS A TITULO PERSONAL

Señores Ex presidentes de la República

Comentaristas

Analistas Políticos invitados por el C.E.P.

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Desarrollo del proceso
A partir de diciembre de 2001, los órganos nombrados para el
efecto inician el proceso. Específicamente el Comité Ejecutivo del Proceso
CEP que tenía bajo su responsabilidad:
a)

Presentar en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la vigencia del Acuerdo
Gubernativo, el documento “Bases del Proceso de Diseño de la Política de
Defensa Nacional de la República de Guatemala”; el “Reglamento de Debates de
la Mesa de Discusión” y el Temario General, al Comité Superior de Conducción
Colegiada, para su aprobación.

b)

Elaborar el cronograma de trabajo, que permita en un período no mayor de 15
meses, obtener el documento final que sirva de base para la edición del Libro de
la Defensa Nacional de la República de Guatemala.

c)

Ejecutar el proceso deliberativo a partir del temario general.

d) Mantener informado sobre el avance y desarrollo del proceso, al Comité
Superior de Conducción Colegiada.
Los documentos bajo la responsabilidad del CEP estuvieron listos
dos meses después, pero el contexto político vigente y la falta de voluntad
política del Ministro de la Defensa Nacional, no permitieron iniciar el
proceso en la fecha establecida. Es hasta cuando se realiza el cambio el

298

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

mando del MDN que se fortalece a los órganos del proceso y el mismo es
convocado por el Presidente de la República el 20 de octubre de 2002 y se da
inicio con un sesión magistral, presidida por el mismo Presidente el 11 de
noviembre de ese mismo año, que permite dar inicio al proceso de análisis y
discusión con los sectores invitados.
El proceso de discusión y análisis se diseñó en 20 sesiones
ordinarias y 2 extra ordinarias 14 , a las cuáles se invitó conferencistas
internacionales y nacionales, además de invitar moderadores para que
dirigieran las sesiones. La metodología aplicada durante el día de reunión
incluía un proceso de preguntas y respuestas y para concluir la discusión
temática por grupos seleccionados para llegar a conclusiones que eran
presentadas al final de la jornada.
Paralelo a las sesiones de análisis y discusión, se dio inicio al
proceso de integración de los resultados, que provenían de las propuestas de
los conferencistas, la discusión entre los participantes y los expositores y las
conclusiones de los grupos de trabajo. En este proceso se integró al grupo de
redacción un número determinado de participantes seleccionados,
denominado Grupo de Acompañamiento, que participaron en la redacción
del primer borrador.
Al término del proceso de recopilación, integración y redacción, se
alcanzó un primer borrador, el que después de haber sido analizado,
revisado y aprobado por el Comité Ejecutivo del Proceso, se presentó a los
participantes. De igual manera se envió con los órganos propios del proceso,
y se procedió a solicitar opiniones a aquellas instituciones de gobierno que
tenían relación directa con el tema.
En este momento, y después de integrar las diversas opiniones al
primer borrador, se encuentra en el despacho del Señor Presidente de la
República para su aprobación, y la fecha acordada para la presentación del
Libro de la Defensa Nacional de Guatemala, como un primer paso para la
definición de la Política de Defensa, será el 20 de noviembre en el Palacio
Nacional.

Las reuniones se llevaron a cabo durante los días jueves a partir del 11 de
noviembre de 2002 hasta el 15 de mayo de 2003.
14
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EL SISTEMA DE LAS NACIONES Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS: SU PARTICIPACION EN EL PROCESO
En febrero de 2002, se realizó en Washington DC, la reunión del
Grupo Consultivo, donde participaron representantes de los tres poderes del
Estado, más de 30 representantes de diversos sectores de la sociedad y
representantes de la comunidad internacional. Durante la reunión se renovó
el espíritu de diálogo e intercambio entre el Gobierno y la sociedad que se
había distanciado durante la fase preparatoria en Guatemala. Al clausurar la
reunión, el Gerente Regional del BID, aludió a la Organización de los
Estados Americanos OEA y al Sistema de las Naciones Unidas SNU, a
facilitar Mesas de Diálogo e Intercambio entre el Gobierno y diversos
sectores de la sociedad, para mantener el espíritu de diálogo que se generó
durante la reunión.
El apoyo a la formulación de la Política de Defensa en el marco de
las Mesas Intersectoriales de Diálogo, permitió ampliar los espacios de
interacción entre los integrantes de diferentes sectores, tanto del Estado
como de la sociedad, sobre los temas inherentes a la defensa y la
modernización y profesionalización del Ejército. Se apoyaron y fortalecieron
los esfuerzos de diálogo en el tema, específicamente lo comprometido por el
Gobierno a través del Acuerdo Gubernativo 456-201, de desarrollar un
proceso participativo de los sectores de Gobierno y de la sociedad, para el
diseño y formulación de la Política de Defensa, que permitió lograr mayor
transparencia y participación, como sus principales características, contando
con el respaldo de una legitimidad político-social, a través del consenso y la
concertación de voluntades e intereses nacionales.
La creación de la Mesa para la Consulta de la Política de Defensa,
en el marco de las Mesas Intersectoriales de Diálogo, respondió al deseo de
mantener el espíritu y el ánimo mostrado durante la reunión del Grupo
Consultivo en febrero de 2002 de los diferentes sectores, en este caso para
analizar e intercambiar sobre el proceso de formulación de la Política de
Defensa y la función de las Fuerzas Armadas en una Sociedad Democrática.
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CONCLUSIONES
La Centroamérica de hoy, es una zona de paz, con características
muy particulares, que están dando un proceso de integración real y tangible,
para todos y cada uno de sus integrantes.
No existe duda que los tratados han permitido crear una red de
interdependencia de seguridad. No hay que olvidar que la mayoría de las
amenazas transitan más fácilmente en distancias cortas, que en distancias
largas, la percepción de inseguridad es asociada a menudo con la
proximidad. Así, la interdependencia de seguridad es más marcada entre los
Estados que están dentro de una atmósfera geográfica y que permiten de
una u otra manera formar una política de seguridad y defensa regional,
sólida, perdurable y estable.
La formulación de la política de defensa permitirá al Estado de
Guatemala iniciar un proceso para transparentar el tema de la defensa
nacional contribuyendo así, al fortalecimiento de la sociedad guatemalteca y
será un paso firme para la construcción de la paz, la consolidación de la
democracia y el inicio de un proceso de integración en el marco de una
seguridad y defensa compartidas en el caso centroamericano.
Producto de la formulación de la Política de Defensa, será
necesaria una nueva revisión doctrinaria del Ejército de Guatemala, que
permita ajustarla a dicha política.
Los pasos que se están dando en este sentido son firmes y seguros.
Hay que reconocer que con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas
(ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), se pudo anunciar
recientemente en Guatemala; que era necesario impulsar la Política de
Defensa Nacional, en los siguientes términos:
“Guatemala necesita una política de defensa moderna focalizada en
amenazas reales a la seguridad externa del país, y en armonía y coordinación con
los países de la región”.
Lo anterior, permitiría que la propuesta de la elaboración de un
esquema regional, que abarcaría todo el ambiente del que hacer de la
seguridad y la defensa, con una política acorde a las necesidades de los
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pueblos centroamericanos y de frente al nuevo milenio, pueda ser una
realidad.
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7. El Libro Blanco de la Defensa
Nacional: ¿punto de partida o
de continuidad?
Leticia Salomón
Universidad Nacional Autónoma. Honduras

INTRODUCCIÓN
La elaboración de Libros Blancos de la Defensa Nacional se
encuentra condicionada por cinco necesidades clave, estrechamente
relacionadas con el proceso de construcción democrática, que son las
siguientes: a) Redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en la matriz que
relaciona el Estado, la sociedad y los partidos políticos; b) Transformar y
modernizar las Fuerzas Armadas para adaptarlas a la nueva matriz; c)
Definir una política de defensa en un contexto que articula viejas y nuevas
amenazas que van más allá de lo estrictamente militar; d) Precisar y/o
redefinir las misiones de las Fuerzas Armadas en contextos de intensa
conflictividad política y/o social, y de graves problemas de seguridad
pública y e) Asegurar la confianza internacional en un contexto de
promoción de la seguridad cooperativa.
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Lo anterior evidencia un proceso sumamente complejo que
enfrenta varias dificultades, entre las cuales figuran: mayor protagonismo de
los temas de seguridad pública y menor protagonismo de los temas de
defensa; escasa experiencia política para asegurar la conducción civil de la
defensa; poca o nula institucionalidad civil en la Secretaría de Defensa;
diversos niveles de resistencia militar a aceptar la necesidad de su
transformación; reducido conocimiento civil en temas relacionados con la
defensa; fuerte tendencia a creer que los temas de defensa son asuntos de
militares y no de civiles; persistencia de esquemas de la guerra fría en la
conceptualización política y militar de la defensa; debilidad institucional del
Estado para darle cobertura nacional a las necesidades sociales en materia de
salud, educación, desastres naturales, deterioro del ambiente, seguridad
pública y otras; dificultades para asumir que las Fuerzas Armadas son y
deben ser parte de la Secretaría de Defensa; dificultades para asumirla como
otra Secretaría más del Estado, con iguales responsabilidades ante la
sociedad e igual obligación de transparencia y rendición de cuentas.
Un Libro Blanco de la Defensa Nacional se encuentra condicionado
por el contexto nacional e internacional en el que se elabora y por la
profundidad del proceso de cambios que se ha producido en las Fuerzas
Armadas en el largo proceso de construcción democrática, lo que nos lleva a
plantear que a menor profundidad de dicho proceso, mayores dificultades
en su elaboración, y a la inversa. Por ello es básico preguntarnos si el Libro
Blanco de la Defensa constituye un punto de partida para impulsar los
cambios que demanda la democracia sobre la defensa en general y sobre las
Fuerzas Armadas en particular, o si constituye un punto de continuidad en
un proceso que ya se ha iniciado y/o profundizado. Inclusive, podemos ir
más allá y valorar un Libro Blanco por el grado de avance entre el antes y el
después, lo que supone una valoración del manejo de la complejidad y la
superación de las dificultades que se han planteado, lo cual indudablemente
presentará sustanciales variaciones, según el país del que se trate.
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EL CONTEXTO
Internacional
El contexto internacional juega un papel importante en la
definición de una política de defensa. En plena guerra fría, la defensa y la
seguridad pública eran funciones –y, en muchos casos, instituciones- unidas
en el combate del enemigo externo e interno; con la transición a la
democracia y los primeros cambios experimentados por las Fuerzas
Armadas, tales funciones e instituciones tienden a separarse, perfilando a las
Fuerzas Armadas para la defensa externa y a la Policía para la seguridad
interna. Sin embargo, un peligro de retroceso se perfila de cara a las
consecuencias de los atentados del 11/S en los Estados Unidos, cuando por
iniciativa política o militar, ambas funciones se unen para enfrentar
amenazas vinculadas a terrorismo, crimen organizado y pandillas juveniles,
sin delimitar en donde finaliza la misión de una institución y en donde
comienza la misión de la otra.
Lo anterior se suma a la persistencia de viejas amenazas
vinculadas a conflictos interestatales y nuevas amenazas de tipo
transnacional que hacen que las Fuerzas Armadas oscilen entre el conflicto y
la cooperación, y que las Secretarías de Relaciones Exteriores y Defensa se
muevan entre las soluciones político-diplomáticas y las soluciones militares.
Nacional
Los problemas de defensa y seguridad pública
Los problemas de seguridad pública, vinculados a la intensidad de
la delincuencia común, la complejidad de la delincuencia organizada, la
insuficiencia e ineficiencia de la Policía y la necesidad política de legitimarse
ante la ciudadanía, han estimulado a los tomadores de decisiones a recolocar
a las Fuerzas Armadas en las calles para cumplir funciones policiales, sin
estar preparadas para ello, desdibujando su perfil institucional y
trasladando el objetivo disuasivo de los Estados a los delincuentes.
Lo anterior tiene consecuencias negativas para las Fuerzas
Armadas, la ciudadanía y la misma democracia, pues coloca a los militares
en contacto directo con la ciudadanía, con la posibilidad real de violación de
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sus derechos y de involucramiento en actos de corrupción cotidiana;
evidencia la incapacidad del Estado para buscar soluciones que vayan más
allá de la represión –que tiene impacto inmediato pero que no es sostenible
en el largo plazo- y constituye una alta carga presupuestaria, producto del
costo económico de la movilización militar para enfrentar las necesidades de
seguridad pública.
La fusión de las funciones de defensa y seguridad pública genera
un círculo vicioso que parte de la indefensión ciudadana y su
desconocimiento de las diferencias institucionales, pasa por su demanda de
protección estatal y la colocación de los militares en las calles, lo que llega a
agudizar la inseguridad y a provocar una nueva indefensión.
La conflictividad social
Diferentes complicaciones derivadas del fracaso de los modelos de
desarrollo, la agudización de la pobreza, la falta de oportunidades de
ascenso social y las incapacidades nacionales para enfrentar los retos de la
globalización, se traducen en el aparecimiento de una conflictividad social
que cuestiona la eficiencia del sistema político para procesar las demandas
sociales, evidencia una grave debilidad institucional y plantea una peligrosa
precariedad de la legitimidad de las autoridades legalmente constituidas.
Lo anterior hace peligrar la tendencia de alejar a las Fuerzas
Armadas de su viejo papel de árbitro de la conflictividad social y política, y
las coloca en el límite de su profesionalismo y de su obligación de apegarse
de manera irrestricta al Estado de Derecho. Esta situación se agrava con la
persistencia de algunas atribuciones constitucionales de las Fuerzas
Armadas, comprensibles en los inicios de la transición a la democracia, pero
totalmente inadecuadas en el proceso de afianzamiento institucionalorientadas a ‚mantener los principios del libre sufragio‛, ‚garantizar la
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República‛ y ‚mantener
la paz interna‛, funciones que le confieren estatus de tutelaje político que las
coloca, necesariamente, por encima de los partidos políticos y del propio
Estado de Derecho.
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El proceso de modernización del Estado
Con la transición a la democracia se planteó la necesidad de
modernizar el Estado, lo que llevó a profundas, débiles o inconclusas
reformas administrativa, judicial, legislativa, política, policial, militar, etc.
Un avance importante ha sido la recuperación de la idea de servidor público
asociada a la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el manejo
presupuestario, y a la reivindicación de la necesidad del control horizontal
por parte del poder Legislativo sobre las restantes instituciones del Estado, y
del control vertical por parte de la ciudadanía.
Las Fuerzas Armadas son una institución más del Estado; la
comprensión de este hecho nos permitirá superar la antigua e incorrecta
distinción entre gobierno, Fuerzas Armadas y sociedad, y referirnos
únicamente a la relación Estado-sociedad. Pero también nos permitirá
comprender que las Fuerzas Armadas forman parte de la Secretaría de
Defensa, que esta Secretaría funciona con las mismas regulaciones que
cualquier otra Secretaría de Estado y que sus máximos conductores son
servidores públicos, con iguales responsabilidades ante la ciudadanía.
La ausencia de una visión de país
Una política de defensa debe insertarse en una visión de país
integral y de largo plazo, definida por consenso entre diversos sectores
sociales, políticos y estatales. Esa visión de país debe concretar y hacer
viables y factibles los intereses y objetivos nacionales contemplados en la
Constitución de la República. Desafortunadamente, no existe esa visión
concreta y conjunta del país que se desea tener, lo que impide que se definan
los objetivos nacionales en materia de desarrollo, de defensa y de seguridad
pública y, consecuentemente, que se definan las respectivas políticas de
Estado, de manera coordinada y planificada.
De ahí que la formulación de una política de Defensa a nivel de
política de Estado, expresada como Libro Blanco, posea la limitación de
definirse en términos absolutos y no en términos relativos, como debiera de
ser, para incluir las necesidades mínimas de un país en materia de desarrollo
y en materia de seguridad pública, y no sólo las necesidades en materia de
defensa. Pese a esta limitación, la elaboración de una política de defensa
como política pública y como política de Estado, puede llegar a constituirse
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en un estímulo para la elaboración de otras políticas de Estado, con lo cual
estaríamos avanzando hacia la construcción de la visión de país, aunque el
proceso se realice a la inversa: partiendo de las partes para llegar al todo.

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
Con la transición a la democracia, se inició un proceso de
transformación en las Fuerzas Armadas cuyo ritmo e intensidad varía de
país a país. Un aspecto de esa transformación se inserta en la recomposición
de las relaciones de las Fuerzas Armadas con los diferentes componentes del
sistema político, lo que podríamos llamar “transformación hacia fuera de la
institución”. Otro aspecto de dicho proceso se refiere a los cambios internos
que se producen en la institución, en lo que podríamos llamar
“transformación hacia adentro”. Ambos aspectos del proceso de
transformación de las Fuerzas Armadas sirven de marco para precisar los
alcances y dificultades del proceso de elaboración de un Libro Blanco, si es
que se desea que el mismo exprese, de manera concreta y transparente, lo
que debería ser una política de defensa del Estado, lo que nos permite
afirmar que un Libro Blanco es la expresión de los cambios realizados o
pendientes de realizar en materia de modernización, inserción en el proceso
de construcción democrática y relación con el sistema político en su conjunto.
Transformación “hacia fuera”
Relación con los poderes del Estado
El proceso de reubicación institucional de las Fuerzas Armadas
como una institución más del Estado, con obligación de respetar la
supremacía civil y la independencia de los poderes del Estado, conlleva
cambios importantes en la tradicional imposición de criterios militares en la
selección de Secretarios y funcionarios de Estado, en el nombramiento de
magistrados y jueces y en la consecución de decisiones legislativas.
Relación con instituciones clave
Dos instituciones son claves para medir la calidad y profundidad
de los cambios en las Fuerzas Armadas: una de ellas es la Secretaría de
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Defensa y la otra es la Policía. Tradicionalmente la Secretaría de Defensa
estuvo relegada a una instancia de trámite o de enlace entre las Fuerzas
Armadas y la Presidencia de la República; los cambios tienden a restituir la
fuerza institucional de la Secretaría y a reafirmar la conducción civil; por ello
es importante analizar si la Secretaría ha logrado superar su condición de
apéndice de las Fuerzas Armadas y si ha logrado asegurar los mecanismos
de control, extendiendo su institucionalidad hasta adentro de las Fuerzas
Armadas.
La relación con la Policía es otro indicador de cambios, y se trata
de ver si la Policía sigue dependiendo de las Fuerzas Armadas y si mantiene
su independencia institucional y funcional con respecto a ellas.
Relación con otras instituciones
En la guerra fría, las Fuerzas Armadas argumentaron razones de
seguridad para mantener un control directo y absoluto sobre otras
instituciones del Estado, como telecomunicaciones, Marina Mercante,
Migración, institutos o unidades geográficas, etc. La transición a la
democracia supone un proceso de restitución creciente de la supremacía
civil sobre las mismas; el grado en que esto se ha producido, constituye un
indicador valioso de cambios institucionales en las Fuerzas Armadas.
Relación con el sistema de partidos
La relación de las Fuerzas Armadas con los partidos políticos, o a
la inversa, era, en el pasado, una relación de poder a la cual se adaptaban
con facilidad los dirigentes políticos, permitiéndole a las Fuerzas Armadas
una autonomía total con respecto a las restantes instituciones del Estado y
dejándole a las mismas el monopolio del tema de la defensa, y la decisión de
arbitrar la conflictividad política. Un criterio de valoración del proceso de
cambios es la existencia o no de posiciones de partido con relación a la
defensa en general y a las Fuerzas Armadas en particular, desde los partidos
mismos o desde las instancias del Estado en donde se ubican como tales.
Relación con la sociedad
La relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad estuvo
caracterizada en el pasado por fuertes desencuentros vinculados a la
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violencia del reclutamiento militar y a la violación de derechos
fundamentales en el ejercicio de la función policial, lo cual se insertaba en un
proceso fuertemente ideologizado de defensa del sistema. De ahí entonces
que los avances con respecto al conocimiento y respeto de los derechos
humanos y la eliminación del servicio militar obligatorio se constituyen en
indicadores valiosos de avance y mejoramiento sustancial de la relación
entre Fuerzas Armadas y sociedad.
Transformación “hacia adentro”
Cultural
Todo el proceso de cambios hacia fuera en la institucionalidad de
las Fuerzas Armadas y de avances institucionales en la modernización del
Estado, debía traducirse en cambios sustanciales en los valores, creencias y
actitudes de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Dichos cambios deben
apreciarse en torno a la subordinación al poder civil, reconceptualización de
la democracia, transparencia, rendición de cuentas, subordinación al Estado
de Derecho, ‚alejamiento‛ político, respeto a derechos ciudadanos, lo cual
debe ser el resultado de cambios importantes en el sistema educativo, en la
capacitación y, en general, en lo que se han denominado ‚controles
subjetivos‛.
Institucional
El cambio institucional debe apreciarse en relación al tamaño de
las Fuerzas Armadas, presupuesto, relación con la Secretaría de Defensa y la
Presidencia de la República, límites del fuero militar, prerrogativas,
derechos humanos hacia adentro y hacia fuera de la institución, además de
los cambios en la estructura superior de mando.
Normativa
Otro aspecto esencial del proceso de transformación hacia adentro
de las Fuerzas Armadas se refiere a los cambios en la normativa jurídica
para expresar el grado de modernización institucional y de inserción en el
proceso de construcción democrática, los cuales se expresan en la aprobación,
reforma y derogación de leyes, reglamentos y códigos.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO
De lo expuesto anteriormente se deduce que la elaboración de un
Libro Blanco no es tarea fácil, sobre todo si se asume que el mismo no es
simplemente una moda o un requisito, sino que responde a la necesidad de
un posicionamiento del Estado en torno a la defensa (de ahí su concepción
como política de Estado, más que de gobierno), en un proceso debidamente
consensuado con diversos sectores sociales, políticos y estatales (de ahí su
concepción como política pública). Lo anterior sirve para condicionar la
forma y el método con que se elaborará un Libro Blanco y debe permitir
responder con claridad a las siguientes preguntas: ¿Quién debe asumir la
conducción del proceso? ¿La autoridad civil o la militar? ¿Quiénes deben
involucrarse: militares activos, militares retirados o civiles? ¿El proceso debe
iniciarse con un documento preelaborado o construirlo sobre la marcha? ¿El
documento debe elaborarse adentro o afuera de la institución? ¿El proceso
de participación de los diversos sectores debe ser formal o real? ¿Qué
implicaciones tienen las alternativas anteriores?
Es indudable que no hay una receta única para la elaboración de
un Libro Blanco y que su metodología dependerá del punto exacto del
proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, previo al inicio del
proceso de elaboración. De ahí que sea importante valorar el Libro Blanco de
un país comparándolo con los Libros Blancos de otros países, pero es
igualmente importante compararlo con el proceso de transformación que
han experimentado las Fuerzas Armadas al interior de un país, lo que nos
permitirá evaluar el antes, durante y después del Libro Blanco.
Para comprender mejor un Libro Blanco, es preciso analizar la
forma en que se manejaron los prejuicios y los desafíos, y para ello debemos
comenzar por conocerlos para poder evaluarlos posteriormente. Veamos:
Los prejuicios
La desconfianza civil
El primer obstáculo a enfrentar es la resistencia civil a participar en
el proceso; son varios los factores que pueden explicarla y se refieren a la
desconfianza de los civiles a sentarse con un sector a quien se ha adversado
tradicionalmente; la creencia de que la participación será manipulada y
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anunciada como validación de resultados que desconocen; la casi certeza de
que ya existe un documento elaborado el cual saldrá publicado sin que se
conozcan sus alcances y la creencia de que en el proceso no se permitirá
expresar lo que piensan y, si lo hacen, no será incorporado en las
conclusiones del proceso, todo lo cual se inserta en la tendencia generalizada
a desconocer el derecho ciudadano a involucrarse en lo público.
La desconfianza militar
Adentro de las Fuerzas Armadas también existen prejuicios
relacionados con el desconocimiento de los civiles como interlocutores
válidos para hablar temas de defensa que han sido de tradicional
competencia militar; con el rechazo a la participación de civiles que
desconocen el tema, o que lo conocen demasiado y podrían plantear cosas
‚peligrosas‛ para las Fuerzas Armadas. Lo anterior se suma al
desconocimiento militar del significado y alcance del Libro Blanco, y a su
escasa o nula costumbre de dialogar, debatir, tolerar, respetar las diferencias
y consensuar posiciones.
La desconfianza política
Los políticos también tienen sus reservas para incorporarse al
proceso. Dichas reservas se orientan a que la iniciativa de impulsarlo
proviene de un partido diferente que se encuentra al frente del gobierno, lo
cual puede ser utilizado electoralmente para obtener legitimidad ante la
ciudadanía. Las reservas pueden referirse también a la interpretación del
proceso como un intento del partido de gobierno de ganarse la simpatía de
las Fuerzas Armadas, propiciando un proceso mal entendido como
favorable a intereses poco transparentes de las Fuerzas Armadas.
Los desafíos
El desconocimiento temático
Los temas y subtemas relacionados con la defensa son altamente
especializados y suponen conocimientos sustanciales sobre el sistema
político, los procesos de modernización del Estado, el significado de una
política pública y una política de Estado, el proceso de transformación de las
Fuerzas Armadas, los cambios en los entornos de la defensa, los viejos y
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nuevos conceptos de seguridad, las viejas y nuevas amenazas, los preceptos
constitucionales en torno a la defensa, etc. Lo anterior establece una gran
dificultad al momento de iniciar un diálogo sobre una base de conocimientos
que no existen y que tampoco se compensan en su totalidad con lecturas
mínimas y exposiciones de expertos. El dilema se plantea en torno al balance
entre los que son muchos y legitiman el proceso con su participación, pero
que no conocen el tema y no pueden aportar mucho, y los que son pocos y
no legitiman tanto, pero que conocen el tema y son capaces de hacer aportes
sustanciales.
La apertura institucional
Un punto clave a definir es la disposición institucional a ‚abrirse‛
ante el proceso, proporcionando información novedosa, confiable y
sustancial. Este desafío es fundamental para que el Libro Blanco despierte
confianza a nivel interno y externo, y para que se valore la disposición
institucional ante el Libro Blanco y su significado. Un peligro real es la
facilitación de información que no sea correcta o que no corresponda a la
realidad de la institución, con lo cual se pondría en precario la transparencia
institucional. En el fondo pueden pesar mucho los viejos resabios de
compartimentar información militar a los civiles y que toda información
vinculada con la institución debe mantenerse restringida, por supuestos
motivos de seguridad nacional.
La calidad del diálogo
Otro punto clave es el relacionado con la dinámica de las Mesas de
Diálogo y los resultados que se pretenden alcanzar. Si la calidad esperada es
alta, el nivel del diálogo debe ser alto, lo que supone temas, o preguntas que
apunten a la esencia de los temas y subtemas, lo cual tiende a minimizar la
participación de la mayoría y a maximizar la participación de los que tengan
mayores conocimientos. El desafío está en lograr la mayor participación
posible sin afectar la calidad de los aportes.
La construcción de consensos
La construcción de consensos es una práctica democrática que no
ha formado parte de nuestra tradición política y social. De ahí que sea
bastante complicado un proceso en el que se registran aportes debidamente
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consensuados por los participantes, lo cual se complica más si se trata de un
proceso en el que participan sectores bastante heterogéneos. De ahí que el
desafío está en propiciar una participación diversa que le de legitimidad al
proceso, aunque vuelva difícil el consenso, o lograr una participación menos
diversa que pueda facilitar el consenso, pero que le resta legitimidad al
proceso.
El manejo de disensos
No siempre se pueden construir consensos en torno a temas y
subtemas muy complejos o muy sensibles. De ahí la importancia de
propiciar consensos mínimos sin que los participantes se sientan
presionados, porque esto podría afectar negativamente la legitimidad del
proceso. De ahí la importancia de que los participantes sepan que si no
desean adherirse a un planteamiento colectivo, tienen todo el derecho a
hacer que se registre su desacuerdo.
La politización partidaria
Un riesgo real es que el proceso del Libro Blanco quede atrapado
en un proceso electoral que, por naturaleza tiende a polarizar las posiciones,
a estimular la desconfianza y propiciar los cuestionamientos. Pese a que toda
iniciativa de impulsar el proceso debe venir directamente del Presidente de
la República, que pertenece a un partido determinado, siempre puede
producir desconfianza o recelo en los partidos de oposición, que optan por
alejarse del proceso y desconfiar de su resultado.

LAS PERSPECTIVAS
Difusión
El Libro Blanco debe ser conocido por todos los sectores sociales,
políticos y estatales. Conocerlo significa difusión de contenidos, importancia
y significado, lo cual debe producirse de inmediato, sin descuidar las
diferentes instancias de la sociedad civil, los partidos políticos y las propias
Fuerzas Armadas.
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Seguimiento y evaluación
Es necesario diseñar una estrategia de seguimiento, tanto al
interior de la institución, como fuera de ella, para saber el grado de
aplicación y la forma en que se ha ido condicionando el desempeño
institucional, en función del contenido del Libro Blanco.
Profundización
Con el paso del tiempo y los adecuados mecanismos de evaluación,
se pueden ir detectando vacíos o necesidades de ampliación o de mejor
posicionamiento, lo cual va a conducir a un proceso de profundización de
los planteamientos y puede dar paso a posteriores y mejores Libros Blancos
de la Defensa.
Impacto
Se dice que en un Libro Blanco importa más el proceso que el
resultado, lo que describe muy bien la necesidad de un proceso legitimador
y plantea el impacto positivo de un Libro Blanco para las Fuerzas Armadas,
para el sistema político y para el país en su conjunto.
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8. La Fuerza Armada y el orden
interno en democracia.
Política pública de seguridad frente a la
conflictividad social en el Perú
José Miguel Florez
Instituto de Defensa Legal. Perú

RESUMEN
En el Perú, la participación de la fuerza en orden interno es
moneda corriente. Su participación frente la subversión y el narcotráfico,
siendo cuestionables, son poco discutidas. Sin embargo, la agenda de
seguridad nacional y regional incluye otro tipo de amenaza: la conflictividad
social. Frente a ello, y en un contexto donde la autoridad es la primera en ser
cuestionada, la definición de políticas de seguridad que respondan a este
problema requiere de una legitimidad sostenida en diversas características
que el sistema democrático otorga. En este artículo se analiza el caso de una
ley dada hace un año que modifica el mecanismo de intervención de la
fuerza armada en orden interno, a la luz del nivel de apertura de la
discusión pública al respecto, los controles diseñados para la
implementación de la propia norma y la confiabilidad misma de las
autoridades.
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INTRODUCCIÓN
Pensar a la defensa como una política pública sugiere, en muchos
aspectos, remitirnos a los cimientos del sistema político de nuestros países.
Su dinámica, sus límites, las exigencias que se le plantea y sus capacidades
de respuesta.
La idea general de este trabajo es la de enfocar el análisis sobre el
proceso decisional de una política pública más que evaluar la calidad de la
decisión tomada. La relación entre el proceso y la calidad de la política, tiene
una especificidad particular en el caso de las políticas de seguridad, pues
éstas son tomadas tradicionalmente en espacios muy cerrados, con lo cual el
debate acerca de la pertinencia de la medida es escaso, lo cual a su vez limita
y confunde la discusión pública acerca de temas fundamentales para la
definición de las políticas de seguridad o de defensa en democracia: los roles
y misiones de la fuerza armada, las amenazas o riesgo relevantes frente a los
cuales responder, o los recursos y las prioridades de su distribución.
Si bien es cierto que en este artículo el centro del análisis es un caso
concreto de proceso de construcción de una decisión pública, es necesario
mencionar que el mismo se enmarca en dos problemas generales de mayor
nivel. El primero es la propia precariedad de los mecanismos institucionales
de toma de decisión pública en nuestra región. Y el segundo tiene que ver
con las relaciones civiles militares y el diferente tratamiento que se le da a lo
concerniente a las fuerzas de seguridad en el Estado y frente a la sociedad.
La idea que la seguridad es un espacio cerrado, lejano de la discusión y el
debate público es aún tradición en nuestros países, y ello redunda en límites
serios para la gestión de políticas de seguridad y defensa en democracia.

MARCO ANALÍTICO
Ya en la materia de análisis, se plantean a continuación los dos
temas que sirven de eje para este trabajo: la agenda de seguridad en la
Región Andina, específicamente, en el Perú y la legitimidad de una política
pública en democracia.
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La conflictividad social
Para el caso andino, en un contexto en el que los conflictos
tradicionales entre países vecinos parecen no ser amenazas concretas, los
procesos ecuatoriano y boliviano presentan un tipo de conflicto no
tradicional que se suma al terrorismo y al narcotráfico. Hablamos de la
protesta social violenta, que para el caso de los países mencionados se ha
ubicado en la matriz principal de las causas originarias de la salida de
siquiera tres presidentes en los últimos dos años, sin mencionar lo que
significa en términos de pérdidas económicas, muertes y enfrentamientos
violentos.
Frente a la convulsión política y social de Ecuador y Bolivia, la
presión política sobre Venezuela, o la violencia y el crimen que remesen
Colombia, el Perú aparecería como el país menos inestable de la sub región.
Sin embargo, el Perú no es una playa sin olas, y más bien coincide con sus
vecinos en diversos problemas: narcotráfico, terrorismo, inseguridad
ciudadana, corrupción, y, lo que más interesa a este trabajo, descontento
social y precariedad institucional.
En el Perú de entre el 2001 y los últimos meses, la dinámica política
se asocia directamente a la dinámica social, pero la dinámica económica
parece ajena a ellas, pues el crecimiento es sostenido por varios meses. Es
curioso, en ese sentido, que mientras el riesgo país alcanza en agosto niveles
de inversión, el Presidente Toledo mantiene índices de aprobación de un
10%1 y las movilizaciones y protestas callejeras son diarias y generan cientos
de miles de dólares en perdidas al turismo, la agricultura, la ganadería o la
minería.
Las brechas que atraviesan la sociedad y la economía peruana no
se cierran a la velocidad que, sin ser un record, tiene el crecimiento
económico. Mientras las grandes empresas reditúan mayores ingresos, los
sectores medios y bajos no perciben en general una mejora en sus
condiciones de vida y el empleo se mantiene precario. La opinión pública

En los inicios de agosto de este año, Toledo conseguía un 16% de aprobación en
Lima, lo cual significaba una importante subida tras varios meses. Sin embargo, tras
una crisis ministerial que incluyó la renuncia del Premier, la aprobación presidencial
en la capital retornó a niveles menores del 10% y cercanos al nivel de error.
1
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asiste diariamente a denuncias por corrupción y tráfico de influencias, y sin
importar la relevancia de las mismas, la ciudadanía manifiesta su
desaprobación con desconfianza. Qué mejor prueba de ello que el hecho de
que un amplio porcentaje de jóvenes perciban que su única opción de
progreso es la migración al exterior2.
En ese contexto, que podría estar sesgado por mi propio
pesimismo, se da el hecho concreto de una alta conflictividad social, con
permanentes movilizaciones y violentas irrupciones de demanda pública
por bienes y servicios de los más diversos: mejores precios para productos,
cambio del modelo económico, respeto al medio ambiente, cambio de
autoridades, renuncia presidencial, exoneración de tributos, regalías y
demás exigencias que desnudan el embalse social que es imposible de
canalizar por la precaria institucionalidad del Estado.
Motivos de los conflictos. Julio 2005

Fuente: Defensoría del Pueblo

En ese sentido, según la Defensoría del Pueblo, para agosto de este
año se puede dar cuenta de 70 conflictos, de los cuales 24 permanecen activos
(34%), 40 se encuentran en estado latente (57%) y 6 han sido resueltos durante el
período transcurrido desde el 4 de julio pasado (9%) (Defensoría del Pueblo,
2005). Estos conflictos, como ya mencionáramos, responden a diversos
motivos y se dan en diferentes escenarios.

En mayo de este año, según una encuesta aplicada en Lima, el 86% de jóvenes,
hombres y mujeres, de entre 18 y 24 años, quería dejar el Perú.
2
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Motivos de los conflictos. Julio 2005

Fuente: Defensoría del Pueblo

Adicionalmente, se puede mencionar que la mayoría de estos
conflictos se da en zonas rurales (73%), pero además pobres, según se
muestra en el siguiente gráfico:
Motivos de los conflictos. Julio 2005

Fuente: FONCODES, Mapa de pobreza 2004
Elaborado por: Defensoría del Pueblo

Según el reporte de agosto de la Defensoría, en el 60% de los
conflictos se han producido enfrentamientos, agresiones e, incluso, retención
de personas; el 34% la población tomó el local de la institución cuestionada;
y en el 16% se han reportado, bloqueos de vías de comunicación.
Con esta descripción se intenta dar un panorama de la importante
magnitud del problema de seguridad que genera la conflictividad social. Se
trata de un problema concreto que el Estado tiene que enfrentar y para ello
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debe implementar políticas que garanticen una respuesta pública al
problema en cuestión, y sobre ello introducimos el marco analítico en el que
desarrollaremos el caso concreto de la intervención de la fuerza armada en el
orden interno a la luz de la reciente normatividad aprobada.
La legitimidad de las políticas públicas
En este punto, se plantean algunas ideas breves que permitan
entender la razón por la cual la democracia presenta la mejor manera de
asegurar una política pública eficiente y eficaz.
La idea de que la administración pública, la burocracia, ya sea esta
civil o militar, tiene características particulares que permiten que sus
decisiones soporten el escrutinio público podría basarse en tres elementos:
afectan la vida de las personas, se toman en nombre del pueblo y emplean
recursos públicos3. La administración pública gestiona políticas públicas, a
lo que habría que añadir que ‚gobernar de acuerdo a política pública
significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el
dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores
políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes. Política
pública no es sin m{s cualquier política gubernamental‛4.
Las políticas públicas son los procesos por los cuales el Estado
responde a los ‚problemas‛ que aquejan a la sociedad. La efectividad de esa
respuesta podría aparecer como un primer criterio de legitimidad de las
políticas: ‚La legitimidad de la acción de los poderes públicos se basa hoy
más en su capacidad de dar respuestas a las demandas de los sectores
implicados en sus ámbitos de actuación que en su teórica legitimidad
ideológica o constitucional‛ 5.
La democracia, sin embargo, añade características particulares al
tipo de respuesta que el Estado puede dar a los problemas sociales. Con una
mirada ‚al margen de explicaciones institucionalistas‛, se puede decir que la
Michael Harmn y Richard T. Mayer, Teoría de la organización para la administración
pública, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
4 Luis Aguilar, Estudio Introductoria, en Aguilar Villanueva, Luis (editor), El estudio de
las políticas públicas, Miguel Angel Porrúa, México, 1996.
5 Joan Subirats, Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Ministerio
para las Administraciones Públicas, Madrid, 1994.
3
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democracia es un régimen político que permite que el sistema se perfeccione
gracias a los ‚recursos plurales de que dispone y gracias también a los
mecanismos correctores que incorpora‛6.
Con ese punto de partida, tenemos que la apertura que el debate
democrático permite es una fortaleza junto con las fuentes diversas de
control de las políticas que el mismo sistema desarrolla. Estos dos elementos
añaden criterios adicionales para analizar la legitimidad de la respuesta
estatal, pues la efectividad de la misma está relacionada con el nivel de
apertura que la definición de la respuesta tiene y con los controles que la
misma política instaura para su implementación.
Podríamos añadir algunos criterios adicionales, todos ellos
relacionados con el tema de la legitimidad que la autoridad tiene para tomar
decisiones políticas: representatividad de los tomadores de decisión,
constitucionalidad de los procesos decisionales, legalidad de las medidas,
responsabilidad, sensibilidad, en fin, elementos tan diversos que no es que
sean dimensiones de la ‚legitimidad de una política pública‛ sino que, junto
con ella, sostienen la capacidad de la autoridad y aseguran la efectividad de
sus respuestas ante los problemas públicos.
Sin embargo, para analizar la legitimidad de una política, en este
trabajo se añadirá a la apertura del diseño de la política y los controles
definidos, sólo la confiabilidad que la autoridad ofrece a los ciudadanos para
plantear políticas particulares. Ello acerca el análisis a las características que
Weber brindaba para la dominación legítima, y específicamente para la
autoridad carismática que, como tipo ideal, se centra en las virtudes
personales del líder que despiertan la confianza de los seguidores7.
La idea de incluir lo que denominamos confiabilidad en este
esquema no significa convertir la legitimidad de una política pública en el
resultado de la evaluación de las características personales de los tomadores
de decisión. Lo que se pretende más bien es adicionar un criterio para
observar como el contexto de mayor o menor aprobación que la ciudadanía
tiene de sus autoridades presenta límites o potencialidades para el mejor o
peor desarrollo de una política pública.

6
7

Ibidem.
Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
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En ese marco, la pregunta que se plantea en este documento es
acerca de cuán aplicable, y por lo tanto cuán efectiva puede ser una política
cuya legitimidad es precaria. Para ello planteamos un caso concreto de
respuesta estatal ante la inseguridad que la conflictividad social genera.
Se trata de la Ley 28222, aprobada en abril del 2004, la cual
modifica una ley anterior que regulaba la intervención de la fuerza armada
en orden interno y amplia la posibilidad de intervención militar en
seguridad interior sin la necesidad de declaratoria de estado de emergencia,
a pedido de cualquier autoridad política o policial y por un plazo ampliado
de ocho a treinta días.
El análisis del caso plantea la descripción del mismo a partir de un
intento por seguir la metodología que Barzelay y Cortázar desarrollan para
el análisis de las políticas públicas. La idea es narrar el proceso de
construcción de una política a partir de la conexión con sentido de los
distintos eventos que le dan forma8. Se estructura el esquema en base a un
episodio específico, los eventos que le anteceden y le suceden en el tiempo,
así como los eventos que influyen en él (contemporáneos) y sobre los cuáles el
mismo evento influye (relacionados). Con ello se pretende describir los
problemas que se buscaba atender, los actores interesados y el contexto
particular en que se desarrolló el proceso de la política.
Estructura Narrativa Ley 28222
Eventos
anteriores

Eventos contemporáneos
Conflictividad social: Ilave

Proyecto ley
1022
Proyecto ley
2562
Proyecto ley
3271
Arequipazo
Bolivianazo

2001

Episodio
Ley 28222

Eventos relacionados
Decreto 009
Paro 12 de julio
2003

2004

Eventos
posteriores
Ausencia de
reglamento
Mayor
conflictividad
social

2005

* Elaborado en base a un esquema original de Michel Barzelay.

Michael Barzelay y Juan Carlos Cortázar, Una guía práctica para la elaboración de
estudios de caso sobre buenas prácticas en gerencia social, Instituto Interamericano para el
Desarrollo Social – Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1994.
8
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El caso
El 26 de abril del 2004, el presidente Alejandro Toledo promulgó
una ley que había sido aprobada por el Congreso peruano unos diez días
antes. El contexto de esta norma es uno de alta conflictividad social y de
anunciadas movilizaciones frente al descontento generalizado y la
desaprobación presidencial.
Como ya indicáramos, la ley 28222 modifica parcialmente la
modalidad de intervención de la fuerza armada en orden interno. En el Perú,
la Constitución Política de 1993, en su artículo 137vo, permite la intervención
de la fuerza armada en determinados estados de excepción. Normatividad
anterior regula la intervención militar sin declaratoria de alguna situación de
excepcionalidad: el Decreto Legislativo 738 de 1991 permitía dicha
participación ‚ante un hecho de grave alteración del orden interno o ante el
peligro inminente de su perpetración‛; en 1992 la ley 25410 estableció que
dicha intervención es a pedido de la autoridad política inmediata o
supletoriamente policial y como máximo por ocho días.
Cabe señalar que dicha legislación fue aprobada en un contexto de
violencia política en la que el problema a atender era la subversión terrorista
de Sendero Luminoso. El terrorismo fue virtualmente derrotado hacia
mediados de los noventa, dentro de un proceso de autoritarismo y
corrupción política que se intenta superar en el 2000 con la caída de Alberto
Fujimori, quien fue reemplazado por el entonces Presidente del Congreso,
Valentín Paniagua.
El 2001 significó la llegada a la Presidencia de la República de
Alejandro Toledo, quien alcanzó el triunfo en una campaña cuyos puntos
fuertes fueron la oposición a Fujimori, primero, y al ex presidente García
después, junto a un diluvio de promesas que coincidían con el embalase de
las demandas sociales pero que no necesariamente guardaban un correlato
en las capacidades políticas del nuevo presidente y los márgenes de acción
que conservaría su gestión.
Los eventos anteriores
En ese contexto inicial, la norma que nos ocupa tiene sus
antecedentes concretos en proyectos de ley presentados varios meses antes
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de su aprobación y eventos particulares de violencia social no sólo en el país
sino también en la región.
El primer proyecto relacionado con la ley 28222 es el número
1022/2001-CR, presentado a la Comisión de defensa nacional, orden interno
e inteligencia del Congreso de la República. Dicha propuesta fue presentada
por el congresista oficialista Marciano Rengifo9, un general del Ejército en
retiro vinculado al partido de gobierno desde sus orígenes en los primeros
años de los noventa.
Meses antes de la presentación de la propuesta, se dio una
emboscada terrorista en una zona de la ceja de selva peruana, evento que se
presentó como argumento, según el proyecto, para la necesidad de ampliar
el plazo de intervención militar en zonas no declaradas en emergencia de
ocho a treinta días. Se argumentó además la opinión favorable de los
ministerios de Defensa y de Interior, señalando que este último precisa la
coordinación de la fuerza armada con la Policía Nacional y la intervención,
además del Ministerio Público, lo cual se recogió en la fórmula siguiente:
Dicha intervención militar no debe exceder de 30 días y se desarrollará
bajo el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, con la participación del
Ministerio Público.
El proyecto 1022 obtuvo dictamen favorable por unanimidad en su
comisión, pero por decisión del pleno fue enviado a la Comisión de
Constitución, la cual transformó la propuesta, incluyendo mayores
coordinaciones institucionales y poniendo mayor énfasis en el respeto a los
derechos humanos, con lo cual obtuvo dictamen favorable en mayoría en
julio del 2002.
Habría que señalar que en la votación en pleno del proyecto, dos
congresistas manifestaron su total oposición al proyecto. Uno de ellos por
considerar que ‚creaba un nivel distinto al estado de emergencia o de sitio,
lo cual contravenía la Constitución Política, y señaló que el control del orden
público correspondía a la Policía Nacional del Perú de no producirse algún
estado de excepción‛; y el segundo, pues el proyecto ‚entrañaba violentar la

9

Nombrado Ministro de Defensa en agosto del 2005.
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Constitución Política al permitir la intervención militar con la mera solicitud
de la autoridad policial, obviando al poder civil‛10.
En el mismo 2001 dos proyecto adicionales se presentaron y
posteriormente fueron acumulados en la propuesta final que se aprobaría
tres años después. Uno de ellos, el 03271, especificaba que la intervención
militar sólo se debería autorizar frente a atentados terroristas y fue
presentado por el congresista de izquierda Javier Diez Canseco. El otro
coincidía en algunos aspectos con el de Rengifo y fue presentado por el
Ejecutivo con el número 02562.
Es importante señalar que en esos momentos el Ministerio del
Interior, de donde habría salido el proyecto presentado por el Ejecutivo,
estaba al mando de una elite vinculada fuertemente a la comunidad de
derechos humanos peruana, que intentaba una reforma integral de la
policía11. Uno de los argumentos que habrían tenido estos funcionarios para
desarrollar la propuesta 02562 era la de conseguir para la lucha contra el
terrorismo, el apoyo militar a la policía sin que ello signifique la supresión
de garantías a derechos fundamentales, asegurando además el control
político de las acciones militares en ese contexto, con el énfasis de que se
trataba sólo de ‚colaboración‛ militar con la Policía.
Posteriormente, en el primer semestre del 2002, la ciudad de
Arequipa protagonizó una asonada que provocó que se suspendiera un
proceso de privatización energética en el sur del país. La protesta fue
violenta y duró varios días, la ciudad quedó paralizada y a pesar de la
declaratoria de Estado de emergencia, el Ejército se negó intervenir. Meses
antes, en Puno, protestas violentas fueron reprimidas por el Ejército durante
un estado de emergencia, causando la muerte de un estudiante y el posterior
proceso judicial del personal militar implicado.
El primero de ellos, Javer Diez Canseco, es un reconocido líder de la izquierda
peruana, mientras el segundo, Natale Amprimo, un político en ese tiempo vinculado
al ex alcalde de Lima.
11 Los nombres más importantes de esta gestión tal vez sean Fernando Rospigliosi,
vinculado al intelectual Instituto de Estudios Peruanos; Gino Costa, de importante
trabajo en la Defensoría del Pueblo; Susana Villarán, ex secretaria general de la
Coordinadora Nacional de Derecho Humanos; y Carlos Basombrío, vinculado
tradicionalmente al Instituto de Defensa Legal, organización promotora de los
derechos humanos y la cultura democrática.
10
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En el 2003, agosto, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
entregaba su informe final acerca de la violencia política de los ochenta y
noventa, y los agentes del Estado resultaban siendo actores importantes en
las violaciones a derechos humanos investigadas.

Fuente: Informe final CVR, 2003.

La posibilidad de verse juzgados por la justicia común ante
eventuales excesos cometidos durante su participación en orden interno
podría aparecer ya como una preocupación de los altos mando militares, a lo
cual nos remitiremos más adelante.
Mientras, en febrero del 2003, en Bolivia se desataba una violenta
protesta social que generó la represión militar con alto costo en vidas y la
posterior salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Los eventos contemporáneos
Ya en el 2004, el linchamiento del alcalde de Ilave tal vez sea el
evento más notorio de una violencia social que ya era preocupación pública.
En abril, diversas comunidades aymaras protestaron violentamente contra el
gobierno municipal de un próspero distrito ubicado en el Altiplano, en la
frontera entre Perú y Bolivia. Tras varias semanas de protesta contra el
alcalde, éste fue asesinado a golpes acusado de malos manejos, cargos que
meses después no encontrarían sustento por los peritos de Contraloría.
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Ilave sólo era uno más de una serie de casos de protesta social que
recorrían el Perú en el 2004. No sólo se trataba de campesinos o indígenas,
sino también de productores agrarios, ganaderos, cocaleros, transportistas:
todos protestaban y se movilizaban, mientras el Presidente Toledo mantenía
ínfimos márgenes de aprobación en la opinión pública y se anunciaban
huelgas y paros nacionales con el apoyo de las principales fuerzas políticas.
Cabe resaltar que la vacancia presidencial era parte de las demandas en no
pocas movilizaciones.
El episodio
La necesidad de controlar esta conflictividad social habría
promovido que el proyecto 01022 se discuta en el Pleno del Congreso el 22
de abril. Meses antes, la Comisión de Defensa había agrupado los tres
proyectos mencionados anteriormente (el 01022, el 02562 y el 03271) y el
dictamen aprobado por unanimidad fue tan simple como la primera versión
presentada por el congresista Rengifo; es decir sin los mayores controles
institucionales que propusiera en su momento la Comisión de Constitución,
así como sin la especificación de la intervención militar sólo para casos de
terrorismo ni el énfasis en el hecho de que se trataba de colaboración militar
con la policía.
La ley fue aprobada con 70 votos a favor, 1 en contra y 4
abstenciones, lo cual es indicador del poco debate que hubo en torno a la
propuesta. Días después, el 18 de mayo, el Ejecutivo promulgó la ley.
Los eventos relacionados
Posteriormente, la movilización social continuó, pero el hecho más
relevante fue la dación de un decreto supremo, el cual sancionaba que las
acciones que en la fuerza armada desarrolle en el marco de la aplicación de
la ley 28222, serían competencia de la justicia militar.
Un dato adicional de este decreto es el que el mismo indique en su
artículo segundo que entraría en vigencia el mismo día de su publicación,
que por coincidencia era el mismo que el de un paro nacional convocado por
diversas asociaciones y gremios, y que contaba con el apoyo del principal
partido político de oposición, el APRA. Ello llama la atención pues en la
legislación peruana las normas entran en vigencia al día siguiente de su
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publicación. El decreto 009-2004-DE/SG parecía respondía a la demanda
militar por mantener la prerrogativa de la justicia militar a cambio de
intervenir ocasionalmente frente a la conflictividad social.
Los eventos posteriores
La aplicación de la norma ha sido limitada y es eso lo que se debe
destacar de los eventos posteriores. La conflictividad social ha permanecido
en igual magnitud, con recurrentes enfrentamiento entre comunidades
campesinas y empresas mineras, así como constantes bloqueos de carreteras.
En todos estos hechos la fuerza armada no ha intervenido
recurrentemente, viéndose en muchas oportunidades a la policía
desbordada por las movilizaciones y viviéndose situaciones de inseguridad
extrema.
El análisis
¿Por qué, si el gobierno desarrolló un mecanismo concreto para
facilitar el control de la conflictividad social, no lo aplica y se mantiene sin
solución el problema de la inseguridad frente a la violenta conflictividad
social? ¿Era realmente una solución la aplicación la ley 28222?
Como se señalaba al describir el marco analítico de este documento,
la eficacia de una política pública en democracia está relacionada con la
legitimidad de la misma. Para ello ya habíamos seleccionado tres criterios: la
apertura del diseño de la política, los controles definidos y la confiabilidad
de las autoridades.
Propongamos brevemente un esquema del diseño de la política
basado en la idea de ‚ciclo de políticas‛. En el ubicaremos un conjunto de
procesos que alimentan en proceso mismo de la política, definiendo
básicamente etapas, problemas y actores que intervienen en el
establecimiento de la agenda de políticas, la definición del problema y de su
posible solución.
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El esquema
Se proponen tres fases para en el análisis: pre decisional, decisional
y de implementación. El esquema siguiente nos da la idea del proceso y la
dinámica del ciclo de políticas.
El Ciclo de Políticas

** Elaborado por Juan Carlos Cortázar en base a Kingdom (1995), Pressman y
Wildavsky (1985) y sobre un esquema original de M. Barzelay

En la fase predecisional, donde se centra este análisis por ser la
más pertinente para evaluar los tres criterios de legitimidad propuestos,
encontramos dos procesos principales: el establecimiento de la agenda y la
especificación de alternativas.
La agenda gubernamental es la lista de temas que interesan
seriamente a los funcionarios del gobierno en un momento dado. Por lo
general una agenda es dinámica: los temas suben y bajan, entran y salen,
pues participantes y procesos pueden generar impulsos o restricciones. Las
agendas se establecen a partir de tres explicaciones: los problemas, la política
y los participantes visibles
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Los problemas llegan a captar la atención de funcionarios
dependiendo de su definición y de los medios. Los medios que logran poner
los problemas en conocimiento de los funcionarios son indicadores, eventos
focalizadores y retroalimentación. Un problema es una situación que se
percibe necesaria de cambiar, pero que se puede definir de distintas maneras:
como violación de valores, por comparación o dentro de diversas categorías
Los eventos políticos fluyen de acuerdo a su propia dinámica y sus
propias reglas. Sin embargo ellos poseen gran influencia sobre el
establecimiento de la agenda: elecciones, cambios de administración y el
clima político nacional son ejemplo de este tipo de elementos.
Los participantes visibles son los que reciben presión y atención
pública, ellos influyen sobretodo en el establecimiento de la agenda: las
oportunidades que un tema sube o baje se fortalecen si es empujado por los
participantes visibles.
Por otro lado, la especificación de alternativas es un proceso que
convierte el largo conjunto de alternativas posibles como solución del
problema en un conjunto de opciones efectivamente seleccionadas. Este
proceso se logra por la influencia de la corriente de políticas y por la
intervención de participantes ocultos que son los ‚especialistas‛ (académicos,
investigadores, consultores, burócratas, etc) que forman comunidades
especializadas en el conocimiento de una particular área de políticas.
El caso
Respecto a la ley 28222, tenemos que la corriente de problemas
pone el tema en la agenda de manera muy concreta en los meses de
aprobación de la norma, aunque ya el contexto traía el problema siquiera un
par de años antes. Y en este punto habría afinar la idea del problema que la
corriente trae y la alternativa que finalmente se propuso, puesto que existe
un impasse en dicha relación.
Para ello revisemos que los participantes visibles fueron los que
presentaron los proyectos iniciales, pero referidos a otro tipo de problema:
tanto los congresistas Rengifo y Diez Canseco, como las autoridades del
Ministerio del Interior estaban pensando en los remanentes terroristas como
problema y no en la conflictividad social, Tal vez sea por ello que los
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proyectos que dan forma a la ley 28222 son del 2001, mientras el contexto de
protesta social violenta se inaugura en el primer semestre del 2002.
Ello nos lleva a pensar que es la corriente de problemas la que
fundamentalmente lleva la conflictividad social a la agenda, y ya instalada
en ella, la selección de alternativas fue extrapolando a este asunto una
solución propuesta a otro problema. Esta decisión de los participantes
visibles se observa en la intención, ya en el 2003, de agrupar los tres
proyectos en mención y finalmente aprobar la norma en el pleno, sin mayor
discusión, en el 2004, en momentos en que la conflictividad social era alta y
la demanda por vacancia presidencial era constante en la protesta.
Un detalle a tomar en cuenta en el esquema propuesto es la
ausencia de participantes ocultos, y de generación de propuestas desde la
academia o la sociedad civil al respecto. Con lo cual ya podemos ofrecer un
panorama de evaluación de la legitimidad de la norma.
¿Apertura del diseño de la política? Escasa, pues sólo son los
participantes visibles, y con poca discusión entre ellos, los que proponen,
confunden, diseñan y deciden la dación de la ley.
¿Controles para la ejecución? Escasos. Dos elementos a tomar en
cuenta. El primero, la misma opción de los tomadores de decisión de no
acoger propuestas de ellos mismos para enfatizar dentro de la norma
coordinaciones interinstitucionales entre fuerza armada, policía, fiscalía y
comisionados de paz y desarrollo, Y segundo, la extraña promulgación de
un decreto supremo que garantice a la fuerza armada que las acciones
desarrolladas en el marco de la aplicación de la ley en mención serían, a
priori, competencia de la justicia militar, en un contexto en el que se
consolidaban investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas
por militares y se promovía la judicialización de las mismas.
Finalmente, ¿cuánta confiabilidad podía esperarse de las
autoridades en la aplicación de la norma, si para la opinión pública
representaban menos del 10% de aprobación de su gestión? Son esas
autoridades, en las que pocos confiaban, las que tomaron la decisión de
diseñar medidas para reprimir la protesta social a través del uso de la fuerza
armada.
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CONCLUSIONES
El asunto central en la Ley 28222 es el fortalecimiento de la
capacidad de reprimir la protesta social, pero en un contexto de
desconfianza generalizada en las autoridades y con un instrumento sin
consenso y sin mayores controles en su aplicación. La inseguridad que se
genera debido a la protesta social requiere de la acción del Estado, pero para
este ejercicio de autoridad se necesita de legitimidad.
Para algunos la protesta social ha devenido una forma de extorsión
al Estado, para otros es una manera válida de hacer oír su voz y para otros
es una nueva manera de poner a funcionar el sistema político. El hecho
concreto es que frente al desorden y los desmanes el ejercicio de la autoridad
del Estado se hace indispensable. Sin embargo, esta intervención requiere de
una legalidad que regule las responsabilidades y una legitimidad que
sostenga dicha decisión. Los políticos lo intuyen, por eso no han reprimido
los desmanes y asaltos: se reconocen deslegitimados para ejercer autoridad y
temen ser tildados de autoritarios al reprimir el caos que afecta a la
ciudadanía.
En ese contexto, una norma carente también de legitimidad, como
la 28222, resulta inaplicable, sin que ello se ofrezca como la única razón para
la conflictividad social, pero sí como un componente importante de la
incapacidad estatal de responder efectivamente a un problema concreto.
Como señalábamos al principio de este trabajo, la inseguridad
generada por la protesta social no ha menguado en el Perú y la capacidad
del Estado para responder a ella es mínima. La idea de este trabajo es señalar
como una medida que, como hemos tratado de mostrar, pretendió
responder a este problema, no ha servido debido, entre otras cosas, a la poca
legitimidad de esta decisión.
Como señalábamos al principio de este artículo, esta conclusión
está un paso antes de la calificación de la política como adecuada o
inadecuada, Debo señalar que en lo personal me parece una norma poco
pertinente porque entraña ahondar en la confusión de roles para la fuerza
armada. Sin embargo, el foco de este análisis era el proceso de la política, y
en nuestros países, los problemas de seguridad han sido tratados
tradicionalmente en esferas cerradas. Lo que se ha tratado de hacer en este
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documento es describir cómo una lógica de este tipo ofrece límites en su
implementación y por lo tanto en la capacidad de dar respuesta estatal a las
demandas sociales.
La democracia ofrece la posibilidad de desarrollar políticas
legitimadas y eficaces, incluidas las de seguridad y defensa. Diseñar e
implementar la defensa como una política pública implica que la democracia
ofrezca mecanismos que garanticen legalidad y legitimidad pero también
eficiencia y efectividad. El equilibro entre ambos niveles es parte del reto se
plantea frente a la construcción de una adecuada institucionalidad para la
defensa y en general para el Estado y el sistema político en nuestros países.
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III. Desafíos y amenazas a la
Seguridad Nacional e
Internacional en
Iberoamérica

1. La persistencia de los riesgos
tradicionales a la
Seguridad Nacional
Guillermo Castro Muñoz
FF.AA. Chile

RESUMEN
Los escenarios geográficos globales actuales, cuentan con distintos
grados de realidad frente a la ocurrencia o presencia de las llamadas
amenazas o riesgos tradicionales.
La lógica de la guerra fría como también aquella que imperó en
forma posterior, ha sido modificada por impactantes sucesos transversales,
que han obligado a lo menos, a reevaluar variables y concepciones de
seguridad y defensa.
Realidades concretas de hoy son, la alta incidencia e impacto de la
interdependencia, como elemento catalizador, la escasa probabilidad de
expansión de las crísis o guerras convencionales y la relación preponderante
que existe entre, la presencia y activación de conflictos internacionales y el
grado de desarrollo y consolidación de los Estados.
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INTRODUCCIÓN
Efectuar una conferencia sobre la persistencia de los riesgos
tradicionales a la seguridad nacional, obliga en primer término a precisar la
noción de riesgos tradicionales. En este sentido y para los efectos de la
presente ponencia me permito puntualizar que las nociones de riesgo y
amenaza tradicional, serán consideradas como sinónimos y que para los
efectos de esta presentación, utilizaré principalmente la noción contemplada
en la actual política de defensa de Chile. La cual, en síntesis considera que,
ambos conceptos, ‚se vinculan a situaciones de seguridad de origen estatal y
corresponden en términos generales, a conflictos interestatales de orden
territorial o de soberanía‛1.
La existencia de situaciones de este orden, no está descartada en el
mundo contemporáneo al menos en nuestra región. En otras palabras, la
presente situación internacional junto a la emergencia de las nuevas
amenazas de naturaleza transnacional, no excluye la vigencia de las
amenazas convencionales.
Ahora bien, si analizamos los diversos escenarios geográficos
globales, nos damos cuenta que la posibilidad de conflicto tradicional se
encuentra presente en diverso grado como posibilidad de ocurrencia. De allí
entonces, que es necesario identificar: ¿Cuáles son algunas de sus
características y factores que posibilitan su pervivencia?, ¿Dónde se
producen con mayor intensidad?, ¿Cómo se comporta dicha posibilidad en
el actual escenario internacional ante la eclosión de las nuevas amenazas?,
¿Cuáles son algunas formas de avanzar en su solución? Todas las
interrogantes antes descritas forman parte de la presentación y, en el
desarrollo de ella, espero abordarlas satisfactoriamente.
Consecuentemente, trataré en primer término, el estado actual del
escenario internacional, para luego abordar la realidad y dimensión de los
riesgos tradicionales, finalizando con algunas conclusiones de carácter
general.

‚Riesgos y Amenazas‛, Parte II, Capítulo 3, en Libro de la Defensa Nacional de Chile,
Edición 2002, p. 63.
1
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ACTUAL ESTADO DEL ESCENARIO INTERNACIONAL
A inicios del siglo XXI, el mundo se encuentra en medio de grandes
y revolucionarios cambios en el escenario de seguridad internacional. En
dicho contexto, las fuerzas desatadas por el fenómeno de la globalización32
en sus dimensiones económicas, tecnológicas, culturales y sociales, se
encuentran impactando a los diversos actores internacionales transformando
los tradicionales conceptos estratégicos relacionados con la seguridad y la
defensa, como asimismo, la práctica de los conflictos inter e intrasocietarios e
inter e intraestatales.
Tal escenario comenzó a delinearse al término del proceso bipolar y
se ha acelerado después de los atentados terroristas ocurridos en septiembre
del 2001 en los EE.UU. de A., marzo del 2004 en Madrid y en julio 2005 en
Londres.
Ello nos lleva a preguntarnos, ¿En qué aspectos el actual escenario
internacional difiere del escenario de la guerra fría? Al respecto, habría que
señalar que, durante dicho período, las variables estratégicas - en su
dimensión de seguridad y defensa - dominaron el contexto internacional en
el marco de un escenario bipolar observable en todos los ámbitos, desde el
político y económico hasta el cultural. Sin embargo, con el fin de la Guerra
Fría, con la apertura de las economías nacionales y la globalización de los
mercados, así como al impacto de algunas teorías que nos anunciaban el fin
de la historia 3 , las variables estratégicas dejaron su lugar a una variable
indómita –la económica. Cuando pensábamos que dicha variable junto a un
unipolarismo estratégico dominaría el escenario internacional por muchos
años, sucedieron los atentados terroristas del 11.SEP.2001, los cuales, como
hito, nos recordaron que las variables estratégicas en su dimensión de
seguridad y defensa no debieran haber pasado a un segundo plano. Más aún,
los sucesivos atentados de Madrid y Londres nos han señalado que dichas

La globalización entendida como fenómeno en tanto la apertura de las sociedades,
economías y tecnologías de acuerdo a la académica norteamericana Maryam
Cusimano, Beyond Sovereingnty. Issues for a Global Agenda, Thomson Wardsworth, 2ª
ed., 2003.
3 Se alude a la teoría de la interpretación lineal de la Historia que desarrolló el
académico del Centro de Estudios internacional Paul Nitze de la Universidad John
Hopkins, Francis Fukuyama.
2
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variables, en el actual escenario internacional, más que competir, deben
necesariamente compartir el protagonismo en un justo equilibrio.
En dicho escenario el carácter multifuncional de las capacidades
estratégicas de los Estados se traduce, en la práctica, en que las FF.AA.
tiendan a cumplir un rol en el marco de ambas dimensiones, las cuales en el
ámbito de la defensa se relacionan con la posibilidad no descartable de
enfrentar un conflicto convencional, o bien, coadyuvar a los esfuerzos de
carácter multi-sectorial y multidisciplinarios que los Estados realizan para
enfrentar amenazas en la esfera de la seguridad, los cuales presentan, a su
vez, características marcadamente sociales, o bien, de carácter crítico como
son el terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, etc.
De tal manera, podemos afirmar, que estas últimas amenazas
constituyen un elemento común en los conceptos estratégicos4 contenidos en
la doctrina de la OTAN, en la doctrina militar de la Federación Rusa5, y en la
‚Declaración de la Conferencia Especial de Seguridad‛, de México 20036 –
que engloba a todo el continente americano- y en las concepciones generales
de las grandes potencias del Asia, como China y La India, circunstancia que
nos permite afirmar que ellas constituyen preocupaciones constantes de
carácter universal en el actual escenario internacional.
Sin embargo, es pertinente también llamar la atención sobre el
hecho de que las mismas concepciones de seguridad y defensa, que ya
hemos citado –las cuales constituyen los referentes obligados en todo
análisis político estratégico de carácter global- haciendo gala de un
prudente realismo político y estratégico, son explícitas al señalar que si bien
es cierto las posibilidades de que se produzcan grandes guerras de carácter
regional o hemisférico han disminuido considerablemente, en el proceso
político contemporáneo, ellas no han desaparecido del todo, de forma tal
que las capacidades estratégicas que mantienen los Estados han
experimentado una disminución cuantitativa que ha sido compensada
cualitativamente con la incorporación de desarrollos tecnológicos,
Ver concepto estratégico de la OTAN, Editorial Oficina de Información y Prensa de
la OTAN, Bruselas, 2004.
5 ‚Doctrina Militar de la Federación Rusa‛, Oficina de Prensa, Ministerio de Defensa,
Moscú, 1999.
6 Ver ‚Conferencia Especial de Seguridad‛, Comisión de Seguridad Hemisférica,
OEA, México, Octubre 2003.
4

DESAFÍOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN IBEROAMÉRICA

obedeciendo a una lógica político estratégica que preside la mayoría de los
procesos de transformación de los Ejércitos, actualmente en ejecución.
Así, la capacidad militar de los países se integra armónicamente a la
estatura estratégica de los Estados, de forma tal, que interactuando con los
diferentes sectores de la actividad estatal se transforman o constituyen un
efectivo instrumento de la política exterior que permite potenciar tanto la
cooperación en el aprovechamiento de las oportunidades de fortalecimiento
de la paz y estabilidad internacionales, que brinda la dinámica de los
procesos internacionales, a la vez que constituyen un factor de disuasión
relevante.
En tal sentido, estimo pertinente llamar la atención sobre el hecho
incontrastable de que el conflicto y su manifestación más extrema, la guerra,
no son fenómenos militares, sino de naturaleza esencialmente política. De tal
manera, la fuerza militar del Estado no puede ser sino instrumental a los
fines del Estado, que es el que, en definitiva, materializa la disuasión, así
como la cooperación, que le permite alcanzar sus fines de política exterior y
contribuir a la paz y estabilidad del sistema internacional.
Estos conceptos, que son hoy la referencia obligada de los estudios
estratégicos, en los términos en que coinciden historiadores, politólogos,
lingüistas, como John Keegan, Robert Keohane, Humberto Eco, así como el
distinguido estratega español Miguel Alonso Baquer, representan las
capacidades estratégicas - que desde el punto de vista de las necesidades
que se deducen de la problemática de seguridad y defensa contemporáneadeben desarrollar los Estados para participar del proceso político con un
amplio abanico de opciones, que le permitan crear niveles de cooperación
tales que, traducidos en términos de interdependencia, sean capaces de
reducir la importancia relativa de los potenciales conflictos de forma tal, de
que ésta constituya un freno político natural a la escalada de los procesos
conflictivos, sean estos convencionales o de otro tipo.
Esta circunstancia, que constituye un lugar común en el estudio
científico del conflicto contemporáneo, no hace sino reflejar el hecho de que
no se producen rupturas definitivas, si es que existe una verdadera
interdependencia, basada en una red de intereses y relaciones
multidimensionales de carácter común. Ello constituye la expresión de la
observación de una realidad de la dimensión conflictiva de la globalización
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que Joseph Nye y Robert Keohane tras una temprana observación de la
realidad, denominó ‚interdependencia compleja‛7.
Ello viene a ratificar que la globalización, como el fenómeno de
mayor gravitación en el sistema y en el proceso político internacional actual,
presenta simultáneamente y en forma no excluyente, aunque sí de variable
intensidad, riesgos, amenazas y desafíos, pero al mismo tiempo
oportunidades, cuya identificación es una responsabilidad insoslayable del
Estado contemporáneo en su compromiso de la búsqueda de un entorno de
mayor seguridad y estabilidad internacional.
En dicho contexto, se puede afirmar que la validez y probabilidad de
las hipótesis bélicas, en el marco de los conflictos y amenazas tradicionales,
será inversamente proporcional, al grado de aprovechamiento de las
oportunidades que brinda la globalización, en el marco de procesos de
cooperación, asociación y de interdependencia, los cuales se concretan, en
dos dimensiones complementarias: la cooperación bilateral y la multilateral.
En síntesis, hemos transitado desde un escenario internacional, de
Guerra Fría, caracterizado en lo convencional por el enfrentamiento de las
FF.AA. en conflictos clásicos, y en lo nuclear por la disuasión, hacia un
escenario en donde las FF.AA., son activos instrumentos del poder nacional
tanto en la disuasión para evitar conflictos, como en la cooperación
internacional para neutralizar amenazas transnacionales.

REALIDAD Y DIMENSIÓN DE LOS RIESGOS TRADICIONALES
En el contexto de lo anteriormente expuesto, resulta evidente que
la ampliación de los conceptos de seguridad y defensa, a la luz de la
Se alude a la teoría desarrollada por Joseph Nye y Robert Keohane denominada
‚interdependencia compleja‛. Ver también ‚Teoría de Conflicto‛ (Capítulo II), en A.
Contreras, Conflicto y Guerra en la Post Modernidad, Mago Editores, 2ª Edición,
Santiago, 2005. En dicho texto, el autor menciona que las razones por las cuales no se
producen rupturas definitivas entre los Estados es cuando existen interdependencias
basadas en intereses tangibles que relativizan las causas o razones de conflicto en tres
dimensiones: en el nivel vecinal, la sub-regional y en el marco de los procesos de
integración consolidados.
7
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evolución de los procesos políticos, tanto internos como internacionales,
confirma la vigencia de la doble dimensión del conflicto, la cual oscila entre
cooperación y confrontación y hace que éstos tengan también una doble
dimensión en la cual la variable tradicional se incrementa en el nivel local, a
medida que la probabilidad de ocurrencia de un conflicto a gran escala se
reduce en el nivel global. Se verifica así, un aumento en la interacción
conflictiva que se produce en conjuntos geopolíticos y geoestratégicos, cuyas
unidades políticas se encuentran fragmentadas y con procesos incipientes o
intermedios de consolidación del Estado.
A esta categoría corresponden la mayoría de las guerras
internacionales que se han producido, desde el término de la era bipolar, las
cuales se circunscriben a regiones geográficas, en la cual los procesos
políticos de integración no han logrado consolidarse o bien donde la
integración regional no presenta procesos de cooperación y
consecuentemente de interdependencia significativos como también, donde
determinadas variables históricas o geoestratégicas, continúan vigentes con
distinta intensidad y/o presencia cíclica.
Por lo tanto, las reducidas hipótesis de conflictos tradicionales que
se expresan actualmente en el escenario internacional se caracterizan, por
una parte, por su carácter vecinal y, por otra, por, su escasa probabilidad de
expansión a niveles regionales, manteniéndose, en lo general, limitadas
geográficamente, circunstancias éstas, que facilitan la intervención, en
cualquiera de las formas que permite el Derecho Internacional de los
organismos de seguridad colectivos, con lo cual la solución de este tipo de
conflictos tiene una alta probabilidad de solución multilateral. Ejemplifican
esta aseveración los conflictos potenciales en el África, Sud Este Asiático,
Asia Central y regiones específicas de América Latina.
Una reflexión especial merecen en este sentido los conflictos
armados de carácter interno, los cuales tienen una relación directa con el
nivel de desarrollo de las capacidades estatales de consolidación
institucional, lo cual, a partir del 11 de septiembre del 2001, presenta una
dinámica inversa a la tendencia en la debilitación del Estado que se verificó
en los primeros años de la pos Guerra Fría.
En otras palabras, a partir de los atentados terroristas del 2001, la
seguridad internacional le reclama a los Estados, como principales sujetos de

345

346

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

derecho internacional, una efectiva consolidación de sus capacidades
institucionales, para neutralizar los riesgos y amenazas que representan la
existencia de áreas sin ley, espacios vacíos y estados débiles.
Este fenómeno reviste especial importancia, toda vez que el
multilateralismo8 que propicia y representa el funcionamiento del sistema de
seguridad internacional, requiere para enfrentar tanto las amenazas
tradicionales, como especialmente las no tradicionales de carácter
transnacional, del desarrollo de capacidades que le permitan el ejercicio de
una ‚soberanía efectiva‛9.
Ahora bien y retomando el tema central de la ponencia, es
pertinente agregar que de manera generalizada, los estados determinan
situaciones eventuales en que las amenazas convencionales podrían
materializarse. Estas situaciones eventuales reciben el nombre de ‚hipótesis
de conflicto,‛ cuyos rasgos generales en nuestro caso consideran los
siguientes10:
- Su origen es diferente en las distintas áreas del planeta.
- La identificación de una hipótesis de conflicto es distinta de su
probabilidad de ocurrencia.
- En un contexto de interacción y cooperación, la probabilidad de
ocurrencia de una hipótesis de conflicto disminuye y esta disminución
estimula, a su vez, la voluntad por identificar nuevos ámbitos de
interacción y cooperación.
Las hipótesis de conflicto, aunque tengan un bajo índice de
probabilidad en la región, siguen constituyendo situaciones eventuales
posibles y, por lo tanto, entrañan un riesgo latente. Para las naciones
hispanoamericanas, estas hipótesis subsisten ya sea como problemas de
delimitación limítrofe pendientes derivados de la estructura administrativa
del imperio español que se proyectó a las nuevas naciones independientes,
ya sea como antagonismos emanados de conflictos bélicos suscitados entre
En el caso de Chile, uno de los principios de la política exterior del Estado.
Capacidad del Estado de hacer llegar a la totalidad de su territorio el imperio de la
ley, las posibilidades de desarrollo y los beneficios de la civilización. Se alude a la
interpretación que sostiene John Agnew, en su artículo sobre regímenes de soberanía,
soberanía efectiva y territorio sobre el Tiempo y Espacio.
10 Libro Defensa Nacional, p. 65-66.
8
9
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ellas o entre alguna de ellas y otros estados, o como consecuencia o en
asociación con propuestas de revisión de tratados vigentes o diferencias
sobre puntos de interpretación de instrumentos, en particular aquellos ya
ejecutados.
Los procesos de integración y cooperación en distintas áreas del
continente americano, iniciados a finales del siglo XX y que aún continúan
en curso, han ido acompañados del desafío de generar confianza para
remover los elementos que configuraron hipótesis de conflicto en esas áreas
y así avanzar hacia etapas más profundas en las relaciones entre los estados.
El proceso, que podría conducir a despejar tales hipótesis, es de ritmo
variable y depende de que exista voluntad política de las partes para
impulsarlo.
En este proceso, las Fuerzas Armadas sin duda constituyen un
activo mecanismo para establecer nuevos vínculos de cooperación en el
ámbito de la Defensa, sin que dejen de cumplir el papel constitucional que el
Estado les asigna.
En este sentido, no parece apropiado reducir el empleo de las
Fuerzas Armadas a hipótesis de conflicto tradicionales que tienen diferentes
grados de vigencia y validez. Las Fuerzas Armadas actúan según las
directrices de una Política de Defensa que está estrechamente ligada a la
política exterior del país11, ya que ambas –el caso Chileno es elocuente- están
concebidas en la perspectiva de asegurar un ambiente de paz que permita a
la nación avanzar en el logro del bien común y en función de la cual el
Estado estructura un aporte coherente a través de la convergencia de todas
sus capacidades estatales en la promoción de la paz y estabilidad del sistema
internacional, lo cual, como ya enfatizamos, encuentra su centro de
gravedad en la cooperación bi y multilateral.
De igual forma, nuestra mirada a los conflictos tradicionales, no
puede obviar la relación existente entre el respectivo proceso de
consolidación de los estados -caracterizado por el nivel de institucionalidad,
gobernabilidad, imperio de la ley, nivel de corrupción, control y equilibrio
de poderes, profesionalización de las Fuerzas Armadas, entre otros factoresy la eclosión de nuevos riesgos o amenazas.

11

Ibid., p. 65-66.
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A nuestro juicio las áreas geográficas, con Estados con incipientes
grados de desarrollo de su proceso de consolidación, poseen un mayor
riesgo en la manifestación de conflictos tradicionales. Comparativamente a
modo de ejemplo, en Europa dado su avanzado proceso de consolidación
presenta casi nulas posibilidades de conflicto de esta naturaleza. El punto es
que Estados, con altos grados de madurez tanto en sus institucionalidades
nacionales, como comunitarios favorecen procesos de cooperación y de
asociación en diversas materias, que permiten altos niveles de
interdependencia, en donde, la posibilidad de un conflicto tradicional se
minimiza.
En esa perspectiva y considerando el rol preponderante que juega el
Estado, como el principal sujeto político de derecho internacional, la
problemática de la seguridad y de la defensa en el campo internacional no
puede sino girar en torno al Estado Nación. Dicha problemática tampoco
puede prescindir de la doble dimensión interna y externa que involucra el
bien común de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, lo cual en términos
generales expresan o asumen con distintos énfasis y matices las diferentes
concepciones de seguridad nacional que formulan las múltiples políticas de
seguridad y defensa que explicitan los Estados individualmente
considerados, o bien, aquellas que se
encuentran desarrolladas en
concepciones de seguridad cooperativas, asociativas y colectivas –que
forman parte de la cooperación internacional multilateral.
En dicho contexto, el proceso político internacional, en términos
generales, no presenta contradicciones entre la seguridad nacional de los
Estados y la seguridad internacional, en los términos que la hemos explicado,
sino que por el contrario, se evidencia una creciente convergencia, así como
subsidariedad, de ambos niveles de seguridad, sin lo cual los niveles de
incertidumbre y de inseguridad que conlleva la globalización adquirirían
niveles exponenciales.

CONCLUSIONES
Consecuente con la lógica que hemos seguido en el análisis de los
fenómenos internacionales, asociados a la pervivencia de los riesgos
tradicionales, podemos concluir en algunos aspectos que constituyen datos
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ineludibles de la ecuación político estratégica vinculada al mantenimiento de
la paz, de la seguridad y de la estabilidad internacional.
En lo que se refiere a la dinámica de los procesos de globalización
y político internacional existe una relación entre el nivel de desarrollo del
proceso de consolidación y madurez del Estado, el nivel de desarrollo de los
procesos de cooperación vecinal, regional y hemisféricos y la posibilidad de
ocurrencia de conflictos tradicionales.
Existe también una relación inversa entre la disminución de la
posibilidad de que dichos conflictos se produzcan a escala regional o
mundial con el aumento de las posibilidades de ocurrencia en el nivel
vecinal, los cuales de materializarse se mantendrían limitados
geográficamente sin afectar al sistema internacional en su conjunto. En ese
sentido el factor gravitante de dicha limitación esta constituido por el interés
del poder regional, hemisférico o mundial predominante de que
determinados conflictos no superen determinadas intensidades.
Del mismo modo, existe una relación inversa entre las posibilidades
de conflictos convencionales y el grado de interdependencia que alcanza la
integración cooperativa en sus dos dimensiones principales: la cooperativa
multilateral y la bilateral, la cual se verifica en los ascendentes procesos de
cooperación y de asociación presentes en el actual escenario internacional.
De esta forma en el caso regional, el proceso de integración chileno
argentino se constituye en un referente de asociación estratégica de gran
proyección en el ámbito del cono Sur.
No existen contradicciones necesariamente entre un Estado fuerte y
capaz de ejercer una soberanía efectiva y la cooperación internacional
multilateral en la solución de los problemas de seguridad y defensa
contemporáneos. En dicho contexto, la globalización ratifica desde el punto
de vista de las amenazas tradicionales y emergentes la total, absoluta y
necesaria vigencia del Estado nación como contrariamente a las ideas que
predominaron a los inicios de la era pos bipolar. Es decir en las últimas dos
décadas del siglo XX.
La pervivencia de las amenazas tradicionales en el actual escenario
internacional, las cuales se encuentran interactuando con las amenazas no
tradicionales impactando en forma conjunta los ámbitos de la seguridad y
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de la defensa, imponen un mayor desafío a los tradicionales roles de las
fuerzas militares, en tanto las obliga, como instrumentos del poder nacional,
a desarrollar nuevas capacidades, las cuales están siendo manifestadas, en
diverso grado, en los actuales procesos de transformación de la fuerza en
curso en la mayoría de las FF.AA. occidentales y que en nuestro caso, se
expresan bajo el principio de la multifuncionalidad de las capacidades
estratégicas de la fuerza militar, en el contexto de dos ejes de acción
complementarios denominados disuasión y cooperación internacional, al
margen de otros dos de carácter societal, relacionados con el Desarrollo
Nacional y la cohesión social.
Si bien a nivel Internacional hay una maduración y claridad para
enfrentar los diversos conflictos que se presentan -al margen de su raíz u
origen- en términos de mediación e Intervención, no ocurre lo mismo con la
vertiente de la Prevención.
En la perspectiva señalada la construcción efectiva de ‚modelos de
seguridad flexible‛ a lo menos de car{cter Sub-regional, aparece con el gran
desafío-pero altamente complejo- a concretar, para fortalecer efectivamente
la débil vertiente de la prevención. Estos modelos son la base para un
Sistema de Seguridad Cooperativo entre los Estados, aún cuando se debe
tener presente, que deben recoger las particularidades de todos los actores.
En síntesis, la línea de acción que teóricamente se nos presenta como
la más coherente para el logro de una paz estable y duradera es el
compromiso de los Estados con la integración regional y una cooperación
multilateral y bilateral fecunda en términos de interdependencia, proceso
que, en nuestro caso, constituye una voluntad explícita que el Gobierno de
Chile ha plasmado en su Política Exterior y su Política de Defensa y que las
FF.AA. de Chile han incorporado como tareas ineludibles de su quehacer
profesional en el logro de los objetivo nacionales.

2. Delincuencia internacional y
flujos ilícitos: Su
impacto en el Caribe
Lilian Bobea
FLACSO. República Dominicana

RESUMEN
A lo largo de Centroamérica y del Caribe dos fenómenos imponen
un gran desafío a la gobernabilidad democrática y a la seguridad nacional,
regional y hemisférica: por un lado, el carácter violento1 y estructuralmente
criminogénico que vienen asumiendo sus sociedades, en la medida en que la
criminalidad organizada transnacional establece articulaciones locales entre
grupos criminales traficantes de drogas, armas y personas, con sectores

1

Como lo indican los datos levantados por PAHO, (Pan-American Health
Organization) en el ano 2003, la región de América Latina y El Caribe concentra, de
África Subsahariana, las tasas de homicidio más altas a nivel mundial. Statistics on
Homicides, Suicides, Accidents, Injuries, & Attitudes towards Violence, Washington, DC,
PAHO. (www.paho.org/English/HCP/HCN/VIO/violence-graphs.htm).

352

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

políticos, sociales y económicos privados y estatales 2 . Esta condición
contribuye a crear áreas grises donde el Estado no posee el monopolio o el
control
de la violencia, al tiempo que fomenta economías ilegales
articuladas a las economías nacionales, distorsionando y desafiando la
integridad de estas democracias. Bajo estas condiciones, la criminalidad
constituye un factor reordenador del espacio social, regulador de los
procesos de acumulación y articulador de las relaciones de poder entre la
esfera legal e ilegal pública y privada (Harriott,1998). Esta situación ha dado
como respuesta estrategias y mecanismos de enfrentamiento provenientes
tanto del sistema internacional como desde los ámbitos nacionales, las cuales
han probado ser inadecuadas e insuficientes para abordar eficientemente los
problemas.
Ambos fenómenos expresan una tensión creciente entre seguridad
nacional y seguridad humana y en gran medida aparecen asociados a otros
dos factores: en primer lugar, la extrema debilidad de los Estados para
consumar las reformas institucionales que debieron acompañar los procesos
de transición democrática, a fin de garantizar a la ciudadanía los servicios
sociales requeridos, incluyendo la seguridad. En segundo lugar, han dado
lugar a la Asunción de posturas antidemocráticas por parte de las fuerzas
de control que encuentran en el uso excesivo de la fuerza un atajo a las
deficiencias del sistema criminal y por parte de amplios sectores de la
ciudadanía, que exigen a los gobiernos medidas drásticas para enfrentar la
creciente violencia y criminalidad3.

Anthony Harriott define este car{cter criminogénico en los siguientes términos: ‚El
crimen es cada vez menos una respuesta directa a la crisis de la economía formal y al
proceso de desorganización asociada a esta, que un producto directo de las
dinámicas de negociar en un mercado subterráneo cada vez mas extenso y creciente.
Aparece mas asociado a procesos de reorganización que de desorganización social‛
Police and Crime Control in Jamaica: Problems of Resolving ExColonial Constabularies.
Kingston, Jamaica: The University of West Indies Press, 2000.
3 En casi todos los países de la región esto ha derivado en la militarización de las
respuestas: la guerra contra las drogas, impulsada desde los 80 por los EE.UU., la
guerra contra las maras y pandillas, promovida por el Comando Sur en el 2005, las
salidas desesperadas de la población como los linchamientos e incluso la defensa de
la extrema mano dura, como en el caso del muy bien establecido Movimiento Contra
la Delincuencia en México.
2
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De acuerdo con Leo Morales, agente del Negociado de Ley y
Orden de Inmigración y Aduanas -BICE- del Departamento de Seguridad
Interna de EE.UU., "Por aquí trafican inmensos o modestos cargamentos de
droga; indocumentados; armas; dinero falso o producto de transacciones
ilícitas rumbo a ser lavado; esmeraldas colombianas y otras joyas y piedras
preciosas; aves exóticas y animales en peligro de extinción; pornografía; café;
cigarros cubanos; carros y otra mercancía ilícita robada"4.
A nivel regional, y bajo el protagonismo de los Estados Unidos,
este panorama ha dado paso a la securitización o militarización de las
respuestas a problemas cuyas causas son de carácter social o conflictos y
carencias sociales relacionados a los modelos de desarrollo excluyentes. La
propuesta del Comando Sur de los EE.UU., de crear una fuerza militarpolicial a nivel regional orientada a enfrentar las pandillas, maras y naciones,
redimensiona el carácter del problema y de los instrumentos de
enfrentamiento en un sentido desproporcionalmente inadecuado, alejando
las posibilidades de respuestas en un marco democrático e integral como el
que destacamos aquí.
Por todas estas razones, la criminalidad organizada representa un
desafío a las capacidades del Estado y a su compromiso con la democracia.
En consecuencia, argumentamos, que la tendencia de los gobiernos a anteponer
un concepto de orden y seguridad basado en el control y la represión de sectores al
interno de sus sociedades imposibilita un acercamiento comprensivo, transnacional y
cooperativo capaz de prevenir o enfrentar eficientemente los impactos de la
criminalidad, la ilegalidad y los flujos ilícitos en la región del Caribe.

DELINCUENCIA INTERNACIONAL Y FLUJOS ILÍCITOS EN EL
CARIBE:
La región del Caribe confronta cuestiones de seguridad de carácter
a la vez nacional como internacional, en la medida en que las naciones que la
componen constituyen un nicho fértil, tanto para la criminalidad común
como para el crimen organizado.

4

Diario Libre, 23/6/03, República Dominicana.
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A niveles locales, la violencia y el crimen callejero se complementa
con la violencia estatal institucionalizada a través de los ajusticiamientos
extrajudiciales de supuestos criminales en manos de la policía en Haití,
Jamaica y la República Dominicana, la extorsión y el abuso a los derechos
civiles por parte de militares corruptos en la frontera dominico-haitiana y de
sistemas judiciales precarios que ofrecen pocas garantías civiles como en los
casos ya mencionados, incluyendo a Cuba5. En estos países la violencia
estatal también apunta al blanco de los levantamientos sociales, usando su
fuerza letal contra los huelguistas que encabezan las protestas.
El incremento de la criminalidad y de la violencia estatal socava la
democracia en el Caribe debido a que tanto los criminales como las fuerzas
de seguridad se sitúan mas allá del control de los ciudadanos civiles. La
violencia estatal amenaza por igual la gobernabilidad democrática, en la
medida en que el uso de la fuerza contra las protestas y huelgas sugiere la
fragilidad del estado y del consenso democrático en estas naciones. Tanto el
crimen como la mano de hierro del Estado contra los presuntos criminales
han pasado a constituirse en asuntos públicos de seguridad a lo largo de la
región, con organizaciones populares y políticos interpelando la noción de
seguridad que privilegia el orden público al costo de la los derechos
humanos y civiles.
Sin embargo, la delincuencia callejera y las protestas no son las
únicas actividades criminales y/o criminalizadas que confrontan las naciones
caribeñas. De hecho, la región ha pasado a convertirse en un centro del
crimen organizado, el cual incluye el trasiego y contrabando de droga,
armas y personas, lavado de dinero y corrupción.
Al surgimiento de esta criminalidad organizada se asocian dos
fenómenos relativamente recientes en el área: por un lado, la irrupción de
una extrema y extendida violencia, que articula recursos, actores y
dinámicas diversos, provenientes de redes transfronterizas de delincuentes y
Para el año 2000, Jamaica registraba los niveles mundiales mas altos per capita de
asesinatos en manos de la policía, mientras que en la Republica Dominicana, una
nación de 8 millones de habitantes, la policía ha eliminado físicamente a mas de 300
civiles en lo que va del presente año. En Haití, el presidente populista Jean-Bertrand
Aristide endoso los ajusticiamientos extra-judiciales, declarando que, ‚cuando un
criminal ataca a un ciudadano en las calles< es imposible esperar que una corte
prevenga a este hombre de cometer otro crimen.
5
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por otro lado, lo que el director de la oficina regional del Caribe, de las
Naciones Unidas, describió en un momento como el proceso de transito de
"negocios ilícitos" a "poderes (políticos) ilícitos"6.
En el Caribe, las sustancias narcóticas representan el grueso del
contrabando en Puerto Rico, seguidas por el tráfico humano y el dinero.
Para el año 2002, el Negociado Federal de Investigaciones Aduaneras de ese
país confiscó US$7,625,452 en dinero, 13,088 libras de cocaína, 634 libras de
marihuana y 94,342 unidades de éxtasis. Similarmente, las drogas llegan
desde la colindante República Dominicana, repartidas directamente o en alta
mar7. Estas actividades tienen lugar dentro de los estados caribeños pero
son esencialmente transnacionales, tomando ventaja de la fragmentación
política de la región constituida en micro estados. El volumen de dinero
lavado en sus paraísos fiscales suma billones de dólares anualmente. La
vasta suma de dinero y mercancías ilícitas que se mueven al interno de la
región tienen el efecto dramático de corroer gobiernos y capital privado,
dando lugar a una cultura permisiva con la corrupción, altamente arraigada
desde Trinidad a Cuba.
El crimen organizado constituye una problemática sociopolítica de
envergadura, conllevando la erosión del desarrollo, al desviar recursos que
de otra manera estarían orientados a enfrentar la pobreza, la desigualdad
social y la exclusión. El crimen organizado, definido por la Convención de
las Naciones Unidas como ‚Un grupo estructurado de tres o mas personas
que actúan de forma concertada para cometer uno o mas crímenes de
importancia en busca del beneficio material‛, así como sus derivados o
fuentes de riqueza: el flujo de ilícitos y la corrupción8, presentan un peligro
mayor a la estabilidad de la región que la propia criminalidad común, al

Sandro Calvani, citado por Douglas Farah, Caribbean Key to US. Drug Trade;
islands reemergin as major transit zone for cocaine , heroin" The Washington Post,
September 23, 1996 V 119 n293 p A1 vol 6..
7 Declaraciones
de Carlos Cases, supervisor del Negociado Federal de
Investigaciones, Diario Libre, 23/6/03, República Dominicana.
8 Entendida como "la aplicación de la propiedad publica al interés privado", en
Joseph S. Tulchin and Ralph H. Espach, Combating Corruption in Latin America,
Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, 2000, p. 4
6
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socavar la confianza popular en la capacidad del Estado de actuar
honestamente para resolver los problemas más urgentes9.
En contraste con la línea dura contra el crimen callejero y las
revueltas sociales, los Estados del Caribe, y por ende, sus fuerzas de
seguridad no han asumido sin embargo medidas drásticas contra las
actividades de la criminalidad organizada, a excepción de la retórica
predominante en los encuentros ministeriales y foros de consulta regionales.
Pese a las diferencias de lenguaje, cultura, historia y modelos de gobiernos,
estos países presentan un perfil común en lo que respecta a su respuesta al
crimen, desplegando la fuerza letal contra la delincuencia y las protestas
callejeras, y mostrando indiferencia o aún complicidad respecto a las
actividades criminales al interno del Estado (corrupción).10
En ese sentido, y como lo indica un estudio realizado en los barrios
mas empobrecidos de la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana11,
el mundo criminal esta mejor organizado que el propio Estado, dado que las
pandillas asumen el rol de regulador de la sociedad. En las zonas urbanas
mas pobres, la presencia de Cocaína, Heroína líquida y Crack ha traído
consigo el incremento de la violencia armada proveniente de grupos que
compiten por los puntos de venta de la droga; el involucramiento de
sectores pertenecientes a los cuerpos policiales en actividades ilícitas y la
incorporación de un sujeto criminal juvenil. Todo ello opera al amparo de
una incapacidad estructural de los cuerpos del orden para enfrentar las
nuevas modalidades de criminalidad.

De acuerdo con Tulchin y Espach, la constatación de la creciente corrupción que
aqueja a las nacientes democracias latinoamericanas, subraya la necesidad de
fortalecer las instituciones democráticas, "Los sistemas administrativos de los
partidos políticos, los sistemas de justicia, los congresos, los directorios electorales,
las fuerzas policiales, los gobiernos locales y otros componentes del sistema
democrático, deben estar mejor regulados y devenir mas transparentes". Joseph S.
Tulchin and Ralph H. Espach, Combating Corruption... 2000, p. 8
10 Anthony Maingot, ‚Changing Definitions of Social Problems in the Caribbean‛ en
Tulchin Joseph y Ralph Espach, eds., Security in the Caribbean Basin (Boulder: Lynne
Rienner, 2000).
11 ESTUDIO MIO, CITAR
9
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IMPACTO DE LA DELINCUENCIA
SOCIEDADES CARIBEÑAS

ORGANIZADA

EN

LAS

De esta suerte, las sociedades caribeñas han experimentado un
aumento en las tasas de crímenes violentos (Harriott, 2002) 12 , pese a la
tendencia decreciente de las tasas de criminalidad en general en los 90 con
respecto a la década de los 80.
Diversos estudios sugieren que este aumento de la tasa de
crímenes violentos se relaciona con el señalado incremento del trafico y
consumo de drogas en la región y el flujo y acceso descontrolado de armas
ilegales, impactando ambos en un cambio en los patrones y modalidades de
la criminalidad, ahora mas asociados con secuestros, violencia y la
emergencia de grupos organizados en gangas o pandillas que operan
generalmente en las áreas urbanas mas empobrecidas y que en varios países
han demostrado poseer articulaciones internacionales13.

Harriot, Anthony, ‚Crime Trends in the Caribbean and Responses‛. Report
submitted to United Nations, Office onDrugs and Crime, November 12, 2002.
13 Estas acciones no necesariamente son capitalizadas o protagonizadas por las
denominadas Maras y/o Naciones, que también poseen un carácter transnacional y
una creciente presencia en áreas marginadas urbanas de Centroamérica, México y el
Caribe, aunque ocasionalmente ellas entran en el circuito del trafico de drogas, su
actividad delictiva por lo general asume otro perfil. El surgimiento de estas
agrupaciones delictivas juveniles aparece mas asociado a desfavorables condiciones
socio-culturales, a procesos de construcción de identidades y a dinámicas de
exclusión social. Al respecto, se recomienda ver Carlos Guillermo Ramos (editor)
América Central en los noventa: Problemas de Juventud. San Salvador, FLACSO
Programa El Salvador, 1998; Marcela Smutt y Jenny Lissette E. Miranda El fenómeno
de las pandillas en El Salvador, San Salvador, FLACSO Programa El Salvador –
UNICEF El Salvador, 1998; Katharine Andrade-Eekhoff y Win Savenije Conviviendo
en la orilla. Violencia y exclusión social en el Área Metropolitana de San Salvador, San
Salvador, FLACSO Programa El Salvador – Programa Sociedad sin Violencia, 2003.
Respecto a su carácter transfronterizo, Win Savenije ‚La Mara Salvatrucha y el Barrio
18st‛, Foreign Affairs en Español, Vol. 4, No. 2, abril-junio de 2004. Wim Savenije
argumenta que estas organizaciones ‚conforman estructuras transnacionales, por lo
que no se pueden aislar ni ser entendidas en el contexto de un solo país. Su existencia
y sus actividades no cesan en las fronteras nacionales; sus ramas locales mantienen
vínculos y comunicaciones entre sí‛.
12
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Pregunta 7: COMO HA AUMENTADO O DISMINUIDO LOS SIGUIENTES HECHOS EN SU ZONA DE
RESIDENCIA: EL TRAFICO Y VENTA DE DROGAS

LA JOYA

82.50%

YAGUITA DEL PASTOR

67.50%

CIENFUEGOS

27.50%

77.50%

LA OTRA BANDA

52.50%

VILLAS AGRICOLAS

52.50%

24 DE ABRIL

17.50%

CAPOTILLO

12.50%

20.00%

72.50%

20.00%

Ha aumentado

30.00%

40.00%

7.50%

12.50%

82.50%

10.00%

5.00%

5.00%

35.00%

70.00%

15.00%

12.50%

50.00%

Se mantiene igual

60.00%

70.00%

Ha disminuido

2.50%

5.00%

42.50%

GUALEY

0.00%

15.00%

80.00%

90.00%

5.00%

100.00%

NS/NR

Fuente: Lilian Bobea, encuesta realizada en barrios del Distrito Nacional y Santiago,
Republica Dominicana. Newlink febrero, 2005,

En tan sólo una década, países como la R.D. han experimentado un
aumento exponencial del microtr{fico interno al pasar de ser ‚correas‛ de
tránsito de la droga proveniente del área andina hacia los EE.UU. y Europa,
a convertirse adicionalmente en receptores de pago en especie y
distribuidores internos. Similarmente, el desplazamiento de la Marihuana
por Cocaína en un 72% como droga predominante en países como St. Kitts,
Grenada, Trinidad y la República Dominicana, también contribuye a
expandir no sólo las redes de tráfico, sino también, los niveles de
inseguridad, violencia y asesinatos asociados a la expansión, diversificación
y mayor competitividad de los mercados de droga14. Sin embargo, como lo
indica el oficial de la seguridad interna de EE.UU., la droga no es la única
mercancía que transita ilegalmente en la región. Un mapeo de flujos ilícitos
da cuenta de la complejidad de esa economía ilegal.
De acuerdo con un reporte de CCM, la Cocaína representa el 85% del Mercado de
droga en el Caribe. Este mercado genera 3 billones de dólares, lo que representa el
2% del mercado global de Cocaína.
14
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DROGAS, ARMAS Y CRÍMENES RELACIONADOS EN EL CARIBE
El acentuado carácter sistémico de la criminalidad organizada se
va perfilando en la medida en que va generando un mercado de capitales
que compite a nivel mundial con el capital productivo y los recursos
manejados por la administración pública15.
En el Caribe, con cada vez más limitadas oportunidades de una
inserción consistente en los procesos de globalización, la criminalidad está
deviniendo en el patrón mas evidente de dinamización económica, siendo el
estimado del volumen de dinero lavado cerca de US$60 billones para toda la
subregion16.
Las tendencias del tráfico de drogas ilícitas en el Caribe han sido
trazadas por el Caribbean Drug Control Coordination Mechanism (C.C.M),
del United Nations Drug Control Programme (UNDCP), en su reporte mas
reciente17. De acuerdo con este organismo:


El mercado ilegal de la droga en el Caribe genera un estimado de 3.3
billones de dólares, representando el 3.1% del Producto Interno Bruto
de la región.



Dicho mercado se ha incrementado en un 2% en la última década.



La Cocaína constituye la droga de mayor valor agregado y representa
el 85% del mercado, desplazando del mercado a la Marihuana.



En el 2000, el corredor caribeño suplió el 47% de la cocaína que entro a
los EE.UU. . Más de la mitad de la cocaína que transita el Caribe Ingles
se orienta a Europa.

En términos globales, la tasa anual de beneficios generados por el contrabando de
drogas ronda los US$400 billones, de los cuales, aproximadamente $210 han sido
lavados. El Producto Criminal Global (Gross Criminal Product -GCP), como
parangón del GNP, se aproxima a los 800 billones, generados a través de todo tipo de
criminalidad organizada. En la actualidad, el GCP representa el 15% de todo el
comercio mundial.
16 Wilson, Calvin E.J. Julio 2000 "International Initiatives Affecting the Caribbean".
Port of Spain, Trinidad: Caribbean Financial Action Task Force.
17 Caribbean Drug Control Coordination Mechanism (C.C.M) ‚Illicit Drug Markets in
the Caribbean‛ 2000. www.unodc.org/pdf/barbados/ caribbean_trends_2000-2001
15
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Las dificultades de los grupos y redes de narcotraficantes en el Caribe
para integrarse verticalmente han inhibido la existencia de una sola
organización regional de tráfico ilegal con perfil global que basada en
el Caribe. Esta segmentación del mercado deja a las redes traficantes
colombianas con el control casi absoluto del mercado.



Esta configuración descansa y refuerza un esquema que involucra a
grupos nacionales corruptos, como el principal enlace entre las redes
internacionales y los recursos internos e intra-regionales. Nacionales
mexicanos dominan el mercado de cocaína en Belice; grupos
jamaiquinos controlan el corredor Jamaica-Bahamas; organizaciones
dominicanas y colombianas trafican en Puerto Rico y Haití.



Las rutas de Cocaína y Exctasy están determinadas por lazos
lingüísticos y coloniales: Para los países de habla hispana, España
constituye el destino principal de sus exportaciones. Similarmente,
Haití y los departamentos franceses alimentan el mercado francés. La
cocaína que transita a través de los territorios holandeses y desde
Surinam llega a Europa a través de las antillas holandesas mientras
Inglaterra constituye el destino principal de la droga que transita vía el
Caribe anglófono.



da cuenta por el 10% de tránsito del total de la producción estimada
de heroína que sale de Colombia, representando el 5.5.% de la heroína
que entra al mercado americano.

Cada uno de estos vectores define la trayectoria de los cambios en
las microeconomías y en la macropolítica de la región. Entre los impactos
mas críticos cabría mencionar: a) la expansión de la corrupción; b) el
deterioro de los sistemas de justicia; c) el deterioro de los derechos humanos
y del debido proceso; d) la inhibición de los procesos de reformas
institucionales, especialmente de los organismos de control y aplicación de
la ley; e) la problematización de las relaciones interestatales y f) el
socavamiento de las iniciativas para conformar sistemas preventivos y de
control regionales.
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PRINCIPALES RUTAS DE TRANSITO EN EL CARIBE HACIA EUROPA
RUTAS
Sur América - Caribe Sur Oriental - Europa (Las
Antillas Holandesas-Francia.
Sur América - Caribe Oriental - Europa (UK,
Francia, Holanda.
Sur América - Antillas Holandesas y Araba Europa (Holanda).
Sur América – Cuba - Europa (España).
Sur América - Trinidad y Tobago - Europa (UK)
Sur América - República Dominicana - Europa
(España y Holanda)

2000 TM

%

18

23

15

19

10
10
9

13
13
11

5

6

Fuente: Caribbean Drug Control Coordination Mechanism (C.C.M) ‚Illicit Drug
Markets in the Caribbean‛ 2000.
www.unodc.org/pdf/barbados/ caribbean_trends_2000-2001

IMPACTOS DE LA ILEGALIDAD Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA EN LOS ÁMBITOS NACIONALES Y SUBREGIONALES
Hemos dicho aquí que la fragilidad del Estado, que se manifiesta
en la escasa credibilidad institucional, en la inhabilidad de garantizar los
servicios públicos esenciales y en su fracaso para ejercer un control absoluto
sobre sus territorios (Gamarra, 2005) constituye un acicate fundamental para
la expansión pervasiva de la criminalidad y la violencia regional, sin
embargo, entre los aspectos menos explorados de estos fenómenos, de
particular importancia resulta ser el entender la forma en que esta
criminalidad se articula con instancias locales a fin de consumar sus
objetivos. De igual relevancia resulta determinar los impactos que la
criminalidad organizada produce en las sociedades y economías
involucradas en los mercados ilícitos18.

En marzo del 2001 la República Dominicana fue certificada por el Departamento de
Estado, pese a continuar siendo considerada como "país principal" en la categoría de
países que sirven al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Para el ano 2000, tanto la
18
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Varios estudios se refieren a la creciente reciprocidad y tolerancia
de agregados sociales hacia las actividades ilegales (Gamarra, 2004; Bobea,
2005). No se trata simplemente de grupos de interés vinculados
directamente al negocio de la droga, sino mas bien de sectores victimizados
y directamente afectados por su influjo, quienes desarrollan una especie de
‚código del silencio‛ frente a las actividades ilícitas que los circunda.
Un mapeo sin pretensiones exhaustivas, de conflictos y derivados
de la criminalidad organizada y flujos ilícitos, evidencia:










Incremento de la criminalidad local
Expansión de la corrupción
Distorsión de la justicia
Tolerancia y reciprocidad de la sociedad con la criminalidad,
Deterioro Derechos humanos y del debido proceso
Emergencia de Maras y Pandillas
Inhibición de los procesos de reforma
Deterioro en el campo de las relaciones interestatales e internacionales
Impactos en la economía del turismo

Oficina de Asuntos Internacionales, la de Narcóticos y la de Aplicación de la Ley
(INL), consideraban que "dominicanos y puertorriqueños y colombianos operaban
indistintamente en New York, Boston y otras ciudades, y que la República
Dominicana les servía, tanto de centro de control y de comando, como de punto de
transportación" Al mismo tiempo, las autoridades dominicanas estimaron que un
20% de la droga que llego al país durante ese período se quedo allí como pago en
especie, contribuyendo al incremento del consumo interno de droga y a la
delincuencia local. De acuerdo con el reporte de ese período, "la República
Dominicana tiene un problema sistemático y creciente de lavado de dinero, pero
carece de leyes adecuadas para enfrentar el problema". Pese a existir regulaciones
contra el lavado de dinero desde finales de los 80, las leyes han sido débilmente
aplicadas y poca voluntad y consistencia por parte del liderazgo político para
fortalecerlas. La ley de lavado de activos permaneció por más de un ano en el
congreso nacional sin ser aprobada, pese a las innumeras presiones provenientes de
sectores de la sociedad civil. De la misma manera, el país cuenta con instituciones
especializadas a la lucha antinarcótica, pero no posee una estrategia nacional de
coordinación inter-institucional.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN
El patrón organizativo del mercado ilegal de droga en el Caribe
combina las actividades ilegales con las legales, siguiendo una trayectoria
diferente al esquema de movilidad ascendente del dealer callejero que
termina como un drug lord (C.C.M.2000). Por ello, no resulta sorprendente el
hecho de que los mayores escándalos relacionados al tráfico de droga y
lavado de dinero ocurridos en la República Dominicana en los últimos cinco
años involucran a altos funcionarios y militares activos, siendo los casos mas
escandalosos el conocido ‚Pepegate‛, que representó una estafa millonaria
al estado dominicano a través de un banco off shore que operó impunemente
por 14 años en actividades de lavado de dinero, bajo el conocimiento de
gobernantes y figuras influyentes. Recientemente otro escándalo removió los
cimientos de la economía local en ese país con la extradición hacia EE.UU.
del ex capitán del Ejercito y empresario Quirino Paulino Castillo, imputado
de ser la cabeza de una red de narcotraficantes en la que también participaba
un teniente coronel de la policía que al momento fungía como comandante
de una de las cárceles que aloja a un grupo importante de barones de la
droga. En esta operación les fue incautado un cargamento de 387 kilos de
cocaína proveniente de la zona sureste del país, una ruta marítima
frecuentemente usada para el tiro de grandes cargamentos de droga por su
localización geográfica directa con la Republica de Colombia.
EE.UU. ha influido directamente exigiendo la extradición de éste y
otros casos y anulando las visas de varios funcionarios, incluyendo la del
propio procurador de la República durante el pasado período de gobierno
del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano19.

Entre los escándalos mas sonados cabe citar el desfalco y colapso Banco
Interamericano (BANINTER) de la República Dominicana en el ano 2003 de unos
US$2,200 millones, equivalente al 80% del presupuesto anual de ese país. El fraude
involucro a 70 generales de las FF.AA. en diversas transacciones ilícitas. También en
el 2003 en la Republica Dominicana, el caso conocido como ‚Pepegate‛, por su
protagonista, el Mayor General Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico),
responsable de la Guardia Presidencial, relacionado al caso BANINTER por desfalco
de 40 millones de pesos en uso de tarjetas de crédito y cuyo expediente incluyo la
interdicción de un avión por el FBI en Miami por contrabando de droga y otras
mercancías. Luego de ser sometido criminalmente, su sometimiento cambio a
correccional y fue finalmente absuelto. En el 2002, se produjo la retención por las
19
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Por su magnitud, el propio presidente dominicano Leonel
Fern{ndez ha tenido que reconocer públicamente que ‚El narcotr{fico
nacional e internacional ha penetrado sectores dentro de las Fuerzas
Armadas y la Policía‛ y que ‚El mismo constituye una de las causas
principales del auge de la delincuencia‛20.
El efecto pervasivo de la droga en el incremento de la corrupción
es aun más gravoso en el caso de la comercialización de la cocaína, que
requiere un involucramiento intensivo de servidores públicos que

autoridades federales de Miami del avión Jetstream 31, utilizado por el Cuerpo de
Ayudantes Militares de la escolta presidencial dominicana, bajo sospecha de estar
siendo empleado para operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. También
vinculado con compra de armas para ser suministrados a la guerrilla colombiana.
Mientas en Huston se desarticulaba un plan de paramilitares colombianos para
intercambiar armas por cocaína por valor de US$25 millones
En Haití, en el 2002 una avioneta cargada de droga involucro a un alto oficial de la
Policía Nacional Haitiana.
Nuevamente en la Republica Dominicana, en el 2002, el Mayor General Suero. Hijo
del Mayor General, encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas,
instancia que coordina con la DEA, aparece asesinado en su vehículo en un parqueo
frente a las oficinas de la Guardia Presidencial. Se presume involucramiento en
actividades ilícitas.
En el 2002, el avión de matricula dominicana, de Caribair HI698CT, es detenido en el
aeropuerto de Fort Lauderdale. Agentes antinarcóticos decomisaron 450 kilos de
cocaína. El expediente criminal archivado en la corte federal como el caso 02-60176CR detalla las entradas y por lo menos 20 inspecciones previas al avión entre 2001 y
2002, lo cual despierta suspicacias sobre una posible operación de narcotráfico
estructurada que logro burlar las autoridades de aeronáutica dominicanas y
norteamericanas.
En el 2001 al ex diputado dominicano, Orlando Rosado, co-propietario de la línea
aérea dominicana, Caribair, acusada de estar involucrada en contrabando de
narcóticos, le son incautados US$633,995 no declarados que transportaba consigo en
un bus publico en Palm Beach, para completar una transacción sobre la cual negó
conexión alguna con asuntos de droga.
En el 2001, decenas de oficiales policiales puertorriqueños son involucrados en
extorsión y trafico de drogas..
Finalmente, en el 2001, el senador dominicano Darío Gómez es asesinado durante el
proceso de sometimiento al congreso Ley de Lavado de Activos. Se presume el
involucramiento de oficiales policiales.
20 Partido de la Liberación Dominicana, ‚Presidente Leonel Fernández anuncia
proceso de profesionalización FF.AA y Policía‛. 6/28/2005.www.pld.org.do
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garanticen el trasiego de la droga a lo largo de la región21. La modalidad
asociativa predominante consiste en un acuerdo entre traficantes
independientes con un poder de negociación similar al que ejercen
empresarios privados y burócratas u oficiales corruptos quienes se
aprovechan de la ausencia de controles y autoridad por parte del sistema de
justicia, del sistema correctivo y de la propia esfera ejecutiva.
Los casos conocidos de corrupción que involucran a oficiales
militares o policiales en la República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica
descansan en una subcultura corporatista para introducir elementos de
ilegalidad y criminalidad al interno de las instituciones que adicionalmente
poseen la ventaja comparativa de tener acceso a mecanismos de coerción
(fuerzas de seguridad), de regulación y sanción (sistema de justicia). En
Haití, estas prácticas asumieron virtualmente una forma de coerción política
y económica, protagonizada por lo que Michael Laguerre denomino, una
"cleptocracia militar, enfrascada en la lucha por el poder. Estas prácticas
trascendieron la propia disolución del Ejército como aparato de control,
logrando influir en su relevo, la Policía Nacional Haitiana.22
El involucramiento de oficiales caribeños de diferentes rangos en
acciones ilícitas cubre un amplio espectro de actividades y de modalidades
de inserción. Estas acciones pueden asumir un carácter más o menos
institucionalizado, es decir que por la permisividad y la impunidad histórica
y por los niveles que copan en la estructura administrativa hayan pasado a
ser un elemento intrínseco al cargo y a la corporación. También hay que
considerar su carácter sistémico, siendo que muchas de estas acciones han
impactado a la sociedad, entronizando una cultura de silencio, don't ask,
don't tell, que termina aceptando como "normal" el tipo de acciones como
las que señalamos a continuación:



Contrabando transfronterizo de armas, personas y drogas, (no
institucionalizado pero encubierto por autoridades)
Legalización de armas de origen ilegal (+ institucionalizado y
socialmente aceptado)

De acuerdo con la CCM, solamente el concepto de prebendas a los servidores
públicos genera unos 290 millones de dólares anuales.
22 Laguerre, Michel, "Business and corruption: Framing the Haitian military
question", en Lilian Bobea, Soldados y Ciudadanos en el Caribe, Republica
Dominicana: FLACSO, 2002 pp.259-285.
21

365

366

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD







Tráfico de influencia y uso del cargo para cobro de extorsión
(+institucionalizado)
Manejo de prebendas, "completivos" o compensaciones a subalternos
(++ institucionalizado y públicamente conocido)
Asociación de malhechores con circuitos locales de venta de droga (+
institucionalizado y públicamente conocido).
Participación en secuestros económicos y relacionados con
narcotráfico
Ajusticiamientos policiales de delincuentes vía intercambios de
disparos (++ institucionalizados y difusamente aceptado por sectores
sociales específicos).

En los niveles locales, la participación de las autoridades en las
actividades delictivas fue un hecho denunciado reiteradamente por los
ciudadanos en un estudio realizado por la autora en barrios marginados de
las ciudades principales de la República Dominiana. En palabras de un
morador: “Cuando yo necesito recuperar algo prefiero ir a donde los
delincuentes antes que a la policía. “Ellos son parte del problema”. 23
[GFJ/Gualey]

Pregunta 7: COMO HA AUMENTADO O DISMINUIDO LOS SIGUIENTES HECHOS EN SU ZONA DE
RESIDENCIA: LA CORRUPCION POLICIAL

LA JOYA

82.50%

YAGUITA DEL PASTOR

CIENFUEGOS

7.50%

17.50%

82.50%

CAPOTILLO

20.00%

Ha aumentado

30.00%

40.00%

5.00%

5.00%

80.00%

10.00%

2.50%

25.00%

75.00%

GUALEY

5.00%

25.00%

67.50%

24 DE ABRIL

2.50%

12.50%

72.50%

VILLAS AGRICOLAS

2.50%

27.50%

82.50%

LA OTRA BANDA

0.00%

12.50%

70.00%

12.50%

15.00%

50.00%

Se mantiene igual

60.00%

70.00%

Ha disminuido

80.00%

90.00%

2.50%

100.00%

NS/NR

Fuente: Lilian Bobea, estudio cuantitativo sobre inseguridad en barrios del DN y
Santiago, Febrero, 2005, Santo Domingo, Rep. Dominicana
Lilian Bobea, ‚Estudio cualitativo sobre la inseguridad y criminalidad en barrios
del Distrito Nacional y Santiago; Grupo Focal de Jóvenes de Gualey‛, Febrero/2005,
Santo Domingo, Republica Dominicana
23
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INSTITUCIONALIZACIÓN
INSTITUCIONAL

DE

LA

VIOLENCIA

Y

RESPUESTA

La ilegalidad relacionada al microtráfico local genera una
intersubjetividad compleja entre los moradores y la delincuencia basada en
el temor y la inseguridad.
Estas dinámicas desencadenan varias
consecuencias: por un lado, la pérdida del control espacio/temporal y la
fragmentación del espacio público limitan la socialización y la organización
entre los ciudadanos que temen ser victimas de los enfrentamientos entre las
bandas armadas. La falta de cohesión social impacta en el deterioro de los
lazos articulantes intra-familiares e intra-comunitarios.
Los espacios
organizativos barriales son ahora mas precarios que antes, pese a que las
necesidades y retos de construir un proyecto comunitario son aún mayores.
De esta suerte, los puntos de venta de droga definen las fronteras
al interno del barrio, y las redadas policiales delimitan el barrio del resto de
la geografía que los circunda, aislándolos. El acercamiento pragmático de
los pobladores queda expresado en la siguiente observación: ‚Tenemos un
temor psicológico a todos, que no podemos combatir la delincuencia ya que la policía
no nos apoya y entonces nos vemos obligados a hacer amistades con esos
delincuentes, porque si los denunciamos ellos nos matarán a nosotros y la policía no
va a hacer nada”.

PERCEPCIONES MUTUAS
Percepciones negativas de los
comunitarios respecto al desempeño
policial
Desempeño deficiente
Corrupto
Discriminatorio
Asociado con delincuentes
Temerosos de enfrentar a delincuentes
Represivos
Violatorios de los derechos humanos
Ausencia de espíritu de cuerpo

Percepciones negativas de la policía
respecto a la actuación de los
comunitarios
Apáticos
Encubridores de los delincuentes
Asociados a los delincuentes
Temerosos de denunciar
Piden que la policía reprima
Incapaces de unirse/ debilidad
organizacional
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IMPACTOS DEL NARCOTRÁFICO
DERECHOS HUMANOS:

EN

LA

POLÍTICA

Y

LOS

En un contexto marcado por el deterioro de las capacidades del
Estado para proporcionar servicios básicos a la población, por la corrupción
de sectores importantes de las elites económicas y políticas y por la
emergencia de grupos gansteriles armados como en los casos de Haití y
Surinam, la respuesta del liderazgo económico y político ha sido la de
imponer estados policiales y autoritarios en los cuales ni se respetan los
derechos humanos ni el debido proceso, contribuyendo a una mayor
permisividad y permeabilidad de las influencias de las redes ilicititas.
En este sentido, el sector más vulnerable lo constituye el sistema de
justicia, siendo la criminalización de la pobreza el derivado más evidente de
este fenómeno. El énfasis punitivo del sistema se concentra en los niveles
más bajos y vulnerables del circuito de la ilegalidad, en los vendedores al
detalle más que en los grandes suplidores e intermediarios. No por
casualidad las tasas de encarcelamiento en la región del Caribe constituyen
una de las mas altas en el mundo, con una población de 85,000 reos, lo que
representa un 0.3% de la población adulta24. En países donde el sistema de
justicia se caracteriza por su precariedad, como sucede en la Republica
Dominicana, un alto porcentaje de esta población permanece varios años en
las cárceles bajo arresto preventivo, sin siquiera ser conocidos o procesados
sus casos. Se estima que 25% de estos presidiarios presentan cargos de
tráfico o consumo de drogas. Pese al arresto de más de 4 mil personas en los
últimos años, muchos de los casos han sido desestimados por los jueces,
alegándose debilidades en las investigaciones de los agentes antinarcóticos.
A lo largo del año 2004, el propio Departamento de Estado
norteamericano manifestó su preocupación de que ningún funcionario civil
o militar involucrado y juzgado por tráfico de droga había sido declarado
culpable en el país 25 . Este dato arroja luz sobre otro aspecto no menos
preocupante: que mientras la justicia penaliza a los mas vulnerables, resulta
cada vez mas pervasivo el rol de los jueces en exculpar a criminales y
narcotraficantes‛, registr{ndose casos de alto perfil como el fiscal general de

24
25

Reporte del Caribbean Drug Control Coordination Mechanism, ibid.
www.derechos.org, 28/dic/2004
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la administración del pasado presidente Hipólito Mejía, endilgado por
favorecer a personas acusadas de delitos relacionados con droga.26
Este escenario ha generado una falta de credibilidad del sistema de
justicia en estas pequeñas naciones y en gran medida ha dado motivos a que
los EE.UU. ejerzan un protagonismo en el tratamiento de los asuntos
criminales en estos países, a través del revocamiento de visas a funcionarios
y de la política compulsoria de extradiciones impuesta a los gobiernos de la
región27. Este protagonismo de los EE.UU. se asocia con la debilidad de los
sistemas correctivos y punitivos en estas pequeñas naciones. En su informe
del 2004 el Departamento de Estado enfatizaba en que la corrupción del
gobierno haitiano y la debilidad del dominicano habían convertido a ambos
países en ‚elementos claves del trafico de drogas a Suramérica en su
mayoría cocaína y heroína, en dirección a EE.UU. y Europa‛. Dicho informe
subrayaba ‚la insignificante cooperación entre el gobierno dominicano y la
policía haitiana‛, e insistía en que ‚las instituciones dominicanas siguen
vulnerables a la influencia de grupos o individuos con dinero para gastar,
incluidos los traficantes de narcóticos‛. Bajo la actual administración
gubernamental le fue solicitado al Comando Sur de los Estados Unidos la
elaboración de un diagnóstico y un plan de seguridad en la frontera que
abordara el correspondiente asunto del flujo de ilícitos. Hace pocos meses se
dio inicio a una iniciativa de trabajo conjunto entre la policía haitiana y las
fuerzas militares dominicanas apostadas en la zona fronteriza.

Destacado en el informe anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado de
EE.UU.
27 Los gobiernos de la Republica Dominicana han extraditado hasta el momento un
total de 99 nacionales acusados de tráfico de droga en los EE.UU. Por otro lado, en
junio del 2004, el gobierno estadounidense revoco la visa de turismo del entonces
director de Migración dominicano, Miguel Vásquez, bajo las prescripciones del
artículo 212 (a) (6) de la ley de inmigración de ese país, que alude a los traficantes y
contrabandistas.
26
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DROGAS: PERSONAS DEPORTADAS, EXTRADITADAS Y
SOMETIDAS A LA JUSTICIA
Año
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Hacia
R.D.
19
188
274
222
101
531
539
795
1,207
1,461
1,582
1,738
1,622
1,402
1,354
1,565
1,305
374
16,279

Desde
R.D.
10
32
32
23
30
68
54
56
64
41
56
43
42
73
90
150
64
9
937

Extraditados

Sometidos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
13
15
18
18
21
3
99

437
1,274
1,373
1,457
1,714
2,825
3,370
3,543
3,350
2,368
3,546
4,549
4,732
4,502
4,223
4,372
3,625
769
52,029

Fuente: Dirección Nacional de Control de Drogas, Santo Domingo, Republica
Dominicana

Otra manifestación de la debilidad de las instituciones estatales en
el enfrentamiento de los sectores poderosos ligados a la política y la
economía ilícitas consiste en externalizar el origen de los problemas. Esto
resulta evidente en la incriminación implícita a los dominicanos de ser los
promotores del narcotráfico en Puerto Rico, de la misma manera que los
dominicanos le imputan a los Haitianos el incremento del flujo de la droga y
armas, cuando en verdad la parte mas significativa de la droga que ingresa
al país penetra vía marítima proveniente de la parte sureste de la República
Dominicana. Igualmente desfasada es la tendencia a lo largo de todo el
Caribe, a culpar a los deportados como los promotores principales del
incremento de la violencia y la criminalidad.
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IMPACTOS EN LA ECONOMÍA:
Similarmente, el Impacto del narcotráfico en las economías
nacionales resulta ser significativo, llegando a alcanzar en algunos casos el
5.3% del Producto Interno Bruto. El proceso de penetración de la economía
formal por la economía ilícita que se organiza alrededor de la producción,
distribución y trasiego de la droga atraviesa los sectores productivos y
especulativos más dinámicos en la región: zonas francas, hotelería,
construcción, casinos y negocios de ocio 28 . El hecho de que la segunda
modalidad predominante de transporte de la droga en la región después del
uso de lanchas de alta velocidad, sea el uso de contendedores, confirma su
relación con las primeras. Dicha economía involucra alrededor de 100,000
personas de manera directa y cinco veces esa cantidad de manera indirecta.
Sin embargo, el mismo presenta una estructura igualmente fragmentada y
desigual, con una alta concentración de las ganancias en un escaso grupo de
comerciantes con ingresos aproximados a los 200,000 dólares anuales, en
contraste con una miríada de empleos que generan apenas 2,000 dólares.
Dada esta configuración, la economía de la droga descansa esencialmente en
una estructura altamente corrupta que involucra en el tope a empresarios
privados y servidores públicos de alto perfil mientras en la base se sustenta
en una red de oficiales (policiales) y pequeños negociantes locales.
Las limitaciones que afectan sustancialmente el combate de la
criminalidad organizada en el campo de la droga son: a) la tendencia de los
organismos internacionales de enfrentar el problema desde la perspectiva de
la oferta b) la falta de coordinación en los niveles nacionales de las
instituciones involucradas en la prevención y control de la producción y
comercialización de la droga, c) la práctica inexistencia de coordinación en
los niveles regionales, debido en parte a los problemas de la fragmentación
regional, pero también de las debilidades de los sistemas policiales locales.
Esto ha inducido un mayor protagonismo de las agencias norteamericanas,
especialmente de la DEA y el Comando Sur en la supervisión e imposición
de mecanismos compulsorios de aplicación de la ley (enforcement) en la
interdicción e intercambio de información, a través de acuerdos
generalmente bilaterales, con el resto de las jurisdicciones caribeñas, como
han sido los polémicos programas de Shiprader, kingfish y políticas de

De acuerdo con el reporte de marras, solamente el rubro de la Cocaína produce
genera un estimado de alrededor de 45,000 empleos.
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desertificación, que han demostrado ser sumamente polémicas en los
contextos locales.
Tan crítico y perjudicial como resultan ser para las emergentes
democracias del Caribe el problema del narcotráfico y sus efectos derivados,
lo es también el tipo de políticas que dicha problemática desencadena en los
niveles nacionales e internacionales. Como hemos visto aquí, la tendencia
de los gobiernos a enfatizar casi exclusivamente en medidas punitivas hacia
sectores específicos de la población, ha derivado en políticas de control que
funcionan mas como mecanismos de limpieza social que de prevención del
narcotráfico, ello así porque en la práctica, las estrategias de combate no se
orientan a los niveles de poder que son quienes verdaderamente controlan
los mercados. Similarmente, el énfasis que las diferentes administraciones
norteamericanas han puesto en la lucha contra el narcotráfico desde que la
administración Reagan enfocara a mediados de los 80 en la guerra contra las
drogas, ha generado más tensiones que soluciones al problema. La
estrategia de descertificar gobiernos por su poca efectividad o su inacción en
las lucha antidroga ha probado ser en si misma poco efectiva en impactar el
volumen de la droga que es comercializada y consumida en los EE.UU. y
Europa.
Mas recientemente, el tratamiento del problema desde la
perspectiva del narcoterrorismo tiende a enmascarar nuevamente las
dimensiones y complejidad de esta realidad que no solo afecta la seguridad
del país del Norte, sino esencialmente la de las pequeñas naciones que son
mas que puntos de transito o simples ‚fronteras de Estados Unidos‛.
Finalmente, este acercamiento produce el efecto negativo de
securitizar y militarizar áreas que son mas de la competencia de políticas
sociales y de desarrollo que de la defensa, siendo el fruto más cuestionable
de esta estrategia el traslape entre los roles y misiones policiales con los
militares (WOLA, 2005; Gamarra, 2004; Bobea, 2004)

CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRÁFICO DE ARMAS LIGERAS
A la par con la expansión del mercado de drogas ilícitas, y como
un potenciados del mismo, toma relevancia el mercado ilícito de armas, que
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en el Caribe constituye la segunda fuente de contrabando y de generación de
conflictos al interno de sus sociedades, solamente parangonado por el
tráfico de personas.
Con un mercado en ascenso que asciende a unos 639 millones de
armas pequeñas a nivel mundial, de las cuales, el 60% se concentra en manos
de civiles, el costo humano de esta proliferación resulta demasiado alto para
las pequeñas economías de la región29. Tal y como lo indican las estadísticas,
no solo se trata de que un tercio de los países del mundo invierten mas
recursos en las fuerzas armadas que en los servicios de salud, sino que al
menos el 42% de estos países ocupan también la escala mas baja del
desarrollo social y económico30.
En países caribeños como la República Dominicana, Jamaica y
Haití, uno de los cambios mas importantes que se observan en el patrón de
la criminalidad es precisamente el incremento de crímenes violentos que
involucran armas de fuego (Harriott, 2002; Bobea, 2005, Bordenave y Davis,
2004)31.
De acuerdo con el informe del Caribbean Crime Task Force, 61%
de los homicidios y 68% de los robos cometidos en el 2000 en Jamaica,
fueron efectuados con armas de fuego. En Trinidad, 50% de las muertes
fueron provocadas por armas de fuego. En la República Dominicana, la
posesión y uso de armas en manos de pandillas radicadas en los barrios más
populosos de la capital y articuladas al microtráfico de drogas, constituye la
fuente principal de inseguridad identificada por sus moradores.
Igualmente se ha incrementado la cantidad de feminicídios en la
República Dominicana, que ya en el año 2001 presentaba cifras alarmantes
de 198 casos de mujeres asesinadas por sus maridos, ex maridos, novios o
concubinos. En lo que va del ano 2005, la Procuraduría General de la

En la Republica Dominicana, este porcentaje asciende a 67%, según fuentes
oficiales, representando un total de 350,000 armas legales. informan que
30 Amnistía Internacional, ‚El comercio de Armas: Datos y Cifras‛ octubre, 2003.
www.lainsignia.org
31 Anthony Harriott reporta que para Jamaica, entre 1997 y 2000 se reportaron 2,361
homicidios, 6,812 robos y 4,642 intercambios de disparos cometidos con armas de
fuego.
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Republica ha reportado el asesinato de 70 mujeres, un promedio de 7
asesinatos por mes, víctimas por lo general de violencia intrafamiliar.
Esta violencia se alimenta de un mercado bien establecido de
armas legales e ilegales que en algunos casos ascienden a una proporción
mayor del medio millón. Las cifras oficiales reportadas de armas ilegales en
Puerto Rico en el año 1997 ascendían a unas 25,000 armas hurtadas y entre
1993-96 la gobernación había incautado unas 10,017 armas ilegales32

PREGUNTA 18: DE CUAL (ES) DELITO (S) FUE VICTIMA UD. O ALGUN MIEMBRO DE SU
FAMILIA
Porcentajes acumulados de multiples respuestas
0%

20%

40%

GUALEY

62.50%

24 DE ABRIL

62.50%

37.50%
25.00%

50.00%

25.00%

100.00%

CIENFUEGOS

100.00%

LA JOYA

100%
36.40%

LA OTRA BANDA

YAGUITA DEL PASTOR

80%

72.70%

CAPOTILLO

VILLAS AGRICOLAS

60%

18.20%

140%
9.10%

18.20%

37.50%
25.00%

25.00%

25.00%
25.00%

12.50%
25.00%

100.00%
33.30%

75.00%
57.10%

120%

50.00%
57.10%

Asalto con armas para robarle (de fuego o blanca)

Robo en su vivienda

Robo de su Auto/Motor

Arrebato de cartera o prenda en la calle

Carterismo en lugares o transporte público

Agresión Física

Homicidio o asesinato de un familiar

Violación sexual

Violencia doméstica

Violencia Policíaca

33.30%
50.00%
57.10%

Fuente: Lilian Bobea, ‚Estudio cuantitativo sobre la inseguridad y criminalidad en el
DN y Santiago‛, Santo Domingo, Republica Dominicana, Febrero, 2005

Jorge Rodríguez Beruff, ‚Guerra Contra las Drogas, Militarización y Democracia:
Políticas y Fuerzas de Seguridad en Puerto Rico‛ en García Muñiz, Humberto y Jorge
Rodríguez Beruff Fronteras en Conflicto. San Juan, Puerto Rico: Red de Geopolítica,
1999.
32
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PREGUNTA 8: QUE CARACTER USTED LE ADJUDICA A LOS SIGUIENTES
DELITOS? (BARRIO GUALEY)
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Fuente: Lilian Bobea, ‚Estudio cuatitativo sobre la inseguridad y criminalidad en el
DN y Santiago‛, Santo Domingo, Republica Dominicana, Febrero, 2005

Ante esta violencia, las autoridades han respondido similarmente
con el abuso de la fuerza, que en el caso de Policía Nacional solamente en el
año 2004 fue responsable del ajusticiamiento extrajudicial de 360 supuestos
delincuentes bajo el mal afamado eufemismo de ‚intercambios de
disparos‛33

‚360 personas han muerto a tiros con la policía‛. El Caribe, 5 de enero del 2005.
www.elcaribecdn.com
33
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Pregunta 7: COMO HA AUMENTADO O DISMINUIDO LOS SIGUIENTES HECHOS EN SU ZONA DE
RESIDENCIA: LA VIOLENCIA DE LA POLICIA

LA JOYA

70.00%

YAGUITA DEL PASTOR

65.00%

CIENFUEGOS

LA OTRA BANDA

62.50%

GUALEY

35.00%

15.00%

70.00%

20.00%

Ha aumentado

2.50%

30.00%

7.50%

27.50%

72.50%

10.00%

7.50%

52.50%

65.00%

CAPOTILLO

2.50%

25.00%

40.00%

24 DE ABRIL

5.00%

32.50%

67.50%

VILLAS AGRICOLAS

0.00%

20.00%

40.00%

5.00%

12.50%

25.00%

50.00%

Se mantiene igual

60.00%

70.00%

Ha disminuido

80.00%

2.50%

90.00%

100.00%

NS/NR

Fuente: Lilian Bobea, ‚Estudio cualitativo sobre la inseguridad y criminalidad en el
DN y Santiago‛, Santo Domingo, Republica Dominicana, Febrero, 2005

Los efectos indirectos asociados a la accesibilidad y el uso
inadecuado de armas incluyen el aumento de la incidencia de las tasas de
mortalidad y actividad criminal, la disminución de la accesibilidad a los
servicios sociales y el aumento de las actividades económicas ilegales, el
declive y distorsión de la inversión extranjera y la erosión del capital social34.
En países con altos niveles de violencia y serias crisis de gobernabilidad, ha
sido crucial la tendencia de grupos políticos de armar a sus partidarios para
ejercer violencia contra grupos de oposición. Esto resultó evidente durante
el descalabro del gobierno de Aristide en Haití y el subsecuente desenlace de
la crisis. También ha sido evidente en la emergencia de gangas politizadas
que luego derivaron en barones de la droga en Jamaica, mientras constituye
un fenómeno emergente en la República Dominicana.
El incremento del tráfico de armas en la región se presenta
asociado a otros tres fenómenos:

34

Small Arms Survey 2003 Yearbook. www.smallarmssurvey.org
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Por un lado, la incongruencia entre la política de control del
narcotráfico promovida por los EE.UU. y la política de proliferación del
mercado de armas pequeñas proveniente también de ese país. Siendo el
mayor exportador de armas convencionales del mundo, EE.UU. concentra el
50% de las armas que llegan a los mercados de los países en desarrollo.
Resulta contrastante que mientras este país demoniza el papel que juegan los
países latinoamericanos en la oferta de la droga, al propio tiempo oblitera los
impactos que genera su propia incidencia en la oferta de armas35.
En segundo lugar, a la falta de transparencia de los propios
gobiernos en cuanto a sus políticas de ventas y de compras. Esto resulta
crítico especialmente en países que sufren los impactos descritos mas arriba.
Como hemos insistido a lo largo de este trabajo, la debilidad del Estado en
controlar los vectores de la violencia se observan en la incapacidad de
rastrear el origen de las armas que entran ilegalmente a través de sus
fronteras terrestres o marítimas. Resulta por demás paradójico que con
frecuencia son las propias autoridades las responsables por el ‚blanqueo‛ de
las armas que tienen un origen cuestionable.
Finalmente, a pesar de las intencionalidades expresadas por los
gobiernos a través de iniciativas tales como la Convención Interamericana
contra la Manufactura y el Comercio Ilícito de Armas, Municiones,
Explosivos y Materiales Relacionados, adoptada en Washington en 1997, los
mecanismos de implementación continúan siendo débiles, especialmente en
países como Jamaica, Trinidad, Barbados, Guyana, Surinam, Haití y la
Republica Dominicana los cuales se han abstenido de ratificar la Convención.
Como bien lo destacan algunos especialistas, en la región existen
experiencias que merecen ser estudiadas como referentes para potenciales
políticas publicas, sin embargo, mayor énfasis debe ser puesto en entender
cómo se origina la demanda de armas pequeñas en la región y qué

Esta falta de congruencia se constata en el hecho destacado por analistas de que
con posterioridad al 11 de septiembre del 2001, la administración Bush ha
incrementado la asistencia militar y la venta de armas a países que antes de los
atentados estaban embargados por razones humanitarias o por conflictos internos.
Katherine Liepins, ‚El intrincado negocio de las Armas‛ , Revista Que pasa, 05/abril,
2002
35
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estrategias serian las mas adecuadas para reducir las causas de la violencia
provocada por el uso de armas pequeñas36.
En los niveles nacionales, un mayor esfuerzo debe orientarse a la
implementación y fiscalización de las regulaciones que permitan un control
efectivo de las exportaciones de armas. Igualmente importante es asegurar
que las fuerzas de seguridad se manejen bajo regulaciones y procedimientos
estandarizados relacionados a la administración y seguridad de los stocks de
armas.
En el plano regional, urge el establecimiento de mecanismos de
cooperación intraregionales y transfronterizos de intercambio de
información y monitoreo de posibles redes, rutas y cargamentos de armas.

OTROS FLUJOS ILÍCITOS: CONTRABANDO DE INDOCUMENTADOS
Y TRATA DE PERSONAS
En uno de los últimos reportes del Departamento de Estado sobre
tráfico humano a nivel mundial, cinco países caribeños: República
Dominicana, Haití, Cuba, Surinam y Belice compartían con otros 15 la
categoría tres, que describe a aquellos gobiernos que no cumplen con los
estándares mínimos y no realizan ningún esfuerzo para confrontar este tipo
de delitos37.
De acuerdo con el informe, ‚La República Dominicana es fuente,
transito y destino del trafico de personas para explotación sexual y trabajo
forzado (<) manteniéndose como uno de los países generadores del mayor

Serge Bordenave y Dense Davis, ‚Small Arms Demand and Violence in the
Caribbean: Focus on Haiti‛, paper presentado en el seminario ‚Regionalism,
Regional Security and Civil Society of the Greater Caribbean in the New Global
Environment‛. La Habana, Cuba, CRIES, Febrero 25-27, 2004
37 De acuerdo con un estimado reciente del gobierno norteamericano, entre 800,000 a
900,000 personas anualmente son sujeto de tráfico ínter fronterizo. Entre 18,000 y
20,000 de estas victimas son traficadas dentro de los EE.UU. Traffiking in Persons
Report, Department of State, June 2003, p. 58
36
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volumen de víctimas en el hemisferio occidental‛38. Otros estudios destacan
que la República Dominicana ocupa el cuarto lugar entre los países con
mayor cantidad de trabajadoras sexuales colocadas en los mercados sexuales
en el exterior, aproximadamente 50,000 mujeres39. Paradójicamente, hasta
julio del 2003, el país no había ratificado la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que posibilitaría
crear un marco legal e institucional para sancionar a los responsables del
tráfico. A mediados de ese ano entro en vigencia la ley 137 que castiga el
tráfico ilícito de emigrantes y la trata e personas. La actual Procuraduría
General del República ha asumido como uno de sus mayores retos el romper
la cadena criminal de tráfico de seres humanos.
El negocio ilícito de tráfico de indocumentados, que constituye una
empresa bien establecida en el país40 ha derivado en otras modalidades de
actividades ilícitas cometidas por funcionarios de
otras instancias
gubernamentales que recién se incorporan al circuito. En la Oficina Central
del Estado Civil fueron alterados miles de actas falsificadas que beneficiaron

Este fenómeno, que involucra a mujeres dominicanas que son comercializadas
sexualmente dentro y fuera del país, niños y ciudadanos adultos haitianos que son
traficados hacia la República Dominicana y abusados sexualmente o explotados
económicamente, ha encontrado como respuesta la inoperancia de gobiernos que se
han abstenido de tomar cualquier medida para confrontar y penalizar a los
perpetradores, prohibir el trafico, las violaciones y el trabajo sexual forzado, los
secuestros, así como ‚cualificar de manera rigurosa y penalizar el contrabando de
personas bajo la condición de crímenes graves e investigar vigorosamente el trafico
interno de personas, proteger a las víctimas y ofrecerles asistencia en la investigación
y el sometimiento, así como proveerles de alternativas legales para su remoción de
países donde podrían ser afectados por penalizaciones inapropiadas en su condición
de victimas de actos ilegales‛ (p. introducción).
39 Internacional Organization for Migration. Trafficking in women from the
Dominican Republic for sexual exploitation. Bruxelas, Junio, 1996.
40 Solamente en el mes de junio del 2004, las autoridades dominicanas y
norteamericanas interceptaron 77 viajes ilegales en yolas, mientras la Marina de
Guerra dominicana estima que 67 viajes lograron desembarcar en Puerto Rico
durante los meses de abril a junio de ese mismo ano. 183 personas fueron sometidas
a la justicia acusados de organizar y capitanear los viajes.
38
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a extranjeros, en especial a cubanos y chinos que luego trataron de entrar a
Estados Unidos amparados en documentación falsificada41
Haití, por su parte, constituye una fuente del tráfico de niños para
trabajo forzado al interno del país y explotación sexual. El propio gobierno
haitiano reconoce la existencia de entre 90,000 y 120,000 "restaveks" o niños
colocados por sus padres como sirvientes en casas de familias acomodadas
dentro y fuera del país. Hasta el momento no han ocurrido arrestos o
persecución de traficante alguno. Según el reporte, "El gobierno ni
monitorea ni controla adecuadamente su frontera". El tráfico de menores
desde Haití hacia la República Dominicana genera un promedio de 6,000
victimas por año, mientras que el trafico de adultos por la frontera
dominico-haitiana fue estimado en el 2003 en 18,500 nacionales haitianos,
quienes participan de la misma manera que lo hacen los inmigrantes
indocumentados, como parte del circuito de ilegalidad. Sin embargo, no hay
que perder de vista que la tendencia a criminalizar a las víctimas no resuelve
el problema de la ilegalidad, sobretodo porque exculpa a los traficantes, por
lo general autoridades militares y policías apostados en ambos lados de la
frontera.
Cuba ha sido también calificado como "un país de trafico sexual
interno y de labor forzada", en la que, según el informe, "Menores son
victimizados por la explotación sexual relacionada a la industria turística
estatal",
Belice es considerado "Un destino para el tráfico de mujeres y
jóvenes provenientes principalmente de Centroamérica, que terminan
siendo víctimas de explotación sexual, obligadas a prostituirse y exhibirse.
Jóvenes belicianas son igualmente traficadas internamente como sujetos de
explotación sexual. También se verifica contrabando de inmigrantes
indocumentados para la realización de trabajos en el sector agrícola. Las
leyes existentes que condenan el tráfico y el uso de mano de obra forzada no
encuentran una firme voluntad para su aplicación.
El que 1/3 de los países mas críticamente implicados en un tipo de
criminalidad organizada provengan del Caribe resulta ser un indicador

‚Denuncian la falsificación y venta de miles de actas a extranjeros 23/dic/2004.
www.derechos.org
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relevante de la falta de institucionalidad y de la tendencia de sus gobiernos a
no proteger a su propia población. Estos Estados autoritarios se evidencian
más interesados en mantener su poder que en ofertar seguridad. Como
poco, refleja a estructuras estatales incapaces de vigilar los intereses
colectivos

CONCLUSIONES
La delincuencia organizada, sus fuentes y efectos colaterales como
son la corrupción y la expansión de la violencia tanto antisistémica como
estatal, representan el desafío mas grave que encaran las sociedades que
aspiran a instaurar y consolidar proyectos de gobernabilidad democráticos,
seguros, incluyentes y perdurables en la región del Caribe.
La economía ilegal ha probado tener impactos nocivos en el largo
plazo para la estabilidad política y la sobrevivencia de los pequeños estados
caribeños y sus problematizadas democracias. Por el momento, esta
delincuencia organizada constituye una amenaza a la seguridad por sus
efectos nocivos a la estabilidad del Estado; política, por el deterioro de la
legitimidad de los gobiernos y liderazgos nacionales; social, por la violencia
que genera desde diferentes fuentes; institucional, al interferir e inhibir
procesos de reformas en los sistemas de justicia, preventivos y represivos;
económica por la distorsión que provoca en economías donde el ingreso
proveniente de las actividades ilícitas constituye un componente
fundamental del PIB ; ambiental, debido a la erosión de los suelos, la
deforestación, la presencia de químicos requeridos por la industria de la
droga y finalmente, interestatal, por las medidas aplicadas
internacionalmente que interpelan los conceptos vigentes de soberanía, así
como por el impacto regional que generan estados colapsados o con amplias
áreas bajo el control de fuerzas no estatales.
Colateralmente, las estratégias de enfrentamiento provenientes de
los gobiernos e impulsada por la visión cortoplacista y reactiva de los
Estados Unidos en la región, ha conducido al agravamiento y expansión de
la violencia, y ha tenido el efecto perverso de generar formas alternativas de
organización de las redes criminales. Esencialmente cuando se trata de
estados débiles con gobiernos que adolecen de escasa legitimidad interna
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debido a sus prácticas represivas y excluyentes y por estar permeadas sus
estructuras por redes de criminalidad. En tales contextos, las políticas de
militarización y ‚erradicación‛ producen efectos m{s negativos aún en los
niveles locales.
Estas nuevas amenazas que encaran las sociedades frente a la
criminalidad organizada demanda salidas complejas. En el caso de los flujos
ilícitos de droga en la región, la fragmentación del mercado y la
multiplicidad de actores que involucra, así como la penetración en los
niveles nacionales, hace mas complicado la articulación de estrategias locales
y subregionales de combate a la economía ilegal. Las oportunidades de
participación en este mercado libre son mucho mas abiertas aún para los new
comers, al operar como ‚células‛ con escasa comunicación entre los grupos
dominantes en cada área, pero a su vez, con una compleja división del
trabajo por territorio, tipo de droga y origen étnico. Paradójicamente, de cara
a esta sincronización de la economía ilegal no existe una organización
integral de combate en toda la región, y mucho menos cuentan estos países
con fuerzas policiales capaces y eficaces para encarar los problemas internos.
En ese sentido, resulta prioritario eficientizar y democratizar la
seguridad dentro de cada país como un paso necesario para minimizar la
vulnerabilidad de los estados y las sociedades caribeñas y orientar esfuerzos
en el plano interméstico, hacia lo que Anthony Bryan alude como "la
armonización de las estrategias domesticas y regionales" 42 . En la arena
doméstica es necesario enfatizar en actividades preventivas y correctivas
que promuevan la colaboración entre las sociedades y sus gobiernos. Como
hemos destacado a lo largo de trabajo, esta articulación fundamental ha sido
tendencialmente socavada en la mayoría de los países caribeños por las
políticas represivas de limpieza social implementadas por sus gobiernos.
Los impedimentos más importantes en el ámbito administrativo
tienen que ver con la falta de coordinación entre las múltiples agencias
involucradas en la lucha antidroga en los niveles nacionales y regionales.
También la falta de seguimiento a los acuerdos establecidos por los países
con los organismos internacionales y la enraizada corrupción de las fuerzas

Bryan, Anthony "Transnational Organized Crime in the Caribbean Countries",
Working paper series. North-South Center. Miami FL. Octubre, 2000.
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encargadas de establecer el control y el orden, como lo admitiera un alto
oficial militar encargado de la unidad principal de control de drogas.
La falta de consistencia en el ámbito de las políticas públicas
socava la lucha contra la criminalidad organizada. Poco espacio se dá para
el análisis y entendimiento de sus manifestaciones y expresiones y para la
exploración de mecanismos para abordarla. En el plano institucional, seria
de gran ayuda el diseño de indicadores de desempeño que permitan medir
cambios de prácticas y alcanzar productos desde una perspectiva
pragmática y eficiente a diversos niveles, desde las instancias mas
burocráticas a las más desestructuradas.
Tanto a niveles locales como regional y subregional se hace
necesario impactar en las condiciones que permitan reducir las
oportunidades de participación de agentes, oficiales y funcionarios en
actividades ilícitas. Igualmente necesario es impactar en los factores que
facilitan dicha participación. Ambas estrategias suponen fortalecer los
recursos y capacidades de monitoreo, transparencia y fiscalización del
desempeño en la provisión de servicios y en la administración de bienes
públicos.
Es imprescindible fortalecer la capacidad política de los gobiernos
para construir lo que Michael Mann denomina ‚la infraestructura del poder
del Estado‛ que potencie la interacción con la sociedad civil en esta materia43.
Otro imperativo consiste en impulsar la cohesión sociopolítica de
estos pequeños estados, especialmente fragmentados internamente por
cuestiones de clase, etnia y preferencias políticas. Como lo demostró el
estudio que realizáramos en las zonas urbanas de la Republica Dominicana,
este aspecto resulta esencial para el desarrollo de iniciativas comunales y
policiales de control de la criminalidad. Consecuentemente, es crucial para
la clase gobernante entender que el sistema de control para el
establecimiento de prioridades y estrategias de seguridad a niveles locales y
regionales transciende el ámbito de lo meramente administrativo y
burocrático, para incorporar la esfera de lo político. Es evidente que para el

Mann, Michael, "The Autonomous Power of the State: Its Origins Mechanisms and
Results," in Hall, John (ed.), States in History, Oxford, Basil Blackwell, 1986, p.113.
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ciudadano crítico, el sistema de partidos políticos es tan parte del problema
como lo es el aparato judicial y policial44
El impulso regional.
A la luz de todo lo expuesto, si bien es cierto, como lo indica el
cuadro anexo, que los líderes caribeños y los gobiernos en distintas
oportunidades han asumido iniciativas de cooperación regional en el campo
de la seguridad, no menos cierto es que aún queda mucho por hacer.
En Diciembre del 2001, los países miembros del CARICOM y las
Naciones Unidas convocaron a una reunión de alto nivel sobre Narcóticos y
Crimen en la región del Caribe. En esa reunión el Primer Ministro Basdeo
Panday hizo un llamado a los países de la región a desarrollar una estrategia
regional para enfrentar "el intrincado nexo entre las drogas, el tráfico ilícito
de armas y el crimen organizado y otras serias amenazas a la seguridad,
incluyendo las deportaciones y el incremento de los crímenes violentos". En
esa misma reunión, el asistente del Secretario General de la Comunidad
Caribeña enfatizó en la necesidad vital de desarrollar la colaboración
regional inter-sectorial, a fin de facilitar el intercambio de información y
experiencia, iniciativas de interdicción, socialización de practicas mejoradas,
y el fortalecimiento de habilidades y capacidades, todo ello con el propósito

"De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional,
una nueva encuesta de opinión pública realizada en 47 países de todos los
continentes, tres de cada diez encuestados manifestaron que los partidos políticos
serían la institución en la cual, si tuvieran una varita mágica, les gustaría eliminar la
corrupción, en forma prioritaria. En 33 de los países incluidos en el estudio, se
mencionó a los partidos políticos como la institución en la cual los ciudadanos
querrían eliminar la corrupción en primer término. Esta tendencia se evidenció de
manera más pronunciada en Argentina y Japón, donde más de la mitad de todo el
grupo encuestado, señaló a los partidos políticos. Por otro lado, uno de cada siete
encuestados en todo el mundo, manifestó que se debería reformar primero el Sistema
Judicial, especialmente en Perú e Indonesia, donde una de cada tres personas
encuestadas escogió el Sistema Judicial como prioritario. Así mismo, uno de cada
nueve encuestados en todo el mundo escogió a la Policía, mientras que uno de cada
tres tuvo la misma opinión en Hong Kong, Malasia, México y Nigeria. En Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Georgia y Polonia uno de cada cinco entrevistados seleccionó
a los servicios de salud".
44
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de mejorar la capacidad de las agencias de aplicación de las leyes en la
reducción de la demanda y oferta de drogas.
Las extremas dificultades que confronta la iniciativa de desarrollar
políticas regionales de seguridad tienen su origen en la falta de compromiso
efectivo del liderazgo caribeño y circuncaribeño para poner en práctica leyes
y protocolos acordados y suscritos bilateralmente o a través de las cumbres
regionales, como los surgidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, en 1997 y ratificada
posteriormente por los países signatarios.
Finalmente, un acercamiento regional al problema transnacional de
la criminalidad organizada y los flujos ilícitos conlleva un
redimensionamiento del concepto de soberanía que rige a estos pequeños
estados, a fin de viabilizar un equilibrio en la integración de acciones que
indefectiblemente suponen cesesion de poderes, al tiempo que se descansan
en el control y la centralidad territorial del Estado por encima de cualquier
otra presencia o voluntad no estatal.
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EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN
ANTINARCOTICA EN EL CARIBE
COORDINACION
VERTICAL CONTRA EL
NARCOTRAFICO













British Military Assistance
Team (BMAT)
Asociación de
Comisionados de la Policía
del Caribe(ACCP)
Caribbean Customs Law
Enforcement Council
(CCLEC)
Caribbean Financial Action
Task Force(CFATF)
Caribbean Epidemiological
Centre (CAREC)

Project Management Office
(PMO)/Steering Committee
Regional Forensic Science
Training Centre (RFTC)
Regional Training Centre in
Martinique (CIFAD).
Regional Drug Training
Centre (REDTRAC)

LA

COORDINACION
HORIZONTAL CONTRA
EL NARCOTRAFICO








Caribbean Institute of
Alcohol/other Drugs
(CARIAD)
Caribbean Island Nations
Security Conference
(CINSEC)

DE







Programa de Control de las
Naciones Unidas (UNDCP)
Oficina de la Comisión
Europea de Control de
Drogas (ECDCO)
Departamento Británico
para el Desarrollo
Internacional (DFID)

ACTIVIDADES DE
CONTROL DE DROGA






Plan Coordinador de
Acción USA/Caribe



OAS/CICAD




Reuniones con
representantes del CCM
Task forcey la comunidad
de donantes
Secretariado de CARICOM
{CCS/Regional
Coordinating Mechanism
(RCM)}
Task-Force InterGubernamental
(IGTF/RCM).

COOPERACIÓN







Cumbre US/Caribe del
Comité de Justicia y
Seguridad (SJCJS)




Mecanismos de
coordinación y cooperación
antinarcotica,
EU/LA/Caribe.





Intercambio de inteligencia
e información
Aplicación (enforcement)
de la ley.
Control de aduanas y
puertos
Actividades contra el
lavado de dinero.
Tratamientos y
rehabilitación
Educación
Establecimiento de marcos
legales.
Tratados mutuos de
asistencia legal.
Cooperación marítima
Fortalecimiento del sistema
criminal y de justicia.
Mejoramiento de los
servicios forenses
Entrenamiento en
aplicación de la ley.
Reforma policial
Establecimiento de
mecanismos locales de
coordinación interinstitucional
Sistemas regionales de
protección
Conformación de Consejos
Nacionales de Droga
Coordinación regional.

Fuente: Paper preparado por The Rotary International's Model CARICOM Youth
Summit. Diciembre, 2000.
http://www.caricom.org/archives/humanandsocialdev/youth/rotaryyouthsummit.

3. Amenazas
medioambioentales
José García Caneiro
IUGM. España

INTRODUCCIÓN
Vamos a hablar en esta ‚mesa redonda‛, dentro del epígrafe
general de desafíos y amenazas a la seguridad nacional e internacional, de
los riesgos tradicionales y de los desafíos emergentes. De lo que se expone
en el programa, da la impresión de que, bajo el marchamo de ‚desafíos
emergentes‛, hemos agrupado, en cierta manera, la delincuencia
internacional y los tráficos ilícitos, el terrorismo y las amenazas
medioambientales. Todo ello es mucho más amenaza que desafío. Tal vez el
auténtico desafío sea arbitrar las medidas necesarias para enfrentarse a las
amenazas de forma decidida y efectiva. Y sí, estas amenazas son realmente
emergentes, aunque no nuevas. La delincuencia organizada ha existido
desde que el hombre comenzó a organizarse y de los tráficos ilícitos se
tienen noticias desde el tiempo de los antiguos egipcios. El uso del terror
para la consecución de fines políticos, por muy espúreos que estos sean,
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tampoco es de hoy y la amenaza de tifones, huracanes, avalanchas, volcanes
o sequía, tampoco es nueva.
Lo que sí, tal vez sea nuevo, emergente, sea la manera (y la
disposición) de percibirlos. Y tal vez ocurra esto, porque los que llamamos
riesgos (amenazas derivadas de) tradicionales se ven (se perciben), también
de forma distinta. Y como consecuencia las ‚amenazas emergentes‛, las
‚nuevas amenazas a la seguridad‛, adquieren hoy su verdadera entidad,
más como auténticas amenazas que como emergentes.
Toda amenaza, cualquier amenaza, está directamente derivada de
alguna forma potencial de violencia, en la ya clásica acepción que Galtung y
sus seguidores han dado a este vocablo.
Si hablamos de violencia (no interpersonal) directa, en primer
término, podríamos estar hablando, en consecuencia, de la amenaza de
enfrentamientos organizados, directos y violentos, muy relacionados con los
riesgos tradicionales a la seguridad, asociados a la guerra y a las soluciones
militares.
Si hablamos de violencia directa, no específicamente bélica o de
carácter militar, podríamos incluir en este apartado el terrorismo, el crimen
organizado, el narcotráfico y otras formas asociadas de delitos y de violencia,
que empiezan a percibirse como ‚nuevas amenazas a la seguridad‛, como
amenazas emergentes íntimamente ligadas con la violencia social.
Si nos referimos a la violencia estructural, debemos asociarla con la
pobreza, la injusticia social, el déficit educativo, las migraciones forzadas e,
incluso, con el deterioro no casual, involuntario o natural (es decir,
provocado por el hombre) del medio ambiente (a esto último se le ha dado
en llamar violencia socioambiental).
Por último, habremos de considerar la violencia natural,
provocada por (u originada en) la naturaleza: escasez de recursos naturales
básicos y catástrofes naturales sean del tipo que sean.
Estas últimas amenazas, las que tienen su origen en los riesgos
derivados de la violencia estructural, la violencia socioambiental y de la
violencia natural, son las que podemos agrupar dentro del epígrafe de
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‚amenazas medioambientales‛; porque cuando hablamos de medio
ambiente (y permítasenos la boutade), deberíamos hacerlo, en realidad, sobre
el ambiente entero, no solo de ‚medio‛. Es decir, sobre el medio
propiamente dicho: conjunto de condiciones y circunstancias que influyen
directamente en el desarrollo y evolución de un organismo, y sobre el
usuario de tal medio, el organismo (en este caso, el ser humano) que se
desarrolla y evoluciona en dicho medio (en este caso el globo terráqueo).
Y desde esta consideración, es evidente que los riesgos que
propician las amenazas medioambientales pueden ser antrópicos
(producidos directamente por el hombre sobre el hombre), socioambientales
(producidos por el hombre sobre la naturaleza y que afectan directamente
tanto al medio como al ‚usuario‛ del medio),y naturales (producidos por el
medio, la naturaleza, y que afectan tanto a ésta como al hombre).
Será desde esta perspectiva, desde donde nos aproximaremos,
brevemente, al análisis de las amenazas medioambientales, amenazas que
ponen directamente en peligro la seguridad, entendida hoy de manera
mucho más comprehensiva, al asumirse de forma generalizada, que no se
puede hablar de seguridad de ningún tipo, si ésta, en primer término, no se
orienta hacia (y se asienta sobre) la seguridad individual, la seguridad de ser
humano, la seguridad del ciudadano.

UNA VISIÓN DE LOS RIESGOS
Mas allá de las manifestaciones en exceso generales de la crisis
ecológica, acaso menos perceptibles (y consideradas) desde las perspectivas
locales o nacionales, pero expuestas y discutidas de manera global (a veces
cayendo hasta en el tópico) como el empobrecimiento de la capa de ozono, el
efecto invernadero o los cambios climáticos consecuencia de las anteriores,
habremos de aceptar que los diferentes diagnósticos, cuando se trata de
hacer una descripción pormenorizada de la situación ambiental del planeta,
son coincidentes. Y en que tal descripción escapa a cualquier sesgo de
carácter político o ideológico; aunque, de hecho, en algunos casos pueda
estar manipulada.
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Entre los fenómenos, en términos concretos, que ponen de
manifiesto crisis y, en consecuencia, riesgos medioambientales locales,
regionales o mundiales están:
-

La eutrofización o sobrefertilización producida por vertidos orgánicos a
las aguas, que afecta a los grandes lagos y mares interiores (grandes
lagos entre EEUU y Canadá, en particular el lago Erie).

-

La práctica desaparición por desecación de algunos de los principales
mares interiores, debido a la combinación del fenómeno anterior y de las
grandes obras industriales realizadas para trasvases de aguas para el
riego (el mar de Aral, hasta hace no mucho el cuarto lago del mundo).

-

Las lluvias ácidas, producidas por la emisión a la atmósfera de gases
industriales, y que afectan a la mayoría de los bosques próximos (la
Selva Negra, los bosques próximos a las cuencas industriales de
Alemania).

-

La deforestación creciente de amplias extensiones del planeta casi
vírgenes hasta el siglo pasado (la selva amazónica o las selvas de Kenia),
cuya consecuencia es una pérdida constante de la biodiversidad de las
especies (cada segundo, desaparece una superficie con árboles
equivalente a un campo de fútbol: en Alemania se ha perdido el 50% de
los bosques, en Checoslovaquia, un 70%; en Etiopía, el 90%).

-

La desertización que, en la década de los 90, afectaba ya al 30% de la
Tierra (en España, 7 millones de hectáreas (el 13% del territorio) corren
el riesgo de llegar a la total desertización).

-

La contaminación ambiental de los núcleos urbanos, como consecuencia
de la civilización del automóvil y las calefacciones y de la presencia de
industrias contaminantes en el interior de los cascos urbanos (Los
Ángeles en los años sesenta, Tokio en los setenta, Ciudad de México en
los ochenta).

-

La pérdida del patrimonio biogenético: Se estima que entre un 15 y un
20 por ciento de todas las especies animales y vegetales podrán
desaparecer en la vuelta del siglo (los bosques tropicales del Sur, que
poseen cerca del 90 por ciento del patrimonio biogenético de la
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humanidad y se encuentran sometidos a una devastación sin
precedentes, provocada en buena medida por la acción de intereses
económicos y comerciales del Norte).
-

El crecimiento exponencial de los residuos vertidos, desde las zonas
urbanas, a las costas (el Mediterráneo, donde se supone que más de un
50% de la pesca potencial está contaminada por mercurio).

Podríamos enumerar otras muchas circunstancias y actividades en
la misma línea; pero baste citar, por lo que significa, la constante
transferencia de energías, tecnologías, residuos y productos elaborados,
particularmente peligrosos, desde las zonas más ricas y desarrolladas del
planeta a las zonas pobres, empobrecidas o menos desarrolladas y, por tanto,
con menos defensas técnicas, institucionales y legales para combatir los
potenciales efectos negativos.
Junto a todo esto, antes y por encima de todo esto, las amenazas
provocadas por riesgos que tienen su origen en la violencia estructural y que
nos vamos a limitar a enumerar; la injusticia social persistente, la inicua
distribución de la riqueza, la omnipresente y dolorosa pobreza y el evidente
déficit educativo, las epidemias incontroladas por dejadez o avaricia, las
migraciones incontroladas, amenazas todas que afloran permanentemente,
como males endémicos, en más de la mitad del planeta.

UN INTENTO DE SOLUCIÓN
En síntesis, todo esto ha representado (representa) una visión tan
fatalista, no por ello menos realista, de la realidad del planeta que, desde las
Naciones Unidas, se intentó establecer, allá en los años setenta,
determinadas pautas para poder hacer frente (enfrentarse) al problema
medioambiental.
Este organismo multilateral, en 1972, en la Conferencia de
Estocolmo, invitó expresamente a los Estados a sentarse a discutir una
agenda capaz de crear el primer gran compromiso en torno a una idea de
desarrollo, en aquel momento (y aún hoy), evidentemente distorsionada y
perversamente comprendida.
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El resultado más importante de aquella Conferencia fue la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
un órgano rector con suficiente capacidad para analizar el problema en
cuestión que, en los años sucesivos, jugaría un papel de extrema
envergadura en la construcción de políticas regionales y subregionales y que
puso el énfasis, básicamente, en la atención, contención y prevención de los
riesgos socioambientales y naturales, no en vano se calificó de Programa
para el Medio Ambiente.
En tal sentido, vale la pena enunciar algunos de los Principios con
los que concluyó una Cumbre que inauguró una sucesión de eventos
homólogos, patrocinados por Naciones Unidas y realizados a lo largo de los
últimos años del siglo XX.
Entre tales Principios, encontramos:
-

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas y tiene la solemne obligación
de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

-

Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, agua, tierra, flora y
fauna deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.

-

El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat, que
se encuentran actualmente en grave peligro. Al planificar el desarrollo
económico debe atribuirse importancia a la conservación de la
naturaleza.

-

Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias
y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el
medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves o
irreparables a los ecosistemas.

-

El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al
hombre un ambiente de vida y trabajo favorable, así como crear en la
tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida.
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-

Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del
subdesarrollo y los desastres naturales plantean grandes problemas y la
mejor manera de subsanarlas es mediante la transferencia de cantidades
considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente
los esfuerzos internos de los países en desarrollo.

Para ello, la Conferencia aprobó 109 recomendaciones sobre
acciones a favor del medio ambiente en el plano internacional. Por medio de
estas recomendaciones se hizo posible identificar programas concretos y
actividades subsidiarias en torno a cinco temas fundamentales:






Planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde el
punto de vista de la calidad del medio.
Ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con el medio.
Definición de los agentes contaminantes de vasta importancia
internacional y la lucha contra los mismos.
Aspectos educacionales, informativos, sociales, económicos y culturales
de las cuestiones relativas al medio.
El desarrollo y el medio.

Como se puede apreciar, sólo se hizo hincapié (o sólo se hizo
hincapié de forma clara y decidida) en una de las dos vertientes que
conforman el medio ambiente: el medio, propiamente dicho, la naturaleza.

CAMBIO DE ORIENTACIÓN
No sería hasta 1992, en la Cumbre Río de Janeiro, cuando la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, añade a su
nombre un nuevo concepto: ‚el desarrollo‛, adoptando la denominación de
Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En
consecuencia, el objeto de análisis se amplia y, además del medio, se va a
considerar al ‚usuario‛ de ese medio: el hombre, los hombres y su íntima
interacción entre ellos y con la naturaleza. Por tanto, será, a partir de este
momento, cuando se van a analizar en profundidad los riesgos derivados de
la violencia estructural, además de los que provienen de la violencia
socioambiental y natural.
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De lo que se va a decir en Río de Janeiro, nos parece oportuno
destacar, por su importancia intrínseca, dos principios básicos:
-

El Principio 4º que afirma que, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del
proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Este
principio considera que debe haber una integración de las políticas de
protección del ambiente y las políticas del desarrollo, problema que, en
la Declaración de Estocolmo aparece citado en el preámbulo y es apenas
aludido en el principio 13.

-

El Principio 5º que, tajantemente, dice que todos los Estados y todas las
personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza
como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir
las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. El espíritu de este
principio es una llamada a la equidad integral, obliga a los Estados y a
las personas a cooperar para erradicar la pobreza y buscar un desarrollo
sostenible para disminuir las disparidades en los estándares de vida.

En esta Conferencia quedó también patente la brecha entre países
desarrollados y los llamados países en desarrollo. Esas diferencias que
enfrentaban a los dos grupos (Norte y Sur) estaban concentradas en conocer
la responsabilidad sobre los daños medioambientales, en determinar quién
debía asumir esta responsabilidad y, por tanto, los gastos de ‚limpieza‛ y
clarificar hasta qué punto los países debían reacondicionar sus metas de
crecimiento para mantener la esperanza de salvar (no acabar aniquilando)
las condiciones de vida en la Tierra. Se detectaron seis grandes áreas de
análisis y acción: el efecto invernadero; la población; los bosques; la
transferencia de tecnología; la financiación de la ayuda y la degradación de
la Tierra.
Y lo que es más importante, se introdujeron conceptos, que ya
tenían que ver con la violencia estructural, en los que quedaba manifiesto
que la concepción del desarrollo habría de ser integral, concepción en la que
son inseparables el ejercicio y defensa de la soberanía y la defensa del
patrimonio nacional, el progreso social, el crecimiento y desarrollo
económicos y la democratización en profundidad.
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Así pues, las personas, su dignidad, su libertad y derechos, su
bienestar y la defensa de la vida son el centro y objeto de esa concepción. Lo
que, entre otras cosas, significa: superar la pobreza, la extrema desigualdad
y la marginación de la mujer; asegurar la sostenibilidad ecológica; elevar los
niveles de la cobertura y calidad de la educación, la salud y la seguridad
ciudadana; mejorar sustancialmente y en general la calidad de vida de la
población; hacer competitiva y equitativa la economía; avanzar hacia la
transparencia y credibilidad de la administración pública, de la justicia y del
sistema electoral; adelantar resueltamente en la implantación de la
democracia participativa en todos los escalones del Estado y en todos los
órdenes de la vida nacional.
Como vemos, una nueva definición de los problemas, que debería
llevar consigo nuevas estrategias a la hora de afrontar las llamadas
‚amenazas medioambientales‛. Partiendo, ahora, de las condiciones de vida
y desarrollo mínimamente exigibles, para que el ‚usuario‛ del medio
ambiente, se pueda sentir como tal en cualquier parte del globo.

EL CASO LATINOAMERICANO
El desarrollo económico del continente latinomericano depende
fundamentalmente de sus recursos naturales, cuya conservación se convierte
en una cuestión estratégica de primer orden.
En el ámbito de la región se presentan, además de los problemas
ambientales globales (cambios climáticos, destrucción de la capa de ozono y
el problema energético, principalmente), otra serie de problemas y temas,
unos detectados también en otras zonas, pero que aquí son prioritarios y,
otros, específicos del área. Estas cuestiones, sumadas a las crisis económicas
a que se enfrentan los países del Hemisferio, constituyen un reto adicional
para la consecución del ansiado desarrollo, teniendo en consideración que es
muy importante que éste no sólo se mida en términos de crecimiento
económico, sino, y sobre todo, en términos de mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. Entre estos problemas cabe destacar:
-

El uso de la tierra: Se trata de uno de los problemas de mayor relevancia
para la región. Entre sus consecuencias más inmediatas se encuentran la
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erosión, la pérdida de fertilidad, desertificación, salinización,
deforestación y alcalinización de los suelos. Todos estos problemas
influyen en el abastecimiento de alimentos, así como en el deterioro de
la calidad de vida de los habitantes de la región. La erosión se debe,
principalmente, al uso inadecuado de las tierras para el cultivo o la
ganadería y a la deforestación. Se calcula que la superficie afectada por
problemas de erosión superaba los dos millones de kilómetros
cuadrados, a inicios de los años ochenta y el problema ha ido en
aumento. El setenta por ciento de las tierras productivas de
Latinoamérica han sufrido un serio proceso de desertificación y la
deforestación ha llegado a alcanzar una tasa aproximada de 0,6% anual
en toda la región.
-

El deterioro ambiental en los asentamientos humanos: Latinoamérica ha
sufrido un creciente y desordenado proceso de urbanización. Se han
construido, desde la década de los sesenta, nuevos centros urbanos en
regiones antes deshabitadas, lo que ha creado graves problemas en estas
áreas, como son: la salud, la carencia de servicios básicos y ambiente de
trabajo adecuado, falta de seguridad, la contaminación industrial y la
vulnerabilidad a los desastres naturales y accidentes. Para un gran
número de habitantes de estas ciudades sus vidas están marcadas por
privaciones, desempleo, ocupación de espacios no aptos para la vida
humana, con un número creciente de familias sin los servicios más
elementales y con temor debido a la creciente contaminación y violencia
urbana,

-

Los recursos hídricos: En la región existen problemas relacionados con el
adecuado aprovechamiento de las aguas, sobre todo allí donde existen
amplias zonas desérticas y semidesérticas y donde la escasez de agua es
una limitación para el desarrollo. Por otro lado, la variabilidad del ciclo
hidrológico ocasiona sequías e inundaciones que inutilizan amplias
áreas para la agricultura. A esto, se suma el problema de la
contaminación de los cursos de agua y de los lagos por efecto de la
actividad urbana, industrial y agrícola. Y las disputas, a veces con
posturas irracionales y escasamente solidarias, acerca de la posesión y
propiedad del agua.

-

Ecosistemas y patrimonio biológico: Sin duda una de las cuestiones que
más preocupa en la zona. En este tema los principales problemas son la
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pérdida de ecosistemas y de sus funciones de soporte a la vida, con la
consiguiente pérdida de recursos genéticos, infrautilización o
sobreexplotación de los ecosistemas y las especies. Todo ello es muy
importante ya que en la región del área andina (Perú, Ecuador,
Colombia) y Brasil, principalmente, país éste que posee el 40% de las
especies vegetales y animales de los bosques tropicales del mundo. Los
bosques de estos países encierran una gran variedad genética que podría
perderse a consecuencia de la utilización incontrolada de los recursos.
Desgraciadamente la tasa de deforestación actual prevé que dentro de 40
años habrán desaparecido entre 100.000 y 350.000 especies. La gravedad
de estos problemas resulta más evidente si tenemos en cuenta la
potencialidad de la región, tanto en el ámbito económico y productivo
como, incluso, en el medicinal.
-

Recursos forestales, del mar y costeros: Con respecto a los primeros, aún
cuando el potencial de recursos forestales en Latinoamérica es enorme,
la sobreexplotación e infrautilización de estos recursos está ocasionando
serios problemas de deforestación. Los bosques tienen una importante
función reguladora, representan el hábitat de millones de especies,
protegen los suelos de la erosión y contribuyen a moderar el clima y las
inundaciones, además de proporcionar leña y madera. La
sobreexplotación y la quema de árboles (la ceniza es utilizada como
fertilizante), por ejemplo, ocasiona impactos negativos no sólo a nivel
local y regional sino también mundial. Muchas de las tierras
deforestadas pierden su capacidad agrícola en pocos años.

Con relación a los segundos, los principales problemas son: la
sobreexplotación de especies, la contaminación de las aguas (principalmente
por el petróleo) y la degradación de los recursos costeros debido,
fundamentalmente, a los desechos contaminantes de las áreas urbanas. La
sobreexplotación está relacionada con la extracción excesiva de
determinadas especies sobrepasando su potencial productivo y ocasionando
la desaparición de especies marinas. Tal es el caso de la anchoveta en el Perú.
-

Energía: En general, la producción, transformación, transporte y
utilización de la energía tienen consecuencias negativas sobre el medio
ambiente. Los problemas vinculados a los sistemas energéticos son,
principalmente: las propias, la emisión de contaminantes al aire, el
deterioro de los cursos de agua y las aguas marítimas por el derrame de
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petróleo y otros contaminantes y los problemas por el uso
indiscriminado de la leña (deforestación, contaminación de las viviendas
especialmente en los sectores de menores ingresos). Además, se
desperdicia gran cantidad de combustible fósil debido a la baja eficiencia
de las pequeñas refinerías y al uso de tecnologías inadecuadas en las
centrales termoeléctricas que, por lo demás, también contribuyen a la
contaminación.
-

Riesgos naturales: son ineluctables, aunque algunos puedan ser
predecibles y, por lo tanto susceptibles de ser combatidos, al menos en
parte, con acciones preventivas, e inciden de forma más evidente, en
aquellos que sufren la violencia estructural y carecen de los medios más
elementales. Se deben combatir con la acción concertada de organismos
de ‚protección civil‛, que no hay que confundir con la defensa civil, a
través de actividades, integradas desde los niveles municipales hasta los
internacionales, pasando por niveles regionales y estatales, que incidan
sobre aquellos riesgos más habituales o más violentos de la zona. En este
tipo de actividades las Fuerzas Armadas deben actuar como un
auténtico instrumento de apoyo y no como agentes específicos.

POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
Más allá de todas las medidas de coordinación regional o de
colaboración interestatal que se precisen a la hora de enfrentarse a los
riesgos naturales, se deben tener en consideración una serie de medidas
b{sica, primarias, que incidan directamente sobre las ‚violencias‛ que
pueden ser causa de estas amenazas, teniendo en consideración que las
primeras medidas deben ir encaminadas a anular en lo posible la violencia
estructural, origen y génesis de los riesgos antrópicos y socioambientales.
Entre ellas:
-

Los estados deben estar sometidos a mecanismos de control social, que
regule el uso de los excedentes y distribuya los costos y beneficios de
estos procesos con un criterio de equidad y justicia.

-

Se debe dotar al sector público de una mayor eficacia (y eficiencia); lo
que significa la redefinición de sus funciones y tareas en busca de su
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legitimación como mecanismo de asignación de recursos y de regulación
económica y social.
-

Hay que invertir prioritariamente en educación, salud, ciencia y
tecnología, construyendo la infraestructura, las instituciones y empresas
que sean necesarias para tal fin.

-

Es imprescindible modernizar, profesionalizar, simplificar y prestar
transparencia a la administración pública, en todos sus ámbitos.

-

Es muy conveniente la descentralización de funciones, poder de decisión
y capacidad para el uso de los recursos, en aras de fortalecer a los
gobiernos municipales y las comunidades.

-

Se precisa un combate frontal y permanente contra la corrupción en
todas sus formas, el favoritismo o clientelismo.

-

Hay que asegurar elevados y justos niveles de recaudación impositiva,
para poder contar con recursos propios, cuya inversión genere
redistribución, equidad y, sobre todo, proporcione dinamismo al
desarrollo social y económico.

-

Es indispensable detener el saqueo y explotación desmedidas de los
recursos naturales, profundamente deteriorados por la aplicación,
durante más de un siglo, de modelos económicos depredadores.

-

Los estados deben establecer las políticas y el marco regulatorio de las
actividades económicas de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios, a fin de proveer la seguridad ambiental y la
sostenibilidad del desarrollo, imprescindible para alcanzar un adecuado
nivel de vida y de seguridad en toda la ciudadanía.

Es evidente que le corresponde a los estados ser los promotores y
protagonistas principales de todas estas actividades, pero su eficacia
depende, en considerable medida, de que promuevan y apoyen la
participación de las comunidades y de las organizaciones sociales dedicadas
a la conservación del ambiente.
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En fin de cuentas la viabilidad a largo plazo de cualquier proyecto
de desarrollo y del mejoramiento de la calidad de vida de la población, y ello
implica conseguir y establecer las medidas más adecuadas para enfrentarse a
las ‚nuevas amenazas‛ de que venimos hablando, est{ determinada por la
capacidad que tengan de reproducir, preservar y ampliar el sustento
(soporte) natural y antrópico de las actividades económicas y sociales, que
ineludiblemente, tienen su base, primordial, en un proyecto profundo,
extenso, no discriminatorio e integral proyecto educativo. Sólo los estados
cuyos ciudadanos alcanzan elevadas cotas de educación y formación poseen
los fundamentos necesarios para el desarrollo y para la consecución de un
alto nivel de vida.

DOS EXERGOS COMO PUNTO FINAL
Primero: una breve consideración de las amenazas a la seguridad
nacional e internacional, desde la perspectiva de los usos que de riesgos
medioambientales se puede hacer, en sus consideraciones geoestratégicas o
como generadores de conflictos:
-

Los recursos como metas estratégicas: Esta puede ser la forma más
clásica de relación entre medio ambiente y conflicto, ya que básicamente
se refiere a negarle a otro el a los recursos como intento de conquistar
éstos para uno mismo.

-

Ataques directos a los recursos: En términos estratégicos esto no es
nuevo. Lo que sí es importante es la escala en la que, hoy en día se
puede situar la destrucción de dichos recursos: plantas de energía
atómica, presas, refinerías petroleras, cabeceras de ríos, etc.

-

El medioambiente como arma: La tecnología moderna ha facilitado el
control del medio ambiente de manera tal que es perfectamente posible
pensar en controlar recursos (hídricos, petróleo, etc.) para afectar el
comportamiento político de los adversarios.

Junto a lo dicho, que podemos encuadrar en estrategias propias de
de los conflictos tradicionales, desde el uso del medio ambiente (o el ataque
al medio ambiente) como instrumento bélico, se nos presenta un problema
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mucho mayor. El posible uso de estos instrumentos desde planteamientos
terroristas o desde el crimen organizado. Tanto el uso de estas amenazas
como elementos disuasivos o de puro chantaje, hasta la eventualidad de su
uso en determinadas circunstancias. No en vano se han comenzado a acuñar
expresiones del tenor de ‚terrorismo NBQ‛, ‚terrorismo ecológico‛,
‚terrorismo medioambiental‛ y otras de semejante tenor.
Segundo: Si la evolución del nombre de Ministerio de la Guerra a
Ministerio de la Defensa nos pude a llevar a pensar, en no mucho tiempo, en
un Ministerio de la Paz. Y habida cuenta de que estamos hablando en un
marco muy concreto, tal vez fuera conveniente el análisis y la búsqueda de
una nueva concepción de la Seguridad y la Defensa. Lo que, con toda
seguridad, llevaría a una nueva definición y explicitación de las ‚nuevas‛
misiones, funciones y cometidos de las Fuerzas Armadas. Los riesgos
tradicionales parece que se alejan cada vez más de un horizonte inmediato.
Las controversias fronterizas e ideológicas entre países (estados) disminuyen
a ojos vistas. El Muro de Berlín ha desparecido. La amenaza comunista, es
historia. El mundo bipolar ha dejado paso a un mundo multipolar y muy
interactivo. La ‚nuevas manezas‛ son una realidad tan evidente, como
evidente es que no podemos enfrentarnos a ellas con procedimientos
tradicionales.....
Y si es cierto que, como dice Schmitt, que la condición básica de
posibilidad de la política, de toda política, es la identificación previa del
amigo y del enemigo. Acaso nuestra labor más importante hoy se
precisamente ésa: identificar claramente al ‚nuevo‛ enemigo que,
indudablemente, no es nuestro vecino, sino que está en nosotros, con
nosotros, entre nosotros y en connivencia con otros.... Y consecuencia,
adaptar nuestras capacidades, nuestros medios, nuestros recursos, nuestra
potencialidad a un eventual enfrentamiento contra ese enemigo.
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4. De la percepción nacional de
amenazas a las arquitecturas
de seguridad
latinoamericanas
Héctor Luis Saint-Pierre**
Universidad Estadual paulista. Brasil
La integración en bloques, como el MERCOSUR, fue una
alternativa para atender a las demandas de competitividad económica que
advino con el fin de la Guerra Fría. Esta integración y su justificativa acabo
siendo extendida también a las cuestiones estratégicas. Las alteraciones
políticas y económicas trajeron consigo las ‚nuevas amenazas‛ tratando de
ordenar la agenda del sistema internacional. Cuestiones como narcotráfico,
terrorismo, proliferación de armamentos, desigualdad social, agresiones al
medio ambiente y a los derechos humanos, garantía de la democracia y
combate al crimen organizado transnacional pasaron a integrar la lista de
preocupaciones mundiales. El mundo emergente, caracterizado por la
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interdependencia recíproca de las unidades políticas, exigió que, ante los
desafíos globales, la cooperación entre estas se presentase como el modelo
de acción mas adecuado a la nueva configuración internacional.
Las
condiciones
geográficas,
demográficas,
económicas,
sociológicas, institucionales, políticas y militares de los países que componen
el hemisferio definen y determinan diferentes escenarios regionales. La
característica de esos elementos, por un lado, identifica grupos de países que
se sienten integrados en comunidades de intereses y posibilidades y, por
otro lado, diferencia esa comunidad del resto del mundo.
En los comienzos de la década de los 90 y como resultado del fin
de la Guerra Fría, que obligó a localizar nuevos óbices que balizasen la
diagramación de la seguridad
internacional, circuló una ‚agenda
hemisférica de seguridad‛ que se pretendía única y aplicable a todos los
países por igual. Su característica principal fue la de proponer la disposición
para enfrentar las ‚nuevas amenazas‛ que substituirían al Pacto de Varsovia
internacionalmente y a las vanguardias comunistas internamente y con la
misma universalidad en su aplicación. Pero lo que para un país puede ser un
mecanismo defensivo para otro puede constituir una amenaza.
En efecto, la amenaza es esencialmente diferente de lo que
manifiesta: el temor no es causado por ella sino por quien lo anuncia. En
realidad, la amenaza no tiene una existencia fuera de aquel que la percibe,
por eso la misma señal puede ser para una percepción una defensa y para
otra un peligro. La amenaza sólo se constituye y actúa en la percepción de quien
amenazado. El peligro puede ser externo a nosotros, la amenaza no. En cuanto
señal, ella representa, en nuestra percepción, lo que nos preocupa e intimida.
La amenaza es una representación, una señal, una cierta disposición, gesto o
manifestación percibida como el anuncio de una situación no deseada o de riesgo
para la existencia de quien la percibe. La amenaza es diferente del peligro que
ella señala, a tal punto que el enemigo más peligroso es el inesperado, el que
no nos amenaza. No nos preparamos para enfrentar una la amenaza, sino
para lo que ella anuncia. Desde este punto de vista, la amenaza, en si, no
solo no es un peligro, sino que lo anuncia y nos permite prepararnos, ‚pues
la particularidad de la amenaza consiste en ser necesaria *<+ porque permite
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tomar conciencia de las agresiones potenciales, que pueden desencadenarse
en una u otra parte‛1.
Si aceptamos que la amenaza sólo se constituye y existe en y para
una percepción, ella dependerá de quien percibe. Si la percepción depende
de la naturaleza y particularidades (situación geopolítica, historia, cultura,
lengua, etc.) del sujeto perceptivo, es factible cuestionar la pertinencia de la
expresión ‚percepciones regionales‛ o de otra aún mas dudosa,
‚percepciones hemisféricas‛. Así, ¿qué significa desde el punto de vista
político hablar de ‚amenazas hemisféricas‛? ¿Todas las unidades políticas
del hemisferio tienen la misma naturaleza perceptiva o alguna impone la
suya? Además, aunque admitamos la posibilidad de univocidad perceptiva
de una amenaza por el conjunto de las unidades políticas del hemisferio,
¿todas ellas tendrán la disponibilidad de enfrentar el peligro que ella señala
de la misma manera? ¿podrá articularse en ella una y la misma respuesta, es
decir, concebirse una misma estrategia para todas las unidades?
De esa manera, podemos afirmar que las amenazas no son
universales. Por el contrario, ellas son fenómenos perceptivos resultantes de
las condiciones específicas de cada país, particularmente de sus capacidades
defensivas, de la posibilidad de potenciar aquellas mediante acuerdos
regionales y de sus vulnerabilidades2.
Son esas particularidades, amalgamadas por la creciente
interdependencia reciproca do mundo actual, que llevó a los países, en cada
una de las regiones de nuestro continente, a buscar valores compartidos, la
confluencia de intereses nacionales y la disposición de los países para
defenderlos comunitariamente. De esa manera, la reunión natural, por
vecindad regional, de los países del continente para conformar grupos de
intereses y enfrentar conjuntamente las amenazas que se ciernen sobre sus
regiones, fue sobrellevando la imposición de una única agenda de seguridad
Eric de la Maisonneuve, La metamorfosis de la violencia. Ensayos sobre la guerra
moderna. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1998, p. 152
2 Realizamos un análisis bastante pormenorizado del concepto de amenaza, donde
discutimos la característica perceptiva y subjetiva de las mismas, en ‚Una
reconceptualización de las ‚nuevas amenazas‚: de la subjetividad de la percepción a
la Seguridad Cooperativa‚, in Ernesto López/Marcelo F. Saín (compiladores) “Nuevas
Amenazas“ Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil.
Quilmes, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2003.
1
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para todo el hemisferio, substituyéndola por acuerdos y tratados puntuales
y, muchas veces, apenas bilaterales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su
Comisión de Seguridad, considerando la interdependencia creciente entre
los países, la multidimencionalidad de la seguridad y la multifacetalidad de
las respuestas a los nuevos riesgos, propone y estimula arquitecturas de
defensa flexibles y la creación de comunidades de seguridad en el continente.
Esta nueva perspectiva llevó a una ampliación del concepto y de los
enfoques tradicionales para abarcar amenazas que incluyen aspectos
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.
Ya en su discurso de abertura de los trabajos de la Comisión de
seguridad, su primer secretario, embajador Hernan Patiño Mayer, propone
pasar de un sistema reactivo de seguridad colectiva para sistemas
preventivos de seguridad cooperativa. 3 Para él, el concepto ‚seguridad
cooperativa‛ significa que la seguridad de cada miembro es garantizada por
todos: ‚todos contra uno‛. Esta noción implica valores e intereses
compartidos, la decisión común de protegerlos y la voluntad política de
enfrentar colectivamente las situaciones antagónicas y las agresiones que
puedan afectarlos. Diferentemente de la seguridad colectiva que prevé la
respuesta a la agresión y su derrota (como la propuesta por el TIAR), la
seguridad cooperativa, para Patiño-Mayer, aspira a la indefinida prevención
de la misma. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, sostuvo que
una doctrina para las Américas debería sustentarse en el principio de la
seguridad cooperativa, ‚cuyo objetivo principal es la creación de
condiciones de seguridad cuya estabilidad dependa de la confianza mutua,
de la regulación de la capacidad militar y de la previsibilidad de las acciones
de todos los participantes‛. 4 Estos principios fueron reiterados en los
documentos de esta organización que se siguieron a aquel para ser
finalmente consagrados en la Declaración de Bridgetown,5 último y talvez mas
‚Aportes a un nuevo concepto de Seguridad Hemisférica – Seguridad
Cooperativa‛, documento preparado por el Presidente de la Comisión Especial sobre
Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos, Embajador
Hernán M. Patiño Mayer, mayo de 1993.
4 Embaixador César Gaviria: ‚Conferencia regional sobre medidas de fomento de la
confianza y de la seguridad‛ de 1995.
5 AG/DEC.27(XXXII-O/02) Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de la
Seguridad Hemisférica, (aprobada en la cuarta sección celebrada el 4 de junio de 2002).
3
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conclusivo, esclarecedor y breve documento, aprobado durante el trigésimo
segundo periodo ordinario de la OEA por los Ministros de Relaciones
Exteriores y Jefes de Delegación. En ella, los Ministros reconocen la
multidimensionalidad de las amenazas, preocupaciones y desafíos,
incluyendo aspectos políticos, económicos, de salud y ambientales; que
muchos de ellos son de carácter transnacional requiriendo cooperación
adecuada; que esa multidimensionalidad exige respuestas de aspectos
múltiplos por parte de distintas organizaciones nacionales; reconoce que la
percepción de las amenazas responde a diferencias y características
regionales. Acaban concordando en que ‚los Estados Miembros deben
intentar fortalecer y, cuando corresponda, desenvolver mecanismos
apropiados y pertinentes para profundizar la cooperación y coordinación a
fin de abordar de manera mas focalizada las nuevas amenazas,
preocupaciones y otros desafíos multidemensionalidades a la seguridad
hemisférica‛6.
Dentro de esas propuestas de comunidades de seguridad, los
Estados pueden operar conjuntamente a partir de coincidencias de intereses
y valores, buscando las semejanzas o complementariedades de sus
capacidades defensivas para elaborar sistemas de seguridad cooperativa y
cooperar en la defensa. Si, por un lado, no es posible considerar amenazas
comunes para todo el hemisferio (por la naturaleza perceptiva y por lo tanto
psicológica de las amenazas), por otro lado, existe la percepción compartida
de las amenazas que se ciernen sobre regiones limitadas, con características
semejantes y capacidades defensivas más o menos equiparables.
Entre la percepción de intereses y condiciones comunes hasta
llegar a la elaboración de un proyecto común que lleve a algún tipo de
comunidad de seguridad, el continente debió pasar por un largo proceso
aún inconcluso y menesteroso de consolidación. En primer lugar, el
continente presenció una etapa de democratización interna a los Estados: la
mayor parte de los países del continente pasaron por prolongadas
dictaduras de base militar que confrontaron a las sociedades de sus fuerzas
armadas. Hoy, la aplicación de la Carta Democrática de la OEA es una
exigencia sine qua non en todos los procesos integrativos del continente. Por

AG/DEC.27(XXXII-O/02) Declaración de Bridgetown: Enfoque multidemensional de la
Seguridad Hemisférica, (aprobada en la cuarta sección plenaria celebrada el 4 de junio
de 2002)
6
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otro lado, fueron resolviéndose los viejos contenciosos, disminuyéndose las
tensiones, reduciéndose las desconfianzas mutuas, construyéndose
parsimoniosamente la confianza, aumentando las colaboraciones bilaterales
para llegar a las multilaterales cada vez mas profundas y extensas.7
No hay fórmulas globales que conduzcan mágicamente de
históricas desconfianzas y viejos contenciosos a la conformación y
consolidación de comunidades de paz y seguridad. A pesar de la creciente
interdependencia recíproca, de la tendencia internacional de articulación de
los países en bloques de intereses y de las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA sobre la
conveniencia de la cooperación en defensa, parece que no hay otra forma de
procesar esta tendencia integrativa, inclusive en el ámbito de la seguridad
internacional y de la defensa, a no ser partiendo de los espacios geopolíticos
en los que cada país está insertado. En primero lugar, la proximidad
geográfica, la historia muchas veces escrita en conjunto, la pertenencia a una
región con fronteras compartidas y, por lo tanto, problemas en común, es
uno de los aspectos más importante para establecer acuerdos que involucren
la presencia o el uso de la fuerza. Por otro lado, esos acuerdos implican en la
aceptación de un marco normativo y regulativo que establezca reglas,
obligaciones y procedimientos aceptados de manera unánime y consensual
por todos los países que se dispongan a participar del acuerdo, lo que
normalmente puede ser logrado con mas facilidad por pequeños grupos de
pocos países pertenecientes a la misma región, con características
geográficas, culturales, lingüísticas e históricas comunes.
En este sentido, y reconociendo la distribución geográfica de
nuestro continente, podríamos hablar de un área del norte, que incluiría a
los Estados Unidos de Norte América, Canadá y México, una región centroamericana y caribeña y una región sudamericana compuesta de dos áreas, el
MERCOSUR, mas Bolivia y chile y el área Andina (Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela). En las tres regiones se desarrollan, con diferentes
resultados, esfuerzos para la creación de comunidades de seguridad que,
con diferentes estados de desarrollo, obedecen más o menos a las
necesidades y particularidades de cada región.
Ver sobre este aspecto de Rojas Aravena, francisco: ‚Seguridad en las Américas, los
desafíos Post Conferencia: Operacionalizar los consensos y articular los conceptos‛ in
Seguridad en las Américas; Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, Briefing Paper Mayo
2004 Página 2
7
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Las llamadas ‚nuevas amenazas‛ afectan a cada región de manera
específica e por diferentes vectores. Por ejemplo, la comunidad del norte se
reciente especialmente por el tráfico de drogas, la migración y mas
recientemente por el terrorismo. A pesar de que estas amenazas no están
ausentes en las demás regiones del continente, como particularidad regional,
la región de Centro América y El Caribe padece todavía de algunos
santuarios de autonomía militar, del narcotráfico, del impacto migratorio y,
sobre todo, de desastres naturales.8
América del Sur presenta un escenario bastante heterogéneo entre
los Estados que lo componen, sea por sus características geopolíticas o por
sus condiciones socio-económicas. No obstante, la pertenencia a un área de
seguridad compartida implica en el mutuo reconocimiento de las
proyecciones estratégicas de los vecinos, lo que significa la transparencia en
la elaboración y formulación de las políticas de defensa de cada uno de esos
países. Por su vez, esas políticas nacionales de defensa, deben estar
orientadas por la posibilidad de operar cooperativamente dentro de su
comunidad de defensa.
A pesar de cada una de estas regiones del continente pueden de
alguna manera convergir en agendas regionales pautadas por amenazas más
o menos comunes a todas las unidades políticas que componen aquellas
regiones, parece que los países tienen dificultad para articular estructuras
comunes para enfrentar aquellas amenazas. Por eso, lo que se impone como
tarea, ardua sin duda, para cada una de las regiones continentales es buscar
los intereses y valores comunes, analizar de manera transparente las
capacidades defensivas, las vulnerabilidades y las potencialidades para
reformular una estrategia común, pautada en la eficiencia y la economía de
medios que facilita la cooperación.
Esta reformulación estratégica, envolviendo el destino político de
las regiones, no puede quedar apenas en las manos de las FFAA, ni de los
gobiernos, ni de los parlamentos, ni de las academias y las sociedades de los
países. Su elaboración debe concitar el esfuerzo conjunto y desprendido de
políticos, militares y académicos, superando históricas desconfianzas y

Ver de Baldizón Navascués, I., y Solís Rivera L. G.: ‚América Central y el
multilateralismo‚, in Rojas Aravena, F. (editor) Multilateralismo. Perspectivas
latinoamericanas. Santiago de Chile, Ed. Nueva Sociedad, 2000.
8
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recelos, sin olvidar la historia, pero con los ojos fijos en un futuro de
democracia, equidad, tranquilidad y cooperación, donde los países de cada
región puedan resolver sus problemas entre ellos y en paz. Para eso es
necesario formar y actualizar cuadros de expertos, fomentar los encuentros y
debates entre especialistas e interesados en el tema de la Defensa y
Seguridad del ámbito civil y militar y tornar estos debates de interés
públicos con una participación activa de los medios de comunicación.

5. La transformación de las FAS ante la
persistencia de las amenazas
tradicionales en el Cono Sur
Enrique Hernández
FF.AA. Uruguay

INTRODUCCIÓN
El Cono Sur
A los efectos del presente trabajo, al hacerse referencia al Cono Sur,
se incluirán a los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay) más sus asociados Bolivia y Chile. Puede que algunos autores
excluyan a Bolivia de la región del Cono Sur, pero se entiende conveniente
su inclusión, debido a la proximidad geográfica y política de este país
andino con los países del MERCOSUR.
Es importante destacar que durante la Cumbre semestral del
Mercosur realizada en julio de 1998, fueron aprobados los documentos que
sentaron los tres pilares que sustentan la seguridad en el Mercosur:
Democracia, Paz y Cooperación. Ese día fueron suscriptos: (1) El Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, (2) La Declaración del
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Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz y (3) el primer Plan de
cooperación para la Seguridad Regional. Este último documento, tras
sucesivas modificaciones, es el plan que rige los aspectos de seguridad en el
MERCOSUR.

LAS AMENAZAS TRADICIONALES
Concepto amenaza tradicional
Normalmente, al hablar de ‚amenazas tradicionales‛, se hace
referencia a la posible existencia de un conflicto bélico interestatal de tipo
convencional. En estos casos los Estados elaborarán sus Hipótesis de
Conflicto que serán la base de su planificación estratégica, a los efectos de
enfrentar dichas amenazas1.
Sin embargo, siendo la guerra opuesta a la paz, las Operaciones de
Paz, son el principal instrumento para evitar el agravamiento de los
conflictos y posibilitar que se utilicen los mecanismos de solución pacífica de
las controversias. De lo anterior surge que un gobierno puede recurrir a
utilizar sus FAS para enfrentar una ‚amenaza tradicional‛, sin que eso
implique necesariamente el desarrollo de operaciones de guerra
convencional2.

1

HIPÓTESIS DE CONFLICTO: Escenario eventual o prospectivo de colisión entre
dos o más Estados, donde se amenaza con el empleo o se emplea la fuerza y que se
funda sobre disparidad de interese y determinantes históricas, geográficas o de
otro tipo. Su probabilidad de ocurrencia es variable. Por una parte, depende de la
calidad del análisis prospectivo; por otra, de la capacidad de manejo y control de
los respectivos conductores políticos para evitar que situaciones coyunturales
contribuyan a transformar un escenario prospectivo de colisión en real, ya sea
como crisis o como guerra. ‚Glosario‛, en Libro Blanco de la Defensa Nacional de
Chile, 1997.
2 AMENAZA:
Acciones reales o percibidas provocadas, consciente o
inconscientemente por un eventual adversario, a quien se le supone con criterio
fundamentado la intención y la capacidad para afectar negativamente intereses
propios. ‚Glosario‛, en Libro Blanco de la Defensa Nacional de Chile, 1997.
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Transformación de las FAS
El concepto de transformación de las estructuras militares en el
Cono Sur, al igual que en otras regiones del continente y del mundo, tienen
profundas implicancias en aspectos tales como la doctrina, la organización,
la logística, el sistema educativo, los mecanismos de reclutamiento, la
administración de personal, ente otros temas centrales.

HISTORIA DE LAS AMENAZAS QUE HAN DEBIDO ENFRENTAR LA
REGIÓN
Amenazas históricas producto del proceso de independencia
El proceso independentista que ocurrió en el siglo XIX, dejó como
legado un sinnúmero de conflictos limítrofes sin resolver y una creciente
desconfianza entre las nuevas naciones que trajeron como consecuencia,
además de conflictos no deseados, que estas desarrollaran políticas
prescindentes, respecto a la región y al continente, insistiendo en políticas
exteriores y de defensa totalmente autónomas e individualistas.
Es así que podemos mencionar diversos conflictos limítrofes entre
Argentina y Chile, entre Chile Perú y Bolivia, entre Paraguay, Argentina y
Brasil, entre Uruguay, Argentina y Brasil, y entre Brasil y Bolivia, y entre
Bolivia y Paraguay.
Muchos de esos conflictos fueron resueltos militarmente. En la
segunda mitad del siglo XIX, se produjo la Guerra de la Triple Alianza (1865
- 1870), que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay; así
como la Guerra del Pacífico (1879 - 1883), que enfrentó a Chile contra Bolivia
y Perú. En el siglo XX, salvo la Guerra del Chaco (1932 - 1935) entre Bolivia y
Paraguay, o los conflictos entre Ecuador y Perú (1942, 1981 y 1995) por
problemas limítrofes, no ha habido enfrentamientos armados entre los
Estados de la región.
La Guerra de las Malvinas (abril – junio de 1982), fue un caso muy
particular. Este conflicto breve y limitado que enfrentó a Argentina y Gran
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Bretaña, por la posesión del archipiélago de las Islas Malvinas en el
Atlántico Sur, no alteró larelación interestatal en la región.
Es decir todos los países del Cono Sur vivieron sus primeros años
de vida independiente en un marco de inseguridad, de recelo, donde en
muchos casos estos conflictos fueron resueltos por la vía de las armas.
Amenazas relativas a la seguridad internacional
En el último medio siglo y como respuesta a la existencia de
diferentes amenazas en el continente americano se fueron desarrollando
diferentes acuerdos multilaterales. En este sentido cabe destacar algunos
hechos relevantes, tales como:


En 1942, durante la 2ª Guerra Mundial, se creó la Junta Interamericana
de Defensa (JID), para prevenir cualquier injerencia de las fuerzas del
eje en el continente, puesto que estas habían desplegado buena parte
de su poderío militar en los mares y contaban con capacidad de
amenazar el continente americano.



En 1945, al final de la 2º Guerra Mundial, se creó la ONU, para
asegurar la paz y la seguridad en todo el planeta, en un momento
histórico en el que el mundo ya había entrado en la era nuclear.



En 1947, ya iniciada la Guerra Fría, se firma el primer tratado de la
Guerra Fría: TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).
El mismo buscaba coordinar las acciones colectivas para la defensa del
continente americano, ante la eventualidad de una agresión
extracontinental, y hacer frente a cualquier conflicto entre sus Estados
miembros. Para ese entonces, Churchill ya había realizado su famoso
discurso en el que hacía referencia a la existencia de una ‚Cortina de
Hierro‛, entre oriente y occidente. EE.UU. y sus aliados de Europa
estaban en plena política de contención del Comunismo, y el TIAR era
parte de esa estrategia.



En 1948, se crea la OEA (Organización de Estados Americanos), con la
finalidad de actuar coordinadamente con las Naciones Unidas, para
afianzar la seguridad en el continente americano. Así fue que, la
Unión Internacional de Repúblicas Americanas, fundada en 1890 y
que en 1910 se transformó en la Unión Panamericana, se convierte en
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OEA. La firma de la Carta de la OEA tuvo lugar el 30 de abril de 1948
en Bogotá, durante la IX Conferencia Internacional Americana. La
carta fue firmada en aquella oportunidad, por 21 países del continente.
Asimismo, se aprueba el Pacto de Bogotá, el cual pretendía
establecer ambiciosos mecanismos de solución pacífica de controversias, que
no tuvieron el apoyo político necesario por parte de los Estados miembros.


En enero de 1962 los miembros de la OEA decidieron la ‚exclusión‛
de Cuba de la organización, invocando el TIAR (Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca). Ese mismo año, en octubre
de 1962, el continente debió enfrentar la ‚Crisis de los Misiles‛ en
Cuba.



En 1967 fue firmado el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina.



Durante la década de los 60 y 70, la historia de América Latina estuvo
marcada por un enfrentamiento indirecto ente las dos potencias de la
Guerra Fría, que se disputaban el control de la región. Una
impulsando movimientos revolucionarios y la otra apoyando la
represión militar de esos movimientos insurgentes.

También el proceso de descolonización provocó amenazas a la
seguridad internacional, producto de la forma en que muchos Estados
obtuvieron su independencia o como consecuencia del proceso político que
los condujo a la misma.

SITUACION ACTUAL EN MATERIA DE AMENAZAS
Amenazas internacionales en el marco global
En 1989, la caída del Muro de Berlín, marcó el fin de la Guerra Fría.
La comunidad internacional interpretó este hecho histórico de manera
optimista, pretendiendo en muchos casos predecir el comienzo de una era
de paz y seguridad. Así es que se multiplicaron las operaciones de
mantenimiento de la paz y la confianza en el correcto funcionamiento de los
mecanismos previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Sin desmerecer la
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ardua labor de la organización, los hechos posteriores han demostrado en
muchos casos la falta de voluntad política de algunos países en utilizar el
multilateralismo para atender las amenazas a la paz y la seguridad
internacional.
En este marco, los Estados del Cono Sur, en mayor o en menor
grado, se han comprometido en este proceso de cooperación dentro de los
preceptos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, aportando
observadores militares y contingentes a muchas de las operaciones de paz
que se han creado en este período. A título de ejemplo, el Uruguay que
cuenta con uno de los efectivos militares más pequeños en el Cono Sur, ha
participado y/o participa en operaciones de paz en India-Pakistán,
Guatemala, Honduras, Haití, Mozambique, Ruanda, Liberia, Angola, Costa
de Marfil, Tayikistán, Irán-Irak, Irak-Kuwait, Camboya, Sinaí, RD del
Congo, Sahara Occidental, Sierra Leona, Chipre, Etiopía-Eritrea, Timor
Occidental, Georgia y Afganistán. Con tal motivo se han involucrado cinco
batallones y una sub-unidad, que han involucrado a más de 16.000 efectivos,
en todo este período. Actualmente tiene desplegados dos batallones, uno en
Haití y otro en la RD del Congo, así como una sub-unidad en el Sinaí, con un
total de 2.500 efectivos, lo que convierte a Uruguay en el primer país
contribuyente de tropas a Naciones Unidas, teniendo en cuanta la relación
entre los efectivos militares y la población del mismo.
El Cono Sur Americano, se ha convertido en la década de los años
90, en una de las regiones más estables del planeta, en lo relativo a las
relaciones interestatales. En efecto, el actual proceso de integración, el fin de
la Guerra Fría, así como la desnuclearización de América Latina, han
generado las condiciones para dar estabilidad a esta región.
Amenazas internacionales en el marco continental y regional
A nivel continental la finalización de la Guerra Fría, la
democratización del continente, la desnuclearización de América Latina, los
procesos de integración, la baja inversión en defensa que presentan los
países de la región, y los convenios multilaterales convirtieron a América del
Sur en una ‚Zona de Paz‛ y libre de Armas Nucleares. Esto nos permite
afirmar que si bien es posible que pudiera existir algún conflicto, es muy
poco factible la aparición de amenazas tradicionales a la seguridad.
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El Cono Sur Americano, se ha convertido en la década de los años
90, en una de las regiones más estables del planeta, en lo relativo a las
relaciones interestatales y, algunos países de la región han participado
activamente en la contención y resolución del conflicto Peruano-Ecuatoriano
revelando una capacidad sui generis de encontrar una salida a este conflicto.
Asimismo, Argentina y Chile han resuelto todos sus diferendos
limítrofes, aunque todavía persisten problemas sin resolver en esta materia
entre Bolivia y Chile y entre este país y Perú.
En la perspectiva de una relación estratégica-cooperativa se han
establecido alianzas y formas institucionales de cooperación en materia de
seguridad internacional y defensa. En este aspecto los avances en el
Mercosur son significativos. La declaración del Mercosur como zona de paz,
firmada en 1998, marca un hito importante en la concreción de un interés
estratégico subregional. Igualmente importante, pero con un nivel de
operacionalización mayor, cabe destacar los ejercicios conjuntos realizados
de manera bilateral entre los países del ABC [Argentina, Brasil y Chile]. De
igual forma también se deben señalar los acuerdos sectoriales de la industria
militar de Argentina, Brasil y Chile para de manera bilateral, generar
economías de escala que permitan suplir necesidades importantes a la vez
que se refuerzan los vínculos de cooperación más generales 3 . También
Uruguay y Paraguay se han sumado a este esfuerzo cooperativo.
Medidas de confianza mutua
Los logros arriba mencionados, han sido posibles gracias al
esfuerzo de la OEA y de los países del Cono Sur en establecer acuerdos y
mecanismos de fortalecimiento de la confianza mutua.

Francisco Rojas Aravena, ‚El relacionamiento estratégico: un concepto que requiere
ser desarrollado‛ en Argentina Brasil y Chile: Integración y Seguridad, FLACSO-Chile,
Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1999, p. 24.
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El esfuerzo de la OEA (Organización de Estados Americanos)
La OEA es el único foro de debate y decisión política,
exclusivamente americano, que abarca la totalidad de los países del
continente. Todos los miembros de la OEA son miembros de la ONU, siendo
esta última una organización de carácter global, y que reconoce a la OEA
como uno de sus ‚organismos regionales‛.
La OEA tiene 35 miembros, pero desde 1962, el gobierno de Cuba
ha sido excluido de las actividades formales de la organización, sin que ello
signifique que Cuba, que firmó y ratificó la Carta de la OEA, haya dejado de
pertenecer a la organización. La Carta de la OEA, establece claramente en su
pre{mbulo, que ‚la democracia representativa es condición indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región‛, y es la forma de
gobierno que caracteriza a los miembros de la organización. La carta de la
OEA, no prevé ninguna sanción para el Estado que no sea democrático, pero
ese fue el motivo por el que, en 1962, los miembros de la organización
decidieron que Cuba fuera ‚excluida‛ de la misma.
La OEA es la organización que constituye la médula del sistema
interamericano, el que podría definirse como una instancia política de
diálogo y de cooperación, que posee un
carácter estrictamente
intergubernamental. En el preámbulo de la Carta de la OEA, se expresa
claramente que los estados miembros est{n...‛determinados a preservar la
noble empresa que la humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos
principios y propósitos reafirman solemnemente‛.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que
había sido creado antes de la OTAN, es reformado en 1975, limitando el
ámbito espacial y la amplitud original de las obligaciones de sus Estados
miembros. Sin embargo este esfuerzo, ha sido infructuoso encontrándose
este mecanismo que había nacido ante la lógica de la Guerra Fría, sin
capacidad de aplicación como un recurso para enfrentar eficazmente una
amenaza a la paz y la seguridad. A pesar de ello, el tratado perfectamente
aún califica dentro de los acuerdos regionales permitidos por el Capítulo
VIII de la Carta de las Naciones Unidas, como mecanismo complementario o
subsidiario para el cumplimiento de los propósitos y principios de dicha
carta. Un ejemplo de esto ha sido la invocación por parte de los miembros
del TIAR del artículo III de dicho tratado después de los atentados del 11-S.
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Reunión de Ministros de Defensa del Continente
Este foro en el que participan todos los países que integran el
Sistema Interamericano, fue creado a instancias de los EE.UU., para
constituir un foro de discusión sobre asuntos de seguridad. Ya en la 1ª
Cumbre de las Américas (Miami, 1994), hubo un intento de incorporar las
reuniones de Ministros de Defensa al cronograma de actividades que
surgieron de esta cumbre, pero no fue posible lograr un consenso al respecto,
puesto que algunos países se oponían a que existieran encuentros a nivel de
los titulares de Defensa.
La primera reunión tuvo lugar Williamsburg, del 24 al 26 de julio
de 1995, sin que estuviera prevista su continuidad, motivo por el cual no se
redactó un acta de la reunión. Sin embargo a propuesta del Ministro de
Defensa de Argentina, se convocó a una nueva reunión que se realizó el año
siguiente en Bariloche, Argentina. De esta primera reunión, surgieron los
denominados ‚Principios de Williamsburg‛, los que significaron una
verdadera reformulación conceptual acerca de las relaciones interamericanas
en materia de defensa y seguridad. En ellos se proclamó la necesidad de4:
1.

‚Defender la promesa del Compromiso de Santiago *de 1991+ de que
la preservación de la democracia es la base para asegurar nuestra
mutua seguridad‛5.

2.

‚reafirmar el rol fundamental que las fuerzas militares y de seguridad
tienen en el apoyo y la defensa de los intereses legítimos de los
Estados democr{ticos soberanos.‛

3.

‚reafirmar que nuestras Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a
la autoridad democráticamente constituida, dentro de los límites de la
constitución Nacional y del respeto a los derechos humanos, a través
de la formación y a través de la pr{ctica.‛

Marcelo Fabián Sain, 1999, p. 130.
‚Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema
Interamericano‛, 4/VI/91, firmado en el marco de la 21ª Asamblea General de la
OEA, desarrollada en Santiago de Chile. El documento puede consultarse en la
página de la Unidad
para la promoción de la Democracia de la OEA:
www.upd.oas.org/lab/Documents/general_assembly/ag_res_santiago_xxi_O_91_spa.
pdf
4
5
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4.

‚incrementar la transparencia en los asuntos de defensa a través del
intercambio de información, del reporte sobre los gastos de defensa y
del incremento del diálogo cívico – militar‛.

5.

‚mantener como una meta para nuestro continente la resolución de las
disputas pendientes por medio de acuerdos negociados y de la
adopción de medidas de construcción de confianza, todo esto en un
marco de tiempo consecuente con el paso de la integración económica
hemisférica, y reconociendo que el desarrollo de nuestra seguridad
económica afecta profundamente nuestra seguridad defensiva y
viceversa‛.

6.

‚fomentar la cooperación defensiva a través de la participación
voluntaria en Naciones Unidas y manteniendo las operaciones; y
cooperar apoyando el combate contra el narcoterrorismo‛.

En la 2ª Reunión de Ministros de Defensa, realizada en Bariloche,
del 6 al 9 de octubre de 1996, estos principios fueron reafirmados y
profundizados.
Se han realizado hasta el presente seis Reuniones de Ministros de
Defensa, habiéndose realizado la sexta y última de ellas en Ecuador
noviembre de 2004. La próxima reunión tendrá lugar en Nicaragua en el año
2006. En la actualidad, estas reuniones tiene un carácter meramente
consultivo, aunque se está estudiando la posibilidad de dotarlas de una
infraestructura institucional propia y de incorporarlas formalmente al
Sistema Interamericano.
Principales Acuerdos Subregionales sobre Seguridad
1984

Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.
Este tratado, firmado el 29 de noviembre de 1984, estabilizó las
relaciones entre ambos países que estuvieron al borde la guerra
en 1978, por el diferendo limítrofe del Canal de Beagle.

1985

1ª Declaración de Foz do Iguazú.
El 30 de noviembre de 1985, los Presidentes de Argentina y Brasil
acordaron desarrollar un proyecto conjunto de integración y
emitieron una Declaración Conjunta sobre Política Nuclear
consolidando así el proceso de distensión nuclear iniciado en 1980
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con el ‚Acuerdo de Cooperación para el desarrollo y la
Aplicación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear‛.
1989

Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación.
El Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación, está
contenido en la Declaración de Galápagos, del 17 de diciembre de
1989.

1990

2ª Declaración de Foz do Iguazú.
Fue suscrita por los Presidentes de Argentina y Brasil el 28 de
noviembre de 1990 y por ella se comprometieron a ‚Tomar una
vez concluido el Acuerdo de Salvaguardias con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, las iniciativas conducentes
para posibilitar la entrada en vigencia plena del Tratado de
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (Tratado
de Tlatelolco)...‛

1991

Compromiso de Mendoza, sobre la Prohibición Completa de
Armas Químicas y Biológicas.
Fue firmado el 05 de setiembre de 1991, por Argentina, Brasil y
Chile, y al que posteriormente adhirieron Bolivia, Ecuador,
Paraguay y Uruguay.
Acuerdo Brasileño - Argentino de Contabilidad y Control de
Materiales Nucleares.
La ABACC (Agencia Brasileño – Argentina de Contabilidad y
Control de Materiales Nucleares), fue creada por el Acuerdo
firmado en 1991 por Argentina y Brasil para el Uso
Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear, siendo
responsable por la administración y aplicación del SCCC (Sistema
Común de Contabilidad y Control), que es un sistema de
salvaguardias globales aplicado a todos los materiales nucleares
en todas las actividades nucleares de Argentina y de Brasil.
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Acuerdo de Salvaguardias sobre materiales nucleares (Acuerdo
Cuatripartito).
El Acuerdo de Salvaguardias, también llamado Acuerdo
Cuatripartito, fue firmado el 13 de diciembre de 1991, por
Argentina, Brasil, el OIEA (Organismo Internacional de Energía
Atómica) y la ABACC (Agencia Brasileño – Argentina de
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares). Mediante este
acuerdo, que entró en vigor en marzo de 1994, Argentina y Brasil,
aceptaron someter a la inspección de el OIEA, todas sus
instalaciones nucleares con el objetivo de asegurar que estos
materiales no sean desviados para el desarrollo de armas
nucleares.
1998

Durante la Cumbre semestral del Mercosur realizada el 24 de
julio de 1998, fueron aprobados los documentos que sentaron los
tres pilares que sustentan la seguridad en el Mercosur:
Democracia, Paz y Cooperación.
1.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
En la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Ushuaia se
firmó este documento que consolidó la voluntad política
de los gobiernos del Mercosur de mantener la Democracia
Representativa como forma de gobierno.
2.
La Declaración del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de
Paz. Los Presidentes del Mercosur, Bolivia y Chile,
reunidos en Ushuaia aprobaron este documento que tuvo
gran impacto en la imagen internacional del Mercosur, al
igual que en la confianza mutua a nivel regional. En la
declaración, las partes se comprometían a no fabricar, ni
poseer armas de destrucción masiva entendiéndose por
tales a las armas QBN (Químicas, Bacteriológicas y
Nucleares).
3.
Se aprobó el Primer Plan de cooperación para la Seguridad
Regional. En Buenos Aires, los Ministros del Mercosur
aprobaron el “Plan de Cooperación y Asistencia Recíproca
para la Seguridad Regional en el Mercosur, Bolivia y
Chile”.

1999

Declaración Presidencial conjunta entre Argentina y Chile
sobre Fomento de la Confianza y la Seguridad.
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2002

La Carta Andina para la Paz y Seguridad.
El ‚Compromiso de Lima, sobre la Carta Andina para la Paz y la
Seguridad, así como para la Limitación y Control de los Gastos
Destinados a la Defensa Externa‛, fue firmado en Lima el 17 de
junio de 2002, durante la Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa de la Comunidad Andina, realizada en la
oportunidad.
Este
documento
está
disponible
en:
www.comunidadandina.org/documentos/actas/compromiso_lim
a.htm

2002

La declaración de América del Sur como Zona de Paz y
Cooperación.
Fue emitida el 27 de julio de 2002, al concluir la 2ª Cumbre de
Presidentes de América del Sur, celebrada en Guayaquil,
Ecuador. Este proyecto había sido propuesto en el compromiso
adoptado en el Comunicado de Brasilia, del 1 de setiembre de
2000. Al año siguiente, durante la 1ª Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, del Mercosur y
de Chile, realizada en La Paz, el 17 de julio de 2001, sentaron las
bases definitivas de un Proyecto para la creación de una Zona de
Paz y Cooperación Sudamericana.

Primera Conferencia de Defensa del Cono Sur
Entre los días martes 7 y miércoles 8 de junio, en el Edificio
‚Libertador‛, sede del Estado Mayor Conjunto de las FFAA argentinas, se
está desarrollando la Primera Conferencia de Defensa del Cono Sur. Durante
ambas jornadas los expositores tanto del país anfitrión [Argentina] como sus
invitados de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, se
centrarán en materias relacionadas con las aproximaciones cooperativas a
los desafíos regionales6.
En la oportunidad, El Ministro de Defensa, José Pampuro, resaltó
ayer "la cooperación" que existe en materia militar entre las naciones de la

6

www.emdn.cl/paginas/noticias05/0706conferencia_cono_sur.htm
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región, al inaugurar la Primera Conferencia de Defensa del Cono Sur, que se
realiza en el Edificio Libertador. Y tras indicar que "la problemática global
de la seguridad es multidimensional y polifacética", el Ministro de Defensa
Argentino, subrayó que "no tenemos dudas que para enfrentar los desafíos
del siglo XXI el concepto de seguridad cooperativa es el más apropiado"7.
En esta Primera Conferencia de Defensa del Cono Sur concluyó
ayer en Buenos Aires con el compromiso de las fuerzas militares de seis
países sudamericanos y de Estados Unidos de fomentar los ejercicios
combinados y conjuntos. "En la conferencia se sentaron las bases para
nuevos ejercicios, cuyos participantes serán definidos en el futuro a través
de acuerdos formales entre los países", dijo a EFE el Comodoro Rubén
Sassone, portavoz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Argentina8.
Esta voluntad de profundizar los ejercicios conjuntos, fortalecerá la
confianza mutua y la interoperabilidad de las FAS de la región.
Las implicancias actuales de las transformaciones en las FAS
Los gastos de defensa
En general, América Latina es una zona que además de haber sido
declarada libre de armas nucleares, presenta uno de los niveles más bajos en
lo que a gastos de defensa se refiere y que experimenta un bajo nivel de
conflictividad interestatal.
Aunque en el 2004, acorde a los datos del SIPRI, el gasto militar
mundial mostró un incremento del 8% con respecto al 2003, en América del
Sur, la inversión en defensa de los países de la región muestra que
Sudamérica es la región de planeta que menos invierte en defensa. Tal es el
resultado de un estudio publicado en el año 2004 por el Instituto Nueva
Mayoría de Argentina9.

La Republica, 8/VI/05, ‚Seguridad cooperativa‛, p. 5.
Ultimas Noticias, 10/VI/05, ‚Fomentan ejercicios combinados conjuntos‛, p. 6.
9 “Informe anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz en
Estocolmo (SIPRI)‛, VI/2005, revela que los gastos militares superaron el billón de
7
8
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“América del Sur tiene el gasto en defensa m{s bajo del mundo en
términos absolutos, en relación a su población, territorio y volumen económico. A la
misma conclusión se llega analizándolo como porcentaje del PIB. En términos de
porcentaje de la población incorporada a las Fuerzas Armadas, la región también
tiene una baja relación, incluso en comparación con países europeos. América del
Sur es una región de baja importancia estratégica mundial, pero enfrenta situaciones
de inestabilidad, que combinan fuertes problemas de gobernabilidad con conflictos
históricos. En una comparación Iberoamericana, España gasta en defensa más que
los países de América del Sur, en gasto per cápita y tiene mayor porcentaje de
población incorporada, pero gasta menos como porcentaje del PIB. Pese a que la
amenaza del terrorismo está generando el mayor incremento de gasto militar desde
los años ochenta, América Latina en general y América del Sur en particular,
permanecen al margen de dicha tendencia”10.
Según el Informe del Centro Nueva Mayoría, en promedio,
Sudamérica destina actualmente casi un 2% de su PIB para la defensa, lo que
no se diferencia mucho de la inversión en defensa de los países
desarrollados (que destinan aproximadamente un 2,2% de su PIB). Sin
embargo, en términos absolutos, América del Sur es la región de mundo que
menos gasta en defensa y esta reducción fue adoptada en base a las ideas
económicas del llamado ‚Consenso de Washington‛, que promovía la
disciplina fiscal a costa de reducciones progresivas del gasto estatal así como
dólares en 2004. Si bien no es una cifra récord, el gasto mundial en defensa en el año
2004, aumentó al menos el 8% en comparación con el del 2003. Si se calcula el gasto
militar per capita en el mundo, este correspondería a un aporte de más de US$ 160
por cada habitante del planeta, donde Estados Unidos aportó casi la mitad de este
monto para invertirlo en su ‚guerra contra el terrorismo‛. En total los gastos
militares alcanzaron US$ 1.035.000 millones el año pasado, lo que significó un alza de
8% en relación a 2003 (US$ 956.000 millones). Esto representa US$ 162 por cada
habitante del planeta y Washington gastó 47% de este monto. Este fuerte aumento de
los gastos militares, después de un alza de 11% en 2003, no provocó sin embargo que
el presupuesto de armamento mundial se situara en un nivel récord, puesto que el
gasto militar fue más alto durante la Guerra Fría, a finales de los años 80. Los gastos
estadounidenses aumentaron vertiginosamente entre 2002 y 2004 a causa de la
‚guerra mundial contra el terrorismo‛, principalmente en Irak y en Afganist{n.
10 Rosendo Fraga, ‚El Gasto de Defensa en Iberoamérica‛, 28/IV/04, se presenta un
adelanto del informe difundido el 15 de noviembre de 2004, por el Centro de
Estudios Nueva Mayoría, de Argentina. Se encuentra disponible en
www.realinstitutoelcano.org/analisis/490.asp.
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de su tamaño. Sin embargo, esto ‚no redundó en una mejor atención de las
necesidades sociales sino que ellas mismas constituyeron una variable de
recorte: hoy día América del Sur, con una porción cada vez más importante
y alarmante de su población bajo la línea de pobreza, sigue reduciendo sus
gastos militares, en muchos casos sin que ello responda a una visión
estratégica o a una política de estado coherente‛.
Los países del MERCOSUR invierten en promedio un 1,89% de su
PIB en defensa, mientras que la CAN (Comunidad Andina de Naciones)
destina el 1,8%. En este contexto, aparecen excepciones como las de Brasil,
Chile, Colombia y Perú, que invierte más de un 2% de su PIB en defensa.
También se destaca el caso de Ecuador, que invierte 3,64% de su PIB en
defensa.
Una comparación en esta materia entre el Mercosur y la Unión
Europea, revela el abismo existente, en la inversión que realizan ambas
regiones, en materia de defensa. Acorde al informe del Centro de Estudios
Nueva Mayoría, todos los países de América del Sur, gastan en defensa
apenas la mitad de lo que gasta Francia. Asimismo gastan menos de un
tercio de lo que gasta el Reino Unido y poco más de un tercio de lo que gasta
Italia.
Alcance de la transformación de las FAS
Mediante las sucesivas Directivas de Defensa Nacional
promulgadas a partir de 1980, España definió las líneas estratégicas que
guiarían el proceso de evolución de sus FAS en el siglo XXI. ‚dichas
directivas nos han orientado hacia la incorporación plena a las
organizaciones occidentales de seguridad y defensa. Estas ‚directivas han
incluido siempre entre sus objetivos la mejora de la estructura orgánica y
funcional del Ministerio de Defensa y la modernización de las Fuerzas
Armadas, especialmente en lo que se refiere a modelo, entidad, estructura y
capacidades operativas de los Ejércitos, y al carácter conjunto de las
operaciones militares11.

Directiva
De
Defensa
Nacional,
www.mde.es/descarga/ddn_2004.pdf.
11

1/2004,

emitida

el

30/XII/04;
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La Directiva de Defensa Nacional 1/2004, del MDE, fija como su
primera línea general de actuación en el {mbito nacional, el ‚Elaborar una
nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional. La ley incluirá las misiones y
cometidos de las Fuerzas Armadas; establecerá las bases de la organización
militar conforme a los principios establecidos en la Constitución; definirá los
principios esenciales que deben inspirar su empleo y determinará la forma
en que el Parlamento debe pronunciarse sobre su participación en
operaciones militares en el exterior‛12.
Asimismo, en su Libro Blanco de la Defensa, España ha definido
que tipo de doctrina, organización, logística, sistema educativo, de
reclutamiento y de administración de personal caracterizarán a sus FAS.
Durante la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, realizada en Quito, Ecuador, del 16 al 21 de noviembre de 2004,
los Ministros de Defensa y Jefes de las Delegaciones participantes
reconocieron que ‚Es responsabilidad de cada Estado promover la
transformación y modernización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Pública, según el caso, en cuanto a sus roles, estructura, equipamiento y
entrenamiento, en función de cumplir con sus mandatos, respecto de la
soberanía nacional y asumir los nuevos retos del siglo XXI‛13.
En el Cono Sur, la transformación de las FAS de la región, ha sido
también plasmada en diferentes documentos, tales como los ‚Libros
Blancos‛ editados por Argentina y Chile, así como en la ‚Política de
Defensa‛ de Brasil. Uruguay emitió en 1999 un documento titulado ‚Bases
para una Política de Defensa‛, pero hasta el presente no ha logrado alcanzar
los consenso políticos necesarios para elaborar una política de defensa. Sin
embargo, el gobierno que asumió en marzo de este año, a incluido dentro de
su proyecto político, una profunda reestructura de sus FAS. Paraguay, por
su parte, no ha elaborado ningún libro blanco o Política de Defensa.
En conclusión las FAS del Cono Sur han hecho un esfuerzo de
adaptación y transformación a las nuevas realidades mundiales,
continentales y regionales. Ellas se han preocupado de actualizar su

Ibid., p. 7.
‚Declaración De Quito. VI Conferencia De Ministros De Defensa De Las Américas‛,
http://vicdmaecuador2004.org.
12
13
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doctrina, modernizar su organización, cooperar en el área logística aumentar
medidas de transparencia, participación conjunta en ejercicios y maniobras...

LA PROYECCIÓN FUTURA DE LAS AMENAZAS
La transformación de las FAS de acuerdo a las Amenazas Tradicionales
Las FAS deberán dar respuesta a las amenazas tradicionales
provenientes de sus compromisos internacionales en el ámbito mundial. La
Carta de las Naciones Unidas, contiene claros compromisos de seguridad
colectiva que por razones políticas hasta ahora no han sido posibles llevarlos
a la práctica. Para ello, y teniendo en cuenta las posibles reformas al sistema
de seguridad colectiva establecido en la Carta de las Naciones Unidas, los
Estados del Cono Sur y sus FAS, deberían asumir un papel más protagónico
en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Estas situaciones
que implican un posible quebrantamiento a la paz y seguridad internacional
constituyen
Amenazas Tradicionales derivadas de hipótesis de
conflicto diferentes a las usuales, cuyas fuentes generalmente provienen de
problemas limítrofes no resueltos o conflictos derivados del uso de recursos.
Para hacer frente a estos compromiso en el mantenimiento de las
paz y la seguridad internacional, nuevos mecanismos de cooperación en
materia de operaciones de paz entre los países del Cono Sur deberán ser
creados. Estos perfectamente podrían inspirarse en el sistema escandinavo
de apoyo a las operaciones de paz, lo que implica mayor interoperatividad,
utilización de estados mayores conjuntos, incremento en los ejercicios y
maniobras conjuntos, complementariedad logística y sistemas de
entrenamiento coordinado.
El sistema educativo militar necesariamente debería acompañar
esta evolución. Asumir mayores responsabilidades internacionales obliga a
los cuadros de oficiales a una mayor comprensión de las relaciones
internacionales y al entendimiento de las realidades, idiosincrasias, culturas
y particularidades de aquellas sociedades que pretenden ayudar con su
presencia en el terreno. Como consecuencia de esto, es inevitable la
complementación del sistema educativo de nuestras FAS con el sistema
educativo universitario nacional, de manera de poder profundizar el estudio
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de las realidades políticas, sociales y económicas, actuales y adquirir la
capacidad crítica necesaria para la toma de decisiones en situaciones y zonas
de operaciones poco familiares.
No menos importante es la transformación de las FAS en cuanto a
la existencia de Amenazas Tradicionales en el ámbito del Cono Sur. La
prevención y la profundización de las medidas de confianza y de
transparencia serán los mejores elementos para enfrentar cualquier
posibilidad remota de reaparición de dichas amenazas.
La transformación de las FAS de acuerdo a las Nuevas Amenazas
Los ‚Nuevos Roles‛ que est{n siendo asignados a las FAS, en el
escenario actual de las Post - Guerra Fría, exigen su ‚transformación‛ para
poder cumplir las ‚Nuevas Misiones‛ que deben asumir en el siglo XXI.
Estas misiones incluirán tanto, las Nuevas Amenazas como las tradicionales.
La transformación de los componentes militares de la Defensa
Nacional, en la región del Cono Sur, está pautada por el aumento de la
incidencia de las Nuevas Amenazas y por la disminución en la probabilidad
de que se registran conflictos de tipo tradicional, que pueda llegar a
enfrentar militarmente a algunos de los países de la región.
En la actualidad, la velocidad de los cambios a veces asombra, y no
tomar esto en cuenta, puede ser la peor de las estrategias, puesto que es
imposible quedar al margen de los acontecimientos regionales y globales.
Hace 20 años nadie hubiera presagiado la caída del Muro de Berlín, y el
posterior fin de la Guerra Fría. Hace diez años nadie hubiera previsto la
globalización del terrorismo y el tremendo impacto político, económico y
social de los atentados del 11-S y del 11-M, así como de los atentados de
junio de 2005 en Londres.
Los atentados del 11-S marcaron el inicio de la globalización del
terrorismo y definieron lo que posiblemente sea considerado la principal
amenaza del siglo XXI. Más recientemente los atentados del 11-M y los
atentados de junio de 2005 en Londres, dirigidos contra los dos principales
aliados de EE.UU. en la Guerra de Irak, mostraron la magnitud de la
amenaza terrorista.
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La globalización ha cambiado las necesidades de seguridad de los
países, al presentar ‚Nuevas Amenazas‛ a la seguridad de los Estados
Nación. Esto ha llevado a una redefinición del papel de las organizaciones
de seguridad en general y a la definición de ‚Nuevas Misiones‛ para las
Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esto, es el empleo de organizaciones
militares en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en tareas de ayuda
humanitaria y como elemento de rápida respuesta ante desastres naturales.
A comienzos del siglo XXI, las condiciones, así como las concepciones de
seguridad están en franco proceso de evolución y los resultados de este
proceso son, en cierta forma, difíciles de prever14.
Otro aspecto a destacar es que la pobreza y la exclusión forman
parte de estas nuevas amenazas. La interdependencia entre la actividades
económicas, comerciales y financieras de la comunidad internacional es
conocida en todo el planeta a través de los medios de comunicación que
hacen tomar conciencia a la población de las carencias y la falta de
oportunidades que provocan desesperanzas y frustraciones. La brecha cada
vez mayor entre los países desarrollados y aquellos que no lo son, generan
desconfianza e inestabilidades políticas y sociales que en definitiva atentan
contra la paz y la seguridad internacional. La transparencia y la justicia en
las relaciones comerciales y financieras son mecanismos fundamentales de
prevención de este tipo de conflictos.
Los cambios globales exigen modernizar los procedimientos, así
como las estructuras gubernamentales para que los Estados se adapten a los
nuevos tiempos y no sean víctimas, sino actores, de los cambios que se
producen en su entorno. Modernizar, sin embargo, no implica olvidar los
principios y los valores que definen la cultura de un país o de una
organización, sino que solo implica cambiar la manera en que algunas cosas
se hacen, para mejorar su eficiencia. Modernizar implica muchas veces
adaptar, a las nuevas circunstancias, los objetivos de una organización, así
como los procedimientos para alcanzar esos objetivos.

Amílcar Andrés Peláez, ‚Incidencia de la Seguridad y la Defensa en los Procesos de
Integración: El Mercosur en el contexto global‛, Memoria de Grado para la obtención
del titulo de Licenciado en Negocios Internacionales e Integración, Universidad
Católica del Uruguay, Montevideo, 2003, p. 33.
14

6. Reflexiones sobre el factor militar en la
búsqueda de una respuesta ante el
crimen organizado en Centroamérica
Hal Keplack
Royal Military College. Canadá

Even the last of the lingering Central American civil wars ended
almost a decade ago and this battered and wounded region of the world has
had the possibility of being at last able to concentrate on its pressing
problems of underdevelopment, poverty, unequal distribution of income,
crime, and so many other challenges. And while some saw even as that
happy earlier moment came that trends were far from entirely favourable to
the anchoring of a secure, stable and prosperous region all felt relieved that
at least a start could be made in addressing the needs obvious if those goals
were to be reached.
With leftist insurgencies far behind them, and successful peace
processes promising the tackling of at least some of the causes of such
revolts, the societies of Central America nonetheless seem now far from the
peace all hoped for at that time and instead to be facing a bewildering series
of challenges to their stability, security and hopes for progress, democracy
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and reform. While the nature of these challenges is certainly in great part
changed the difficulties in dealing with them remain stark and impressive in
their scope.
Perhaps most dramatic in its growth, nature and potential threat
has been that of the arrival of sophisticated and high levels of organised
crime in the region since those days. While it is far from true that there was
no organised crime a decade ago, especially that related to the trade in
illegal narcotics, peace seems to have spawned it further than previously
imagined rather than providing the context in which to stamp it out or at
least reduce it markedly1.
In this short paper it will be argued that the military dimension of
the international and domestic context in which Central America finds itself
remains crucial to an understanding of the difficulties of finding an effective
means to address the growth of organised criminal activities in the region
and to the search for a means of moving towards a solution to this problem.

WHAT ARE THESE INTERNAL CONTEXTS?
Central America is of course made up of a series of quite different
societies although most share a great deal as well. Long united in the single
colonial entity of the Captaincy-General of Guatemala, many in the region
fought hard to maintain a single state in those ruins of the Spanish empire in
the wider isthmus after independence. Even after the late 1830s, when such
dreams had proven just that, the continuation of the idea of unity showed to
what extent many Central Americans felt themselves to be part of a wider
society encompassing the five current republics or an even wider zone2.
Be that as it may those attempts made to re-unite the republics
came to nought and divisions remained the rule in the region until very
1

See for example Peter Dale Scott and Jonathan Marshall, Cocaine Politics: Drugs,
Armies and the CIA in Central America, University of California Press, Berkeley, 1991,
especially pp.51-78.
2 This story is well told in Alcides Hernández, La Integración de Centroamérica: desde la
Federación hasta nuestros días, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José,
1994.
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recently indeed. But such are the common interests discovered anew in
recent years that there has doubtless been more progress towards closer
unity in the last decade and a half than in the many since 1840. Security
matters have been at the forefront of that cooperation especially in the light
of the cooperative elements of defence and security imposed by national
peace processes and especially by the Esquipulas process itself3.
Despite important progress in this admittedly vital field, there has
not necessarily been equal advance elsewhere. The fledgling democracies of
the region have not been able easily to establish themselves on a firm footing
or to function in what most would consider a proper fashion. In this sense
neither have they been able to ‘deliver the goods’ of good and honest
government, coupled with economic progress, which the political parties of
the region promised electors as democracy gradually returned to most of its
countries in the 1980s4.
Economic progress after the civil wars was neither automatic nor
were its benefits in any sense equally distributed. The political system
seemed in many ways to remain as corrupt as ever. Effective government
able to tackle real problems for real people remained a chimera for societies
with great or even increasing marginalisation, often stagnant economies,
and a less interested international community where their future was
concerned. And the rich got richer while the poor, if not necessarily poorer,
did not escape from their poverty5.
Large numbers of demobilised personnel from both insurgent
groupings and government security forces, themselves part of the apparent
success story of the coming of peace, were often dissatisfied with their
treatment under the accords. They were accustomed to fighting, weapons
This was the case from the beginning. See throughout Enrique Gomáriz (Ed),
Balance de una esperanza: Esquipulas II un año después, FLACSO, San José, 1998.
4 See Rodolfo Cerdas, El Desencanto democrático: crisis de partidos y transición
democrática en Centroamérica y Panamá, REI, San José, 1993, especially pp.157-182.
5 The centrality of these problems was general in the nations of Central America. See
for a description of major poverty patterns as well as governmental programmes to
address them Rafael Menjívar and Juan Diego Trejos, La Pobreza en América Central,
FLACSO, San José, 1992. See also the national case studies presented in Luis
Guillermo Solís and Francisco Rojas Aravena (Eds), De la Guerra a la integración: la
transición y la seguridad en Centroamérica, FLACSO, San José, 1994.
3
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and living by their wits and were often fertile ground for those interested in
stirring up trouble or organising armed groups to do their illegal bidding.
Standing police and military forces were cut, again a success story
of the peace processes, but one which could at the same time make the state
less able to tackle crime than it had been when those forces were of a larger
size and perhaps also at a better state of readiness and enjoying a more
effective role where the deterrence of crime and delinquency were
concerned6.
In general, dislocations produced by changes brought on by peace
processes were added to those long being occasioned by armed conflict. And
the challenges of peace proved important even in the security sector. Across
the region’s three formerly conflict-ridden nations, and indeed among their
greatly affected neighbours, increasingly organised crime became troubling
or even endemic7. At first the crime took largely the form of disorganised
individuals or small groups trying to make do in the highly damaged
economies of their countries, rarely able to absorb the shocks of war now
joined by those of peace. But with time there appeared the strong sense that
while this phenomenon was not disappearing, more sinister and powerful
forces were at work.
As mentioned, most importantly were those linked with the illegal
narcotics trade. Central America was not only a transit zone for drugs
coming from South America (principally Bolivia, Colombia and Peru) but
was also an eventual zone of both production (especially the heroin poppy
in Guatemala) and illegal banking operations covering the trade (especially
Panama).
With time, however, there appeared the now infamous maras or
pandillas, gangs of youths that terrorise neighbourhoods in the cities and
See for Guatemala Edgar Gutiérrez, ‚El Problema de la desmilitarización en la
Guatemala de la post-conflicto armado,‛ in Rachel Sieder (Ed), Guatemala after the
Peace Accords, London, Institute of Latin American Studies, 1998, pp.33-41; and for El
Salvador María Virginia Casasfranco Roldán et al, Demobilization, Reintegration and
Pacification in El Salvador, Arias Foundation, San José, 1997, pp. 59-71.
7 See the general and case studies provided in Francisco Rojas Aravena et al (Eds),
Sociedad, Estado y fuerzas armadas: la nueva agenda de seguridad en Centroamérica,
FLACSO/Woodrow Wilson Center, Guatemala, 1998.
6
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engage in everything from extortion to paid assassination. Their battles for
control of zones of the urban centres of Central America, often linked to
drugs but always to illegal activities, became the rule in many cities of the
region.
It is not the purpose of this paper to discuss the actual phenomena
related to growing insecurity in the region, or at least the perception of such8.
Instead one wishes to see the impact of military factors on this internal
situation.
The Military Factors At Home
The history of Central America is of course far from a tabula rasa.
Rather it has been marked by instability, great difficulty in setting up stable
states, repeated interstate conflicts over well over a century and a half, and
deep cleavages in the societies of its constituent states along racial, linguistic
and class lines. The response of the ruling classes to this situation was first
the formation of virtual armed gangs revolving around local caudillos or
strong men, most of whom vied for power among themselves with often the
presidential palace as their goal9.
At the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth
centuries, national development and incorporation into the international
division of labour, the hiring of military missions from abroad and the
sending of local officers abroad for training, the increasing sophistication of
weaponry and equipment and of the personnel needed to handle them, and
the officers to lead such troops, made for at first constabulary forces (or
guardias rurales) to protect the upper classes from social threats thrown up by
the dislocations of the peasants over this period. Only with the wars of the
20th century, and especially World War II did these forces take on most of the
attributes of more or less modern armed forces and this was achieved in
large part as a result of US training missions, and the handing over of

For a look at these challenges see Laura Chinchilla, ‚Seguridad ciudadana en
Centroamérica,‛ in Francisco Rojas Aravena and Moufida Goucha (Eds), Seguridad
humana, prevención de conflictos y paz, FLACSO, Santiago, 2002, pp.251-279.
9 See the Central American national chapters in Adrian English, Latin American Armed
Forces, Jane’s, London, 1984, and Frederick Nunn, Latin American Professional
Militarism in World Perspective, University of Nebraska Press, Lincoln, 1992.
8
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relatively modern equipment by the US under the ‘Lend Lease’ provisions of
accords with allies ‘fighting’ the Axis threat alongside the Allies10.
With the end of the war and the extension of many of the interAmerican defence accords of 1942 to the post-war world the wartime
alliance was anchored afresh in time of peace. It was then converted in 19478 into the system enshrined in the Inter-American Treaty of Reciprocal
Assistance (Rio Pact) and the security chapters of the Charter of the
Organisation of American States that exist to this day11.
The Central American armed forces came to have the doctrine,
tactics, training, organisation, uniforms, equipment, weapons and much else
of their great ally. This process of creation of dependence was completed by
the Mutual Assistance Pacts signed between Washington and the Central
American republics during and just after the Korean War of 1950-312. It has
shown itself of value throughout the period, viewed from the US, and even
as recently as the Iraq War of 2003, about which more later.
Even so the armed forces of Central America were pitifully small
during all of these decades. Indeed, those of Costa Rica were actually
abolished in 1948 following a brief civil war. They were replaced, in the
national lore, by the Rio Pact itself, said to mean that in the future the
nations of the Americas were no longer to need armed forces since all their
security and defence needs were satisfied by this treaty and the other
elements of the inter-American security system established at the time13.

See Horacio Veneroni, Los Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina,
Periferia, Buenos Aires, 1973 and again the Central American national chapters in
English, op.cit.
11 This story is told in Garrié Faget, Rodolfo, Organismos militares interamericanos,
Depalma, Buenos Aires, 1968.
12 Ibidem, and Hugo Luis Cargnelutti, Seguridad interamericana: ¿un subsistema del
Sistema Interamericano?, Círculo Militar, Buenos Aires, 1993, pp.55-72.
13 See the interesting arguments around this theme throughout in Francisco Rojas
Aravena and L.G.S. Rivera, ¿Súbditos o aliados?, Editorial Porvenir, San José, 1988,
pp.41-43; and Jacobo Shifter, Las Alianzas conflictivas, Libro Libre, San José, 1986,
pp.196-213.
10

DESAFÍOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN IBEROAMÉRICA

On the eve of the outbreak of their respective civil wars or growth
of threat perception in the region, the military strength of these other
nations’ armed forces looked roughly like this:
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

5,130 (1975-6)
10,870 (1976-7)
5,735 (1973-4)
7,100 (1978-9)14

As the wars progressed in intensity these same forces reached
several times these peacetime figures. El Salvador’s forces expanded nearly
10 fold by the late 1980s while Guatemala’s larger force merely quadrupled.
And while Nicaragua’s grew to ten times their earlier figure, even those of
Honduras, a country formally at peace, trebled. 15 Only the end of those
conflicts lead to a weakening of these forces but even now they stand at well
over their pre-war figures despite the fact that those earlier totals were those
of armed forces which were pillars of undemocratic regimes:
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

16,600
31,960
8,300
13,80016

Thus while it is doubtless true that there has been a major
reduction in the strengths of Central American armed forces since the peace
accords of the 1990s, those forces remain much larger than they were in the
days before those conflicts and this despite the fact that those earlier
governments were far from the formal democracies of today and hence ones
that would normally be thought of as needing large armed forces less. El
Salvador’s forces remain three times their previous peacetime figure, those
of Guatemala the same, Honduras half again as much, and Nicaragua about

These figures come from a variety of sources and are the best assessment this
author could make in his ‚Verification of a Central American Peace Accord‛, Ottawa,
Department of External Affairs, Arms Control and Disarmament Division
Verification Occasional Paper No.2, 1989, pp.6-8.
15 Ibidem.
16 These figures come from the appropriate national sections of James C. O’Halloran,
Jane’s World Armies, Jane’s/Brassey, Coulsdon (Surrey), 2004.
14
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twice as large despite today’s democracy being compared to the then
Somoza dictatorship.
Thus it remains the case that major manpower and other resources
go to the armed forces in four countries which are poor, formally democratic,
not only at peace among themselves but with a remarkable system of
interstate cooperation flourishing within the construct of the Democratic
Security Treaty of 199517. These resources are thus not available for police
reform or improvement or indeed any other security sector reform projects
(or indeed other development tasks not related to security) worthy of
undertaking.
These forces find themselves in a position of strength because the
nearly constant demand for them to take part in the struggle against crime
and other threats ensures their survival and access to scarce resources. But
the use of those resources for them also ensures that there will be little left
for improving police or other state entities that might more properly do such
jobs without endangering democracy. As we shall now see this situation is
merely reinforced by the international situation.

THE INTERNATIONAL FACTORS
If national factors play a massive role in determining the context in
which the response to organised crime in Central America occurs, the same
can be said about international factors. The years since the peace accords
have been dominated, in part and in the view of this author, by several new
factors:
-

lessened international interest in the region
the arrival of the United States economic border with Latin America on
the Guatemala-Mexico border through the setting up of the North
American Free Trade Area,

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica, San Salvador, Talleres Gráficos, 1998.
17
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-

the end of ideological issues among the Central American states
interstate cooperation at unknown levels among regional countries
a firm desire to enter NAFTA or at least to benefit from its potential
the absolute dominance of the United States not only regionally but to a
large extent on the world stage as well
the terrorist threat to the US as the dominant element in the relationship
between regional powers and the giant
the increasing importance of immigrant communities from the region
for their contribution to the economy through remesas

At the same time there have been significant continuities in the
context in which the region lives. For example, one could cite:
-

the United States role continues as dominant
the inter-American system, and especially its security elements, remain
in place
disagreements among regional states continue often to be treated
outside the structures of the Central American security system formally
in place.

These factors, both of continuity and novelty, combine in ways that
ensure that defence and security considerations, especially those related to
interstate matters and United States strategic priorities, retain their centrality.
The results have been impressive. For the first time in history Central
American (and Caribbean) nations have joined the United States in an armed
conflict overseas and have done so not only with the usual verbal support
but with troops as well. This last feature was not seen in the First or Second
world wars despite US regional dominance and was likewise not present in
the Korean War or other military interventions by Washington over recent
decades.
Diplomatically as well, when most of the rest of Latin America
disagreed strongly with Washington over the Iraq War of 2003, the Central
American states, increasingly dependent on the US, backed it both in the
United Nations and other forums. Most Central American countries have
formally accepted the US view that the most important issue facing the
hemisphere is the potential for terrorists using ‘ungoverned spaces’ to
prepare to or actually to attack the United States. And this acceptance has
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paved the way for increasing cooperation with the US in the security and
defence areas.
While the end of the cold war and the signing of peace accords
across the region reduced international interest during the 1990s in the
region more recently this has returned. But instead of being an interest
shown by the European Union nations, Canada, the US and Mexico it has
become one must more centred on the United States alone18. While Europe
and Canada are far from disinterested their support for initiatives in the
region has dropped markedly. And while Japan has to some extent
increased its presence, as has China for other reasons, these other more
traditional actors are not there in the same sense.
It is the United States which counts and it is that country which
maintains by far the closest links with the armed forces, and indeed the
other security services, of the countries of the region. Historical links of the
strongest kinds have now been reinforced by a series of initiatives connected
to the visits of Secretary of Defence Rumsfeld in late 2004. The fact that
through NAFTA, the US economic border, as it were, now runs along the
frontier with Guatemala, ensures that this interest is sustained. So do the
illegal immigration difficulties posed both to Mexico and to the United
States by the current situation of yet another challenge discussed in the US at
least as a security ‘threat.’
And with border control being such an increasing priority for the
US (and thus for its neighbours) since the terrorist attacks of September 2001,
issues in Washington’s historic ‘backyard’ must obviously come more to the
fore even though the United States does not see Latin America as a major
source of terrorism in and of itself. Central America is where it is
geographically and that is what matters.
This US preoccupation has meant a continuing interest on the part
of that country in the region and its security forces’ ability to act. Given the
For an overview of European interest in Central America, see Joaquín Roy (Ed), La
Reconstrucción de Centroamérica: el papel de la Comunidad Europea, North-South Center,
Miami, 1992. For Canada see the earlier work by Brian MacDonald, Canada, the
Caribbean and Central America, Canadian Institute of Strategic Studies, Toronto, 1986.
For a variety of Mexican views see Raúl Benítez Manaut and Rafael Fernández de
Castro (Eds), México-Centroamérica: desafíos a inicios del siglo, Mexico, ITAM, 2001.
18
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historic weakness of the police in the region, and the relative efficiency and
strength of the armed forces it is logical but often highly unfortunate that
Washington looks to the latter to forward its security interests in the region,
and this of course merely confirms a policy preference of long standing that
has stood the US well over many decades19.
While it is important not to exaggerate on this subject, it must also
be said that the preference in terms of the other US war, this one on drugs
declared in 1986, is to work with Central American armed forces rather than
other security services. This reflects essentially not only a historic preference
but a reality in terms of comparative levels of corruption, strength, efficiency
and resources between military forces and others which might offer
themselves locally, especially the police20.
The US forces currently have a role in border control, a large one in
anti-narcotics operations, a major one in the struggle against terrorism, and
one only slightly less impressive in the effort to stop illegal immigration. It
can thus hardly be surprising that they have a tendency to work with the
regional counterparts with whom they have for so long cooperated in new
roles as well as old.

WHAT DOES THIS MEAN FOR THE EFFORT AGAINST ORGANISED
CRIME?
These internal and external factors combine to make it extremely
unlikely that organised crime will be fought effectively in a democratic

See for example Jan Knippers Black, Sentinels of Empire: the United States and Latin
American Militarism, Greenwood, New York, 1986, pp.113-134. Interesting as well is
the analysis, only to a slight degree dated, of Martin C. Needler, ‚United States’
Security Perceptions‛ in Peter Calvert (Ed), The Central American Security System:
North-South or East-West?, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp.121132.
20 For more detail on some aspects of this situation, see Douglas Kincaid and Tricia
Juhn, ‚La Seguridad pública en América Central: perspectivas sobre las relaciones
policía-militares,‛ in Leticia Salomón (Ed), Los Retos de la democracia, Centro de
documentación sobre Honduras, Tegucigalpa, 1994, pp.33-56.
19
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context favourable to the goal of more normal civil-military relations known
in settled democracies. It is a vicious circle that one has in many senses here.
The police are or are perceived as weak and inefficient as well as
often corrupt. Significant security challenges appear and face government
squarely and require urgent attention. Organised crime is one but one could
also mention any number of other regional cases such as corrupt customs
services requiring reform, prison riots demanding immediate suppression,
forestry and other natural resource threats urging serious responses, threats
to crop delivery vehicles needful of rapid and effective protection, crises of
air traffic control which cannot be left unattended, public disturbances
which cry out for immediate control measures, and a myriad of other causes
for concern.
Governments feel they must answer these challenges but when
they look into their available tools with which to work it is generally only
the armed forces that can offer anything like the resources in relatively
trained manpower, the flexibility, the hierarchical structures and discipline,
the equipment, the relative honesty, the devotion to duty, and the other
factors needed to respond in anything like an effective way. Little wonder
then that democratic governments, which started their rule with no intention
of using the armed forces in non-military tasks, have been obliged by events
to do so on a great many occasions indeed.
The use of the armed forces for these purposes means, however,
that budgets and resources continue to go largely to them rather than to
other security forces. Thus the desire to reform the security forces with a
view to making them more efficient and honest runs up against the hurdle
of a lack of funds and initiative to do so. The urgent thus, as so often in
human affairs, drives out the important, and needed reform goes undone
with the armed forces retaining the lion’s share of budgets available to
security and other forces logically relegated in prestige and access to
resources terms.
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CONCLUSIONS
In the context of a struggle against organised crime there are
difficulties here. For in the final analysis armed forces are organised and
trained for the defence of the nation against external enemies or at the worst
for defeating large-scale insurrection. They are not trained or organised, nor
is their ethical system, based on the fighting of crime.
Fighting external enemies is a far cry from fighting domestic crime,
even that linked heavily to foreign sources. We have seen that in the context
of Central America military factors coming from inside these countries and
imbedded in their histories combine with those coming from outside at the
present moment to offer few opportunities for the reform and improvement
of other security services which might be used to deal more efficiently with
crime. Soldiers are not good at fighting crime. That is a truism. But when
there is no one else the public view may well be that they are better than
nothing. The dangers for democracy inherent in the current situation are real.
As in so many areas, then, so in that of combating organised crime,
security sector reform requires a great deal more attention, money and study
than it gets. Hopes for democracy pass through the ability of governments to
address this issue. Excess insecurity in the streets has been the cause of the
fall of more than one democratic government in the last century. And excess
military power within the body politic is a feature of Latin American
government that we have only recently begun to leave behind us. Only
security sector reform can address this. And only security sector reform can
even begin to partially address the question of organised crime in Central
America.
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7. La lucha contra el
terrorismo en
Colombia
Alejo Vargas Velásquez
Universidad Nacional. Colombia

RESUMEN
Partiendo de una breve referencia a la delimitación conceptual del
terrorismo, tanto política como jurídicamente, se avanza una propuesta para
entenderlo, cercana a la que viene proponiendo la ONU; se pasa a un
recuento de los orígenes y cambios del conflicto interno armado,
caracterizándolo como uno de carácter asimétrico y de larga duración. El
texto presenta a continuación cómo han venido transformándose las
respuestas del Estado colombiano frente al mismo en los últimos cuatro
decenios, para ubicar el análisis en los esfuerzos del actual gobierno en
situarla dentro de la lucha global contra el terrorismo, por razones de
política externa y de orden interno; se concluye cómo los resultados, a pesar
de lo positivos, están lejos de ser definitivos y señalando cómo se está en el
dilema de persistir en la vía armada o formular una propuesta de
negociación seria desde un Estado fortalecido.
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A PROPÓSITO DEL ENTENDIMIENTO DEL TERRORISMO
Es conocido por todos que la expresión terrorismo tiene grandes
dificultades para su definición y mucho más para una tipificación jurídica;
por ello en la realidad ha terminado por ser usado más con una connotación
política poco precisa, trátese de deslegitimar a cualquier grupo que use la
violencia contra una democracia –sin importar de qué tipo de democracia se
esté hablando- o incluso buscando una deslegitimación de los adversarios de
un gobierno determinado.
En principio considero que usar la expresión terrorismo para hacer
referencia al uso indiscriminado de la violencia contra la población civil con
el objetivo de causar pánico y atemorización, daría una aceptable
aproximación al término. Lo cual no implica que sea legítimo o aceptable las
muertes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que esto tiene otro
tipo de significación.
En relación con el entendimiento del terrorismo, considero que la
distinción hecha por Michel Wieviorka1 es de gran utilidad: una cosa es el
método terrorista y otra la lógica de acción terrorista. Distintos tipos de
grupos u organizaciones pueden utilizar métodos terroristas, pero sólo
aquellas organizaciones o grupos desligados de todo tipo de relación con
sectores sociales terminan en una lógica de acción terrorista.
Con los hechos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y
Washington, se hace realidad una de las amenazas más claras de la
posguerra fría, el terrorismo con alcance global, pero además evidencia que
la seguridad total no existe en ninguna sociedad. Como respuesta se plantea
un tipo de confrontación en la cual el ‘enemigo’ es m{s difuso, se trata de
redes de grupos fundamentalistas y-o terroristas y no necesariamente de
Estados; se est{ frente a un ‘enemigo’ no claramente delimitado ni definido y
se actúa en dimensiones colaterales (disuasión al entorno, guerra sicológica,
acciones de control-prevención) pero no enfrentando a un ejército adversario
claramente precisado.
El Grupo de personalidades creado por el Secretario General
de Naciones Unidas para proponer reformas al organismo, al respecto
1

Michel Wieviorka, Societés et Terrorisme, Librairie Artheme Fayard, Paris, 1988.
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ha propuesto una definición de terrorismo que debería incluir los
elementos siguientes:
a)

El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza
contra civiles por parte de un Estado está sujeto a las
disposiciones de los Convenios de Ginebra y a otros instrumentos
y que, en escala suficiente, constituye un crimen de guerra o de
lesa humanidad;

b)

La reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios
y convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos
de terrorismo y una declaración de que constituyen un delito con
arreglo al derecho internacional y la reiteración de que los
Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el terrorismo en
tiempo de conflicto armado;

c)

Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio
internacional de 1999 para la represión de la financiación del
terrorismo y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad;

d)

La siguiente descripción del terrorismo: ‚Cualquier acto, adem{s
de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes
sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de
Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad,
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil
o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un
gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo‛. (‚Un mundo más seguro: la responsabilidad
que compartimos‛, Informe del Grupo de alto nivel sobre las
amenazas, los desafíos y el cambio).

LA CONFRONTACIÓN INTERNA ARMADA COLOMBIANA: UN
CONFLICTO ASIMÉTRICO DE LARGA DURACIÓN
El conflicto interno armado colombiano surge dentro del contexto
de la ‘guerra fría’ pero con un conjunto de causalidades y peculiaridades de
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orden interno que no permiten afirmar que sea simplemente uno más de los
conflictos expresivos de la confrontación Este-Oeste de ese momento.
En la Colombia contemporánea la violencia se presenta en muchos
ámbitos de la vida nacional, incluido el conflicto interno armado con más de
cuatro décadas de duración. En esto inciden la presencia de actores que
recurren a la utilización de la misma como recurso para solucionar conflictos
o conseguir objetivos de diverso tipo y factores de orden estructural que
hunden sus raíces en la configuración histórica del país, que han dado como
resultado estructuras socioeconómicas y políticas excluyentes que impiden
el ejercicio de la ciudadanía para una buena parte de la población, los cuales
diferenciamos de los factores específicos que se encuentran en la base del
surgimiento de las organizaciones guerrilleras y de otros factores posteriores
que han contribuido a su reproducción.
Dentro de los factores de orden estructural se encuentran, además
de la persistente tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener
objetivos políticos, las estructuras de exclusión o ‘inclusión perversa’,
socioeconómicas, políticas y regionales, junto con una cultura política
autoritaria refractaria a los comportamientos democráticos, todos los cuales
forman una especie de telón de fondo. Adicionalmente hay que decir que el
Estado colombiano históricamente ha sido incapaz de controlar los cuatro
monopolios clásicos, asociados al Estado moderno: el monopolio de la
coerción física legítima, el monopolio del control territorial, el monopolio de
la justicia y el de la tributación.
Dentro de los segundos, podemos mencionar los factores de orden
externo (la ‘guerra fría’ y sus influencias en la llamada ‘doctrina de la
seguridad nacional’, la revolución cubana y la ruptura política chinosoviética), así como los de tipo interno que están en el origen inmediato de
las guerrillas que se denominan así mismas como revolucionarias (la
democracia restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no
resuelto, la radicalización de sectores de la juventud, especialmente
estudiantiles, en los 60s, los remanentes de las guerrillas liberales de la
anterior violencia, las tendencias al radicalismo político en algunos sectores
de la dirigencia sindical, especialmente petrolera).
Finalmente, aparecen otros factores que van a ayudar a la
reproducción de la confrontación, el narcotráfico en primer lugar, y
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especialmente los cultivos de uso ilícito, que se convirtieron en fuentes de
rentas para la financiación de la guerra, la incapacidad del aparato de
justicia para regular las conductas sociales y la disparada de la impunidad,
la pérdida de la confianza como valor social de cohesión, conductas
delincuenciales y corruptas asociadas a la gestión del Estado.
Esta es una distinción necesaria en la medida en que en los últimos
tiempos se hadado la tendencia a presentar el conflicto interno armado como
ligado exclusivamente al narcotráfico y a partir de allí derivar a una lectura,
con ribetes simplistas, que implica que la lucha contra el narcotráfico,
reducido esto, además, a los cultivos de uso ilícito, y contra la guerrilla es la
misma cosa, sobretodo por razones del uso de la ayuda militar
norteamericana, e igualmente considerar que el conflicto interno armado se
resolvería si se logra ‘derrotar’ al narcotr{fico. Lo cual no significa, pero es
otra cosa, que efectivamente las rentas del narcotráfico, financian de manera
importante el conflicto armado.
Es verdad que la naturaleza del conflicto armado colombiano ha
venido cambiando de manera acelerada, desde una considerada como
clásica guerra de resistencia campesina con rasgos de las llamadas de
liberación nacional, a una ‘guerra de la coca’, que probablemente tenga
elementos comunes con otras ‘guerras de cultivos’ presentes en la historia
colombiana y de otras sociedades, pero con elementos novedosos que
expresan los rezagos de un problema agrario no resuelto, con todo lo que
esto significa y las complejidades de una actividad económica ilegal
globalizada, dentro de un orden –o desorden?- global en el cual la debilidad
de muchos Estados parece impedirles jugar el rol de pivotes del mismo. Lo
anterior nos plantea no solamente retos analíticos, sino sobretodo en el
campo de las políticas públicas que pretenden dar respuestas al mismo.
Tenemos, entonces, un campo abierto de interrogantes por abordar en los
próximos tiempos.
Los principales efectos que el nuevo discurso internacional de la
llamada ‘guerra contra el terrorismo’ ha tenido en relación con el conflicto
armado colombiano se derivan del cambio de énfasis de la política
norteamericana en relación con Colombia y del cambio de estrategia y de
énfasis de la política gubernamental. Los actores de los grupos guerrilleros
continuarán concibiendo lo sucedido el 11 de septiembre y la cruzada
antiterrorista global como algo transitorio y que finalmente no afecta el caso
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colombiano y continuarán convencidos, no sólo en términos discursivos sino
también en su práctica, que la particularidad y las características endógenas
de la guerra interna en Colombia pesan más que los factores de orden
externo.
Muchos analistas del conflicto armado colombiano han anotado,
con razón, que hasta el momento, la principal preocupación de los Estado
Unidos en relación con esta guerra interna radicaba en el problema de los
cultivos de uso ilícitos y la manera como éstos pueden estar siendo la
principal fuente de financiación de la misma. Es decir, la prioridad estaba en
la lucha contra el narcotráfico, expresado en el caso colombiano
fundamentalmente en la pretensión de erradicar los cultivos de uso ilícito,
aunque también, en otras políticas de interdicción. Esto se expresó en el Plan
Colombia inicialmente y su extensión como Iniciativa Regional Andina
(IRA) al conjunto de los países de la región. Acompañado de declaraciones
periódicas de funcionarios de distinto nivel en que reiteraban el apoyo a los
procesos de conversaciones de los distintos gobiernos.
Inicialmente podríamos coincidir con las afirmaciones que señalan
que la prioridad norteamericana después del 11 de Septiembre de desplazan,
del narcotráfico al terrorismo y en el caso de la Región Andina,
especialmente Colombia, se convierte el ‘narco-terrorismo’ como el nuevo
enemigo a combatir.
Habría la tentación a considerar que el caso colombiano estaría a la
medida de las necesidades de la política contra el terrorismo
norteamericana, por cuanto en su territorio se sitúan tres organizaciones
catalogadas por el Departamento de Estado como terroristas (FARC, ELN,
AUC), nuestro país está en un área de influencia clásica de los Estados
Unidos y le permitiría a este país mostrar que su cruzada contra el
terrorismo no es contra el mundo islámico y el mundo árabe, sino un
compromiso global. Sin embargo, esta apreciación hay que matizarla, por
cuanto las organizaciones colombianas catalogadas como terroristas por los
norteamericanos son de naturaleza diferente en cuanto al impacto de su
acción: evidentemente no se trata de organizaciones que realicen actos
terroristas de impacto global y tampoco afectan de manera sustancial los
intereses de Estados Unidos. Lo cual no quiere decir, que sean actos
terroristas de mejor familia los que realizan estos grupos colombianos. Pero,
evidentemente no habría una clara justificación internacional para que los
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Estados Unidos pensara en un escalamiento mayor de su presencia dentro
del conflicto interno colombiano, más allá de mantener la ayuda económica
y la cooperación militar que se ha venido dando, a no ser que se presentaran
nuevos y graves hechos que cambiaran radicalmente el panorama.
La posición del Gobierno norteamericano se ha modificado en
varias direcciones: uno, incrementando su apoyo militar a las Fuerzas
Armadas en varios sentidos, propiciando un proceso de reingeniería y reestructuración de la totalidad del Ejército y de las otras fuerzas, ya no
solamente las unidades antinarcóticos, para que estén mejor dispuestos para
la guerra irregular, además fortaleciendo su apoyo en inteligencia
tecnológica, especialmente satelital y permitiendo que los recursos de la
lucha contra el narcotráfico se puedan utilizar sin limitaciones en la lucha
contrainsurgente (tradicionalmente el Congreso norteamericano había
considerado que Estados Unidos apoyaba la lucha contra el narcotráfico,
pero la lucha contrainsurgente era un problema interno colombiano); dos,
propiciando el aislamiento internacional de las guerrillas colombianas y los
grupos de paramilitares, es decir cerrarles el espacio político con el apoyo de
sus aliados en el ámbito global, pero esta acción diplomática se acompañará
de un combate más decidido contra los recursos económicos de estas
organizaciones en el ámbito internacional; tres, presionando al gobierno
colombiano, probablemente en el ámbito privado, pero eventualmente
también de manera pública, para exigir resultados concretos en eventuales
procesos de conversaciones con la insurgencia guerrillera.
Hay necesidad, sin embargo, de ser cautelosos en relación con los
efectos internos de los hechos externos. No hay que olvidar que el conflicto
armado colombiano tiene un entronque con la dinámica nacional muy fuerte
y en esa medida no es automático, que cambios en el ámbito global
repercutan inmediatamente en lo interior. No debemos olvidar cómo en el
gobierno del Presidente Gaviria, luego de la caída del Muro de Berlín, hubo
muchas voces que anunciaban el principio del fin de la guerrilla colombiana
y la verdad sea dicha, nunca creció más en términos militares que a partir de
esos acontecimientos. Entonces es necesaria un poco de prudencia en las
valoraciones.
El nuestro es un conflicto asimétrico de larga duración entre un
Estado que cuenta con legalidad y legitimidad, al cual se le enfrentan unos
grupos alzados en armas, que si bien reclaman una intencionalidad política
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en su actuar, cuentan con niveles de degradación en sus prácticas y precarios
niveles de legitimidad, y grupos paramilitares que se autoproclaman como
defensores de un orden que el Estado ha sido incapaz de mantener en el
conjunto del territorio.

LAS RESPUESTAS DEL ESTADO COLOMBIANO EN DISTINTOS
MOMENTOS2
El contexto de la confrontación Este-Oeste, la denominada ‘guerra
fría’, adquiere materialidad en América Latina con el triunfo revolucionario
en Cuba de Fidel Castro y en nuestro país con la emergencia del movimiento
guerrillero a comienzos de los 60s.
El inicio del Frente Nacional marca un momento importante en lo
que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y la reafirmación de la tradición
de las elites civiles de dejar en sus manos la política de seguridad y defensa,
a partir del conocido discurso en el Teatro Patria en Bogotá el 9 de mayo de
1958 de Alberto Lleras Camargo, primer presidente de este período, en el
mismo ‚les exigió a los militares someterse al poder civil y al Estado y se
enfatizó en el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas; pero...también
se hizo una preocupante concesión a esa institución en el aspecto de su
relativa autonomía frente al control del orden público y, en general, frente a
sus asuntos‛3.
La llegada del general Alberto Ruiz Novoa al Ministerio de Guerra
en 1962, marca otro hito importante en el pensamiento de las Fuerzas
Armadas, va a ser definitivo para introducir la nueva concepción de
enfrentar el fenómeno guerrillero con los postulados de la Alianza para el
Progreso, condensados en el binomio ‘seguridad y desarrollo’.
Progresivamente se va a dar, en las Fuerzas Armadas, un proceso de
reemplazo de la ‘doctrina’ de la Alianza para el Progreso, por la nueva
concepción de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.

Siguiendo algunos apartes del libro Alejo Vargas Velásquez, Las Fuerzas Armadas en
el conflicto colombiano, Intermedio Editores, Bogotá, 2002.
3 César Torres Del Rio, Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, Planeta Colombiana
Editorial, Santafé de Bogotá, 2000.
2
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La estrategia contrainsurgente del Estado inicialmente estuvo
centrada en aislar políticamente a la guerrilla de la población civil; en las
{reas críticas de la época, desde el punto de vista del denominado ‘orden
público’ va a estar caracterizada fundamentalmente por la inauguración de
las contraguerrillas profesionales, de una parte, y de otra, por la acción cívicomilitar y la acción sicológica sobre la población civil, lo cual es diferente a lo
que vamos a encontrar en el post-Frente Nacional. Se combina represión
quirúrgica con esfuerzos de legitimación social.
Al final del gobierno López Michelsen (1974-78) y después del Paro
Cívico Nacional de 1977 se produce un hecho que marca el inicio de un
nuevo rol de los militares en la democracia y que lo había anunciado el
Comandante del Ejército Luis Carlos Camacho Leyva en la conferencia de
ejércitos de 1975 en Montevideo, cuando planteó que ‚los militares debían
asumir un mayor protagonismo político en la democracia‛ 4 . Con el
gobierno de Julio César Turbay Ayala se entroniza, con las particularidades
colombianas la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que va a tener su
expresión en una política de priorizar la confrontación o la ‘mano dura’
como comúnmente se afirma y en lo legal en el denominado ‘Estatuto de
Seguridad Nacional’.
Durante el decenio de los 80s las Fuerzas Armadas ganan gran
protagonismo nacional, no solamente por el incremento del nivel del
conflicto interno armado, y el inicio de las estrategias de búsqueda de su
solución negociada, sino también por la demanda de sectores de las elites
civiles de que asuman cada vez más la defensa de la democracia, una
defensa que es percibida casi que exclusivamente en términos militares.
Con el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-86) se va a
dar un proceso de tensiones del gobierno civil con las Fuerzas Armadas a
propósito de la política para enfrentar el conflicto interno armado, al colocar
la salida política negociada como una prioridad, pero al mismo tiempo se va
a tratar de re-editar algunos rasgos de la política desarrollista con la acción
cívico-militar. El intento del presidente Betancur resultó fracasado. La toma
del Palacio de Justicia y la forma como se terminó resolviendo demostró las

Fernando Calderon, ‚La ideología militar en Colombia”, Revista Documentos Políticos
, nº 137 y 138, Bogotá (1979).
4
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tensiones y debilidades del ejecutivo para imponer salidas de negociación y
no de fuerza.
Evidentemente este fracaso se asocia, de una parte, a la
equivocación del gobierno al pretender adelantar una política de
negociación con la guerrilla dejando al margen de la misma a las Fuerzas
Armadas, y de otra parte, a la secular debilidad del Estado incapaz de
imponer una lógica única de acción a nivel nacional, por lo cual ‚terminaron
confluyendo, y neutralizándose, una lógica pública, implementada desde el
Estado, y una privada, impulsada desde las regiones por los poderes locales.
Mientras el gobierno hacía esfuerzos de paz con la guerrilla, los ganaderos
pedían ayuda militar para desalojarla de sus tierras‛ 5 . Y lo que terminó
teniendo a futuro efectos desastrosos, apareció el recurso a estrategias parainstitucionales como forma de enfrentar el conflicto interno armado.
La estrategia contrainsurgente va a estar centrada, de una parte, en
quitarle base política a la guerrilla con el Plan Nacional de Rehabilitación
(PNR), en disputarle la legitimidad a la insurgencia sobretodo en pequeñas
localidades marginadas y de otra, en la emergencia de una ‘estrategia parainstitucional’ que busca aislar a la guerrilla de la población civil con el uso
del terror y el paternalismo, con cooperación de poderes locales. Cercanos a
la lógica estatal se comienzan a desarrollar los denominados ‘grupos de
autodefensa’ o ‘grupos paramilitares’. Es evidente en todos los ‘Manuales’
de las guerras contrainsurgentes la recomendación del recurso a grupos
para-institucionales para que adelanten tareas consideradas como ‘sucias’,
pero supuestamente necesarias para combatir eficazmente al denominado
enemigo interno o la subversión comunista o de otra naturaleza. Pero
igualmente es claro en la historia de la violencia en Colombia la recurrencia
a la utilización de este tipo de mecanismo como forma de combatir al
enemigo.
El método de los grupos paramilitares ha sido una combinación de
uso del terror contra la población campesina y de las localidades
consideradas como la base social de apoyo de la guerrilla, generalmente con
la ejecución de brutales masacres, enviando de ésta manera un mensaje claro
y macabro que implica que los pobladores sobrevivientes se enfrentan a tres

Elsa Blair Trujillo, Las Fuerzas Armadas. Una mirada civil, CINEP, Santafé de Bogotá,
1993.
5
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alternativas, la muerte, el desplazamiento forzado o el sometimiento al
nuevo poder militar que impone orden. Cuando se producen
desplazamientos poblacionales se da un caso de ‘repoblamiento’ de la región
con nuevos pobladores simpatizantes del proyecto paramilitar. Ahora bien,
esta fase de terror se ha venido combinando con un conjunto de acciones de
desarrollo social asistencialista, para algunos núcleos de pobladores y el
estímulo a procesos de reactivación productiva regional, con lo cual se busca
ganar apoyos sociales locales y regionales al proyecto paramilitar. Y el
resultado ha sido parcialmente exitoso, sin duda.
En el gobierno de Belisario Betancur comenzó a tratarse el tema del
narcotráfico como un problema de orden internacional, íntimamente ligado
al mecanismo que había sido aprobado durante el gobierno anterior, de la
extradición, y no simplemente de delincuencia común.
El Presidente Virgilio Barco (1986-90) intentó cambiar la anterior
situación con su política de ‚mano tendida y pulso firme‛, es decir combinar
‘zanahoria y garrote’ frente a las organizaciones guerrilleras y ‚aunque no
estuvieron exentas de conflicto las relaciones del ejecutivo con las
instituciones militares se situaron lejos del traumatismo producido durante
el gobierno de Betancur...La diversificación y el recrudecimiento de la
violencia pusieron sobre el tapete el tema de la ineficiencia de las
instituciones militares en el manejo del orden público‛6.
Durante este gobierno las llamadas ‘guerras contra el narcotr{fico’
que se van a expresar en el narcoterrorismo del grupo de Pablo Escobar van
a marcar de manera importante las respuestas estatales en términos de
seguridad interior. Igualmente la política de negociación va a producir los
resultados exitosos conocidos con un sector del movimiento guerrillero (M19, EPL, Quintín Lame, PRT).
El gobierno de César Gaviria (1990-94) busca dar un cambio en
relación con las Fuerzas Armadas “inicia su gobierno con políticas bastante
más claras, y parece apuntar a un control civil del orden público por primera
vez en el país, asumiendo la responsabilidad que le compete al Estado en el
manejo de estos asuntos. Las medidas anunciadas por el presidente en su

Francisco Leal Buitrago, El Oficio de la Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia,
Tercer Mundo Editores-IEPRI, Santafé de Bogotá, 1994.
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discurso de posesión tendían a enfrentar varios de los aspectos
fundamentales en este sentido: el rescate del monopolio de la fuerza por
parte del Estado, la responsabilidad de los agentes del Estado frente a las
normas constitucionales y el respeto a los derechos humanos, el
desmantelamiento de los grupos paramilitares y el desarme de los grupos de
autodefensa‛7.
La propuesta que la administración de Cesar Gaviria presentó al
país como Estrategia Nacional contra la Violencia reunía, por lo menos en el
discurso, los elementos centrales para posibilitar la aclimatación de la paz y
dar unos primeros pasos hacia una nueva concepción de seguridad
democrática: monopolio de las armas por las Fuerzas Armadas, (por supuesto
unas Fuerzas Armadas que sean garantía de imparcialidad y por lo tanto
sujetas a la profilaxis de los cuerpos cancerígenos que pueda tener), solución
política al conflicto armado con la guerrilla, protección de los Derechos
Humanos, presencia estatal en las regiones, una Justicia imparcial,
profundizar la descentralización. En dicha Estrategia el gobierno 8 parte de
considerar que el problema de la violencia en Colombia desborda
interpretaciones convencionales.
Este gobierno continuó y concluyó los procesos de conversaciones
iniciados por el anterior e hizo un intento -que terminó fracasado- de
estructurar un proceso de negociaciones en el exterior –Venezuela y México-,
con la denominada en la época, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
(agrupaba a las FARC, ELN y EPL).
El gobierno de Ernesto Samper (1994-98) estuvo atravesado por
dos grandes dificultades en sus relaciones con las Fuerzas Armadas, de una
parte la crisis institucional derivada del llamado ‘proceso 8000’ que lo
debilitó políticamente y de otra la coexistencia, sin una clara definición, de
dos concepciones al interior del propio gabinete ministerial de cómo
concebir el tratamiento del conflicto interno armado, con una decisión de
transitar el camino de la negociación política aun cuando sin muchas
decisiones claras en esa dirección y con evidentes saboteos por la institución
militar, de una parte, y otra, más centrada en la estrategia coercitiva,
propuesta por el primer Ministro de Defensa de este gobierno centrada en

7
8

Elsa Blair, Las Fuerzas Armadas.
Presidencia de la Republica, "Estrategia Nacional contra la Violencia", Bogotá, V/1991.
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‚cuatro líneas de desarrollo: la de las cooperativas de seguridad, la de
derechos humanos, la de estrategia militar contra la subversión y la de
modernización administrativa de las instituciones armadas‛9.
Sin embargo, el carácter contradictorio de la relación entre civiles y
militares que ha sido una constante en el largo plazo se vuelve a evidenciar
en este cuatrienio. La crisis conocida como ‘ruido de sables’ a propósito de la
oposición del comandante del Ejército del momento, al despeje del
municipio de Uribe para iniciar diálogos con la guerrilla de las FARC, así
como los rumores de tendencias al interior de las Fuerzas Armadas, una más
institucionalistas y otra con mayor propensión a acudir a medidas de hecho,
evidenciaron tensiones en buena medida acentuadas por la crisis
institucional.
Desde el punto de vista táctico militar, en los 90s, la guerrilla tuvo
algunos éxitos en la concentración de un mayor número de fuerzas militares
sobre objetivos específicos. Esto creó la sensación de triunfalismo militar y
reforzó una cierta arrogancia política. Pero ello no significa que se estuviera
pasando, en la dinámica de la confrontación militar, a una guerra de posiciones
o a una capacidad de la guerrilla para defender territorios, ni siquiera por un
tiempo limitado.
Se presentó, entonces, un crecimiento simultáneo de las
organizaciones guerrilleras y de los grupos paramilitares, lo que daba indicios
preocupantes acerca de la generalización del conflicto, por lo menos en el
mundo rural. La táctica de las fuerzas enfrentadas se orientaba cada vez más
hacia la consolidación de territorios propios y a la disputa de los que estaban en
poder del adversario. Pero en ambas situaciones acudiendo
determinantemente al control poblacional y territorial de las mismas.
Sin embargo es paradójico constatar como ese crecimiento militar
de las guerrillas (también de los grupos paramilitares), va acompañado de
una perdida de su capacidad de influencia política en el conjunto de la
sociedad colombiana e igualmente, cómo la presencia de los dos actores
armados y el uso recurrente a similares prácticas de violencia en el tiempo,
tiende a desdibujarlos y a hacerlos perder su diferencia frente al conjunto de

Andrés Davila Ladron de Guevara, El Juego del Poder: historia, armas y votos,
Ediciones Uniandes-CEREC, Santafé de Bogotá, 1998.
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la sociedad, lo cual a su vez retroalimenta lo anterior, al ser percibidos como
factores de violencia.
Frente a este panorama, la Fuerza Pública parecía estar en una acción
táctica-defensiva, más ocupada en cuidar instalaciones fijas, incluyendo las
propias, sin una clara estrategia de ataque sobre las fuerzas irregulares, lo cual
acentuó la sensación, equivocada a nuestro juicio pero bastante generalizada,
de pasividad de la Fuerza Pública y aún de derrota frente a las fuerzas
irregulares. Esto generó una doble actitud, en ambos casos preocupante por lo
que implica para la vida institucional: buscar un acomodamiento con las
fuerzas de la guerrilla percibidas en consolidación, o bien, un apoyo irrestricto,
abierto en algunos casos y soterrado en la mayoría, a las paramilitares, como
los únicos con capacidad de causarle derrotas a la guerrilla.
En la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) se va dar una
clara decisión política de iniciar un proceso de negociación con la guerrilla
de las FARC, tomando el riesgo político de establecer una zona de distensión
para este propósito, pero simultáneamente un importante proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas cuyas ejes planteó el Presidente
Pastrana de la siguiente forma: ‚...hay que considerar dos ideas
fundamentales que definen los objetivos estratégicos del Estado colombiano
en materia de seguridad: En primer lugar, que el papel primordial de las
Fuerzas Militares en una democracia es disuasivo, más que represivo; su
función es precaver las amenazas externas e internas contra la tranquilidad
de los colombianos y repelerlas y controlarlas cuando se conviertan en
agresiones. Por ello, sólo unas Fuerzas Militares organizadas, fuertes,
modernas, bien dotadas y con respaldo de la ciudadanía y del gobierno
pueden garantizar un entorno de seguridad... La segunda idea que quiero
resaltar se deriva de la anterior y es que el mantenimiento de la paz no se
contrapone en absoluto con la acción de los organismos de seguridad del
Estado. También la paz, y sobre todo la paz, necesita de unas Fuerzas
Militares actuantes, respetuosas de los derechos ciudadanos y, al mismo
tiempo, respetadas, constructoras y garantes de un nuevo país‛10.

Andrés Pastrana Arango, ‚Fuerzas Militares y sociedad: del aislamiento al trabajo
conjunto‛, en, El Papel de las Fuerzas Militares en una Democracia en Desarrollo.
Memorias de la Conferencia Internacional, Ministerio De Defensa Nacional-Escuela
Superior De Guerra-Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 2000.
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Se trató de una reforma ubicada en dos direcciones, aparentemente
contrapuestas: fortalecer la capacidad disuasiva del Estado para un eficaz
proceso de negociación y al mismo tiempo estar preparadas para enfrentar
un escalamiento posible de la confrontación militar con la insurgencia.
Las cuatro líneas de acción de la reestructuración de la Fuerza
Pública, las planteó el Presidente Pastrana de la siguiente manera: ‚En
primer lugar, se ha buscado incrementar al máximo posible la movilidad y la
flexibilidad de las formaciones militares, así como su habilidad para
reaccionar con rapidez frente a las acciones de los atacantes y su destreza
para combatir en medio de la noche. En segundo término, hemos adelantado
una intensa labor para profesionalizar el ejército mediante la significativa
incorporación de los soldados profesionales. Otra línea fundamental ha sido
la promoción de la cultura de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en el seno de la Fuerza Pública, y, finalmente,
estamos creando los marcos legales indispensables para la marcha
previsible, regular y eficiente de las Fuerzas y de la Policía Nacional‛11.
Como lo señala Thomas A. Marks, ‚La reforma,
fundamentalmente un proyecto del Ejército Nacional, tocó prácticamente
todos los aspectos de la institución, pero se enfocó particularmente en
revitalizar el sistema de educación militar, absorbiendo las lecciones
aprendidas a través de las modificaciones operacionales y organizacionales
y desarrollando un liderazgo adecuado dentro del cuerpo de suboficiales
para mejorar el desempeño de las unidades. Simultáneamente, se le prestó
mayor atención a la instrucción en derechos humanos, a la guerra de
información, así como a las operaciones especiales y conjuntas‛12.

Andrés Pastrana Arango, ‚La Paz ser{ el resultado del trabajo conjunto de la
sociedad‛, Revista Defensa Nacional, nº 452, Ministerio de Defensa, Bogotá.
12 Thomas A. Marks, ‚La Sostenibilidad del Apoyo Estratégico-Militar a la Seguridad
Democr{tica‛, en Alfredo Rangel (Compilador), Sostenibilidad de la Seguridad
Democrática, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, Febrero, 2005.
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LOS ESFUERZOS POR SITUAR EL CASO COLOMBIANO EN LA
LUCHA GLOBAL CONTRA EL TERRORISMO
El contexto de la sociedad colombiana al inicio del actual gobierno
estuvo marcado por los siguientes elementos, que condicionaron su actuar
inicial:
1) La ruptura del proceso de conversaciones entre gobierno y guerrillas y la
entrada en una guerra de desgaste, expresada en el recurso al sabotaje y el
terrorismo, lo cual progresivamente debilitará el mito de la victoria militar
rápida sobre la guerrilla. Pero igualmente una posición ambigua de los
colombianos: pasan con facilidad de la ilusión de la paz a la ilusión de la
guerra.
2) Una creciente perdida de credibilidad de la sociedad en la política y los
políticos, expresado esto en la percepción sobre la inutilidad del Congreso
y otros cuerpos plurales de representación política y lo que éstos
representan. Y una profunda desconfianza en los partidos políticos.
3) Una economía en crisis que no parecía encontrar el camino para salir del
ciclo recesivo y retomar una dinámica de crecimiento sostenido.
4) Una situación social muy negativa y realmente dramática para muchos
compatriotas; se señaló que la sociedad colombiana retrocedió 15 años en
cuanto a indicadores sociales se refiere.
5) Un contexto internacional caracterizado por la creciente globalización y la
unipolaridad, con un único polo hegemónico en lo político y militar, los
Estados Unidos, con una nueva agenda global en la cual la denominada
lucha contra el terrorismo ocupa el primer lugar y una región andina en
ebullición por su inestabilidad social, política y económica.
6) Un creciente autoritarismo interiorizado en importantes sectores de la
sociedad, que crea un entorno favorable a proyectos político-militares de
tipo contrainsurgentes en el ámbito local, regional o nacional y que
alimenta comportamientos excluyentes y de tendencia antidemocrática.
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Lo anterior permite entender como un candidato típico outsider sin
mayores posibilidades de triunfo inicialmente se logra posicionar y termina
ganado en la primera vuelta de la elección presidencial.
El gobierno de Álvaro Uribe planteó, dentro del Documento del
Plan de Desarrollo ‘Hacia un estado Comunitario’, su política de Seguridad
Democrática basada en las siguientes estrategias: a) Control del territorio y
defensa de la soberanía nacional; b) Combate al narcotráfico y al crimen
organizado; c) Fortalecimiento del servicio de justicia; d) Desarrollo en zonas
deprimidas y de conflicto; e) Protección y promoción de los derechos
humanos; f) Fortalecimiento de convivencia y valores y g) Política de
relaciones exteriores y cooperación internacional. En el documento de la
Política de Seguridad Democrática se precisan los siguientes objetivos
estratégicos: 1. Consolidación del control estatal del territorio; 2. Protección
de la población; 3. Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en
Colombia; 4. Mantenimiento de una capacidad disuasiva; 5. Eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas
La política pública de Seguridad y Defensa en un Estado
Democrático es estratégica, porque se ocupa de la seguridad de las
instituciones estatales y la de sus ciudadanos, es decir, de la protección
frente a amenazas y riesgos que pongan en peligro su vida o su desarrollo
personal y social. Entonces, el que un gobierno formule una política de
Seguridad Democrática no debe ser motivo de discusión, lo que sí es objeto
de controversia en una democracia, es su contenido y los procedimientos.
En una democracia el marco de la seguridad democrática no puede
ser otro que la Constitución Nacional, la ley y los tratados internacionales
sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El problema para esta política radica en las expectativas creadas
alrededor de la misma desde la campaña presidencial y en la estrategia
seguida. Se promovió la idea de que la guerrilla podría ser derrotada en un
período de tiempo relativamente corto, que sólo faltaba voluntad para
enfrentarla militarmente. Cualquiera que conozca el ABC de las guerras
irregulares sabe que no es así, que éstas se caracterizan porque las fuerzas
irregulares buscan el desgaste del adversario –físico, militar, político,
psicológico- y golpean cuando las fuerzas regulares se descuidan, con la
lógica de ‘muerde y huye’, es decir, el método de la guerra de guerrillas está
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siempre presente en el menú de las organizaciones guerrilleras y por ello
resolver el problema sólo en el campo militar es muy difícil.
La estrategia inicial de la seguridad democrática fue de
contención-protección –dar seguridad al tránsito de vías principales con
caravanas militares de escolta, protección de cabeceras municipales con
mayor pie de fuerza y de infraestructura energética-, de tal manera que se
produce un impacto importante en la opinión, pero no quiere decir que el
problema se haya resuelto. En la segunda fase se destinó una fuerza
operativa al sur del país para atacar a las FARC en sus retaguardias, a través
de lo que se ha denominado el Plan Patriota y con la Fuerza de Tarea Omega,
pero evidentemente el tamaño de la fuerza –se estima en 14.000 efectivosfrente al territorio selvático y las interrelaciones de esta guerrilla con sus
pobladores, hacen que los resultados a obtener no sean muy esperanzadores,
independiente de que la guerrilla viene recibido golpes importantes y
seguramente ésta contra-atacará a la Fuerza Pública –lo cual no
necesariamente significan el inicio de ofensivas o que concluyó el repliegue
táctico-. Pero el conflicto no se va a resolver por esa vía.
Lo más destacable de la seguridad democrática ha sido el
fortalecimiento de la Fuerza Pública, necesario para que un Estado con un
conflicto armado interno, cuente con mejor capacidad disuasiva y ofensiva:
incremento del pie de fuerza, continuación de la profesionalización de la
tropa, creación de nuevas Brigadas Móviles y nuevos Batallones de Alta
Montaña, el programa de ‘soldados campesinos’, mayor movilidad, etc.
Ha producido resultados positivos en varios campos, pero tiene
límites y vacíos que deberían ser llenados si se pretende resultados
consolidados. Es verdad que hay una serie de indicadores que muestran
tendencias positivas, como los siguientes:
-

Disminución de secuestros, ‚si bien en los tres primeros años de Uribe
se ha registrado una mejoría en los secuestros extorsivos y los plagios –
5.312 secuestros, lo que representa un descenso del 48%, si se le compara
con los tres primeros años del Presidente Pastrana, período en el cual se
registraron 10.151 plagios- que tuvieron como víctimas a los miembros
de la Fuerza Pública, no se ha tenido en el mismo impacto en los
secuestros simples (aquellos en los que ‚no median intereses, ni ventajas
o utilidades de carácter económico y político; éstos por lo general son
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propiciados por conflictos familiares internos y violaciones de custodia
de menores)‛13.
-

Homicidios: Igualmente presentan un disminución, aunque hay que
mencionar que ésta es una tendencia que vienen consistentemente a la
baja desde hace varios años, ‚la tasa promedio del periodo 1998 – 2001
(tres primeros años del Presidente Pastrana) fue de 59,2, en el periodo de
2003-2005 este promedio sería de 45,4‛14.

-

Sabotajes, también presentan una leve disminución, ‚en los 3 primeros
años del Presidente Uribe los grupos armados irregulares desarrollaron
una serie de acciones que tuvieron como principal objetivo alterar la
economía local y nacional, los cuales incluyeron la quema de
automotores, la destrucción de locales comerciales y atentados contra la
infraestructura petrolera, vial, y energética. Se cometieron 1075 acciones
de sabotaje contra la economía nacional. Un 11% menos de las cometidas
en los tres primeros años del Presidente Pastrana (1206)15.

Pero otros indicadores, por el contrario muestran incremento y
sobretodo que el conflicto interno armado se intensifica,
-

Retenes ilegales, presentan un leve incremento, ‚En los tres primeros
años del presidente Uribe se da un aumento del 11% en el número de
retenes ilegales, si se le compara con los tres primeros años de Pastrana,
al pasar de 629 a 696‛16.

Varios indicadores nos muestran el incremento del conflicto
armado, aumentaron tanto los combates por iniciativa de la Fuerza Pública,
como los de iniciativa de las guerrillas, ‚En el caso de la Fuerza Pública, esta
sostuvo 6.080 combates contra los grupos irregulares, es decir un promedio
diario de 5.6. Esta cifra superó en algo más del triple, un 201%, los tres
primeros años del Presidente Pastrana en los que se produjeron 2.017
combates y un promedio diario de 1.8... Sobresale señalar que ls eventos en

‚Uribe, Tres Años. Informe Especial‛, Fundación Seguridad y Democracia, Bogot{,
VIII/ 2005.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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que se combatió conjuntamente a las Farc y el ELN pasaron de 23 a 36...‛ 17
Igual cedió con los ataques de las fuerzas irregulares ‚se tiene que los
ataques subieron un 69% al pasar de 924 a 1.565, es decir que pasaron de un
promedio diario de 0.8 a uno de 1.4‛ 18 aumentando también los ataque
conjuntos entre FARC y ELN. El otro elemento a destacar es que si bien
disminuyeron los ataques a bases fijas de la Fuerza Pública, especialmente
de la Policía Nacional, se incrementan los ataques a las unidades móviles,
‚El aumento en los ataques se da sobre todo contra unidades móviles y estos
crecieron un 86% al pasar de 324 a 602. En buena parte este crecimiento se
debe a hostigamientos y pequeñas emboscadas que han acompañado toda la
Administración Uribe‛19. Finalmente hay que mencionar que como parte de
la estrategia de repliegue en que ha estado la guerrilla durante el actual
gobierno ha tendido a diluir su presencia en pequeñas agrupaciones y
eludiendo los enfrentamientos, ‚En la Administración Uribe las guerrillas, y
especialmente las FARC, se han cuidado más, en términos generales no han
movilizado grandes contingentes y prefieren utilizar unidades menos
numerosas, con lo que se exponen menos‛20.
El gran vacío de la seguridad democrática es que desestima el
componente político, es decir, no cuenta con una estrategia de negociación
frente a la guerrilla, articulada, creíble y seria que le permita a un Estado
fortalecido y con capacidad disuasiva, colocarse como el interlocutor
legítimo frente a estos alzados en armas y les ofrezca, en lugar de la
posibilidad de una capitulación deshonrosa, una seria y viable terminación
de la confrontación armada para entrar a ser parte de un proceso de
consolidación de la democracia, en el cual todos puedan aportar. La
búsqueda de la seguridad debe acudir tanto a los aspectos militares como a
los diplomáticos y políticos y allí hay un vacío en la utilización de los
recursos políticos para lograr la desmovilización de actores de violencia que
están generando inseguridad a los ciudadanos y al estado.
Por ello debemos señalar que esta propuesta ha sido controvertida
por algunos sectores de la sociedad colombiana que la consideran una
apuesta a una guerra que no se puede ganar.

Ibidem.
Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
17
18
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El gobierno de Álvaro Uribe ha tratado, por su parte, de situar el
conflicto interno armado colombiano dentro del discurso de la ‘guerra
contra el terrorismo’ de los Estados Unidos y ha planteado una política
internacional de alineamiento incondicional con USA, todo esto para tratar
de mantener la posición privilegiada para Colombia en cuanto a la ayuda
militar norteamericana –hasta hace poco tercer receptor mundial de ayuda
militar, después de Israel y Egipto- y para tratar de incrementar una
presencia militar de la llamada coalición contra el terrorismo que se articuló
para la guerra de Irak. Pero ha sido persistente en proponerle diversos
actores –internacionales y nacionales- un papel de facilitación, que a través
de sus buenos oficios, ayude a diseñar las bases de un nuevo y creíble
proceso de negociación. Ahora bien, esto por supuesto tiene costos políticos,
sociales y de tipo internacional para Colombia y las posibilidades de
superación negociada del conflicto interno armado, pero evidentemente, el
gobierno Uribe considera que la prioridad es el debilitamiento militar de las
guerrillas y la solución negociada la concibe dentro de la perspectiva de
negociar una ‘agenda mínima’-sólo las condiciones para la desmovilización
y reinserción de los grupos alzados en armas, por lo cual su viabilidad no es
una realidad del momento.
Las guerrillas por su parte, han acusado el cambio de la política
estatal y han respondido con un repliegue, dentro de una política de
conservación de fuerzas, eludiendo la confrontación con las Fuerzas
Armadas y acudiendo a acciones de sabotaje, terrorismo y hostigamientos
esporádicos. Pareciera claro que su directriz actual no es intentar hacer
operaciones militares de gran envergadura, en la medida en que la nueva
estrategia de las Fuerzas Armadas ha mostrado ser eficaz para responder a
estos intentos. Esto no significa que las fuerzas guerrilleras estén cerca de su
derrota estratégica, por el contrario, todos los indicios muestran que se
encuentran relativamente intactas, acusando por supuesto, los golpes que ha
venido dándole el Estado.
Dentro de esa lógica ha formulado un planteamiento controversial:
ha tratado de negar la existencia de un conflicto interno armado y por el
contrario ha planteado que se trata de una amenaza terrorista, ‚Caer en el
juego de decir que existe en Colombia un ‚conflicto social y armado‛, es
nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque
existen conflictos sociales, o que los conflictos sociales en Colombia no
tienen cauces democráticos para dirimirse, por lo que sólo encuentran la vía
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de las armas para expresarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos
sociales serios, pero estos conflictos pueden dirimirse a través de los
mecanismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir
estos conflictos, los polarizan y radicalizan para afianzar su estrategia de
poder. Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo
nacido del terror‛21.
Lo anterior ha generado una controversia nacional y por supuesto
no ha logrado convencer con su tesis ni a los académicos, ni a los
expresidentes, ni a las ONGs y tampoco a la Iglesia Católica, que a través de
su actual Presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho, al respecto: ‚Yo
no tendría nada que decir. Sencillamente hay un conflicto armado, eso es
obvio. Si no hubiese un conflicto armado no habría razón de que hubiese un
comisionado para la Paz. Si no hubiese un conflicto armado, no estaríamos
tratando de pacificar las cosas, porque se trataría entonces de un asunto de
delincuencia común. Si no hubiese un conflicto armado, no habría los
intentos de tantos organismos del mundo por ayudar a Colombia. Ahora si
el nombre no gusta, habrá que buscarle otro, pero que refleje la realidad de
este país. De todas maneras con un nombre o con otro, lo importante es que
logremos superar este conflicto armado y que lo logremos, no por los
caminos que se ve que van siendo poco efectivos como son los caminos de la
guerra, sino por los caminos de la negociación política, por los caminos del
di{logo‛22.
El argumento planteado por sus asesores inmediatos23, es que se
trata de no reconocerle a las fuerzas guerrilleras ninguna legitimidad, a
pesar de que se está dispuesto a un proceso de negociación con ellas si
aceptan hacerlo en las condiciones planteadas por el gobierno, es decir, a
partir de un cese de hostilidades inicial que sería seguido d un cese de
operaciones por parte de la Fuerza Pública. Porque como lo ha reiterado el
‚Hacia una Política Nacional de Seguridad y Paz‛, Intervención del Alto
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo en la Universidad Militar ‘Nueva
Granada' con ocasión de la firma del convenio entre la Universidad Militar y la
oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 27/IV/05.
22 El Espectador, 14/VIII/05. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro, Presidente
de la Conferencia Episcopal Colombiana, realizada por el periodista Enrique Rivas
G..
23 Véase José Obdulio Gaviria Velez, Sofismas del Terrorismo en Colombia, Editorial
Planeta, Bogotá, 2005.
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Comandante de las Fuerzas Militares, hablando del componente militar de
la política de Seguridad democr{tica, el Plan Patriota, ‚tiene su centro de
gravedad en el más alto de los niveles, es decir en la legitimidad que ha
obtenido el gobierno. Nosotros pensamos que la legitimidad la ha adquirido
a través de la movilización de la población civil, de la consolidación de la
seguridad, por eso es el centro de gravedad en la doctrina militar‛24.
Pero esta tesis es controvertida, desde el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), hasta múltiples análisis académicos y de formadores de
opinión que consideran que es un hecho objetivo que se enmarca en las
condiciones establecidas por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
y que ello no implica ningún tipo de calificación adicional.

BREVE TESIS CONCLUSIVA
Colombia se debate actualmente entre el intento de forzar una
solución política a la confrontación interna, a través del uso de la capacidad
militar del Estado, o la búsqueda, desde un Estado militar y políticamente
fortalecido, de una solución política negociada que tenga viabilidad para
todos los colombianos. Este es el dilema político-militar que enfrentan la
sociedad y el Estado colombiano actuales.

General Carlos Alberto Ospina, ‚El Plan patriota como Estrategia Militar ‚, en A.
Rangel, Sostenibilidad de la Seguridad Democrática.
24
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8. Coordinación entre FAS,
Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado
Miguel Manrique
Universidad Central. Venezuela

INTRODUCCIÓN
En este panel de trabajo se intenta responder a la solicitud de
reflexionar sobre la necesidad de coordinación entre las Fuerzas Armadas y
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a partir de las
transformaciones en las percepciones de seguridad global, regional,
subregional y nacional. Desde una perspectiva académica no es posible
eludir la necesidad de limitar en el tiempo y en espacio el objeto de análisis
propuesto. En tal sentido esta discusión centra su atención en las
transformaciones, en el ámbito de la seguridad del Estado, estimuladas por
dos importantes acontecimientos históricos: uno, la disolución de uno de los
bloques de la época bipolar y dos, los ataques terroristas en NY y
Washington del 11 de septiembre de 2001. Así mismo, cualquier cambio
relacionado con el estado de las relaciones de coordinación entre las FAS y
los cuerpos y seguridad del Estado no podría eludir las circunstancias
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epocales en las cuales se desarrollan tales relaciones, con lo cual colocamos
el análisis en una perspectiva realistas de los llamados procesos de
globalización o mundialización de los asuntos de Defensa y de Seguridad
del Estado, en el contexto de la revolución informática, de sus repercusiones
en la llamada revolución en los asuntos militares (RAM) y, la mas profunda
y revolucionaria de todas la nanotecnología Y, finalmente, por pura manía
académica, también debemos hacer explicitas las herramientas intelectuales
con las cuales hemos abordado esta reflexión.
En tal sentido, el lector se dará cuenta que el autor de este trabajo
insiste en una cierta perspectiva crítica de tales procesos. Tal perspectiva
crítica, coloca la discusión de este trabajo en tres dimensiones problemáticas:
el mundo del lenguaje, de los conceptos y de las teorías o la crisis del
antiguo paradigma liberal, con los cuales construimos las percepciones de la
realidad; la dimensión de los cambios en las estructuras jurídicas o en las
reglas formales de coordinación entre las fuerzas armadas y las fuerzas de
seguridad; y la dimensión donde se tejen intensas y complejas redes de
interacciones entre los intereses económicos, políticos, culturales, ecológicos
y biosociales, entre los grupos sociales diferenciados de cada sociedad
concreta, regional, subregional o global; cuyo resultado dinámico se
transforma en políticas publicas dirigidas a la construcción de un cierto tipo
de orden social y político. Las respuestas de los grupos diferenciados
afectados por tales políticas públicas se constituyen en la fuente de las
políticas de seguridad ciudadana o humana, de seguridad del Estado y de
seguridad global. De tal dinamismo es de donde manan las nuevas
necesidades de coordinación entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.

EL SURGIMIENTO, DESARROLLO Y DECADENCIA DE UNA
NOCIÓN LIBERAL Y DEMOCRÁTICA DE SEGURIDAD
Al estudiar la evolución del concepto de seguridad en la llamada
cultura occidental, observamos una estrecha relación entre: 1)
las
transformaciones económicas y sociales; 2) los cambios en la distribución de
poder entre Estados, grupos o bloques de poder y 3) los cambios ocurridos
en la conceptualización de la seguridad, con el propósito de ajustarla a los
nuevos elementos surgidos en las relaciones entre los grupos sociales
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diferenciados característicos de un determinado período histórico. Un
acercamiento analítico, a este proceso, permitirá observar cuatro etapas,
claramente definidas, en la evolución y cambios introducidos al concepto de
seguridad y en la relación entre las fuerzas armadas y las fuerzas policiales,
a partir del ascenso al poder de las ideas de los grupos sociales más
avanzados que dio origen a la ilustración europea.
La primera, corresponde a sus orígenes. La seguridad centra su
interés en cada uno de los miembros de la sociedad y se le conceptualiza
como ‚seguridad individual‛. La seguridad se coloca en el centro de las
ideas de la naciente sociedad, afirmando el concepto de orden público. Es así
como la sociedad asume la máxima responsabilidad de garantizar a cada
uno de sus miembros ‚la conservación de su persona, de sus derechos y de
su propiedad‛.
La segunda, hace referencia a la ‚seguridad del Estado‛,
expresando el momento de la supremacía de uno de sus componentes
tradicionales: el gobierno. La seguridad centra su atención en la estabilidad
de las instituciones públicas, ante la posibilidad de la insurgencia de la
población contra el gobierno y la agresión exterior. Los intereses de
seguridad de ‚cada uno de los miembros de la sociedad‛ ceden ante la
seguridad del estado o Razón de Estado.
La tercera, representa la conversión del concepto en ‚seguridad
nacional‛. Se trata del concepto clave elaborado por los Estados m{s
poderosos durante el período de la guerra fría. Se distingue por su
complejidad, centrado en una visión amigo-enemigo de las relaciones de
poder. Es conceptualizado como una perspectiva más potente para
comprender ‚las amenazas externas a la seguridad de los intereses
estratégicos‛, de los centros de poder. Si se trata de Estados con escasa
capacidad de influir en las decisiones de naturaleza exterior que los afecta, el
instrumento de an{lisis se supone permite detectar las ‚amenazas‛ internas
a la seguridad del Estado. Surgiendo así la conocida ‚Doctrina de Seguridad
Nacional‛, fuente doctrinaria de los llamados regímenes ‚burocr{ticosautoritarios‛ en América latina. Junto a esa percepción dicotómica de
‚seguridad nacional‛, se extiende el de ‚seguridad colectiva‛, vinculado a la
creación de la sociedad de las naciones, posteriormente asumido por las
Naciones Unidas, como ‚paz y seguridad internacionales‛, intentando
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abarcar la seguridad del sistema de relaciones internacionales en su conjunto
a partir de 1945.
La cuarta y probablemente la última etapa, se inicia a partir de la
superación del conflicto bipolar y el surgimiento de una perspectiva ‚global
de seguridad‛. Esta se propone abarcar a todo el conjunto de relaciones
económicas, sociales, políticas y militares; incluyendo medio ambiente,
drogas, conflictos étnicos religiosos y culturales. Mucho más recientemente,
también incorpora las relaciones democráticas y los derechos humanos. En
el informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1995 se le denomina
‚Seguridad Humana‛. A nivel las Américas ya se han dado los primeros
pasos para introducir los cambios conceptuales en la vieja noción de
‚seguridad nacional‛, ahora estrecha para identificar las ‚nuevas amenazas
a la seguridad‛, percibidas por los principales centros elaboradores de las
versiones de seguridad, situados en los países desarrollados. Detengamos
muy brevemente en los antecedentes de cada una de estas nociones de
seguridad.
La perspectiva de seguridad individual surge como parte de las
ideas liberales de la ilustración y se proyecta en los postulados de los
revolucionarios franceses e ingleses a fines del siglo XVIII, quienes en 1793
lo incorporan a la primera constitución francesa. El principio de seguridad a
parece como parte de los valores fundamentales de ciudadanos, establecidos
en el Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Este concepto de seguridad, centrado en el individuo, y convertido en parte
de los derechos humanos, acompañó la progresiva expansión de las
relaciones sociales y políticas inauguradas por los europeos a fines del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX, hasta alcanzar las normas constitucionales
de los países donde estos procesos revolucionarios se reproducían.
Estos principios liberales se extienden a través de las luchas de
independencia en América Latina, reproduciendo la noción de seguridad
individual como parte de las ideas de la ilustración, introducidas por los
revolucionarios europeos a través de sus pares latinoamericanos, pasando a
formar parte de las constituciones de los países fundados en la lucha contra
el imperio español. Los objetivos políticos que este principio de seguridad
individual encarna, habían logrado reducir el espacio ocupado por los
intereses defendidos por la "razón de estado" que había privado durante
todo el período de gestación del Estado moderno. La "razón jurídica" había
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logrado colocar en un plano distinto a los postulados de la "razón de estado".
Ante las necesidades de seguridad inherentes al individuo, elevado a la
condición de principio por los revolucionarios franceses, la "razón de estado"
fue subordinada a la seguridad individual. Sin embargo, en situaciones
excepcionales, la idea de la "razón de estado" conservó su supremacía sobre
la "razón jurídica". La suspensión de garantías constitucionales, la
declaración del "Estado de Emergencia" y las medidas de alta policía, en
situaciones de conflictos públicos, representa una demostración de la
permanencia de la "razón de estado" en las constituciones liberales, pero, y
esto es muy importante, sólo para ser utilizada en casos excepcionales a fin
de garantizar el orden público, ya que, desde una perspectiva teórica lo
permanente es el dominio del "Estado de Derecho" o "razón jurídica" sobre
la "razón de estado".
Es, en este contexto, donde surge la necesidad de establecer una
firme distinción entre los ciudadanos armadas y los ciudadanos desarmados.
La sociedad crea, organiza, prepara, adiestra a unos ciudadanos cuya
función es ser los garantes de del uso eficiente de la violencia física en caso
de amenazas a la sobrevivencia de la población, sus instituciones y sus
propiedades. Se le denomina Fuerza Pública, es la sociedad en armas, la cual
diferencia aquella parte de esta Fuerza que ha de ser entrenada para
Defender los espacios territoriales ante una potencial agresión exterior y
aquella otra parte que ha de ser entrenada para controlar el orden público
interno: la Fuerza Policial y los cuerpos de seguridad del Estado; es decir es
el uso de la violencia del Estado contra sus propios ciudadanos, en vista de
no tratase de un enemigo externo, se constituye otra institución la Fuerza
Policial de seguridad interior con el fin de garantizar la estabilidad y el
orden interno. En tal sentido, las actividades de coordinación entre las FAS y
las Fuerzas Policiales y los cuerpos de seguridad será posible si sólo sí, las
confrontaciones entre los ciudadanos alcanza niveles que pudiesen
amenazar la sobrevivencia de la sociedad misma. Tal circunstancia está
prevista en el orden constitucional por las medidas de alta política y por la
declaratoria del estado de emergencia, que es la circunstancia cuando se
podría desarrollar la coordinación entre las FAS y los Cuerpos y Fuerzas
Policiales. En situaciones de control normal del orden interno por parte de
las Fuerzas Policiales, no existe ninguna previsión de coordinación entre las
FAS y las fuerzas de orden interno. En tal sentido es necesario destacar que
la doctrina liberal y democrática subraya la función de instrumento de
política exterior que le corresponde a las fuerzas armadas.
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Teóricamente, el conflicto entre el Estado y los individuos,
aparentemente resuelto por la supremacía de la razón jurídica, en el contexto
del Estado de Derecho, dio paso al conflicto de intereses entre Estados y
grupos de Estados, dando origen al concepto moderno de "Seguridad del
Estado". Esto no significa que la confrontación entre intereses individuales e
intereses estatales haya desaparecido, sino que este conflicto queda
integrado a las nuevas tensiones interestatales, de forma tal que, el Estado se
encuentra colocado ante dos tipos distintos de tensiones: una, emanada del
interior de la sociedad, donde el Estado ejerce su soberanía y, otra,
proveniente de las producidas por sus relaciones en el plano exterior, dando
origen a las formulaciones teóricas de la soberanía y la Defensa Nacional,
ante la probabilidad de la "agresión exterior". La idea de seguridad del
Estado no desplaza a la proposición de seguridad individual, sino que las
definiciones de ésta última pasan a formar parte de la concepción de
seguridad del Estado. Se trata de colocar el acento en aquellos elementos de
la relación entre los Estados modernos que pudiesen amenazar los intereses
de los individuos integrantes de la sociedad, representados por el Estado.
Durante los últimos 200 años en América Latina, han sido escasos
los períodos de realización de estos proyectos de seguridad individual. La
seguridad acordada por la sociedad para proteger los derechos, la propiedad
y la persona, ha encontrado diversos obstáculos para su plena cristalización:
los caudillos, los gobiernos despóticos, los "gendarmes necesarios", las
dictaduras personales, los regímenes de seguridad nacional y el escaso
desarrollo político de los sectores sociales interesados en la realización de
estos cambios, han impedido tales propósitos. No obstante, en las
constituciones han quedado formalmente establecidos los principios de
seguridad individual, ya que, como consecuencia del impacto de la realidad
sobre la formalidad de las constituciones y las leyes, la seguridad del Estado
ha pasado a ser considerada como un problema de política exterior, en
cuanto a la preparación militar para la defensa nacional y de política interior,
en tanto, medidas de orden público dirigidas a la estabilidad del Gobierno,
ante la existencia de actos de sublevación por parte de sectores de la
población. En este sentido, la seguridad del Estado se convierte en seguridad
interior, cuyo objetivo fundamental es la estabilidad del gobierno, razón por
la cual la seguridad del Estado impuso sus intereses de estabilidad, por
sobre los intereses de los individuos, en tanto preservación de la persona,
sus derechos y sus propiedades.
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Cuando el mundo es definitivamente alcanzado por el
industrialismo y la distribución del poder mundial reforzaba la polarización
entre grandes potencias de la II postguerra, es cuando surgen las primeras
consideraciones contemporáneas de seguridad nacional; la cual incorpora
nuevas y radicales nociones a la idea de seguridad. Ya no se trata de la
seguridad de "cada uno de los miembros de la sociedad", ni tan siquiera de
los Estados, sino de grupos de Estados y naciones. Integrando, de esta forma,
las diversas esferas de la seguridad a nivel mundial, bajo el supuesto de
seguridad nacional o de seguridad colectiva. Del concepto de seguridad
individual, en tanto "protección de cada miembro de la sociedad para la
conservación de su persona, sus derechos y propiedades" se pasa a la
seguridad de un conjunto de Estados. Se trata de la seguridad continental o
hemisférica en los tiempos de la guerra fría. La seguridad se transforma así
en un valor supranacional, entendida como la seguridad para mantener el
control sobre las áreas de influencia económica, política y militar, del centro
de poder del cual los países de América Latina mantienen una relación
subsidiaria. La seguridad se convierte en una noción supraordenadora del
conflicto, en un instrumento para analizar la confrontación entre grandes
conjuntos decisionales a nivel internacional y en fuente de capacitación
ideológica de las élites civiles y militares del área.
El contexto histórico en el cual se producen tales transformaciones
conceptuales se encuentra vinculado al desenlace de la Segunda Guerra
Mundial. La nueva redistribución del poder, la definición de áreas de
influencia y el surgimiento de un conjunto de movimientos políticos en Asia,
Africa y América Latina con el objeto de constituir sistemas políticos y
económicos relativamente independientes y autónomos con respecto a los
tradicionales centros de influencia internacionales, puso en evidencia serias
limitaciones y carencias teóricas en las conceptualizaciones políticas y
militares para responder a las emergentes realidades y problemas inéditos
de la II postguerra. El mapa político surgido de esta confrontación agudizó
el interés de los académicos y expertos internacionales en la elaboración de
perspectivas teóricas más consistentes con el fin de responder a las urgentes
necesidades de análisis y explicación de las complejidades del cuadro
político y militar en la esfera de las relaciones internacionales.
La creación de la OTAN y su contraparte el Pacto de Varsovia, así
como los acuerdos bilaterales y multilaterales subsiguientes:Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); Australia-Nueva Zelanda-
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Estados Unidos (ANZUS); Tratado de defensa colectiva del Sudeste Asiático
(SEATO); el Pacto de Bagdad (METO), Pacto de CENTO, etc., al
comprometer las políticas de los Estados signatarios, plantearon cambios
sustantivos en el esfuerzo intelectual para reconstruir las estrategias de
defensa y las políticas de seguridad de los Estados con mayores recursos y
posibilidades de influir en el curso de los acontecimientos en gestación.
Estas demandas, estimuladas por los cambios ocurridos en la correlación de
fuerzas internacionales: surgimiento de la Unión Soviética como centro de
un bloque político y militar competidor, con pretensiones universales; el
impulso adquirido por el proceso de descolonización e independencia en los
países de Asia, África y América Latina; la expansión de los partidos
comunistas y socialistas asociados a tal centro de poder; y por otra parte, la
posición de liderazgo asumida por los Estados Unidos dentro del
mecanismo de expansión del sistema capitalista a escala universal, incidió en
la ampliación y profundización de los conflictos y tensiones entre Estados y
entre bloques de Estados, adquiriendo las características propias de las
relaciones Amigo-Enemigo conocidas como período de la guerra fría.
A nivel de los instrumentos teóricos de defensa, de seguridad y de
las relaciones internacionales para la comprensión y explicación de estas
nuevas relaciones de poder y ante el grado de complejidad que habían
adquirido las relaciones entre los Estados y grupos de Estados, las viejas
nociones resultaban obsoletas. A estos nuevos actores internacionales se les
planteó la necesidad de estimular un esfuerzo de reelaboración conceptual a
fin de adaptar las realidades políticas y militares a los ampliados intereses
derivados de sus responsabilidades internacionales. Estos procesos de
transformación van a afectar el conjunto de percepciones, ideas, teorías y
paradigmas dominantes entre los científicos sociales, estimulando una
verdadera revolución intelectual, sobre todo en las ciencias políticas,
generadora de una incesante búsqueda de nuevos enfoques capaces de
permitir el ordenamiento de los datos provenientes de la creciente
complejidad internacional. Entre estas exigencias, surge como la más
relevante, intentar prever los posibles efectos que sobre los sistemas políticos
tendrían tales cambios.
Hasta la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales
habían sido comprendidas y explicadas a partir de las nociones de "política
exterior" e "interés nacional", que separaban las relaciones internas de las
externas, limitando la inteligibilidad de las situaciones producidas por la
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interdependencia y la determinación de unas relaciones sobre otras. Esta
nueva concepción se propuso resolver el problema planteado por la
existencia de "intereses vitales" o "nacionales", para los Estados más
poderosos, situados más allá de sus fronteras tradicionales. El "interés
nacional", transformado en "interés de la seguridad nacional", se extendió
hacia aquellas áreas donde las nuevas necesidades económicas y políticas así
lo exigían. El surgimiento de tales "necesidades" se encontraban vinculadas
estrechamente con el surgimiento de áreas de influencia y de potenciales
conflictos, así como, con el crecimiento de los grandes complejos industriales
y militares, a las exigencias del mercado en expansión, a las necesidades de
materias primas y de los productos energéticos.
En América Latina, la categoría de seguridad nacional ha sido
utilizada, tanto para la formación política de los altos oficiales de las Fuerzas
Armadas y la élite burocrática, como para orientar la acción política de
civiles y militares compenetrados con este modelo de seguridad,
denominado burocrático-autoritario, característico de los regímenes
militares de seguridad-nacional inaugurado con el golpe militar en Brasil en
1964 y luego en Chile en 1973. Los países latino- americanos experimentaron
el desarrollo de una concepción autoritaria de seguridad, denominada:
doctrina de seguridad nacional, caracterizada por su intención de totalidad o
de globalización de todos los acontecimientos sociales, políticos y
económicos, como fuentes potenciales de amenazas a la seguridad en este
caso nacional. Igual modelo de análisis se aplicó al estudiar los problemas de
seguridad regional o continental. El Colegio Interamericano de Defensa
cumplió una importante función de difusión de esta percepción autoritaria y
totalizante de la seguridad. En términos políticos sirvió de fuente de
inspiración paradigmática a los gobiernos burocráticos-autoritarios en
América Latina.
Esta noción de seguridad nacional, desarrollada durante el período
de la guerra fría, al convertirse en la principal fuente de inspiración de las
élites del continente, estimula un proceso de transformación en el
pensamiento político liberal en cuanto a la función de las Fuerzas Armadas
en la sociedad con sistemas políticos democráticos. De apolítica y no
deliberante, subordinada al poder civil, cambia por una concepción de la
abierta participación en la competencia por la influencia y el control del
poder de decisión del sistema político.
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En síntesis, tradicionalmente las ideas rectoras de seguridad hacían
referencia a la seguridad del Estado y la preparación militar se ocupaba de
las estrategias de defensa ante la posibilidad de una agresión exterior.
Después de la Segunda Guerra Mundial estas teorías y doctrinas de
seguridad amplían su objeto de atención hacia los intereses de seguridad
definidos por los intereses políticos y militares de los bloques de poder
estructurados a partir de los acuerdos de Yalta en 1945. A partir de este
momento el concepto de seguridad nacional se fundamenta en tres ideas
centrales: la primera, parte del supuesto de que los bloques de poder
encabezados por los Estados Unidos y la URSS se encuentran enfrentados en
una lucha existencial, cuyo rasgo característico se da a nivel de los valores
últimos supuestamente compartidos por todos los miembros de cada una de
sus sociedades: los valores occidentales y "cristianos" VIS a VIS los valores
"marxistas" y comunistas. La segunda, se fundamenta en una visión
antagónica de las relaciones internacionales, la cual es determinante en los
análisis estratégicos. La tercera, supone la existencia de una guerra total
entre tales bloques de poder, que se extiende hacia todos los países del
planeta, razón por la cual la planificación de seguridad nacional se orienta
por premisas conflictivitas. De esta forma, la definición de los intereses de
seguridad nacional de los Estados ejes llegó a cubrir todo el conjunto de las
relaciones internacionales. La lucha entre estos grandes rivales penetró las
relaciones estructuradoras entre los miembros de la comunidad
internacional.
Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, impregnaron
sus discursos políticos y análisis estratégicos de esta concepción totalizante
de seguridad. Es a nombre de los intereses de seguridad nacional que los
Estados Unidos intervienen directamente en diversos países de América
Latina durante el período de la guerra fría y en el sureste Asiático. Bajo el
mismo supuesto la URSS da apoyo militar a Cuba e interviene en
Checoslovaquia, Hungría, Afganistán y sustenta el golpe de Jaruleski en
Polonia. Unos explican sus actos militares a partir de la lucha por la libertad
y la democracia o la defensa de sus intereses vitales, y otros, justifican sus
acciones militares basados en supuestas solidaridades internacionales. Al
analizar dónde se encuentran las diferencias entre estas nociones de
seguridad en ambos bloques, no es difícil detectar que se ubican en el ámbito
de la lucha por el poder, el control y la influencia universal a partir del cual
definen sus intereses de seguridad.
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Desde la perspectiva de la teoría política, las corrientes del
pensamiento político más influyentes en las estructuras intelectuales de los
modelos de seguridad, anteriormente identificados se encuentran en: uno,
las propuestas democráticas liberales y sus derivaciones pluralistas; y dos,
en las elitistas autoritarias.
La primera, hunde sus raíces en los componentes liberales de las
formulaciones utilitarias de Jeremías Bentham, los cuales se encuentran en la
Constitución francesa de 1793 y posteriormente influyen en los movimientos
independentistas en América Latina. Su posterior desarrollo logró fijar los
objetivos de seguridad del estado: garantizar los derechos individuales de la
persona, la estabilidad de las instituciones gubernamentales y la defensa
territorial. Estos elementos básicos de la seguridad del Estado democrático y
liberal, impregnaron la estructura jurídica de las sociedades donde
penetraban las relaciones democráticas liberales, pero con un sesgo propio:
la postergación de la realización de la seguridad individual. El acento fue
colocado en la estabilidad del gobierno y la integridad territorial. Los
derechos individuales quedaron reducidos a los de propiedad. La libertad, el
trabajo, la riqueza, la educación, por lo general, quedaron
constitucionalmente establecidos para cada uno de los miembros de la
sociedad, pero en la realidad sólo una pequeña minoría de sus miembros
han logrado la seguridad individual. La mayoría ha visto desvanecerse sus
derechos bajo las prácticas autoritarias de suspensión de las garantías y las
limitaciones inherentes a la desigualdad en la distribución de la riqueza
entre los miembros de la sociedad.
El modelo de seguridad generalmente adoptado, a partir del
pensamiento democrático liberal, centró su atención en los problemas
derivados de aquellas circunstancias convertidas en amenazas a la
estabilidad del gobierno: la insurrección, la subversión interna; y, las
vinculadas a la defensa territorial ante la probabilidad de agresión exterior.
La función principal de las Fuerzas Armadas, derivada de esta perspectiva
teórica es resguardar la soberanía sobre el territorio jurídicamente
controlado por el Estado y la de combatir los componentes insubordinados a
la autoridad gubernamental. Los elementos democráticos del modelo de
seguridad del Estado: el equilibrio de poderes, la elección periódica de los
funcionarios públicos, la libertad de información, de organización de grupos
de presión y partidos políticos, pasaron a estar subordinados a la seguridad
del gobierno y la soberanía del territorio.
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El segundo, el modelo elitista autoritario, se ha manifestado en
América Latina en la "Doctrina de Seguridad Nacional" y ha sido
conceptualizado como modelo burocrático-autoritario, el cual representa
una proposición diametralmente opuesta a la pluralista o democrática liberal.
Se trata de una noción de seguridad cuyo foco de atención se coloca en la
seguridad interior. Su preocupación central es la estabilidad de un
determinado tipo de sistema político: aquel que garantice la lucha contra las
manifestaciones internas del enemigo externo, previamente definido por la
doctrina de seguridad nacional. Supone la existencia de un sistema superior
de seguridad unido por identificaciones valorativas y objetivos comunes: la
"defensa de los valores occidentales y cristianos".

LA DIMENSIÓN DE LA CRISIS DEL PARADIGMA LIBERAL DE
SEGURIDAD DEL ESTADO
Como hemos dicho, la clásica noción de seguridad del Estado se
apoya en la idea de que la seguridad es ‚la garantía que da la sociedad a
cada uno de sus miembros para preservar su persona, su riqueza y su
propiedad‛, tal y como quedó consagrado en el artículo 8 de la Constitución
francesa de 1789. Esta noción holista de la seguridad impregna toda la
doctrina jurídica y constitucional del Estado Liberal de Derecho. Es una
noción integral y suprema de seguridad de la naciente sociedad civil
europea y norteamericana del siglo XVIII. De allí que la doctrina
constitucional asumió que la seguridad del Estado es la unidad de la
seguridad de sus tres componentes típicos: el territorio, los ciudadanos y las
instituciones políticas.
La clásica teoría de la defensa del Estado se deriva de la garantía
de la seguridad de contar con un espacio geográfico indivisible para todos
aquellos ciudadanos habitantes donde el Estado ejerce su soberanía. En este
sentido la garantía crítica de la seguridad del territorio se alcanza a través de
las políticas públicas ejecutadas por la organización y funcionamiento de la
administración de la defensa. Todos y cada unos de los ciudadanos
habitantes de un espacio territorial tienen la garantía de la seguridad de que
su territorio no será divido, enajenado, cedido, transferido, vendido o
invadido por un tercero, por cuanto la sociedad ha aceptado organizar
diversas instituciones ‚monopolizadoras de la violencia legítima del Estado‛
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a fin de cumplir con la función de defensa militar. En este sentido, la
seguridad en términos militares se traduce en las políticas de defensa
nacional. Esta es la razón por la cual la seguridad del Estado, en términos
geopolíticos, es la indivisibilidad de su espacio territorial y la garantía de tal
objetivo lo da la organización, adiestramiento, equipamiento y
adoctrinamiento de una fuerza armada de toda la sociedad.
Así mismo, la sociedad debe garantizar a cada uno de sus
ciudadanos la seguridad del ejercicio y respeto de sus derecho civiles y
políticos; denominados muchos mas modernamente como derechos
humanos. El estado es la institución por excelencia para cumplir con tal
crucial propósito. La Constitución es el instrumento normativo supremo de
la sociedad donde se establecen todos los deberes y derechos de los
ciudadanos. La sociedad, a través del acto constituyente originario, aprueba
una Constitución donde se garantizan a todos y cada unos de sus miembros
sus derechos humanos: civiles y políticos; así como, sus deberes para con la
sociedad y sus instituciones. Tales derechos son intangibles. No pueden ser
violados por ninguna persona, grupo, institución nacional o extranjera. Esta
es la idea liberal de la seguridad del individuo. Desde esta perspectiva, la
seguridad individual es la garantía que da el Estado a los habitantes de un
territorio de la intangibilidad de los derechos civiles y políticos. La sociedad
se constituye en Estado de Derecho, precisamente para garantizar ‚la
seguridad de la persona, de su riqueza y de su propiedad‛, de todos y cada
de sus miembros.
Finalmente, la sociedad debe garantizar a cada uno de sus
miembros la organización, funcionamiento y administración de instituciones
políticas que permitan canalizar las demandas provenientes de la pluralidad
y diversidad de intereses en conflicto, mediante mecanismos de
participación políticas que garanticen que todos y cada de los miembros de
la sociedad tengan la posibilidad de influir sobre los procesos de formación,
formulación, adopción y ejecución de las políticas publicas que los afectan.
El prerrequisito para tal probabilidad es la selección de los funcionarios
responsables de adoptar decisiones mediante procedimientos democráticos
y la garantía de estabilidad en el funcionamiento de tales instituciones
públicas. Siendo la gobernabilidad la garantía que tienen los ciudadanos de
la estabilidad política, constituyéndose en la última vertiente de la seguridad:
la seguridad de las instituciones de la sociedad y del ciudadano, se garantiza
mediante la organización, funcionamiento y administración de las

481

482

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

instituciones públicas en forma permanente y estable. La seguridad en
términos institucionales es la estabilidad y gobernabilidad
de las
instituciones políticas democráticas.
Resumiendo, la idea liberal de seguridad está constituida por tres
vertientes, estrechamente relacionadas: la defensa territorial, la
intangibilidad de los derechos humanos y la estabilidad o gobernabilidad de
las instituciones políticas. Cuando alguno de estos factores se encuentra
debilitado, la inseguridad del ciudadano, del Estado y de la nación pasa a
formar parte de los asuntos urgentes de la agenda política de los
responsables de adoptar decisiones públicas. Esta es la noción de seguridad
integral que difícilmente admite leyes, títulos o artículos parciales, ni en el
texto constitucional, ni en leyes o artículos de leyes. Desde esta perspectiva
el texto supremo de seguridad es la propia Constitución y las leyes
especificas constituyen la estructura normativa de la seguridad en cada uno
de los ámbitos donde se relación los ciudadanos, sus instituciones y sus
intereses diversos.
Es esta concepción liberal y democrática de la seguridad del Estado
la que ha entrado crisis como consecuencia de las nuevas exigencias de
seguridad global, regional y subregional planteadas por los intereses
económicos, políticos y militares de las elites del poder de los países que,
han maximizado su capacidad de movilizar los recursos del poder con
mayor probabilidad de éxito en lograr sus objetivos de seguridad ahora
global. Estas nuevas conceptualizaciones de seguridad global o mundial han
cobrado vigor a partir del derrumbe de la URSS y los acontecimientos
terroristas en los EE.UU. en septiembre de 2001. Es necesario recordar que,
ya durante el periodo de la llamada guerra fría, la concepción de seguridad
se había sesgado hacia una versión militarista de la seguridad. La noción
holista liberal y democrática de la seguridad, cuyo centro principal ha sido la
seguridad individual, se transformó en seguridad nacional. Impregnada por
la noción ‚amigo-enemigo‛ en la política, las FAS adquirieron la potestad de
intervención directa en los asuntos civiles y políticos. En tal situación, la
coordinación entre fuerzas militares y fuerzas civiles era inevitable.
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LA PERCEPCIÓN DE NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD Y EL
CAMBIO DE FUNCIÓN DE LAS FAS
Después del 11 de septiembre, la idea de seguridad adquirió un
claro sentido represivo, coercitivo y militarista. Desde la cúpula del poder en
los EE.UU., Inglaterra y Francia se estimuló la transformación de las FAS, de
sus misiones y funciones a partir de dos supuestos: uno, las posibilidades de
escenarios de guerra entre sociedades democráticas esta descartada. Dos, los
nuevos escenarios de enfrentamientos violentos se encuentran al interior de
las sociedades concretas y principalmente en los países de menor desarrollo.
El enemigo es el terrorismo, el cual por su naturaleza es difuso, de difícil
encuentro pero sumamente eficiente y mortífero. Por esta razón, los
instrumentos con los cuales hay que enfrentarlos, no pueden ser las FAS
tradicionales y la nueva noción de seguridad debe permitir perseguir,
combatir y doblegar la voluntad de acción de tales nuevos enemigos. En esta
perspectiva el Estado esta obligado a cooperar para enfrentar a un enemigo
no estatal, tal y como es el terrorismo, a riesgo de ser declarado ‚Estado
débil‛, ‚Estado fallido‛ o en el peor de los casos un ‚Estado Rojo‛, y por lo
tanto, correr el riesgo de ser objeto de políticas publicas de seguridad por
parte de los Estados mas fuertes. Las FAS de los países con escasa capacidad
para movilizar recursos de poder, se le sugiere la transformación de sus FAS
en Fuerzas Policiales o en todo caso asumir las tareas de la lucha contra el
terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia internacional y las guerrillas
como parte de sus tareas y nuevas misiones.
Es precisamente dentro de estas nuevas misiones de las FAS donde
refuerza la idea de coordinación con las fuerzas de policía y con los cuerpos
y fuerzas de seguridad. La cooperación se desarrollara en diversos ámbitos
sin menoscabo de su misión militar. En América Latina, dada la larga
historia de intervención de las FAS en Política, bien a través de los golpes de
estado, como guardia pretoriana o bien ahora para cumplir funciones
policiales y de seguridad interna, no es nuevo tema, sino por el contrario la
definitiva conversión de la FAS en América Latina en Fuerzas Públicas cuyo
principal misión es garantizar el orden interno de tales sociedades
amenazadas por la incubación de células terroristas, implantación de grupos
armados guerrillas, vinculados al narcotráfico La conversión de algunos
países Andinos en productores de drogas: marihuana, coca y cocaína ha
llevado el tema de coordinación entre FAS y Fueras Policiales y Cuerpos de
Seguridad a su máximo desarrollo.

483

484

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

Los gobiernos de América Latina han tenido respuestas
divergentes y muchos casos diferenciados de las propuestas de los EE.UU.
en las reuniones de las organizaciones internacionales de América Latina. En
el contexto de las Cumbres de las Américas, las reuniones ministeriales y
dentro de la Comisión de Seguridad de la Organización de Estados
Americanos, se han observado dos grandes posturas. Por un lado, las
propuestas de los EE.UU., Colombia y Chile y algunos aspectos por México
y otros países centroamericanos. Por otra parte, encontramos la posición de
Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y en algunos aspectos respaldados
por Argentina, Ecuador, Perú, etc. La diferencia básica se encuentra en la
identificación del terrorismo como la principal amenaza a la seguridad de la
Región. Así como, la inclusión de algunas organizaciones guerrilleras en la
lista de organizaciones terroristas propuesta por los JUL. También es un área
de diferencia el tratamiento al tema del narcotráfico y su supuesta relación
con las guerrillas. Frente a tales definiciones algunos países de América han
propuesto identificar la pobreza, el anafabetismo y el desempleo como los
principales problemas que amenazan la seguridad de la región.
Enfrentándose de esta forma dos versiones de la seguridad regional o
hemisférica. Una centrada en operaciones de seguridad y militares y otra
centrada en decisiones de políticas públicas para enfrentar la pobreza, el
analfabetismo y la miseria. Una es claramente militarista y otra es
indiscutiblemente humana.
Tal divergencia de ópticas sobre las fuentes de las amenazas a la
seguridad de los países de América Latina, paradójicamente ambas incluyen
una transformación en las misiones y estructura de las FAS y de sus
relaciones de cooperación con las Fuerzas Policiales y Cuerpos de Seguridad.
Quienes favorecen los supuestos del terrorismo, el narcotráfico, la
narcoguerrilla, la delincuencia internacional como las fuentes de las
principales amenazas a la seguridad de la región y el mundo, abogan por la
transformación progresiva de las FAS en Fuerzas de orden interno para
poder cumplir tales nuevas misiones, en desmedro de las clásicas misiones
de defensa nacional. Sin embargo, ningún país de América Latina,
independientemente de su postura en relación a las fuentes de las amenazas
a la seguridad de la región ha aceptado reducir sus misiones de Defensa
Nacional por el contrario la han reforzado y a su vez han desarrollado
nuevas instituciones, capacidades y misiones en cada uno de los
componentes de las FAS para atender las nuevas amenazas a la seguridad.
Quienes han aceptado la versión de la pobreza, la miseria, el analfabetismo y
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el desempleo como las principales fuentes de donde manan las tensiones de
seguridad, se han centrado en la idea de que las FAS tiene una función de
desarrollo nacional y por lo tanto deben involucrar en tales planes y a su vez
mantener su capacidad operativa para atender las tareas de las misiones de
Defensa Nacional.
Es en este contexto que las FAS han aumentado sus iniciativas de
cooperación con las Fuerzas Policiales y Cuerpos de Seguridad,
independientemente de la percepción de las fuentes últimas de donde se
originan las amenazas a la seguridad de la región. Si se trata del terrorismo
nos encontraremos con una sublimación de la militarización de la seguridad.
Si se trata de razones económico-estructurales nos veremos delante de la
maximización de la incorporación de las FAS a las tareas del desarrollo
nacional. La seguridad es holistas y la superación de las amenazas debe
contar con la militarización del desarrollo. En este caso la FAS tendrá
amplias misiones civiles donde deberá coordinar con las Fuerzas Policiales y
con los Cuerpos de Seguridad. Esto es lo que esta sucediendo en diversos
países de América Latina. No en todos, pero es la tendencia.

NUEVOS ACTORES, NUEVAS
CONCEPCIONES DE SEGURIDAD

DISTINCIONES

Y

NUEVAS

No deberíamos cerrar esta III Semana Iberoamericana sobre los
temas de seguridad y defensa sin hacer referencia, así fuese tangencialmente,
del surgimiento y desarrollo de una ciudadanía activa, cuya atención se
encuentra en los problemas de lo que han llamado ‚seguridad ciudadana‛.
Durante las décadas del 90 y lo que va de primera década del siglo XXI,
hemos presenciado el fortalecimiento de ONG, s, el surgimiento de
movimientos de la sociedad civil preocupados por la seguridad cotidiana, la
de todos los días; aquella seguridad de la cual debería ocuparse el Estado y
no lo logra, que deberían ocuparse los gobiernos regionales y lo hacen; que
debería ser tema de la agenda semanal de los Alcaldes y Municipales y se les
escapa.
Estas nuevos movimientos y organización, siguiendo una larga
tradición liberal acusan al Estado de haber centrado su atención en los
asuntos de su propia seguridad, de la estabilidad del gobierno y de las
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amenazas externos en detrimento de la seguridad personal de cada
ciudadano, el cual día a día, en las calles de las principales ciudades de
nuestros países, en los metros, en los centros comerciales y aún más en su
propia vivienda ven amenazadas sus vidas, sus propiedades y la de los
suyos. Esta circunstancia ha llevado a la proliferación de organizaciones
privadas de seguridad. El Estado ha perdido así una parte de su deber ser:
garantizar la seguridad a la vida de la personas y de sus propiedades.
Esta ciudadanía activa ha logrado estimular los Cabildos, los
Congresos, las Asambleas Legislativas a la aprobación de leyes de seguridad
ciudadana y a la creación de instituciones donde participan los sectores
oficiales y las organizaciones de los ciudadanos para atender los problemas
de la delincuencia. En estas nuevas leyes encontramos una clara disposición
de los legisladores, del Estado y los ciudadanos a movilizar los recursos de
violencia física, incluyendo las fuerzas armadas y policiales para combatir el
llamado delito común. En el caso de la seguridad podemos afirmar que en
muchos países Iberoamericanos la ciudadanía se ha apoderado de las
misiones de seguridad ciudadana. Una muestra de la debilidad del Estado y
de la fortaleza de la sociedad civil.

CONCLUSIÓN
Vivimos una época de profundas transformaciones y cambios
estimulados por la llamada revolución en la informática, en la cibernética, en
la nanotecnología, a las cuales no escapan los asuntos de seguridad en
general y en particular la seguridad ciudadana.
Asistimos a una transformación profunda en los modos de uso de
la violencia física, de tecnificar y empleas los medios e instrumentos de
guerra. La idea misma de la guerra entre Estados está cambiando, aun
cuando no está desapareciendo. Sus efectos sobre las FAS se han
denominado Revolución en los Asuntos Militares (RAM).
Finalmente, asistimos a una fuerte tendencia a aumentar las
iniciativas de cooperación de FAS con las Fuerzas Policiales y Cuerpos de
Seguridad, independientemente de la percepción de las fuentes últimas de
donde se originan las amenazas a la seguridad. Si se trata del terrorismo nos
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encontraremos con una sublimación de la militarización de la seguridad. Si
se trata de razones económico-estructurales nos veremos delante de la
maximización de la incorporación de las FAS a las tareas del desarrollo
nacional. La seguridad es holistas y la superación de las amenazas debe
contar con la militarización del desarrollo. En este caso la FAS tendrá
amplias misiones civiles donde deberá coordinar con las Fuerzas Policiales y
con los Cuerpos de Seguridad. Esto es lo que esta sucediendo en diversos
países de América Latina.
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IV. Cooperación en
Seguridad y Defensa
Unión EuropeaAmérica Latina

1. Introducción al panel La
Seguridad compartida:
ámbito hemisférico y
subregional
Gabriel Aguilera Peralta
Programa Participación y Democracia.
Guatemala
RESUMEN
América latina es una región que se caracteriza por la vigencia del
régimen democrático. Ello puede explicar porque las amenazas tradicionales
han perdido vigencia, ya que los Estados tienden a resolver sus diferencias
por medios negociados. Sin embargo, la región sigue presentando serias
carencias sociales, ello y la expansión a Centroamérica de problemas de
seguridad propios de la globalización, puede explicar el riesgo de las
amenazas no tradicionales y la persistencia de los conflictos intraestatales.
Finalmente han subido en peso las amenazas de origen transnacional, en su
mayoría de nuevo tipo.
Sin embargo, la región posee una acabada arquitectura de normas
e instituciones para el tratamiento de la agenda de seguridad y desde allí
asume un papel constructivo en la participación en la seguridad colectiva.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD EN LATINOAMÉRICA
La región es homogénea en cuanto a su régimen político. En su
mayoría los países basan su estructura política en la democracia liberal1 Al
mismo tiempo, las estadísticas sociales revelan altos índices de pobreza y de
desigualdad en la distribución del ingreso.
Región

Participación
electoral

Desigualdad
(GINI)

Pobreza

PBI
Per cápita

América
Latina
Europa

62.7
73.6

0.552
0.290

42.2
15.0

3856
22600

EE.UU.

43.3

0.344

11.7

36100

Fuente: PNUD: La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de
ciudadanos y ciudadanas, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.

Estos dos elementos tienen que ver con el cuadro de seguridad. Las
amenazas tradicionales tienen poca relevancia, no hay escenarios probables
de amenazas militares a los Estados y los contenciosos territoriales y
fronterizos que persisten tienden a resolverse mediante negociaciones
políticas o recursos jurídicos. Según el principio de que las democracias no
hacen guerras entre ellas, los conflictos interestatales no son centrales en la
agenda.
En cambio, los conflictos intraestatales si lo son. Los problemas
sociales, sin ser en sí temas de seguridad sino de desarrollo, pueden tener,
como se sabe, efectos en algunas de las manifestaciones de inseguridad, tales
como los problemas de gobernabilidad o inclusive en las guerras internas.
Pero otras de las causas se encuentran en la expansión a lo interno de los
La Carta Democrática Interamericana define los elementos de la democracia
representativa como:‛ el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la
celebración de elecciones periódicas libres, justas y basada en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos‛,
Carta Democrática Interamericana, arto. 3, Edición realizada por la oficina de la
Secretaría General de la OEA en Honduras, Tegucigalpa, 2004.
1
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Estados, de nuevas amenazas originadas externamente en el marco de la
globalización. .
Otra característica se refiere a que la región posee una elaborada
arquitectura de regímenes de seguridad tanto regionales como subregionales
y de arreglos de Medidas de Confianza Mutua. Ello crea condiciones
adecuadas para la transformación de algunos de los conflictos generados por
causas de seguridad. 2 Esos regímenes se basan en el concepto de seguridad
democrática, que ha sustituido en toda el área al paradigma de la seguridad
nacional que se uso anteriormente. Cabalmente es el nuevo encuadre teórico
el que permite el tratamiento de la vinculación de lo económico y social con
la seguridad.
Finalmente, debe señalarse como otra característica, nuevamente
derivada de la baja conflictividad interestatal y de los regímenes de
seguridad, un nivel de compromiso satisfactorio con la seguridad colectiva,
reflejada en la participación en operaciones de paz de organismos
internacionales.
LA AGENDA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE SEGURIDAD
HEMISFÉRICA
Los países latinoamericanos han ido construyendo largamente su
agenda y su institucionalidad hemisférica, en el marco de los arreglos
panamericanos. La primera fase fue el esquema convenido en las
postrimerías de la guerra mundial y que posteriormente se observó a lo
largo de la guerra fría, emanado de la Conferencia interamericana sobre los
problemas de la guerra y la paz de 1945, y su vástago, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, así como la misma creación
de la OEA en 1948. Igualmente debe tomarse en cuenta el Pacto de Bogotá
de ese mismo año, aunque el mismo no fue ratificado por varios Estados.
Esos arreglos de seguridad obedecían a la polarización este-oeste, al
Imaginario de la ubicación de Latinoamerica como parte del bando
‚occidental‛ en la lucha contra el bloque soviético y ponía el énfasis en la
Transformación en el sentido que le da Lederach, como intervención para encauzar
la tensión del conflicto, impedir así su escalada violenta y provocar
su
transformación positiva. Ello se puede observar, por ejemplo, en algunos de los
contenciosos territoriales. Véase John Paul Lederach, Preparing for Peace: conflict
Transformation across Cultures, Syracusse University Press, 1995.
2
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amenazas tradicionales. El marco conceptual que dominante, el de la
seguridad nacional, fue empleado para justificar experiencias autoritarias.
El largo periodo en que privo esta primera fase incluyo numerosos
conflictos armados tanto interestatales como intraestatales en la región,
algunos involucrando actores extraregionales, tal como sucedió durante la
guerra de las Malvinas. Se puede decir que los arreglos de seguridad, muy
concentrados en la percepción de la lucha contra el ‚comunismo‛ tuvo una
eficacia limitada en promover la seguridad de la zona, aunque el TIAR fue
invocado varias veces para atender conflictos entre Estados.
En realidad la renovación de esos arreglos solamente pudieron
desarrollarse al concluir la guerra fría. Una segunda fase se origina en
decisiones de la Asamblea de la OEA, fortaleciendo el régimen democrático
por medio de la resolución sobre ‚Democracia Representativa‛ de 1991 y las
decisiones que determinan revisar el concepto y la institucionalidad para la
seguridad, a fin de adecuarlas al nuevo orden internacional, tal como lo
manifiestan las resoluciones ‚Cooperación para la Seguridad Hemisférica‛
de 1991 y 19923.
Esta nueva fase, con una visión de seguridad distinta, coincide con
el restablecimiento de la democracia como sistema político hegemónico y
con una situación internacional profundamente modificada.
Destacan el impulso y fortalecimiento a las medidas de confianza
mutua que tuvo como inicio las decisiones de la primera Cumbre de las
Américas en 1994 y la Conferencia Regional de Chile en 19954 ambas de la
OEA. En este espacio de tiempo se desarrollo igualmente el sistema de
cumbres presidenciales y de jefes de Estado, incluyéndose en ellas las de las
Américas, las Iberoamericanas, del Grupo de Río y las sub regionales. Las
Ver, respectivamente, las resoluciones AG/RES.1080(XXI-0/91), AG/RES.1123(XXI0/91) y AG/RES.1180(XXII-0/92)
4 Sobre el desarrollo histórico de la seguridad hemisférica, ver Raúl Benítez, México
and the New Challenges of Hemispheric Security, Woodrow Wilson International Center for
Scholars, Washington, 2004 y Carmen Marina Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de
Seguridad Hemisférica: Palabras ante la reunión de expertos gubernamentales para
considerar la conveniencia de elaborar un plan de acción hemisférica contra la
delincuencia
organizada
transnacional,
Washington.14/IV/05,
www.oas.org/speech.asp?sCodigo=05-0081
3
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cumbres usualmente incluyen temas de seguridad en sus agendas y son
complementadas con otros sistemas que promueven la cooperación y la
confianza mutua, tales como las reuniones de Ministros de la Defensa.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 hicieron
prioritario, en las agendas mundiales, el tema del combate al terrorismo. Ello
fue incorporado en Latinoamérica, pero no se manifestó como obstáculo
para que continuara el trabajo tendiente a alcanzar la concreción de la nueva
visión sobre seguridad, que tiene un avance importante con la Declaración
de Bridgetown del 2002, en la cual se legaliza el entendimiento
multidimensional de la seguridad y con su consecuencia, la Declaración
sobre Seguridad en la Américas, adoptada en la Conferencia especial de
México en el 2003. Si bien los resultados de esta reunión pueden haberse
quedado cortos en cuanto a las expectativas de que allí se conviniera una
nueva institucionalidad, si se alcanzó definir la agenda actualizada, que
centralmente definió las siguientes amenazas.
Contenido de la Agenda de México
Terrorismo, delincuencia organizada, drogas, corrupción, tráfico de
armas, lavado de activos
Pobreza extrema y exclusión social
Desastres naturales y de orígen humano. VIH-SIDA y otras
enfermedades. Deterioro del medio ambiente
Trata de personas
Seguridad cibernética
Posibilidad de acceso a ADM por parte de los terroristas.
Transporte marítimo de materiales peligrosos
Fuente: Declaración sobre Seguridad en las Américas. OEA/Ser.K/XXXVIII.
CES/dec.1/03 rev.1 28 de octubre de 2003

Podemos hablar de una tercera fase de la seguridad hemisférica a
partir de esta Conferencia. La agenda incorpora el concepto
multidimensional de Bridgetown y por ello se dedica principalmente a
enumerar las nuevas amenazas a la vez que menciona los temas sociales. La
primera categoría incluye las amenazas que probablemente son las que
tienen más impacto en el deterioro de la gobernabilidad democrática.
Destaca la ausencia de registro de las insurrecciones armadas internas, como
una categoría específica, y ello se puede deber a que el discurso oficial tiende
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a identificar esos casos con el terrorismo o con el narcopoder. Igualmente, el
cuadro no hace mención de las crisis de gobernabilidad que en los hechos
han conducido inclusive a la caída de varios gobiernos, aunque este
fenómeno parcialmente se explica por la pobreza y la exclusión.
Por otra parte, la Conferencia no asumió posibilidades de
conflictos armados tradicionales entre Estados, pese a la existencia de un
contencioso interestatal que pudiera expresarse en conflicto armado
tradicional, como es el que refiere al conflicto entre Cuba y Estados Unidos.
Es posible que por estar la pertenencia de Cuba a la OEA suspendida desde
hace décadas, se tienda a pensar en ese conflicto en un escenario no
hemisférico. Debe comentarse que la última categoría, la del transporte de
materiales peligrosos, es una percepción de riesgo específica de los países
del Caribe. A esta fase corresponde igualmente la resolución: ‚Lucha contra
la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio‛5.
Los cambios conceptuales de las diversas fases, han originado una
elaborada arquitectura de normas e instituciones, algunas provenientes de la
vieja agenda y otras correspondientes a la nueva, que permiten el
tratamiento de las amenazas.
Principales elementos de la arquitectura de seguridad hemisférica
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR
Tratado de Tlatelolco
Junta Interamericana de la Defensa. JID
Conferencias de Ministros de la Defensa de las Américas
Comisión de Seguridad Hemisférica
Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas CICAD
Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la fabricación
y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados. CIFTA
Comité Interamericano contra el Terrorismo CICTE
Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención
Interamericana contra la corrupción. MESICIC
Fuente: Carmen Marina Gutiérrez, op. Cit.

5

(Ag/Res.2026 (XXXIV-0/04).

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA

Al área de trabajo de la CICAD corresponde la atención a una
amenaza particular a los países del norte y Centroamérica: el pandillerismo
juvenil conocido por su apelativo de ‚Maras‛. Esta forma de conducta
irregular juvenil implica un fenómeno complejo, ya que tienes orígenes
principalmente sociales (desintegración familiar, fallas del capital social,
insuficientes políticas estatales sobre juventud y niñez, pobreza), así como
culturales (clonación de la cultura de pandillas entre países) y cooptación
por el crimen organizado. Dadas las dimensiones numéricas de jóvenes
involucrados en las pandillas, (aunque las estadísticas son aproximadas,
algunas estiman su número en cientos de miles) su vinculación creciente con
el crimen organizado y su característica transnacional, las Maras son
consideradas una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana en
países de Centroamérica, el sur de México y algunas ciudades
norteamericanas6.

LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SUBREGIONALES
La arquitectura hemisférica se complementa con un conjunto de
regímenes subregionales, los cuales tienen diversos grado de desarrollo. Su
existencia comprueba el avance de las medidas de confianza mutua y la
debilitación de las posibilidades de conflictos armados intraestatales. Viejas
rivalidades y desconfianzas apuntaladas en nacionalismos extremos aunque
no han desaparecido, tienden a dejar espacio a formas cooperativas de
seguridad y defensa.
Las estructuras de seguridad subregionales son un reflejo de los
avances en los procesos de integración, el más reciente la Comunidad
Sudamericana de Naciones. Esos decursos con vertientes políticas y
económicas contribuyen a diluir las conflictividades entre naciones o en todo
caso facilitan su transformación constructiva. La participación en
operaciones de paz de Naciones Unidas, en ocasiones mediante unidades
multinacionales son otra expresión de esos acercamientos.
Sobre las maras ver ‚Local Initiatives and New Research on Central American
Youth Gang Violence‛, Conference report, WOLA, Washington, August 2005; Gabriel
Aguilera, ‚Las Pandillas Juveniles en Guatemala‛, Cuadernos UPSA, nº 2, Guatemala
(enero- junio 2005); ‚Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de
las pandillas‛, OEA, AG/RES.2144(XXXV-0/5).
6
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Principales regímenes de seguridad y defensa subregionales
Comunidad andina

Carta andina para la paz y
la seguridad

MERCOSUR

Declaración política del
MERCOSUR , Bolivia y
Chile como zona de paz

Caribe

Sistema de seguridad
regional del Caribe

Sistema
de
integración
Centroamericana

Tratado Marco de
Seguridad Democrática en
Centroamérica.
Conferencia de las fuerzas
armadas de Centroamérica.

Politica comunitaria de
seguridad basada en la
cooperación, la
reducción de gastos de
defensa, solución
pacífica de
controverias.
Zona libre de ADM
y minas antipersonal.
Cooperación en
seguridad y uso
pacífico de la energía
nuclear.
Prevención del tráfico
de estupefacientes,
rescate en casos de
emergencia, control de
inmigraciones,
protección de recursos
pesqueros, control
aduanero, policía
marítima, desastres
naturales, contrabando
Supremacía del poder
civil, balance razonable
de fuerzas, seguridad
de las personas y sus
bienes, superación de
la pobreza, desarrollo
sostenible, erradicación
de la violencia y el
tráfico de armas.

Fuente: Elaboración propia en base a: Consejo Permanente de la OEA: Prevención y
solución de conflictos en las Américas. OEA-Ser.G CP-CSH-540-03
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PARTICIPACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Aunque el tema formaba parte de la agenda latinoamericana antes
del 11-9, se le tenía como amenaza existente en la arena internacional pero
no presente en la regional. Ello cambio después de los atentados en Nueva
Cork y Washington, no porque el terrorismo haya aumentado su presencia
en la región, sino porque se incrementó la percepción mundial de su
peligrosidad así como por la importancia que le otorgaron los organismos
internacionales y Estados Unidos.
Es conocido que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
la resolución 1373(2001) que hizo vinculante para los Estados miembros la
adopción de medidas antiterroristas; en el mismo sentido resolvió la OEA en
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del 21 de
septiembre del 2001, ese organismo aprobó igualmente la Convención
Interamericana contra el Terrorismo en la Asamblea de Bridgetown en el
2002.7 Disposiciones similares adoptaron organismos subregionales8.
Los Estados, en cumplimiento de las disposiciones mencionadas,
introdujeron reformas legales e instituciones para facilitar las operaciones
antiterroristas. Algunos países han generado mayores niveles de
participación en actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo,
como el envío de unidades militares centroamericanas durante la segunda
guerra de Irak.
En los hechos no se ha comprobado que el terrorismo islámico
opere en la región después del 9/11, siendo el antecedente conocido el de los
atentados antisemitas que tuvieron lugar en Argentina en los años 90 del
siglo pasado. Posteriormente a esos hechos, se han conocido denuncias sobre
actividades de apoyo al terrorismo en la zona de la triple frontera entre
Argentina, Brasil y Paraguay, así como sobre la presencia de agentes
islámicos que habrían
buscado establecer relaciones con el crimen

Ver AG/DEC.27 (XXXII-0/02).
Un ejemplo de ello es la declaración de los Presidentes de la sub región
centroamericana: El Zamorano, ‚Centroamérica unida contra el terrorismo‛, 19/IX/01.
7
8
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organizado y las pandillas juveniles en Centroamérica, pero las
investigaciones no han establecido fehacientemente que ello haya sucedido9.

MENCIÓN DE CASOS PARADIGMÁTICOS
En la región las amenazas a la seguridad identificadas en la
Conferencia de México tienen diversas manifestaciones según los países y
subregiones; asimismo se reconocen riesgos que la enumeración de la
Conferencia mencionada no destacó. En igual forma son diversas las
respuestas que se implementan para enfrentar esas situaciones. Se pueden
mencionar algunos casos para entender esa dinámica.

Algunos casos de inseguridad en la región
Pais
Bolivia

Colombia

Haití

Nicaragua

Manifestación
Amenazas a la
gobernabilidad
democrática motivada por
conflictos de participación
y de integración nacional.
Guerra interna
prolongada y presencia
del crimen internacional
organizado, en especial el
narcopoder.
Situación de ‚Estado
fallido‛, crimen
internacional organizado,
violencia social
Conflicto entre poderes
del Estado. Corrupción.

Respuestas
Fortalecimiento de la
institucionalidad
democrática, políticas de
diálogo
Fortalecimiento de la
capacidad militar del Estado,
participación de Estados
Unidos, políticas de
negociación.
Intervención de organismos
internacionales para
restablecer la
institucionalidad estatal y la
dinámica democrática
Gestiones procurando
diálogo

Entre otras denuncias sobre ese tema, ver las declaraciones del Secretario de
Seguridad Pública de Honduras, ‚CA y México claves en la lucha antiterrorista‛
www.esmas.com/noticierotelevisa/internacionales/432617
9
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El Salvador, Honduras,
Guatemala

Crimen organizado,
pandillerismo juvenil

Fortalecimiento de aparatos
de seguridad, políticas de
prevención y contención.

Fuente: elaboración propia

La tendencia en la respuestas intentadas, propiciadas desde los
Estados, actores externos y actores de sociedad civil, parecen retomar la idea
de que la institucionalidad democrática fortalecida y la administración de
justicia, y el accionar de los aparatos de seguridad, así como una adecuada
mezcla de políticas de contención y prevención, permiten una respuesta
adecuada a las amenazas a la seguridad.

CONCLUSIONES
Existen diversas construcciones de escenarios futuros de la región,
incluyendo la evolución de la situación de seguridad. Uno de los escenarios
más conocidos considera como variable independiente la capacidad de los
Estados de incorporarse a la globalización y de fortalecer el desarrollo
institucional, con lo cual se lograría el mejoramiento de la situación social y
el mantenimiento de la gobernabilidad democrática. En el marco de ese
escenario, los Estados que no lo lograran acentuarían la pérdida de
institucionalidad, la crisis de gobernabilidad y ello tendría como
consecuencia altos niveles de conflictividad social. Esta última situación,
llevada a sus extremos, podría provocar el colapso de la autoridad estatal y
la pérdida del monopolio estatal a la violencia legítima, eventualmente la
fragmentación institucional y territorial y el empoderamiento de mafias
criminales y poderes fácticos. 10 En esta visión, la incorporación a la
globalización pone el énfasis en el crecimiento económico y la elevación de
la productividad y la competitividad.
Es posible sugerir otra variable independiente, la que refiere la
capacidad de tratamiento de los riesgos de seguridad mediante la atención a

‚Latinoamérica 2020: pensando escenarios de largo plazo. Conclusiones del
seminario realizado en Santiago de Chile, 7 y 8 de junio de 2004‛, Nacional
Intelligence Council: www.cia.gov-nic-NIC_2020_204_06_06
10
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la agenda social. En ese sentido el reciente informe de Naciones Unidas
sobre la situación social en el mundo sostiene lo siguiente:
‚La violencia suele tener sus raíces en la desigualdad. Es peligroso
para la paz y la seguridad tanto a nivel nacional como internacional dejar
que se profundice la desigualdad económica y política. Esas desigualdades,
sobre todo las luchas por el poder político, la tierra y demás bienes pueden
crear la desintegración social y la exclusión y dan lugar a conflictos y a la
violencia<‛
‚Para prevenir un conflicto mundial y la violencia, se debe prestar
atención a la reducción de las desigualdades en el acceso a los recursos y las
oportunidades‛11.
Aplicando esta visión a nuestro análisis, se enfatiza la necesidad de
dar un tratamiento adecuado a la agenda social latinoamericana, para
prevenir el que las amenazas a la seguridad se conviertan de potenciales en
actuales, lo que permitiría privilegiar las políticas preventivas sobre las de
contención. Ello es así, porque como hemos analizado, la ubicación
geoestratégica de la región, la vigencia generalizada de la democracia
política y sus regímenes de seguridad, incrustados en diversos sistemas de
integración subregionales, hacen poco probables los conflictos interestatales,
pero la difícil situación social crea condiciones para los conflictos
interestatales, que son los que representan verdaderas amenazas a la
seguridad regional.

‚Informe sobre la situación social en el mundo 2005: el dilema de la desigualdad‛,
CEPAL: http://eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml.
11

2. Los organismos de Seguridad en las
Américas y su contribución
a la cooperación regional
Germán Regalado Paredes
FF.AA. Perú

RESUMEN
El tema ‚Los Organismos de Seguridad en las Américas y su
contribución a la cooperación regional‛. Esta dentro del contexto del actual
escenario mundial que combina problemáticas bélicas clásicas con nuevas
formas de violencia, conocidas como amenazas emergentes y no
convencionales, lo que presenta en el concierto internacional, nuevos
instrumentos de prevención y de mitigación de los conflictos intra e
interestatales, generando esfuerzos que han introducido una agenda de
seguridad internacional más compleja.
El escenario internacional se ha caracterizado en los últimos años,
por la sucesión de diferentes eventos de gran importancia a escala mundial,
los que marcaron y produjeron una revisión del concepto de Seguridad en
las Américas.
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Desde hace algún tiempo, organismos como la Comisión de
Seguridad Hemisférica de la OEA, las Cumbres de las Américas y las
reuniones de los Ministros de Defensa han expresado la necesidad de
revaluar y/o estudiar la validez del Sistema interamericano de Seguridad,
verificar su adaptabilidad al orden mundial actual y proponer distintas
soluciones para establecer un sistema que se adecue a las exigencias de los
tiempos modernos.
Fundamentaremos el tema inicialmente con las percepciones
acerca de la seguridad ante las amenazas, de los organismos de seguridad de
las Américas, luego describiremos a dichos organismos y sus
manifestaciones actuales, para relacionarlos con su aportación a la
cooperación regional, finalmente se expresaran conclusiones sobre el tema
tratado.

LAS PERCEPCIONES ACERCA DE LA SEGURIDAD ANTE LAS
AMENAZAS, DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LAS
AMERICAS
Para los países, que integramos el continente americano, los riesgos
y las amenazas a la seguridad de los Estados de las Américas, como base de
la creación de organismos de seguridad, no han sido desde sus inicios como
repúblicas independientes, necesariamente las mismas. Las amenazas
presentadas (globales, multidimencionales, complejas, transversales e
interdependientes) y las respuestas organizacionales a ellas, han mostrado
un tipo de concepción de la seguridad como producto de las condiciones y
circunstancias nacionales e internacionales vividas; en ese sentido, es
posible identificar tipos de percepciones sobre las amenazas y las respuestas
dadas en materia de seguridad:
- La seguridad como rezago de luchas por la independencia
- La seguridad colectiva después de la II GM
- La seguridad cooperativa
- La seguridad humana
- La seguridad democrática
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Solo las dos primeras tuvieron un desarrollo real; mientras que las
tres últimas forman parte, desde 1990, de discusiones académicas y de
diálogos en foros internacionales que aun no logran su aceptación por todos
los estados del continente.
La seguridad como rezago de luchas por la independencia
Tiene como antecedentes históricos dos hechos sobresalientes:
1.

La comparecencia anual ante el congreso de EE UU el 2 de diciembre
de 1823, del entonces presidente James Monroe, que entre otros
aspectos expresó: ‚América para los américanos‛, expresión que no
fue respaldada por ninguna legislación aprobada por el congreso ni
ratificada en el Derecho Internacional, por lo que inicialmente se le
consideró tan sólo una declaración política. Cuando su aplicación y
popularidad aumentaron en los EE UU, a partir de 1845 fue
denominada ‚Doctrina Monroe‛.

2.

En 1826, la convocatoria al ‚Congreso de Panam{‛, como un intento
de establecer una conferencia de países hispanoamericanos
independientes, con el propósito de defender y consolidar la
independencia de las repúblicas.

Estos antecedentes históricos materializan la percepción de la
seguridad como una respuesta ante las probables amenazas a la
independencia de los nacientes estados, pero también fueron los inicios del
criterio colectivo de seguridad.
La seguridad colectiva
Conceptualizado como un mecanismo institucional de acción
conjunta que considera el ataque a uno de los estados americanos como un
ataque a todos, por tanto, la reacción sería colectiva en defensa del agredido.
Tiene como antecedentes históricos la formación de la JID, en 1942
para hacer frente militarmente a la amenaza que se derivaba de la 2da GM.
Luego se crea la OEA, que en su artículo 1o y 2o establecen aspectos que se
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relacionan con la seguridad colectiva1. La Seguridad Colectiva adoptada por
la OEA, se define en los articules 27 y 28:
-

El primero señala : ‚Toda agresión de un Estado contra la integridad o
la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia
política de un Estado Americano, será considerada como un acto de
agresión contra los demás Estados Americanos.

-

Articulo 28: ‚si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la
soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano
fueren afectados por un ataque armado, o por un conflicto
extracontinental o por un conflicto entre dos o mas estados o por
cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de
América; los Estados Americanos en cumplimiento de los principios
de la solidaridad continental o de la legitima defensa colectiva,
aplicaran medidas y procedimientos establecidos en los tratados
especiales, existentes en la materia.

La percepción de la Seguridad Mundial y Hemisférica, estaba
determinado por el escenario Post 2da GM (Guerra fría); Las doctrinas de
seguridad y defensa tuvieron por objeto la conquista o la defensa del
territorio, por ser el espacio físico uno de los fundamentos de la economía y
de la soberanía donde el Estado ejercía su autoridad. La intensidad de la
Guerra Fría creo la necesidad de contar con instrumentos de seguridad
colectiva, tales como el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca

Artículos 1o y 2o de la Carta de la OEA:
Artículo 1o: ‚Los Estados Americanos consagran en esta carta la organización
internacional que han desarrollado para lograr una orden de paz y de justicia,
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía,
integridad territorial e independencia.
El artículo 2o indica los siguientes propósitos esenciales:
- Afianzar la paz y seguridad del Continente
- Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de las
controversias que surjan entre los estados miembros.
- Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión
- Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se
susciten entre ellos, y
- Promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y
cultural.
1
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(TIAR) que se firmó en 1947, a través del cual se pretendió ‚prevenir y
reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países
de América. El 26 de Julio de 1975, se firma el Protocolo de Reformas al
TIAR, por 21 Estados de la Región, y luego con el paso del tiempo solo fue
ratificado por 8 de sus miembros (Brasil, Costa de Rica, EE UU, Guatemala,
Haití, México, Perú y Republica Dominicana). Adicionalmente la invocación
al TIAR, discrecionalmente, ha quedado desairado por no ser capaz de
solucionar los diversos conflictos presentados
La seguridad cooperativa
El concepto de seguridad cooperativa es una propuesta alternativa
de EE UU y Argentina, presentada ante la OEA, en la década del 90, se
centra en reconocer que en el contexto internacional actual de un mundo
globalizado en todo orden de cosas, los intereses vitales y de seguridad de
una nación, no se preservan adoptando posturas aislacionistas, sino
especialmente promoviendo el desarrollo, la integración y la aplicación de
políticas regionales y/o subregionales que contribuyan a la conformación de
un clima de paz y seguridad.
El concepto de seguridad cooperativa se puede expresar de la
siguiente manera: ‚Sistema de interacciones interestatales que coordinando
políticas gubernamentales, previene y contiene las amenazas a la seguridad
y evita que las percepciones que de estas tienen los diversos Estados se
transformen en tensiones, crisis o abiertas confrontaciones‛. La cooperación
es binacional, vecinal, sub – regional y regional
Conforme lo argumentan sus defensores, la seguridad cooperativa
plantea la búsqueda de soluciones a los problemas de la región donde prime
la consulta antes que la confrontación, donde destaque las muestras de
seguridad y confianza antes que la disuasión, donde predomine la
prevención antes que la corrección, y la interdependencia antes que el
unilateralismo. Sin embargo no ha logrado su total aceptación, ni reemplazar
el concepto de seguridad colectiva, pese a que se centra en reconocer la
promoción del desarrollo, la integración y la aplicación de políticas
regionales y/o subregionales que contribuyan a la conformación de un clima
de paz y seguridad.
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Documentos de apoyo
- La Carta Democrática Interamericana del 2001
- La Declaración sobre las Américas, aprobado en México el año 2003
- La Decisión 587 suscrita en Quito el año 2004
La seguridad cooperativa se sustenta en la promoción y fortalecimiento de:
- Medidas de fomento de la confianza entre los Estados que otorguen
transparencia a sus relaciones
- Proscripción total de las armas de destrucción masiva (ADM), química
y bacteriológica
- Limitación de armas convencionales que garanticen la legitima
defensa de cada Estado
- Participación en las fuerzas multinacionales para el establecimiento,
mantenimiento o consolidación de la paz.
Seguridad humana
Es la condición obtenida mediante la promoción del desarrollo
económico y social, la educación y la lucha contra la pobreza, las
enfermedades y el hambre; conjuntamente con el respeto a la dignidad de
las personas, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el
marco del Estado de Derecho.
Propuesta Canadiense a inicios del año 2000, en la Asamblea de la
OEA, la seguridad humana constituye un cambio de perspectiva que coloca
a las personas como el centro de referencia en los asuntos internacionales,
para lo cual trata de afrontar las numerosas amenazas contra la seguridad de
las personas.
Se podría entender que la seguridad humana surge como una
respuesta a los grandes cambios del escenario internacional, que
simultáneamente crearon oportunidades para que el crimen organizado
actúe localmente en los Estados pero con una visión global internacional.
En relación a la seguridad colectiva y cooperativa, la seguridad
humana está más centrada en las actividades de los Estados – nación, como
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individualidad que como unidad física continental y soberana, que si es el
alcance, de la seguridad colectiva y cooperativa.
La propuesta de la seguridad humana comprende cuatro áreas en
las que el enfoque pueda dar lugar al desarrollo de iniciativas nuevas y
creativas:
- La democracia y los Derechos Humanos: bases para la seguridad
humana.
- Delincuencia e inseguridad
- Protección de la niñez por ser los más vulnerables
- Implicación de participantes tales como ONG, corporaciones y los
representantes elegidos
Seguridad democrática
Se conceptualiza a través de una situación que garantiza la
seguridad de los estados, brindando las condiciones para el desarrollo
personal, familiar y social de la población. Lo que complementa la seguridad
cooperativa.
Podemos decir que el documento de apoyo es la Carta
Democrática Interamericana del 2001, y un expresión de la seguridad
democrática serian las reuniones Cumbre de los Presidentes y Jefes de
Gobierno de las naciones americanas elegidos en forma democrática

LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN LAS AMERICAS
El concepto clásico de Seguridad, nos orienta a un conjunto de
condiciones y circunstancias en la cual las personas, organizaciones y los
Estados en general, se encuentra protegidos frente a peligros, amenazas,
daños y riesgos.
Los conceptos de seguridad anteriormente descritos orientan a una
situación de seguridad por alcanzar que sería el producto del conjunto de
previsiones, acciones de protección y defensa, adoptados por los organismos
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especializados que actúan enmarcados en la institucionalidad jurídica,
administrativa y ética.
El entorno continental de América orientó en base a las amenazas a
tratar de edificar un Sistema Interamericano de Seguridad a través de
organismos de seguridad que toman como punto de partida la ONU a nivel
mundial y la OEA a nivel continental.
La OEA dispone dentro de su organización de organismos
especializados y de entidades de la organización2
Asimismo dentro del marco de organismos de seguridad en las
Américas se constituyen documentos internacionales tales como :

2

La OEA dispone dentro de su organización de:
a) Organismos Especializados
Conforme a las normas aplicables un organismo especializado es un organismo
intergubernamental que se establece por un tratado o convención multilateral con
determinados fines o funciones en materias técnicas de interés para los Estados
americanos siempre que la Asamblea General haya determinado, en cada caso, que el
organismo satisface las condiciones establecidas en la Carta y en las normas de
aplicación. Para su constitución se requiere la celebración de un tratado o convenio
multilateral, a negociarse entre los Estados miembros interesados, que servirá como
instrumento fundacional. Asimismo para su funcionamiento se requiere la
celebración de un acuerdo del organismo especializado con la Secretaría General que
regulará sus relaciones con la Organización.
b) Entidades de la Organización:
Las entidades se constituyen por resolución de la Asamblea General que fija las
competencias y el marco de su actuación sin necesidad de negociar y celebrar
acuerdo o convenio multilateral alguno.
Gozan de autonomía técnica en el área de funciones y mandatos encomendados por
la Asamblea General, órgano al cual deben presentar, por vía del Consejo
Permanente, un Informe anual de las actividades desarrolladas y a desarrollar para
su eventual aprobación.
Sus actividades se financian con recursos provenientes del Fondo Regular por lo cual
puede presentarse la situación en que si bien todos los miembros de la Organización
son responsables financieramente de la entidad, no todos ellos son miembros de la
misma.
En la mayoría de los casos, ha sido la Asamblea General la que ha dictado los
Estatutos de las entidades delegando en ellas la elaboración de sus Reglamentos pero
sujetándolos a la posterior aprobación del citado Órgano.
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- El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
- El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el
Pacto de Bogotá
En la práctica, uno de los efectos más importantes de la
estructuración de la defensa, fue la realización de la Conferencia Especial
sobre Seguridad llevada a cabo en México el año 2003. En ella se definieron
las ‚nuevas amenazas, riesgos y desafíos‛, correspondientes a la situación
actual, esto es, a los que emergieron después de la guerra fría, asimismo se
confirma el concepto de seguridad cooperativa en las Américas, como el
instrumento más adecuado para enfrentarlos
Por razones de estudio describiremos los perfiles de cada
organismo y de la agenda que trataron, resaltando los aspectos que se
relacionan con la cooperación regional, los considerar como los principales
organismos de seguridad existentes en las Américas a:
-

La Comisión de Seguridad Hemisférica
Junta Interamericana de Defensa (JID)
Cumbre de las Américas
Reuniones de Ministros de Defensa de las Américas

La Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA
Dada la importancia que fueron cobrando los nuevos conceptos de
Seguridad y Defensa, así como los cambios en el escenario internacional, que
necesitaban de instrumentos adecuados, la Asamblea de la OEA dispuso a
su Consejo Permanente en 1991, que creara un grupo de trabajo para
estudiar y formular recomendaciones sobre temas de seguridad hemisférica
y en particular para promover la cooperación en este campo. Es así que en
1992 se creo la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica que en 1995,
sería reemplazada por la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA,
con carácter de comisión permanente realizando sus actividades en las
siguientes áreas:
- El fomento de la confianza mutua y la seguridad
- La cooperación para la seguridad hemisférica
- Los nuevos conceptos de seguridad en el Hemisferio.
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En la sesión de 1999, las delegaciones de los países miembros
abordaron los siguientes temas:
- La redefinición del concepto de seguridad y las nuevas amenazas a la
seguridad
- El papel de la OEA, de la Secretaría general de la OEA y de la Junta
Interamericana de Defensa (JID)
- El Fortalecimiento de la comisión de Seguridad Hemisférica
- La cooperación entre los Estados miembros para lograr una solución
temprana a las controversias y una respuesta a las amenazas a la
seguridad y por último
- La necesidad de contar con mecanismos para mantener la seguridad a
largo plazo.
La Junta Interamericana de Defensa (JID)
Conocida por sus siglas JID, es una organización que su origen se
remonta a 1942, cuando los Ministros de Relaciones Exteriores,
recomendaron ‚La reunión inmediata, en Washington, de una comisión
compuesta por técnicos militares nombrados por cada uno de los gobiernos,
para estudiar y sugerir a estos las medidas necesarias para la defensa del
Continente‛. En razón histórica de los acontecimientos de la II GM, que
generó la hipótesis de ‚un atentado de un Estado no americano contra la
integridad o la inviolabilidad del territorio, soberanía o independencia
política de un Estado americano sería considerado como un acto de agresión
contra todos‛, esta idea se mantuvo como un antecedente para materializar
el TIAR.
La JID, quedó formalmente instalada el 30 de Marzo de 1942 y por
otra resolución se convirtió en una organización de carácter permanente. Sin
embargo cuando en 1948 se creó la OEA, se produjo una oposición para
transformar a la JID en una organización dentro de la OEA, señalaron que:
‚presuponía la necesidad permanente de un cuerpo militar dentro del
sistema interamericano y que ello introduciría una nota discordante en
relación con sus fundamentos pacíficos y además, que haría difícil efectuar
un cambio en el futuro o dar por terminadas sus labores.‛
La 9na conferencia, adoptó decisiones respecto a la JID, y en su
resolución XXXIV, la conferencia consideró y resolvió que ‚continuaría
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actuando como órgano de preparación para la legítima defensa colectiva
contra la agresión<‛
En la actualidad lo que se conoce es que las actividades de la JID
pueden ser agrupadas en tres categorías:
- Las actividades de asesoría y cooperación en materias militares
- Las actividades encargadas por dependencia de la Organización y
- Las actividades que le encomienden las Estados individuales.
La JID se constituye como organismo especializado de la OEA. en
asuntos de defensa y asesoría técnico-militar. De este modo podría continuar
desempeñando las funciones que originariamente le fueron atribuidas por la
IX Conferencia Interamericana y la Tercera Reunión de Consulta, así como
aquellas de asesoramiento profesional que pudiera solicitarle la OEA.
El carácter de organismo especializado dentro del ámbito de la
OEA otorga a la Junta amplia autonomía técnica y administrativa en el
desempeño de sus funciones, financiándose sus actividades con los fondos
aportados por los Estados que integran la Organización de estado
Americanos de esta manera se evita la dicotomía entre Estados aportantes y
Estados miembros.
La vinculación con la Organización se establece principalmente a
través de la presentación de un Informe anual de actividades a la Asamblea
General que le formula sus comentarios y observaciones y del cumplimiento
de los mandatos que pudieran encomendársele en el ámbito de sus
funciones.
En resumen la JID como organismo especializado para la
seguridad no ha tenido la capacidad de ser un instrumento efectivo, pero la
OEA reconoce en la JID su función de organizar la cooperación en materias
militares pero su contribución a la cooperación resulta poco significativa,
para las situaciones actuales de seguridad en el hemisferio.
El Colegio Interamericano de Defensa (CID)
El Colegio Interamericano de Defensa conforme lo establece el
actual Estatuto es un órgano subordinado a la Junta Interamericana de
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Defensa de cuyo Consejo de Delegados recibe directivas y lineamientos.
Constituyéndose en una institución educativa de la Junta Interamericana de
Defensa (JID)
Las Cumbres de las Américas
Constituye un instrumento de trabajo político ideado por EE UU,
que agrupa en un encuentro periódico a los Jefes de Estado y de Gobierno de
las naciones americanas elegidos en forma democrática. Tiene dos
manifestaciones:
- La primera, consiste en la reunión de 34 países de América, cuya
institucionalidad representativa se ha hecho efectiva desde 1990 en el
continente
- El segundo tipo de cumbres hemisféricas está conformada por la
reunión de Ministros de Defensa, para tratar asuntos de seguridad de
América.
El propósito conocido de las reuniones es el de‛discutir temas
comunes y buscar soluciones a problemas compartidos‛ con todos los países
de América sobre aspectos económicos, sociales, políticos y de seguridad.
Estas convocatorias financiadas por EE UU, se efectúan cada cuatro años, al
margen de la OEA, ya que inicialmente se limitó a ser un observador y luego
pasó a asumir la tarea de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de las
cumbres, como un reflejo secundario de acciones.
La primera cumbre de la Américas (Miami, 1994)
Abordó tangencialmente el problema de la seguridad y se
puntualizo las bondades del Sistema Democrático de Libre Comercio para
el Desarrollo de la región. Precisándose la promoción de la adopción de
medidas de confianza mutua entre los países de la región, discutiéndose los
siguientes temas:
- Principios y valores democráticos, fortalecimiento de las instituciones
- Estrategias comunes para la consolidación de la democracia, la
expansión del comercio y una mayor integración
- Mecanismos que aseguren los beneficios de la democracia y reforma
económica, e
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- Integración y fortalecimiento de instituciones hemisféricas existentes
Como producto de la primera cumbre se firmo una declaración de
principios denominada ‚Pacto para el desarrollo y la prosperidad: Democracia,
Libre Comercio y desarrollo sostenible en las Américas‛ que en su primer p{rrafo
se expresa así:
‚Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas
estamos comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores, las
instituciones democr{ticas y la seguridad de nuestro hemisferio‛. ‚Si bien
nuestros países enfrentan diferentes desafíos en materia de desarrollo, están
unidos en la búsqueda de la prosperidad a través de la apertura de
mercados, la integración hemisférica y el desarrollo sostenible. Estamos
decididos a consolidad y fomentar vínculos más estrechos de cooperación y
a convertir nuestras aspiraciones en realidades concretas‛
Los Jefes de restado y de Gobierno participantes en la cumbre de
las Américas de 1994 en Miami, Florida en el deseo de fomentar los objetivos
generales expuestos en su declaración de Principios, confirman su
compromiso en un Plan de Acción que considera cuatro segmentos, el
primero lo resaltare por relacionarse con el tema que nos convoca:
I.

La preservación y el fortalecimiento de la comunidad democráticas de
las Américas
1. El fortalecimiento de la democracia
2. La promoción y protección de los DD HH
3. El fortalecimiento de la sociedad y de la participación comunitaria
4. La promoción de los valores culturales
5. La lucha contra la corrupción
6. La lucha contra el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos
7. La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional
8. El fomento de la confianza mutua.

II. La promoción de la prosperidad mediante la integración económica y el
libre comercio.
III. La erradicación de la pobreza y la discriminación en nuestro hemisferio
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IV. La garantía del desarrollo sostenible y la conservación de nuestro medio
ambiente para las generaciones futuras.
En Marzo de 1995, el Gobierno de los Estados Unidos creó el grupo
de revisión e Implementación de la Cumbre (GRIC), con el propósito de
coordinar y revisar la implementación del Plan de Acción. El GRIC está
integrado por representantes de todos los países del hemisferio. La
presidencia del GRIC, inicialmente la ejerció EE UU como país anfitrión,
para la segunda cumbre recayó en Chile y para la tercera cumbre el
mecanismo de control se trasladó a Canadá.
La segunda cumbre de las Américas (Chile 1998)
Se materializa en la declaración de principios denominada
‚Declaración de Santiago‛, donde se expone entre otros aspectos haberse
‚alcanzando beneficios económicos reales como consecuencia de un mayor
grado de apertura comercial‛, en gran medida debido ‚a los esfuerzos
sostenidos a favor de la cooperación desplegados por los países mediante
una mayor integración y apertura en la esfera económica‛. Orienta que la
OEA ‚efectué el seguimiento y profundización de los temas relativos a
medidas de fomento de la confianza mutua y seguridad entre los países de
la región, los cuales se adhieren a los principios de solución pacifica de
controversias y se hace referencia a la necesidad de instrumentalizar
medidas tendientes a luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.
La tercera cumbre de las Américas (Québec, 2001)
Mediante su declaración denominada ‚de la ciudad de Québec‛
establece conceptos importantes respecto a la defensa y seguridad. Se
reafirmo el compromiso de mantener la paz y al seguridad regional, la
solución pacifica de controversias y la adopción de medidas de fomento de
la confianza mutua; asimismo pactaron el combatir las nuevas amenazas
(terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y la corrupción), reconocieron
también la necesidad de aumentar la seguridad humana en el continente.
Reunión de Ministros de Defensa de las Américas
Desde 1995, al año siguiente que se iniciaron las cumbres de las
Américas se reunieron los Ministros de defensa con los siguientes objetivos:
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- Promover las medidas de confianza mutua, reduciendo las
posibilidades de conflicto en la región.
- Promover la democracia como marco propicio para establecer nuevas
bases en las relaciones cívico – militares.
- Actualizar y perfeccionar los enfoques sobre seguridad en el
continente.
Los Ministros de Defensa desde el inicio de estas reuniones, fueron
claros en reconocer que este tipo de cumbres constituía un nuevo foro de
dialogo donde cada ministro exponía sus puntos de vista, pero no asumían
representación oficial.
Primera Reunión de Ministros de Defensa (Williamsburg – Virginia)
Perfil la agenda:
I Transparencia y medidas de confianza mutua
II Cooperación en defensa:
III Democracia y FF AA en el siglo XXI
De la primera reunión surgió una declaración de principios sin
carácter vinculante la declaración fue llamada ‚los principios de
Williamsburg‛ donde manifestaron:
-

Reconocemos que la seguridad mutua reposa en la preservación de la
democracia

-

Reconocemos que las fuerzas de seguridad militar desempeñan un papel
vital en el apoyo y la defensa de los intereses legítimos de los estados
soberanos y democráticos

-

Reafirmamos los compromisos contraídos por nuestros países en el
sentido de que nuestras FF AA deberían estar subordinadas a una
autoridad con control democrático y dentro de los límites de las
constituciones nacionales, y de respeto a los DD HH.

-

Promover la apertura en el debate de los asuntos de defensa

517

518

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

-

Fijar como meta de nuestro hemisferio la solución de diferendos
limítrofes pendientes y de otra índole mediante arreglos negociados.

-

Promover una mayor cooperación de defensa para responder a las
necesidades de seguridad, incluido el narcotráfico.

Segunda Reunión de Ministros de Defensa (Bariloche)
Perfil la agenda:
I Nuevas Dimensiones de la Seguridad Internacional
II Nuevos Roles
III Marco constitucional y relaciones entre los sistemas de defensa
En líneas generales trataron de ‚la cooperación militar‛,
‚Operaciones multinacionales de mantenimiento de la Paz‛ y ‚Los
Organismos de Defensa‛. Resaltaron la necesidad de profundizar la
cooperación interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad
hemisférica preservando la soberanía de cada Estado y en particular los
dictados de la carta de la ONU y de la OEA. Asimismo la Importancia de las
medidas de fomento de la confianza mutua como instrumento para el
mantenimiento de la paz al impulsar mayores niveles de transparencia,
cooperación e intercambio de información en temas de Seguridad y Defensa
Hemisférica.
Tercera Reunión de Ministros de Defensa (Cartagena)
Perfil la agenda:
I.

El sistema de seguridad hemisférica y sus mecanismos para el
desarrollo de la región

II. Funciones complementarias de las Fuerzas Militares en sociedades
democráticas
III. Cooperación Hemisférica en materia de enfrentamiento al
terrorismo, drogas ilicitas,
tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos y medio ambiente.
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En la Declaración de Cartagena reconsidera lo siguiente
-

Se renueva la Importancia de las medidas de fomento de la
confianza mutua
Respeto a los Derechos Humanos
Apoyo a todo lo actuado en el seno de la Comisión de Seguridad
Hemisférica para fortalecer el marco institucional del Sistema
Interamericano de Seguridad.

Cuarta Reunión de Ministros de Defensa (Manaos, 2000)
Perfil la agenda:
I.

La seguridad hemisférica al inicio del Siglo XXI

II.

La confianza mutua en el continente americano, situación actual y
proyección para la próxima década

III

Defensa y Desarrollo: Posibilidades de Cooperación Regional

En su declaración de principios declaran entre otros aspectos,
temas de elevado interés para los países participantes.
-

La Seguridad Hemisférica al inicio del Siglo XXI
las medidas de fomento de la confianza mutua
La cooperación regional para la defensa y el desarrollo
El Papel de las FF AA en Democracia
Respeto a las cartas de la ONU y la OEA, en lo referente a la
autodeterminación de los pueblos, integridad territorial, no
intervención, solución pacifica de controversias, el desarrollo
económico y social y el derecho a la autodefensa

Quinta Reunión de Ministros de Defensa (Santiago de Chile 2001)
Declararon que la Democracia y las instituciones constituían
elementos esenciales para la seguridad hemisférica
Reafirmaron el principio de solidaridad hemisférica, en un rechazo
conjunto a los atentados terroristas en Septiembre del 2001 en los EE UU.
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Sexta Reunión de Ministros de Defensa (Quito 2004)
La reunión estuvo orientada por el concepto de la
multidimensionalidad de la seguridad, a partir del cual la inclusión de
temas de agenda es cada vez más amplia. En los discursos iniciales de los
ministros ya pudo apreciarse que el tema de las llamadas nuevas amenazas,
particularmente terrorismo y narcotráfico, ocuparían un lugar importante en
las discusiones: la amplia mayoría de los ministros –a excepción de los
países del Cono Sur- incluyó estas temáticas entre las preocupaciones
principales a considerar. Trataron los siguientes temas:
- La Junta Interamericana de Defensa: las posiciones variaron desde la
propuesta de convertirla en órgano de coordinación hemisférico y en
relación directa con los Estados, o una posible coordinación de las
conferencias de fuerzas armadas, hasta considerar que el tema debe
ser manejado por OEA y por la Comisión de Seguridad Hemisférica.
Esta última posición fue la que finalmente primó.
- La problemática de los países caribeños, particularmente en lo que se
refiere al tráfico de armas pequeñas y la violencia (tema que puede
verse reflejada en el art. 9 de la Declaración).
- La distinción entre seguridad y defensa: aún cuando no se mencionara
directamente en las discusiones, estaba implícito que el tratamiento de
las nuevas problemáticas de la seguridad en una reunión de esta
naturaleza supone considerar la participación de fuerzas armadas en
estos escenarios. Particularmente los países del Cono Sur propusieron
tanto la consideración de la distinción entre seguridad y defensa,
como la necesidad de ajustarse a los marcos legales internos. También
pudo observarse que, al tiempo que se consideraban las cuestiones de
terrorismo y narcotráfico, otros países abogaron por la focalización en
la problemática de la pobreza.
- La necesidad de establecer agendas subregionales: los grupos de
trabajo establecieron la importancia de los procesos subregionales
como aportes a la construcción de una visión hemisférica común.
- El multilateralismo: fue un punto importante de la discusión de la
declaración final, en tanto se trató también el ejemplo de Haití. Se hizo
especial hincapié en la necesidad de operar en forma multilateral y
bajo mandato de Naciones Unidas.
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- La transparencia en gastos de defensa: tal vez uno de los temas que
mayor acuerdo concitó en los grupos de trabajo. Se discutió acerca de
la posibilidad de ampliar la exitosa experiencia argentino-chilena, y
analizar la implementación de fuentes de datos regionales.
La conferencia decidió que el próximo encuentro se realizará en
Nicaragua en el 2006
Conferencia especial sobre seguridad (México, 2003)
La Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en México en
Oct.2003, marcó la culminación de un proceso de reflexión a fondo acerca
del panorama de la seguridad en el hemisferio y fue también el punto de
partida de una etapa caracterizada por el arribo de una nueva concepción de
la seguridad en la región, la cual está contenida en la Declaración sobre
Seguridad en las Américas, documento que expresa la voluntad política y el
compromiso de los países de la región para trabajar unidos, con base en
principios, valores compartidos y enfoques comunes, hacia un hemisferio
más seguro y estable. De manera amplia e incluyente la Declaración refleja
puntualmente las preocupaciones de todos los estados de las Américas en
materia de seguridad y ofrece pautas concretas de acción encaminadas al
fortalecimiento del marco institucional de la OEA para hacer frente a las
amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad en la región. En este
sentido, la instrumentación, análisis y evaluación periódica de la Declaración
sobre Seguridad en las Américas constituyen tareas esenciales para avanzar
en el objetivo de lograr una región más segura y estable, por lo que durante
el período 2004-2005, la Comisión de Seguridad Hemisférica fungirá como
centro de coordinación de la cooperación entre los órganos, organismos,
entidades y mecanismos de la OEA relacionados con los diversos aspectos
de la seguridad y defensa en el Hemisferio y mantendrá también los enlaces
necesarios con otras instituciones y mecanismos subregionales, regionales e
internacionales relacionados con el tema.
En la Declaración sobre Seguridad en las Américas, se hace
referencia a los siguientes eventos que marcaron la ruta que siguen en la
actualidad:
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- Conferencia interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz,
realizada en Chapultepec, México, 1945 (propuso esquema para
hacer frente a los requerimientos de seguridad de las Américas)
- El compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del
Sistema Interamericano, de 1991, decidió un proceso de reflexión
conjunta sobre la seguridad hemisférica
- La segunda cumbre de las Américas de Santiago y la de la ciudad
de Québec
- La Declaración de Bridgetown, reconoce que las amenazas,
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son
de naturaleza diversa y alcance multidimencional 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.
- Orden jurídico sustentado en la carta de la ONU y la carta de la
OEA

COOPERACION REGIONAL
Es un hecho que han ocurrido cambios en la cooperación
internacional para la región durante los últimos años, ya que la cooperación
regional se debe realizar en términos de bienestar de los habitantes de la
región, resaltándose su actual tendencia a la disminución, lo que contrasta
con la mayor importancia asignada por los cooperantes a otras regiones.
Destacándose el nuevo peso asignado por la cooperación internacional que
en forma unilateral realiza en especial los Estados Unidos, al tema de la
seguridad, lo que se refleja en el incremento de la ayuda militar y en el
desplazamiento de recursos hacia Irak. Otro hecho interesante es el papel de
la cooperación internacional en el escenario de conflicto, de Colombia, que
se ha realizado en forma unilateral por los EE UU, y bilateral por la
cooperación de países como el Perú que tienen frontera con Colombia,
precisándose acuerdos de cooperación.
La cooperación regional entre la Unión Europea (UE) y América
Latina, objetivizan una pérdida relativa de importancia de América Latina
en el escenario de la cooperación internacional de la Unión Europea
materializándose en los siguientes aspectos:
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a) La lentitud con la cual se ejecutan los programas de cooperación
europeos
b) Los altos costos de dichos programas, donde buena parte de los recursos
se orienta a gastos administrativos, honorarios y contratación de
empresas europeas, asesores y consultores, en vez de destinarse al
desarrollo mismo
c) La «atadura» de parte de la cooperación a la compra de bienes y
servicios de los países cooperantes y
d) El limitado protagonismo de los países y de la población beneficiaria, y
el predominio de los criterios de los cooperantes.
Otro aspecto importante del papel de la cooperación internacional
es en los procesos de descentralización en América Latina. Como se conoce,
el fortalecimiento de los espacios locales se ha convertido en un factor de
democratización de la vida política y del desarrollo económico de América
Latina. Las posibilidades de participación y fiscalización de los programas
de desarrollo económico-social son mayores en el ámbito local que en el
ámbito regional.
La contribución a la cooperación regional de los organismos de
seguridad en las Américas ha sido mas de encuentros realizados en diverso
tipo de reuniones, sin que se materialice en acciones de tipo regional, otro
punto de encuentro fue sensiblemente por el hecho terrorista de los
acontecimientos del 11 de Septiembre, que originaron como respuesta el
apoyo de todas las organizaciones políticas internacionales que articulan con
los estados actuales, como son la ONU, y la OEA, y se logro un consenso de
desaprobación y lucha contra las acciones terroristas, obteniéndose la
cooperación internacional.
La cooperación regional se ha visto afectada por las crisis
económicas, originadas en gran medida por las nuevas políticas de
producción, comercialización y distribución del petróleo en el ámbito
mundial, que advirtieron sobre un cambio global en las Relaciones
Internacionales; Proceso que se est{ dando como ‚transnacionalización‛ e
‚interdependencia‛.
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La trasnacionalización definida por Keohane y Nye (1) como el
movimiento de ítems, tangibles e intangibles, a través de las fronteras
estatales, cuando al menos un actor no es agente de gobierno o de una
organización intergubernamental‛ demostró la carencia de los enfoques
realista e idealista que privilegia, este último, los principios éticos por sobre
la búsqueda de poder y de las instituciones por sobre los intereses, como
fuerza que dan forma a las relaciones interestatales.
La interdependencia a su vez, se refiere a las situaciones
caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores de
diferentes países. Estos efectos resultan de intercambios internacionales,
como flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que trasponen las
fronteras nacionales.
Hoy, los países buscan lograr una participación equitativa en los
beneficios de la globalización, donde la integración es un reto y una
oportunidad, por lo que, desde la perspectiva de la Seguridad y la Defensa
Nacional se busca contribuir a la elevación de la calidad de vida, a través del
mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano en estrecha colaboración con
los países vecinos y amigos, y con el apoyo de los organismos
internacionales.
Existe una relación clara entre la cumbre de presidentes y las
cumbres de ministros de defensa, ya que políticamente, ahora, interesa
solidificar las democracias latinoamericanas, la vigencia de efectivizar el
ALCA (zona de libre comercio de las Américas) y establecer una zona de
seguridad basada en la cooperación.

CONCLUSIONES
La seguridad en las Américas es de alcance multidimensional, y
tiene como base tradicional el respeto a los principios consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos.
Este alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales
y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los
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Estados, 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.
La OEA, que por su naturaleza trata de integrar todos los
organismos de seguridad en las Américas, no ha logrado su definición, para
avanzar en buscar formulas multilaterales con respecto a las realidades
particulares de los Estados miembros en el contexto de la seguridad
hemisférica. Un problema estructural, es el referido a los instrumentos
jurídicos existentes en la región y que su actuación han devenido en
ineficaces para la función creada. Así tenemos que el TIAR, ya no responde a
los requerimientos actuales y como institución se encuentra debilitada. Otro
instrumento debilitado es el Pacto de Bogota
La Junta Interamericana de Defensa (JID), subsiste como un
organismo marginal de la OEA. Pero como organismo especializado para la
seguridad no ha tenido la capacidad de ser un instrumento efectivo, la OEA
reconoce en la JID su función de organizar la cooperación en materias
militares pero su contribución a la cooperación resulta poco significativa,
para las situaciones actuales de seguridad en el hemisferio.
Las cumbres de las Américas de Presidentes y de Ministros de
Defensa, tratan temas de seguridad pero no están siendo orientadas como
un organismo de seguridad, propiciando la cooperación regional que se está
dando a nivel de relaciones bilaterales mas no multilaterales.
Por lo que se puede concluir en forma general que las capacidades
de cooperación internacional de los organismos de seguridad en las
Américas es mínima, ya que se conoce el diagnostico pero no el tratamiento
al no poderse materializar las alternativas que se plantean.
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3. Propuestas y realidades de
integración subregional en Defensa:
México y Centroamérica
Roberto Cajina
Centro Regional de Estudios de Seguridad y Defensa.
Nicaragua

INTRODUCCIÓN
Como se podrá notar, el título de mi ponencia revela que me he
permitido dos licencias. La primera es la conveniencia de alterar los
términos del título sugerido para desarrollar este tema, ya que considero que
primero es preciso abordar las realidades de la integración subregional en
defensa y luego presentar las propuestas pertinentes. La segunda, prescindir
de México en el presente estudio ya que a pesar de la cercanía geográfica, y
de la historia y cultura compartidas por siglos, en el ámbito de la defensa
Centroamérica y México poco o nada tienen en común salvo, aunque la
excepción sea de diplomacia militar, las relaciones que puedan desarrollar
los agregados militares mexicanos en América Central y los
centroamericanos en México, así como de algún tipo de asistencia que este
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país ofrece sobre todo en el campo de educación militar1. El Plan PueblaPanamá y el Mecanismo de Tuxtla no tienen un componente de defensa
subregional, no obstante México participa como observador regional en la
Comisión de Seguridad de Centroamérica.
Por otro, es preciso señalar que a diferencia de América Central,
México no es parte del Área de Responsabilidad (AOR por sus siglas en
inglés) del Comando Sur2 y las Fuerzas Armadas mexicanas no participan,
por ejemplo, en las operaciones, maniobras y ejercicios conjuntos que las
fuerzas estadounidenses del Comando Sur realizan con sus pares en el
Caribe y zonas adyacentes, muy próximas éstas al golfo de México y aguas
territoriales mexicanas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos
de América claramente precisa que los asuntos militares de México (al igual
que los de Canadá y Rusia) son supervisados directamente por la oficina del
Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos de América.
Pero quizás lo más importante sea la naturaleza misma de la
política exterior mexicana, que en el ámbito de la Defensa se caracteriza por
la ausencia casi total, por no decir total, de relaciones incluso con sus
vecinos más próximos: América Central, los países del Caribe y los mismos
Estados Unidos de América. Tanto en su política exterior, como en su
conceptualización y práctica de seguridad y defensa, México mantiene una
posición aislacionista y soberanista3.

Por ejemplo, la cooperación bilateral México-Nicaragua comprende: un programa
de becas para estudios de Diplomado de Estado Mayor (DEM) y Medicina; asistencia
humanitaria, personal y técnica; e intercambio sobre doctrina y políticas de defensa.
Véase: Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, Impresora Comercial La Prensa, S.A.,
Managua, 2005), p. 108.
2 El Área de Responsabilidad (AOR) del Comando Sur comprende 32 países (19 de
América Central y América del Sur y 13 en el Caribe, más los territorios de Estados
Unidos y Europa) y es responsable de todas las actividades militares de los Estados
Unidos en la masa de tierra de América Latina al sur de México, las aguas adyacentes
a Centro y Sudamérica, el mar Caribe, el golfo de México y una parte del océanos
Atlántico, lo que representa 1/6 de la masa de tierra asignada a los Comandos
Unificados de Combate. El Área de Responsabilidad del Comando Sur se divide en
cuatro sub-regiones: América Centra, el Caribe, Cordillera Andina y Cono Sur.
3 Raúl Benítez-Manaut, ‚Defensa y seguridad hemisférica hacia el siglo XXI: El
desafío de la cooperación multinacional‛, Documento interno de trabajo, Proyecto de
investigación conjunto entre FUNDAUNGO y el Programa Latinoamericano del
1
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El presente trabajo parte de las siguientes consideraciones
metodológicas y políticas:


La integración subregional en defensa no puede concebirse como un
proceso autónomo o al margen de los procesos integracionistas
centroamericanos, sino como parte integrante de los mismos, y en tal
condición comparten logros y fracasos.



La integración centroamericana en general y la integración
subregional en defensa en particular, no son precisamente
aspiraciones que respondan a necesidades sentidas de las poblaciones
de una entidad histórica y geográfica homogénea, pero políticamente
diversa y hasta contrapuesta. Usualmente han sido emprendimientos
de elites políticas y militares en los que si los centroamericanos han
participado ha sido en calidad de espectadores y no de actores
principales.



Los tres más recientes empeños de civiles y militares centroamericanos
en procura de la integración subregional en defensa han sido
resultado, en el primero de los casos, de la imposición extranjera; en el
segundo, de un mito que paradójicamente se funda en realidades
institucionales concebidas al calor de las retóricas declaraciones de las
cumbres presidenciales; y finalmente de la natural reacción de los
cuerpos castrenses frente al incierto futuro del proceso unionista
subregional. Se trata, en ese mismo orden, del Consejo de Defensa
Centroamericano, CONDECA (1963); la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, CSCA (1995); y la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas, CFAC (1997).



Conformado como una alianza militar, el CONDECA fue creado no
para articular un modelo subregional de defensa sino para servir como
brazo armado de Washington en la lucha antisubversiva en la
Centroamérica de los años 60 y 70 del siglo pasado;



La CSCA, instituida por el Tratado Marco de Seguridad Democrática,
en el que se desarrolla un concepto multidimencional de la seguridad,

Woodrow Wilson Center (San Salvador, abril 2005), p. 8. Para un análisis más
desarrollado y elaborado sobre el tema, véase Raúl Benítez-Manaut, ‚Mexico and the
New Challenges of Hemispheric Security‛, Woodrow Wilson Center Report on the
Americas 11, Woodrow Wilson Center for International Scholars, Washington.
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dejó abiertas las puertas a la confusión entre defensa nacional y
seguridad pública; y finalmente,


La CFAC, nace como un esfuerzo de integración militar y no
precisamente como una alianza de defensa subregional, pero antes de
cumplir su primera década de existencia debe hacer frente a los
embates de las exigencias que la agenda de seguridad de los Estados
Unidos de América ha impuesto a las naciones centroamericanas
luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001,
agenda en la que defensa nacional y seguridad pública se fusionan en
un amasijo que no podrá ser desenmarañado hasta que los Estados
centroamericanos sean capaces de definir sus propias agendas de
seguridad y defensa.



En sentido estricto, ni la Comisión de Seguridad de Centroamérica
(Sub-Comisión de Defensa) ni la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), por su naturaleza y funciones pueden ser
consideradas como expresiones de la integración subregional en
defensa. Sin embargo, es preciso reconocer que se trata de esfuerzos
iniciales que deben ser potenciados y desarrollados.



Lamentablemente esos esfuerzos parecen estar destinados si no al
fracaso, al menos a una postergación indefinida en términos de
resultados reales como consecuencia de la sistemática injerencia de
seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

Ésos son los retos que enfrentan autoridades civiles y militares y la
sociedad civil de Centroamérica; sin embargo, no existe evidencia de que sea
posible revertir la tendencia predominante, y al parecer una auténtica
integración subregional en defensa habrá de esperar mejores tiempos y
oportunidades.
Sobre esta base, mi ponencia se divide en seis secciones. Partiendo
del hecho que América Central no es una realidad uniforme sino más bien
múltiple, diversa y hasta cambiante y contradictoria, en la primera se
plantea la existencia de las muchas centroaméricas y se define la
comprensión geográfico-política que se abarca, es decir, cuál de esas
centroaméricas es el objeto principal de estudio del presente trabajo.
La segunda sección caracteriza brevemente el escenario
posconflicto centroamericano, mientras en la tercera se presenta un ejercicio
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comparativo (similitudes y diferencias) de los instrumentos jurídicos en el
ámbito de la Defensa, es decir, un cotejo de los preceptos constitucionales y
de legislación ordinaria en los países de la subregión. Dicho de otra forma,
es la presentación individual y colectiva de los rasgos de la institucionalidad
formal más sobresalientes de los actores principales: Estado y Fuerzas
Armadas desde la perspectiva constitucional y de la legislación ordinaria.
En la cuarta se exponen los instrumentos jurídicos formales de la
integración en defensa en el contexto del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), es decir, el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA), y las
instancias subregionales derivadas: la Comisión de Seguridad de
Centroamérica y la Sub-Comisión de Defensa de ésta.
La quinta sección está dedicada a la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC), instrumento de la integración
subregional en defensa fuera de la institucionalidad del SICA. Finalmente,
en las conclusiones se analiza comparativamente si en realidad existen
entidades de integración subregional en defensa, sus ámbitos de
competencia y relaciones, una evaluación general y algunas propuestas para
potenciar las ventajas y superar las limitaciones y problemas identificados.
Para los fines del análisis comparativo (segunda sección) se han
elaborado y utilizado cuatro instrumentos: un cuestionario básico enviado a
colegas centroamericanos expertos en el tema; y tres tablas comparativas,
una de indicadores principales (Estado, sistema de gobierno y soberanía);
otra de los preceptos constitucionales referidos a definiciones, atribuciones y
facultades de Poder Ejecutivo, que incluye presidentes de la República y
ejércitos (misión, naturaleza y roles), así como las funciones del Poder
Legislativo; y otra de las leyes ordinarias de las fuerzas armadas.

¿DE QUÉ CENTROAMÉRICA HABLAMOS?
Es corriente hablar de Centroamérica, incluso en el ambiente
académico, en sentido más que genérico, y por tanto indefinido, sin
establecer con precisión de qué Centroamérica se habla, porque es innegable
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que existen muchas centroaméricas, dependiendo de la óptica con que se vea
a la subregión y los fines que se persiguen.
Una Centroamérica, la Original, de la que es necesario partir, surge
con la ruptura del pacto colonial en 1821 y comprende las repúblicas de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; otra
Centroamérica es la Ampliada, de naturaleza más reciente, conformada por
los países de la Original más Panamá y Belice. También existe la
Centroamérica del CONDECA; la del SICA; y la Restringida, de data más
próxima, constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; la
del DR-CAFTA, constituida por la Centroamérica Original más Belice y
República Dominicana; y la de la reciente iniciativa de una Fuerza de
Reacción Rápida, formada a partir del acuerdo de los mandatarios
centroamericanos de hacer frente a las amenazas emergentes mediante la
creación de una fuerza conjunta militar-policial-civil, iniciativa impulsada
por Honduras pero decididamente apoyada por los Estados Unidos de
América, y en la que Panamá ha expresado su interés en participar, pero de
la que Costa Rica ha anunciado oficialmente que no formará parte.
La Centroamérica Restringida, construida en base a criterios de la
integración subregional en defensa, está conformada por los países que
tienen instituciones militares y que ratificaron íntegramente y sin reservas el
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA). Así,
la Centroamérica a la que me referiré es a la Restringida, conformada por
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, países que de acuerdo con
el Índice de Desarrollo Humano del PNUD se encuentran entre los siete más
vulnerables de América Latina caracterizados por
‚<un alto porcentaje de pueblos nativos, la precariedad de las
instituciones políticas democráticas y el escaso sustento democrático en la historia de
dichos países y el aumento de la criminalidad‛4.

‚Gobernabilidad en América Latina. Informe Regional 2004‛, FLACSO, p. 49 y
‚Segundo Informe de Desarrollo Humano en Centroamérica y Panam{‛, PNUD,
2003, p. 34.
4
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EL ESCENARIO POSCONFLICTO EN CENTROAMÉRICA
El análisis de la integración subregional en defensa en la
Centroamérica de inicios del siglo XXI, debe necesariamente enmarcarse en
el contexto de los procesos de transición política y construcción democrática
que experimentan los países centroamericanos desde finales de la década de
los años 80 del siglo pasado, catalizados por la solución de los conflictos
armados en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996).
En tal sentido debe señalarse, por muy evidente que sea, que el
desenlace de las guerras civiles en esos países no fue idéntico ni arrojó
resultados similares. Uno, el de Nicaragua, fue producto de un pacto
político 5 alcanzado en un corto período de tiempo 6, pragmático, viable y
práctico, lo que facilitó un grado relativamente alto de cumplimiento de los
compromisos adquiridos, particularmente en materia de seguridad y
defensa; los otros dos, El Salvador y Guatemala, fueron consecuencia de
acuerdos de paz alcanzados luego de largos y complejos procesos de
negociación entre gobiernos y fuerzas irregulares, y tan minuciosamente
redactados que todavía existen vacíos en términos de su cumplimiento total
y efectivo.
Por otra parte, aunque Honduras no experimentó un conflicto
armado interno, es necesario señalar al menos tres elementos básicos. En
primer lugar, la innegable existencia de un régimen autoritario; en segundo,
su participación colateral, pero importante al igual que la de Costa Rica, en
el conflicto armado en Nicaragua, como retaguardia táctica de la contra o
Resistencia Nicaragüense; y finalmente, que era imposible que Honduras
pudiera sustraerse de las poderosas fuerzas centrípetas de la ola
democratizadora y pronto se vio arrastrada por el proceso de transición
política del autoritarismo a la democracia7.
Como parte de la transición política, los países de la subregión
entraron a su vez en concomitantes procesos de reconversión de la defensa,

Acordado por el gobierno entrante de la Unión Nacional Opositora (UNO) y el
saliente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
6 Entre el 27 de febrero y el 27 de marzo de 1990.
7 Roberto J. Cajina, ‚Reconversión de la Defensa en Nicaragua: Asimetrías e
Incoherencias‛, www.ndu.edu/chds/journal/PDF/Cajina-Roberto.pdf
5

533

534

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

‚la transición en la transición‛, como la ha caracterizado Felipe Agüero 8.
Pero de la misma forma en que no fueron iguales las negociaciones que
condujeron a la conclusión de los conflictos armados ni sus resultados
finales, la transición política, la construcción democrática y la reconversión
de la defensa presentan notables diferencias en América Central.
A pesar de los avances logrados, esos procesos –transición política,
construcción democrática y reconversión de la defensa– aún están en curso y,
a mi juicio, su conclusión no puede preverse siquiera en el mediano plazo.
Numerosos son los obstáculos que deben ser superados y muchas veces es
poca la voluntad política para enfrentarlos de forma realista, eficaz y
eficiente.
Es, pues, en este contexto que se comparan los preceptos
constitucionales y las normas jurídicas ordinarias en materia de defensa en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como los esfuerzos por
construir la integración subregional en defensa. Dicha comparación no tiene
más propósito que presentar las similitudes y diferencias entre las
constituciones y leyes ordinarias de los países de la subregión en materia de
defensa, sin calificar ni emitir juicios de valor sobre las mismas.
Simplemente se trata de una presentación comparativa del andamiaje
constitucional y jurídico sobre el que se sustentan los cuerpos castrenses de
la subregión, en el que se consignan las responsabilidades de las autoridades
civiles legítimamente constituidas, así como de otros poderes del Estado y
de las mismas instituciones castrenses.

INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA DEFENSA
Estado y soberanía: preceptos constitucionales
Con excepción de El Salvador, las constituciones centroamericanas
definen al Estado como libre, soberano e independiente. Guatemala, El
Salvador y Honduras, caracterizan sus respectivos sistemas o formas de
gobierno como republicano, democrático y representativo; Nicaragua no

Felipe Agüero, Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva
comparada, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
8
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incluye la primera de esas características colocando en su lugar su
naturaleza participativa.
He incluido en la tabla correspondiente9 el indicador soberanía por
ser ésta uno de los elementos esenciales del Estado y porque tanto en las
normas constitucionales como en las legislaciones particulares se expresa de
forma explícita la relación entre soberanía y la misión constitucional por
excelencia de las instituciones militares de la sub-región: la defensa de la
soberanía nacional, la que radica, reside o corresponde al pueblo, el cual la
ejerce a través de los poderes públicos (Guatemala), poderes del Estado
(Honduras) o instrumentos democráticos (Nicaragua).
Defensa: preceptos constitucionales
Atribuciones del Poder Ejecutivo
Al comparar los preceptos enunciados en las normas supremas
centroamericanas en materia de defensa sobresale, en el ámbito de lo
puramente constitucional normativo, la afirmación de la supremacía civil
sobre los establecimientos militares, atribución privativa de los presidentes
de los países de la subregión, expresada formalmente en la existencia de la
figura del Comandante General (Guatemala, El Salvador, Honduras) y Jefe
Supremo (Nicaragua).
Los mandatarios, en su condición de Comandante General o Jefe
Supremo, según sea el caso, tienen la facultad de ejercer el mando de las
Fuerzas Armadas (Guatemala); disponer de la Fuerza Armada tanto para la
defensa externa como en misiones de orden interior (El Salvador); y adoptar
las medidas necesarias para la defensa de la República (Honduras). En la
Constitución de Nicaragua no hay referencia alguna sobre tal potestad.
En lo que corresponde a grados militares y ascensos no hay
uniformidad subregional. La Constitución de Guatemala solamente índica,
sin mayores detalles, que el Presidente de la República imparte órdenes
sobre ascensos a través del Ministro de la Defensa Nacional, mientras en
Honduras, el Presidente de la República tiene la potestad de conferir los

9

Ver Anexos.
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grados de sub-teniente a capitán. El texto constitucional no indica nada en
los casos de El Salvador y Nicaragua.
¿Cuál es la naturaleza del mando que ejerce cada presidente sobre
la respectiva institución militar? En Guatemala, imparte órdenes en materia
de movilización y desmovilización, a través del Ministro de la Defensa; en El
Salvador, dispone de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía e
integridad territorial, dirige la guerra y hace la paz, sometiendo al
Legislativo la ratificación de los tratados de paz; mientras que en Honduras,
adopta las medidas necesarias para la defensa de la República, declara la
guerra en caso de receso del Congreso. La Constitución nicaragüense no
considera este aspecto.
Los textos constitucionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua
otorgan explícitamente al Ejecutivo la atribución de nombrar o remover a los
ministros, incluidos los de Defensa, la Norma Suprema de Guatemala no
hace referencia explícita a tal facultad. No obstante, es más que obvio que tal
potestad es privativa de los titulares del Ejecutivo en regímenes
presidencialistas como los centroamericanos.
Llama la atención que los textos constitucionales de Guatemala,
Honduras y Nicaragua no hacen referencia a la facultad del Ejecutivo con
relación a la inteligencia de Estado. La excepción subregional es El Salvador,
país en el que el Presidente de la República tiene potestad para organizar,
conducir y mantener al Órgano de Inteligencia del Estado.
En cuanto a las misiones no militares o misiones específicas, no
hay uniformidad de contenido en los textos constitucionales. Por un lado, se
afirma que el Presidente dispone de la Fuerza Armada si se agotan los
medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interior, la tranquilidad
y la seguridad pública (El Salvador); y por otro se refiere muy
genéricamente a su responsabilidad de mantener la paz y seguridad interior
(Honduras). La Norma Suprema nicaragüense es más explícita al asegurar
que la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional sólo podrá ser
autorizada por el Presidente en Consejo de Ministros en casos excepcionales,
es decir, cuando la estabilidad del país estuviese amenazada por graves
desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.
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Atribuciones del Poder Legislativo
Los
textos
constitucionales
centroamericanos
son
considerablemente parcos en las atribuciones de los poderes legislativos de
la subregión. Además de la facultad genérica de legislar, incluyendo por
supuesto en materia de defensa, los únicos elementos homogéneos son, por
una parte, la competencia para autorizar o denegar el ingreso de tropas
extranjeras a territorio nacional y la salida de tropas nacionales al exterior; y
por otra, la autoridad para interpelar a los ministros de los gabinetes de
gobierno, incluidos obviamente los de Defensa. La potestad de declarar la
guerra y ratificar la paz se explicita en las constituciones de Guatemala, El
Salvador y Honduras, no así en la Norma Suprema nicaragüense.
En las constituciones de los países de la subregión nada se
prescribe sobre la necesaria supervisión y control que deben ejercer los
parlamentos sobre las instituciones militares en el cumplimiento de sus
misiones constitucionales, inteligencia, educación militar y control,
seguimiento y supervisión de la ejecución de los presupuestos asignados a
los cuerpos castrenses.
Lo anterior revela, sin lugar a dudas, una auténtica paradoja:
quienes legislan y aprueban los textos constitucionales se auto-limitan o se
eximen de las responsabilidades que en todo régimen democrático les
corresponden.
Tampoco es posible encontrar en las Constituciones de los países
de la subregión referencias explícitas o implícitas concernientes a las
funciones del Poder Judicial en materia de seguridad y defensa,
específicamente en el ámbito de la justicia militar, una debilidad notoria que
evidencia una desarticulación entre este poder público y la Defensa Nacional.
Atribuciones de las instituciones militares
Existe un notable grado de uniformidad constitucional en lo
referido a la naturaleza y la misión de las instituciones militares
subregionales, las que son definidas como entidades de carácter nacional,
profesionales, apolíticas, obedientes y no deliberantes; no obstante, es
importante señalar que solamente en la nicaragüense se precisa que el
cuerpo armado se rige en estricto apego a la Norma Suprema, mientras en
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Guatemala y Honduras se gobiernan por sus respectivas leyes constitutivas,
el texto constitucional salvadoreño no hace referencia en ese sentido. En
cuanto a la misión, se establece de manera uniforme la defensa de la
soberanía, independencia e integridad territorial, aunque se adicionan otras
misiones, como el mantenimiento de la seguridad interior (Guatemala); y el
mantenimiento de la paz, el orden público, el imperio de la Constitución, los
principios del libre sufragio y la alternabilidad en el poder (Honduras).
Por otra parte, las constituciones centroamericanas disponen
restricciones a los ejércitos y sus miembros, particularmente en tres campos
específicos. El primero, la posibilidad de optar a cargos de elección popular
estando los militares en servicio activo. En este caso se establecen límites de
tiempo que son variables de un país a otro: cinco años, en Guatemala; tres en
El Salvador; y un año en Honduras y Nicaragua. El segundo, se refiere a
militancia política y actividades político-partidistas. Éstas son expresamente
prohibidas para cualquier militar en servicio activo; y el tercero, corresponde
al derecho de los militares al voto, que sólo tienen los uniformados
nicaragüenses, no así los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. En
Nicaragua, además, se prohíbe explícitamente a los militares realizar
actividades de inteligencia política. Igualmente debe aclararse que, a
diferencia del caso nicaragüense, en Guatemala, El Salvador y Honduras,
debe inferirse que los militares no están impedidos de ejercer cargos por
nombramiento del Ejecutivo; los ministros de Defensa de esos dos primeros
países son militares en servicio activo.
Uno de los indicadores que llama la atención es el referido a los
roles complementarios, misiones no militares o misiones específicas, que por
su naturaleza trascienden los límites de las competencias profesionales de
las instituciones armadas, tales como: seguridad pública y orden interior;
obras de beneficio público y desarrollo nacional; atención a desastres
naturales; apoyo a procesos electorales; colaboración en áreas de educación,
agricultura, medio ambiente, comunicaciones, sanidad y reforma agraria;
lucha contra el terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y crimen
organizado, así como brindar protección a los poderes del Estado. Solamente
en el caso de Honduras, las misiones no militares están presentadas en
detalle en el texto constitucional, no así en Guatemala, El Salvador y
Nicaragua.
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Este es un debate abierto desde antes del fin de la Guerra Fría, pero
que ha tomado nuevos giros con el fin de los regímenes autoritarios y el
advenimiento de la democracia, y que tiene como fundamento el hecho que
la misión clásica, la misión por excelencia de las instituciones militares, que
al menos en teoría no debería ser sobrepasada, es la defensa externa, es decir,
defensa de la independencia y soberanía nacional y de la integridad del
territorio.
Sin embargo, el debate ha sido ideologizado especialmente en los
países con regímenes que transitan del autoritarismo de derecha, dictaduras
militares o regímenes militarizados a la democracia (Guatemala, El Salvador
y Honduras), justamente por la participación de las fuerzas armadas en
misiones de seguridad interior en los años de la guerra fría. El hecho,
innegable por cierto, es que en la mayoría de los países de la ‚tercera ola de
democratización‛10 se caracterizan por tener Estados débiles, fragmentados,
pobremente institucionalizados y con escasa presencia en el territorio
nacional, y es justamente por ello que recurren a las instituciones armadas
para que éstas desarrollen funciones que en efecto sobrepasan los límites de
sus competencias clásicas.
El debate puede continuar desarrollándose sin éxito con las
características que hasta ahora ha tenido, es decir, imputando a los cuerpos
castrenses el asumir roles que no les competen, o –y esta es a mi juicio la
mejor forma de conducirlo tanto metodológica como políticamente– relevar
la debilidades estructurales del Estado y la relativa comodidad y falta de
voluntad política del liderazgo político civil, así como su evidente
incapacidad para construir una institucionalidad civil sólida, eficiente y
eficaz.
Por otra parte, este debate debe ser enmarcado en el contexto de lo
que comúnmente se identifica como ‚nuevas misiones de las fuerzas
armadas‛, surgidas precisamente a partir del fin de la Guerra Fría y que se
corresponden de forma directa e inmediata con las llamadas nuevas
amenazas, amenazas emergentes –que no son ni tan nuevas ni tan
emergentes– o amenazas asimétricas, vale decir, narcotráfico, tráfico de
armas y de personas, crimen transnacional organizado, destrucción del

Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX,
Ediciones Paidós, México 1994, pp. 30-36.
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medio ambiente y la biodiversidad, misiones humanitarias, misiones de
mantenimiento de paz, misiones de imposición de la paz, y en especial el
terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York y Washington, y más reciente aún los de Madrid (marzo 2004) y
Londres (julio 2005).
En otro de los indicadores seleccionados, el fuero militar, los textos
constitucionales de la subregión presentan notoria uniformidad y son
explícitos al establecer una clara separación entre fuero militar y fuero civil.
Ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares y los militares que
cometen delitos comunes son juzgados por los tribunales ordinarios. El
servicio militar solamente existe de forma obligatoria en El Salvador, no así
en Honduras y Nicaragua.
Legislación ordinaria de las instituciones militares11
Uno de los rasgos más sobresaliente de las leyes ordinarias de las
instituciones militares centroamericanas (Ley Constitutiva del Ejército,
Guatemala; Ley Orgánica de la Fuerza Armada, El Salvador; Ley
Constitutiva de las Fuerzas Armadas, Honduras; y Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar, Nicaragua), es su concordancia con
los preceptos contenidos en las constituciones políticas de esos países.
En la legislación ordinaria se reproduce escrupulosamente la
preeminencia de la autoridad civil representada por el Presidente de la
República, en su calidad de Comandante en Jefe (Guatemala, El Salvador y
Honduras) o Jefe Supremo (Nicaragua), así como las atribuciones del cargo.
Nicaragua es la única excepción en cuanto a las atribuciones pero la
frugalidad del texto constitucional es subsanada en la correspondiente ley
ordinaria, en la que las éstas son listadas en detalle12.
Igual sucede con la naturaleza y misión de las instituciones
armadas. No obstante, debe señalarse que la Ley Orgánica de la Fuerza
Armada de El Salvador contiene una adición relativa a la misión de ésta en
tiempo de guerra y en tiempo de paz. La primera destaca el desarrollo de
campañas y operaciones militares, mientras la segunda especifica que

11
12

Ver Anexos.
Ver Anexos
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coadyuvará al desarrollo y promoción de las políticas y objetivos de la
defensa nacional y excepcionalmente en mantenimiento de la paz interna, y
organizará, equipará e instruirá unidades en situación activa y de reserva
capacitándolas para cumplir la misión en tiempo de guerra. Por otra parte, al
igual que en el caso de las atribuciones del Presidente de la República, el
Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar de
Nicaragua 13 ofrece una lista detallada de los roles complementarios del
Ejército, la gran mayoría de los cuales no están contenidos en el texto
constitucional.
El análisis comparativo de las constituciones y leyes ordinarias de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua muestra que si bien existen
numerosas e importantes similitudes, igualmente hay notables diferencias.
En general no existe homogeneidad en las leyes ordinarias que norman la
organización y funcionamiento de las instituciones militares subregionales,
así como tampoco hay uniformidad en la naturaleza, misión, estructura y
funciones de los ministerios de defensa. Mientras en Guatemala y El
Salvador son entidades de perfil estrictamente militar, forman parte de los
órganos superiores de la Defensa y están incorporados en la cadena de
mando, en Nicaragua y Honduras (se incluye en la cadena de mando) tienen
naturaleza civil, aunque con diferencias entre sí, particularmente en
términos de organización y funcionalidad real. Además, el Ministerio de
Defensa de Nicaragua no forma parte de la cadena de mando.
Las cuatro instituciones armadas están compuestas por tres ramas
(armas o tipos de fuerzas): Ejército, Fuerza Naval y Fuera Aérea, pero
Guatemala incluye Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, y Honduras,
además de las anteriores agrega Comunicaciones, Fuerzas Especiales e
Inteligencia Militar.
En Guatemala, El Salvador y Honduras existe la figura del Estado
Mayor Conjunto, no así en Nicaragua que le denomina Estado Mayor
General, al que el Código Militar define su naturaleza, misión y
organización. Llama la atención que en las normas ordinarias de Guatemala,
El Salvador y Honduras, se prescribe que la organización y el
funcionamiento de los estados mayores conjuntos estarán regulados por un

13

Usualmente identificado como Código Militar.
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reglamento interno, es decir que se trata de un documento que a diferencia
de las leyes no será de acceso público.
En Nicaragua, el Alto Mando, integrado por el Comandante en Jefe,
el Jefe del Estado Mayor General y el Inspector General, es ejercido por la
Comandancia General, y a diferencia de los otros países ni el Presidente de
la República ni el Ministro de Defensa forman parte del mismo. En
Guatemala y Honduras la composición del Alto Mando es idéntica, mientras
que en la Fuerza Armada de El Salvador se incluye al viceministro de la
Defensa Nacional y al subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Con excepción de El Salvador, cuya ley comprende
específicamente el ámbito de la organización militar, en los restantes países
lo que existe son compendios de distintas leyes en los que se legisla además
sobre jurisdicción militar, carrera militar y previsión social militar. Esto
releva la necesidad de formular y desarrollar una política de modernización,
actualización y homologación de la base jurídica de las instituciones del
Sector Defensa de Centroamérica, dos de cuyos referentes tienen
necesariamente que ser la integración subregional en defensa y la necesidad
de fundamentar jurídicamente la interoperabilidad. Sería de desear que en
tal renovación se considerara la naturaleza de los ministerios de defensa, así
como las facultades y atribuciones de los poderes Legislativo, Judicial y
Ejecutivo.
Todos los cuerpos castrenses subregionales tienen en su estructura
órganos consultivos: Estado Mayor de la Defensa Nacional (Guatemala),
Junta de Jefes de Estado Mayor (El Salvador), Junta de Comandantes
(Honduras) y Consejo Militar (Nicaragua), cuyos ámbitos de competencia
comprenden temas o asuntos relacionados con la institución militar, la
elaboración de la política militar y el empleo del poder militar en la defensa
nacional (El Salvador), doctrina y estrategia del Ejército, desarrollo de la
institución militar y planes de defensa (Nicaragua).
Si bien se trata de diferencias visibles que pudieran trascender la
letra de la ley, la realidad es que no existe evidencia de que ello constituya o
haya constituido un obstáculo para el funcionamiento de la Conferencia de
las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), organismo de integración
subregional en defensa. Al parecer, las particularidades de cada ley
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solamente tienen efecto en el funcionamiento interno de cada una de las
instituciones militares de la subregión.
Políticas de defensa en Centroamérica
El cuestionario al que hice referencia en mi introducción, fue de
mucho valor instrumental ya que permitió constatar que prácticamente
ninguno de los Estados de la subregión cuenta con una política de defensa
expresamente formulada como tal y que responda tanto a los intereses
nacionales de cada país como a los de la subregión en su conjunto, y en caso
de existir debe tratarse de documentos confeccionados en la intimidad de los
cuarteles en los que ni las autoridades civiles ni la sociedad civil ha tenido
participación alguna.
Por otra parte, también es posible advertir que desde el inicio del
presente siglo se ha comenzado a impulsar una serie de desarrollos
interesantes, en especial, la elaboración de los llamados libros blancos o
libros de la defensa nacional, en los que aparecen atisbos de política de
defensa en los países que ya los han elaborado. En Guatemala, el proceso se
inició en abril de 2001 y concluyó oficialmente en noviembre de 2003. En la
actualidad se habla de una segunda versión, pero aún no se comienza el
trabajo. En la elaboración del Libro Blanco de Guatemala participaron
sectores de la sociedad civil, pero el proceso fue enteramente controlado por
el Ministerio de Defensa (de naturaleza puramente militar) y hubo sectores
de la sociedad civil que no participaron por desconfianza hacia los militares.
El Salvador cuenta con una ‚preliminar‛ de su libro blanco (La
República de El Salvador. Su Defensa Nacional y su Fuerza Armada 14 ),
enteramente preparado por la Fuerza Armada y sin la aparente participación
de civiles, y el 15 de septiembre de 2002, la Asamblea Nacional aprobó la
Ley de la Defensa Nacional, que entró en vigencia el 11 de octubre del
mismo año, indudablemente un avance en el proceso de reconversión del
Sector Defensa salvadoreño. El Ministerio de la Defensa Nacional asegura
que se está trabajando en la elaboración del libro blanco, que de ser cierto se

La versión impresa no indica editorial lugar y fecha de edición, pero se presume
que corresponde a octubre de 2004. Existe una versión en línea en la página Web de
la
Fuerza
Armada
de
El
Salvador
que
puede
consultarse
en
www.fuerzaarmada.gob.sv/Lanaciónsalvadorena/Portada.html
14
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trata de un proceso de participación muy restringida ya que del mismo se
desconoce tanto en el ámbito político como académico.
Nicaragua inició su proceso el 2 de septiembre de de 2002 y luego
de un intenso proceso de trabajo conjunto Ministerio de Defensa-Ejército de
Nicaragua, el apoyo de poderes e instituciones del Estado y una amplia
consulta nacional, culminó el 15 de junio con la presentación de la versión
oficial del Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua al Presidente de la
República. La elaboración del libro blanco de Honduras arrancó en
septiembre de 2004 y todavía está en marcha, esperándose su conclusión
para el 2006.
Queda por dilucidar, sin embargo, si el ‚boom‛ de los libros
blancos y la formulación de políticas de defensa obedecen a necesidades
reales y perentorias de las frágiles democracias centroamericanas, o si por el
contrario responden a una estrategia diseñada para la subregión desde
algún centro de poder extra-regional. Pero independiente de eso y de las
diferencia de su formato y contenido, así como del mayor o menor nivel de
detalle en la información que ofrecen y de los procedimientos utilizados en
su elaboración y de las dificultades experimentadas en el proceso, es preciso
subrayar que los libros blancos contribuyen significativamente a
incrementar la confianza, la transparencia y la cooperación entre los Estados
centroamericanos y sus instituciones militares y, en consecuencia, son
instrumentos que contribuyen a la integración subregional en defensa.
En resumen, Centroamérica ha dado importantes pasos en materia
de reconversión de la defensa y de la integración en defensa, pero es preciso
subrayar que los procesos de transición política siguen adoleciendo de
severas debilidades, entre las más importantes: la notoria y hasta ahora
insuperable desarticulación entre poderes públicos y políticas de defensa; la
incapacidad de las autoridades civiles legítimamente electas para formular
políticas públicas en materia de defensa; las notorias limitaciones de los
poderes legislativos para supervisar y controlar las instituciones militares, y,
en consecuencia, los importantes niveles de autonomía funcional que éstas
detentan y su incursión en ámbitos que sobrepasan los límites de su
competencia profesional clásica.
Debe aclararse, sin embargo, que la multiplicidad de roles
complementarios, misiones no militares o misiones específicas, no son
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resultado exclusivo de una gestión oficiosa de las mismas instituciones
militares, sino resultado de la permisividad del liderazgo político civil y de
los parlamentos que, en última instancia, son los que introducen proyectos
de ley y aprueban las constituciones políticas y las leyes ordinarias de las
instituciones armadas, en las que se consagran dichos roles.

INSTRUMENTOS
DEFENSA

DE

LA

INTEGRACIÓN

SUBREGIONAL

EN

Metodológica y políticamente, el análisis de la integración
subregional en defensa no puede realizarse al margen o separado del
proceso general de integración centroamericana, del que ha sido parte, unas
veces de forma explícita, otras implícitamente y en ocasiones, las menos,
ignorada. Por ello, para comprender correctamente la integración
subregional en defensa es preciso presentar los aspectos más relevantes del
proceso general en el que ésta se ha desarrollado.
Integración centroamericana y antecedentes de la integración subregional
en defensa
La integración centroamericana ha sido una idea centenaria de
sectores de la clase política subregional y desde la ruptura del Pacto Colonial
en 1821 15 hasta la fecha ha transitado lenta y penosamente por los
escarpados y tortuosos caminos del fracaso, tanto así que aún es un proyecto
inconcluso y a pesar de los esfuerzos que sea realizan su realización plena no
se vislumbra en el futuro inmediato, ni siquiera en el mediano plazo.
El primer antecedente de los procesos contemporáneos de
integración subregional se encuentra en los tratados que los gobiernos
centroamericanos suscribieron entre 1902 y 1907, que marcaron rumbo para
conformar un modelo institucional formal integracionista. En el último
tercio del siglo pasado, el 14 de octubre de 1951, los ministros de Relaciones
Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua –partes
disgregadas de una misma nación y firmantes del Tratado Interamericano de

15

Ver Anexos.
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Asistencia Recíproca (2 de septiembre de 1947) y el Pacto de Bogotá (30 de
abril de 1948)–, considerando que
“<es necesario eliminar las barreras artificiales que separan a los pueblos
centroamericanos y lograr la voluntad conjunta de resolver sus problemas y defender
sus intereses, mediante la acción colectiva y sistematizada [y que] los
procedimientos ensayados en el curso de la vida independiente de las Repúblicas
Centroamericanas para la reintegración a su antigua unidad han resultado
ineficaces<‛ 16 , deciden establecer la Organización de Estados
Centroamericanos para la coordinación de sus esfuerzos comunes.
Esta alianza no contempla explícitamente la defensa subregional,
aunque a través de uno de sus órganos, ‚La Reunión Eventual de Ministros
de otros Ramos‛17, deja abierta la posibilidad de reuniones de los titulares de
las carteras de defensa, así como la facultad conferida a la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores para crear los órganos subsidiarios que
estime conveniente, como consejos, institutos y comisiones18.
Once años más tarde, el 12 de diciembre de 1962, en un escenario
caldeado por el recrudecimiento de la guerra fría en el hemisferio como
efecto del triunfo de la revolución cubana (enero de 1959), la respuesta
norteamericana con el proyecto contrainsurgente contenido en la Alianza
para el Progreso (1961)19 y la recién concluida crisis de los misiles en Cuba
(octubre de 1962), considerando
“<que es necesario dotar a los cinco Estados de un instrumento más
eficaz, estableciendo órganos que aseguren su progreso económico y social, eliminen
las barreras que los dividen, mejores en forma constante las condiciones de vida de
sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la

‚Carta de San Salvador‛, San Salvador, 14/X/51.
Íbid., Artículo 4.
18 Íbid., Artículo15.
19 El 17/VIII/61, el Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA aprueba la
Carta de Punta del Este (Uruguay), por la que se crea la Alianza para el Progreso,
proyecto que había sido presentado por el presidente de los Estados Unidos de
América, John F. Kennedy a los representantes diplomáticos latinoamericanos
acreditados en Washington, el 10/III/61.
16
17
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solidaridad centroamericana<‛ 20 , los gobiernos de Centroamérica deciden
sustituir la Carta de San Salvador y suscriben la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA).
A diferencia de la Carta de San Salvador, la ODECA incluye en su
estructura orgánica el Consejo de Defensa Centroamericana, definido como
órgano de consulta en materia de defensa regional que habría de velar por la
seguridad colectiva de los Estados miembros, integrado por los ministros de
defensa o titulares del ramo equivalentes 21 . En términos generales, la
existencia de la ODECA fue anodina, e incluso hay militares que aseguran
que ‚sólo funcionó en el papel y su poca operatividad se mostró en los
próximos años‛22 que siguieron a su constitución.
Un año más tarde, los gobiernos de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, asegura un militar salvadoreño,
“<conscientes de la amenaza marxista y de las obligaciones que tienen
ante las cartas de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados
Americanos, de la Organización de los Estados Centroamericanos, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para la defensa común y
mantenimiento de la paz y seguridad del Continente Americano y [tomando] en
cuenta el carácter agresivo del movimiento comunista Internacional que [constituía]
una grave e inmediata amenaza para la paz y la seguridad de los Estados del istmo, y
que su acción subversiva perturbaba la tranquilidad de los pueblos del istmo y ponía
en peligro la libertad y la democracia, [consideraron] necesario organizar y
fortalecer el CONSEJO DE DEFENSA CENTROAMERICANA, [órgano
superior de consulta en materia de defensa regional que propondría] a los
gobiernos de los Estados participantes las medidas tendientes a la mejor colaboración
entre sí para la defensa del istmo Centroamericano”23.

Considerando ‚Carta de la Organización de Estados Centroamericanos‛, Ciudad
Panamá, Panamá, 12/XII/62.
21 Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), artículos 2
(inciso ‚h‛), 21 y 22.
22 http://library.jid.org/en/mono38/abrego.htm
23 J. A. Bonilla Martínez, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
‚CFAC‛, antecedentes, evolución, proyecciones y medidas para el fortalecimiento de
la seguridad y desarrollo regional‛, Washington, D.C., mayo de 2000,
www.library.jid.org/en/mono39/bonilla.htm
20
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Al calor de la guerra fría, el CONDECA instituye la Secretaría
Permanente de Defensa, órgano ejecutivo y de inteligencia encargado de
mantener informados a los ministros de defensa sobre ‚las diferentes
amenazas del comunismo internacional y los diversos cursos de acción para
poder enfrentarlas enfrentar con posibilidades de éxito‛24.
La existencia del CONDECA fue relativamente corta, menos de
una década, ya que naufragó por su propia naturaleza y como consecuencia
de la guerra entre Honduras y El Salvador de 196925. Desde sus inicios, el
CONDECA se constituyó en el instrumento de contrainsurgencia
subregional de Washington lo que hizo de las instituciones militares
centroamericanas ejércitos de ocupación en sus propios países que apoyaba
y fortalecía a gobiernos autoritarios e ilegales.
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Con el fin de la guerra fría y los avances del proceso negociador
para poner término a los conflictos armados en la subregión, el escenario
predominante de las décadas anteriores cambia radicalmente, surgen nuevos
paradigmas y los viejos espacios son ocupados por inéditos procesos de
transición política, de construcción de la institucionalidad democrática y de
reconversión de las instituciones del Sector Defensa.
El Proceso de Esquipulas, que estableció el ‚Procedimiento para el
Establecimiento de una Paz Firme y Duradera en Centroamérica‛ 26 ,
precedido por el ‚Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en
Centroamérica‛27, abre las puertas a la paz, la democracia y la integración
subregional, y propicia un escenario favorable para que Centroamérica
comenzara, entre fines de la década del 80 e inicios de la del 90 del siglo
pasado, en un triple e inédito proceso de transición: de la guerra a la paz, del
autoritarismo a la democracia y de una subregión dividida y enfrentada a
una subregión integrada y solidaria.

Ibidem.
Ibidem.
26 Esquipulas, Guatemala, 7/VIII/87.
27 Ciudad de Panamá, Panamá, 6/VI/86.
24
25
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En ese proceso y prácticamente sin excepción, aunque cada una
con
sus
propias
particularidades,
las
instituciones
militares
centroamericanas son impactadas por una triple y profunda crisis: de
identidad, de misión y de legitimidad, cuya superación, en términos de
tiempo y efectividad, dependería de la capacidad que el liderazgo castrense
tuviese para reconocer que las dramáticas transformaciones a escala mundial,
regional y subregional habían marcado un punto de no retorno, así como
para adaptarse a ellas y actuar en consecuencia. El dilema era políticamente
complejo porque se trataba de diseñar y desarrollar un profundo proceso de
reconversión para sobrevivir, o quedarse hasta donde la guerra fría los había
dejado, y desaparecer.
Para las autoridades civiles la situación era igualmente complicada
porque se trataba de tomar decisiones que prácticamente nunca antes habían
querido o podido asumir, particularmente en materia de construcción y
gerencia de la institucionalidad democrática y del control civil sobre los
establecimientos militares. Por otra parte, los conflictos armados de la
década de los 80 habían dejado una Centroamérica fracturada que además
arrastraba la pesada carga acumulada de los múltiples y fallidos intentos
integracionistas del pasado. Era preciso, entonces, imaginar nuevas
iniciativas, nuevas rutas y nuevos procedimientos de reconstrucción tanto a
lo interno de cada nación como en el ámbito subregional.
Una vez sentadas las bases para la solución negociada de los
conflictos armados en la subregión, los mandatarios centroamericanos
reiteran sistemáticamente la plena vigencia de los compromisos adquiridos
en el Proceso de Esquipulas y renuevan la decisión de cumplir íntegramente
los acuerdos alcanzados. En la VII Cumbre declaran que es preciso
‚calendarizar las negociaciones pendientes en materia de verificación, control y
limitación de armamentos‛ 28 , y en la VII Cumbre plantean la urgencia de
continuar con dichas negociaciones 29 , responsabilidad asignada a la
Comisión de Seguridad. Luego los términos cambian y a inicios de 1991

VII Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Declaración de Montelimar.
Montelimar, Nicaragua, 3/IV/90.
29 VIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Declaración de Antigua,
Guatemala, 17/VI/90.
28
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comienzan a referirse a la necesidad de crear una ‚nuevo modelo de
seguridad‛30 y al final del primer semestre de ese mismo año instruyen a
“<la Comisión de Seguridad para que, en relación con el mandato de la
Declaración de Puntarenas para adoptar un acuerdo en materia de seguridad,
verificación, control y limitación de armamentos y efectivos militares, éste sea
presentado a la brevedad posible31.
Protocolo de Tegucigalpa: Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)
Es en ese contexto de compromisos y recomposiciones,
vacilaciones y urgencias, que los presidentes de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, países que conforman una
comunidad económico política que aspira a la integración de Centroamérica,
suscriben el ‚Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos‛32 (Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de
1991). El Protocolo de Tegucigalpa reconoce la necesidad de actualizar el
marco jurídico de la ODECA para ponerlo a tono con las nuevas
circunstancias y las nuevas necesidades que éstas plantean. En consecuencia,
se instituye el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), marco
institucional de la integración regional de Centroamérica 33, cuyo objetivo
fundamental es ‚la realización de la integración de Centroamérica para
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo‛34, propósito
expresamente manifestado un año antes por los mandatarios de la subregión
en la Declaración de Puntarenas35.
Al igual que la primera Carta de la ODECA (1951), el Protocolo de
Tegucigalpa no incluye en la estructura orgánica del SICA una instancia
específica en materia de defensa subregional, pero sí aborda el tema de
IX Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Declaración de Puntarenas.
Puntarenas, Costa Rica, 17/II/91.
31 X Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Declaración de San Salvador. San
Salvador, El Salvador, 17/VI/91.
32 En adelante, Protocolo de Tegucigalpa.
33 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA). Tegucigalpa, Honduras, 13/XII/91, artículo 2.
34 Ibid., artículo 1.
35 Puntarenas, Costa Rica, 17/XII/90.
30
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forma general al afirmar que su objetivo fundamental es la integración de
Centroamérica y que se propone, entre otras metas, la consolidación de la
democracia y el fortalecimiento institucional, así como
“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 tr{fico de armas”36, agregando que la tutela, respeto y promoción de los
Derechos Humanos constituyen la base del Sistema37.
Para la realización de los fines del SICA, el Protocolo establece
como órganos del Sistema: la Reunión de Presidentes (órgano supremo del
Sistema), el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría
General38.
El Protocolo de Tegucigalpa entra en vigencia el 23 de julio de 1992,
luego que el tercer instrumento de ratificación fuera depositado; pero el
Sistema de la Integración Centroamericana comienza a funcionar casi seis
meses después, el 1 de febrero de 1993. En la actualidad forman parte del
SICA seis Estados miembros (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá), con cerca de 500,000 km2 y 46 millones de habitantes;
un Estado asociado (República Dominicana), un observador regional
(México); y dos observadores extra-regionales (China Taiwán y España).
Desde la primera en Esquipulas, Guatemala, el 25 de mayo de 1988,
hasta la más reciente, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de junio de
2005, los mandatarios centroamericanos han realizado 26 cumbres
ordinarias39 y 12 cumbres extraordinarias, así como reuniones de temáticas
específicas, una diversidad de encuentros binacionales y trilaterales, así
como con dignatarios y organismos de países extra-regionales.

Protocolo de Tegucigalpa, artículo 3, literal ‚b‛.
Ibid., artículo 4, literal ‚a‛.
38 Ibid., artículo 12.
39 El artículo 14 del Protocolo de Tegucigalpa se reunirá ordinariamente cada
semestre y extraordinariamente cuando así lo decidan los presidentes.
36
37
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Limitaciones del SICA
La tónica predominante en las declaraciones presidenciales
emitidas al concluir cada cumbre es la retórica panegirista, cuando en
realidad Centroamérica enfrenta serios problemas que van desde conflictos
limítrofes no resueltos hasta controversias migratorias y en especial la
subordinación de los intereses de una real integración subregional a
posturas nacionalistas y actitudes provincianas, así como luchas a veces no
disimuladas por la preservación de cargos en instituciones subregionales y
los emolumentos y privilegios que de ellas se obtienen.
Más aún, con la más llana franqueza un alto funcionario del
Parlamento Centroamericano responsabilizó a los costarricenses de
entorpecer
“<el proceso de integración porque consideran al resto de
centroamericanos como semisalvajes atrasados [y que ningún] tratado se puede
poner en práctica porque Costa Rica lo veta, lo objeta, y desgraciadamente el resto de
países hemos sido complacientes con esa actitud injusta e inexplicable de los
costarricenses‛40.
Desde la perspectiva de un alto oficial de la Fuerza Armada de El
Salvador, tales problemas y actitudes dan
‚<la impresión que los Estados del área carecen de la fuerza autónoma
para sobreponerse a los intereses locales y concertar una alianza regional [lo que
hace de esa retórica integracionista un] “discurso elocuente pero vacío de
contenido y pragmatismo‛41.
Es notoria, además, insiste el oficial salvadoreño, la falta de
consenso en el Sistema lo que muestra que todo se queda en el discurso
político.

Cfr. Coronel P.A. Ricardo B. Abrego A., ‚La integración centroamericana. Sus
problemas, sus perspectivas y su importancia para la seguridad del continente
americano‛, Trabajo de investigación presentado al Colegio Interamericano de
Defensa, Mayo 1999. http://library.jid.org/en/mono38/abrego.htm
41 ÍIbidem.
40
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Desde otra perspectiva y con un tomo más reposado, Rolando
Stein, vicepresidente de Guatemala plantea que la estructura institucional de
la integración centroamericana
“<contó con una estrategia conceptual y program{tica, conocida como
Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES [pero que fue evidente] la
ausencia de un interés regional por realizar este ejercicio conceptual y estratégico, a
fin de dotar a Centroamérica de una visión de sí misma y de cómo ella, en su
conjunto, debe enlazarse en el concierto regional. Antes bien, pareciera que en
ciertas autoridades, en ciertos equipos, lo que priva es una prisa por acomodar la
institucionalidad regional a los acuerdos de libre comercio, que es sólo una de las
expresiones de nuestra relación y que resultarían a la postre [<] en un conjunto de
decisiones insuficientes que dejarían a la región con una cojera institucional que va a
tener repercusiones políticas importantes”42.
Es desde esa óptica que Stein propone la necesidad de un
replanteamiento institucional y conceptual de la integración de tal forma que
muchos de los esfuerzos realizados se hagan realidad y responder de esa
forma, por un lado a las necesidades propias del mercado regional y a las del
reracionamiento de Centroamérica con México, Estados Unidos de América,
Canadá, el resto de Latinoamérica. El replanteamiento propuesto tendría
necesariamente que conducir a una ‚refuncionalización‛ de la
institucionalidad del Sistema, una ‚reinstitucionalización‛ de la integración,
que de hecho se intentó en 199743, pero que fracasó por ‚la falta de voluntad
y de determinación política de los gobernantes‛44.
Igualmente señala como una de las debilidades del Sistema el peso
de la territorialidad, es decir, dónde iba a quedar la sede, cuál sería la
Bruselas centroamericana. En la práctica, asegura,
“<existen todavía fuertes diferencias entre los países del {rea, que se
enraizan, más que en ninguna otra parte, en los organismos de representación

Ronald Stein, ‚Balance crítico de la situación de la integración centroamericana:
1998-2004‛, www.funpadem.com/Integración/Eduardo%20Stein.pdf
43 En la Cumbre Extraordinaria celebrada en Managua, Nicaragua el 2/IX/97, los
presidentes centroamericanos anuncian que designarán a un grupo de alto nivel para
que prepare las bases y condiciones para constituir la Unión Centroamericana.
44 Ibidem.
42
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nacional, que aparecen en todas las constituciones de todos los todos los gobiernos y
que son herencia directa de la Revolución Francesa‛45.
En consecuencia, sin un replanteamiento institucional y conceptual
de la integración, y sin la refuncionalización y la reinstitucionalización del
Sistema, el futuro de la integración centroamericana podría lucir incierto.
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
Antecedentes institucionales
Conceptual
y
prácticamente,
la
seguridad
regional
centroamericana nace íntimamente ligada a y como resultado natural de los
procesos de transición de la guerra a la paz, del autoritarismo a la
democracia y de la desintegración a la integración subregional. Al mismo
tiempo que se inicia el despliegue de esfuerzos para dar cumplimiento con
los acuerdos de Esquipulas II, particularmente la urgencia de negociar,
adoptar, calendarizar y ejecutar un acuerdo regional en materia de
seguridad, verificación, control y limitación de armamento y efectivos
militares46 que sepultara definitivamente la época de los conflictos armados
en la subregión, los presidentes centroamericanos se comprometen a crear
‚un nuevo modelo de seguridad regional‛47.
Casi un año después de la Declaración de Puntarenas, los
mandatarios suscriben el Protocolo de Tegucigalpa y avanzan en la
formulación conceptual al precisar que es propósito del Sistema de la
Integración Centroamericana
“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

Ibidem., Se refiere a los tres poderes del Estado nacional de la democracia
representativa.
46 También eran temas de igual interés y urgencia: la reconciliación nacional y
subregional, la pacificación, los derechos humanos, la actividad delictiva común y
organizada, y el tráfico de drogas.
47 Declaración de Puntarenas. IX Cumbre de Presidentes Centroamericanos.
Puntarenas, Costa Rica, 17/I/91.
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ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico
y el tráfico de armas‛48.
El nuevo paradigma de seguridad regional fue reiterado en la
Declaración de Managua49, ampliado y afinado en la Agenda de Guácimo,
Costa Rica, en la que los mandatarios de la subregión reafirman
“<la importancia de establecer un acuerdo regional en materia de
seguridad regional que refleje la nueva realidad política, jurídica e institucional
existente en el istmo centroamericano, que incorpore medidas para fomentar la
confianza, de manera que contribuya a garantizar la concreción del nuevo modelo de
seguridad regional que se prevé como uno de los propósitos del Sistema de la
Integración Centroamericana‛50.
Para tal fin, los mandatarios instruyen al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y las autoridades correspondientes para que, en un
plazo perentorio, reactiven las negociaciones sobre el acuerdo regional; y en
los Compromisos de Paz y Desarrollo de Tegucigalpa, en atención a los
acuerdos que han adoptado en materia de seguridad regional en la XV
Cumbre, los presidentes
“<deciden la reactivación inmediata de la Comisión Centroamericana de
Seguridad para que proceda a concretar el modelo de seguridad democrática regional
a que se refiere el numeral 11 de la Agenda de Guácimo‛51.
Postulados del Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica: el imaginario institucional de la seguridad subregional
La idea primigenia del nuevo modelo de seguridad regional
encuentra finalmente una definición más precisa, coherente y desarrollada
en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
(TMSDCA), concertado entre los mandatarios de la subregión a finales de
XI Cumbre de Presidentes de Centroamérica. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Americanos (ODECA). Tegucigalpa, 13/XII/91.
Artículo 3, inciso ‚b‛.
49 XII Cumbre de Presidentes de Centroamérica. Managua, 5/VI/1992.
50 XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Guácimo, Limón, Costa Rica,
20/VIII/94. Punto 11.
51 Tegucigalpa, Honduras, 25/X/94.
48
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1995, y que constituye el marco jurídico-institucional de la seguridad
democrática centroamericana, y de su Modelo de Seguridad Democrática
(MSD), que es definido como
“<único, integral e indivisible *<+ inspirado en los logros alcanzados en
su intenso proceso de pacificación e integración [y que] se sustenta en la supremacía
y 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, la narcoactividad, el
tráfico de armas‛52.
Uno de los ejes principales de este avenimiento subregional, que
desarrolla un modelo multidimensional de seguridad, es la afirmación y
eficiencia del Estado de Derecho y el respeto a la legitimidad de los
gobiernos democráticamente electos. Entre los aspectos novedosos de esta
propuesta debe destacarse el cambio de la seguridad nacional a la seguridad
democrática, de una seguridad reactiva, a una preventiva; de una seguridad
defensiva y disuasiva, a una cooperativa, basada en la confianza, la
transparencia y la cooperación; de una seguridad nacional clásica, a una de
integración regional; de una seguridad estatocéntrica, a una cuyo eje rector
sea el ser humano; de una seguridad fundada en un concepto absoluto del
poder y del Estado, a una basada en la noción humanista y democrática,
tanto del poder como del Estado, es decir, su esencia facilitadora y de
servicio. Todo ello articulado alrededor del hecho de compartir ideales
comunes como la libertad, la democracia, la paz, el respeto y promoción de
los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad, y el
futuro53.
Formalmente el TMSDCA contiene siete títulos, cuyo contenido,
excepto el de Disposiciones Finales y Disposiciones Transitorias, se resume a
continuación.

Considerando. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. San
Pedro Sula, Honduras, 15XII/95.
53 Roberto J. Cajina. ‚De la seguridad del Estado a la inseguridad ciudadana‛, en
Andrés Serbín y Diego Ferreira.
52

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA

Estado de Derecho
Precisa las bases del Modelo Centroamericano de Seguridad
Democrática (MCASD): democracia y fortalecimiento de sus instituciones y
el Estado de Derecho, gobiernos electos democráticamente e irrestricto
respeto, promoción y tutela de los derechos humanos. Igualmente se
establecen sus principios rectores: establecimiento, consolidación y
fortalecimiento del Estado de Derecho a través de un proceso permanente de
consolidación y fortalecimiento del poder civil, la restricción de las fuerzas
armadas al ámbito de sus competencias constitucionales y la promoción de
una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los
valores democráticos comunes; y la subordinación de las instituciones
militares a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, las que
establecerán y mantendrán control permanente sobre sus cuerpos castrenses
y definirán con claridad la doctrina, misiones y funciones de éstas (Arts. 1, 2
y 4).
Seguridad de las Personas y sus Bienes
Referido al ámbito de la seguridad ciudadana, lista los principios
rectores del MSD con relación a la seguridad de las personas y sus bienes:
indivisibilidad e integralidad de la seguridad democrática que es
inseparable de la dimensión humana; ayuda solidaria y humanitaria ante
emergencias, amenazas y desastres naturales; y la consideración de la
pobreza y la pobreza extrema como amenazas a la seguridad de los
habitantes y la estabilidad de las sociedades de la subregión (Art. 10).
Seguridad Regional
Es el más extenso y en él se establecen diez principios rectores del
MCASD en el campo de la seguridad regional (Art. 26):
a.

Igualdad soberana entre los Estados y seguridad jurídica en sus
relaciones;
b. Solución pacífica de las controversias;
c. Renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra Estado signatario
del TMSDCA;
d. Autodeterminación de Centroamérica;
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e.

Solidaridad y seguridad de los pueblos y gobiernos en la prevención
y solución conjunta de problemas comunes en esta materia;
f. Prohibición del uso del territorio para agredir a otros Estados, como
refugio de fuerzas irregulares o para el establecimiento del crimen
organizado;
g. La seguridad democrática de cada Estado signatario está
estrechamente vinculada a la seguridad regional. Por tanto, ninguno
fortalecerá su propia seguridad menoscabando la de los demás;
h. Defensa colectiva y solidaria en caso de agresión armada de un
Estado extrarregional contra la integridad territorial, la soberanía y
la independencia de un Estado centroamericano, de conformidad
con las normas constitucionales respectivas y los tratados
internacionales vigentes;
i. Unidad nacional e integridad territorial de los Estados en el contexto
de la integración centroamericana; y,
j. Respeto a los propósitos y principios de las cartas de la ONU y la
OEA.
Los objetivos complementarios del MSD en el campo de la
seguridad regional se refieren a seis aspectos esenciales: establecimiento de
un mecanismo de alerta temprana frente a cualquier amenaza y de un
programa de medidas de fomento de la confianza (MFC); balance razonable
de fuerzas militares; Mecanismo Centroamericano de Información y
Comunicación de la Seguridad; mecanismos de solución pacífica de
controversias; cooperación subregional a misiones de paz; y promoción de la
seguridad jurídica de las fronteras (Art. 27).
El tema de las MFC, particularmente lo referido a la obligación de
notificar anticipadamente a las partes e invitarlas a presenciar la realización
de maniobras, desplazamientos o ejercicios terrestres navales o aéreos (Arts.
28 y 29). El tráfico ilegal de armas se aborda en los artículos 30 y 31, mientras
la limitación y control de armamentos y el balance razonable de fuerzas es
considerado en los artículos 32-33, 35 (MFC), y 36-38. Igualmente este título
comprende lo relacionado con eventuales incidentes militares (Arts. 39-41);
la defensa colectiva y solidaria (Arts. 42 y 43); el arreglo pacífico de las
controversias (Art. 44); y armas de destrucción masiva (45).
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Organización e Institucionalidad
El TMSDCA tiene como instancias la Reunión de Presidentes, el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad,
pero además se consideran consejos sectoriales o intersectoriales (Art. 27),
que en el caso de los ministros de defensa y gobernación (seguridad)
asesorarán y asistirán, en el ámbito de sus competencias, al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, instancia rectora en materia de seguridad
subregional e internacional.
Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSCA)
Institucionalmente la CSCA es definida como
“<instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y
seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta
temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de
Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores‛ (Art. 50).
Para el desempeño de sus funciones, la CS está compuesta por las
delegaciones nacionales integradas por los viceministros de Relaciones
Exteriores (quienes las presiden), de Defensa y de Seguridad Pública (Art.
51), y podrá organizar su trabajo en subcomisiones sectoriales (defensa,
seguridad pública y jurídica) o intersectoriales (Art. 53). En el artículo 52 se
listan sus 15 funciones específicas, y la Secretaría General del SICA (SGSICA)
le brindará servicios de secretaría técnica administrativa. A la CS le
corresponde, como una de sus funciones específicas, la organización del
Mecanismos Centroamericano de Información y Comunicación para la
Seguridad, conformado por el Índice Centroamericano de Seguridad
(organizado y administrado por la SGSICA) y un mecanismo de
comunicación permanente (Art. 60). La CS informará al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de los actos
previstos en el TMSDCA (entrega de informes, por ejemplo), de límites
máximos de armamentos, de la obligación de no introducir armas
prohibidas, y de MFC, así como los resultados de investigaciones realizadas
(Arts. 61 y 62).
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Disposición Especial
Acogiéndose al privilegio establecido en el artículo 68, Costa Rica y
Panamá suscribieron el TMSDCA, pero presentando 15 reservas expresas al
mismo (Art. 75) relativas específicamente a los artículos referidos al tema de
defensa en el ámbito de la seguridad regional54. En este sentido, uno de los
autores del borrador del TMSDCA asegura que justo cuando
“<se estaba punto de firmar el Tratado en 1995, surgió la inquietud de
Costa Rica, seguida por Panamá, en el sentido de que sus respectivas opiniones
públicas internas podrían interpretar el Tratado como una convalidación indirecta
de los ejércitos en la región, cuando la Constitución de Costa Rica principalmente lo
había abolido. De ahí surgen las reservas planteadas por ambos países en el área de
Seguridad Regional<‛55.
Este argumento de Costa Rica y Panamá, ambos suscriptores del
TIAR y activos participantes del CONDECA, que reafirma la existencia de
una Centroamérica restringida, luce pueril y hasta desatinado si se considera
que a pesar de que el primer país abolió constitucionalmente su institución
militar en 1949 y el segundo lo hizo por imposición de Washington
inmediatamente después de la invasión militar de los Estados Unidos de
América de 1989, las fuerzas de seguridad públicas de ambos países
cumplen misiones militares –vigilancia y protección de fronteras, espacio
aéreo y mar territorial– y que, en consecuencia, actúan en la práctica como
cualquier cuerpo castrense de la subregión, tal como se demuestra en el
trabajo de Vinceç Fisas sobre los presupuestos de defensa en Centroamérica
(1999)56.
Independientemente si sus razones son válidas o no, el hecho es
que las reservas expresas de Panamá y Costa Rica truncaron la posibilidad
Artículos: 26 literales g) y h); 27 literales a), b), c); 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38, 42 y
43.
55 Mauricio Herdocia Sacasa. ‚Integración y modelo de seguridad democrática en
Centroamérica: Su influencia dentro de la OEA‛.
http://www3.ndu.edu/chds/Journal/papers_bios/Herdocia%20Sacasa-Astract.htm
56 Roberto J. Cajina. ‚Desmilitarización, Seguridad Sub-regional y Gasto Militar en
Centroamérica‛, Conferencia dictada en el Curso Diplomado de Estado Mayor en el
Centro Superior de Estudios Militares ‚José Dolores Estrada Vado‛, del Ejército de
Nicaragua, Managua, 28/IX/98.
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de una real integración centroamericana en defensa al negarse a aceptar
como principios del TMSDCA el estrecho vínculo que existe entre la
seguridad de cada Estado y la de la subregión, así como la defensa colectiva
y solidaria en caso de agresión armada contra cualquier Estado
centroamericano, en el entendido que en caso de agresión o de amenaza de
agresión contra la independencia, soberanía e integridad territorial de
cualquier Estado de la subregión se considerará un acto de agresión contra los
demás estados centroamericanos.
Igualmente rechazan los objetivos complementarios del MSD en
materia de seguridad regional, entre ellos el establecimiento de un sistema
de alerta temprana; el balance razonable de fuerzas; el Mecanismo
Centroamericano de Información y Comunicación de la Seguridad; la
limitación y control de armamentos; el compromiso de informar a las
instancias correspondientes sobre la composición de sus fuerzas armadas y
de seguridad pública, organización, instalaciones, armamentos, materiales y
equipos, presupuestos de defensa y seguridad pública; el sistema
centroamericano de registro de armamentos; asesores y personal militar o de
seguridad pública extranjero.
Pero además, las reservas costarricenses y panameñas son
realmente preocupantes porque en el fondo de las mismas parece subyacer,
más que la preocupación por contrariar a la opinión pública de esos países,
la aparente voluntad de trastocar los principios de transparencia, confianza
y cooperación que deben regir las relaciones entre los estados,
particularmente los de una subregión tan próxima como la centroamericana.
Sólo para citar dos ejemplos, y a manera de interrogación, habría que
preguntarse por qué ambos países rehúsan informar sobre la composición
de sus fuerzas de seguridad pública, su organización, instalaciones, asesores
extranjeros y presupuesto; si rechazan los principios indicados y no
reconocen los objetivos complementarios establecidos en el artículo 27 de
TMSDCA, por qué participan en la Comisión de Seguridad de
Centroamérica. ¿Tienen acaso un fuero especial que les permita formar parte
de esta entidad de la integración subregional sin asumir las obligaciones que
los restantes países sí deben respetar?
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Sub-Comisión de Defensa de la CSCA
Creada por virtud del TNSDCA y en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana la Sub-Comisión de Defensa de la CSCA
atiende los temas específicos de Defensa, particularmente los referidos a
balance razonable de fuerzas, medidas de fomento de la confianza, control
de armas pequeñas y ligeras, y más recientemente la Fuerza de Respuesta
Rápida (FRR), la conforman representantes de las instituciones militares y
ministerios de defensa de Centroamérica, y funciona conforme los mismos
procedimientos de la CSCA. Sin embargo, desentrañar el trabajo real de esta
sub-comisión resulta sumamente difícil ya que no existe información pública
disponible y los funcionarios que participan de ella no están dispuestos a
abordar el tema de forma abierta y pública. Lo cierto es que frente a esa
doble limitación el trabajo de la Sub-Comisión de Defensa, al igual que el de
la CSCA, luce más burocrático, poco o nada operativo y, en consecuencia, de
resultados más que dudosos.

CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS
La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)
es quizás la mayor aproximación a lo que podría considerarse un
instrumento de la integración subregional en defensa que funciona, como ya
se indicó antes, fuera de las estructuras del SICA aunque relacionada con
éstas.
Antecedentes
Guardando las distancias de tiempo, naturaleza, principios y
circunstancias, el antecedente más próximo de la CFAC es el Consejo de
Defensa Centroamericano (CONDECA), constituido por iniciativa de los
Estados Unidos de América el 12 de diciembre de 196357 e

Adam Isacson. ‚Seguridad Cooperativa en Centroamérica‛,
www.ciponline.org/dialogue/index.htm; y
www.fas.org/irp/world/costa_rica/chaves.doc
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“<integrado por los Ministros de Defensa [de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua], quienes en una reunión posterior realizada en Nicaragua
acordaron 'intercambiar información y un servicio unificado de inteligencia en toda
América Central como contribución a la lucha contra el comunismo”58.
Formalmente, el CONDECA se fundamentaba en uno de los
principios cardinales de la Seguridad Cooperativa, es decir
“<que cualquier ataque armado por parte de un Estado, cualquiera que
éste fuera, en contra de un Estado del istmo centroamericano, sería considerado
como un ataque contra todos ellos y, en consecuencia, cada uno de estos Estados se
comprometía a ayudar y a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente
de legítima defensa individual o colectiva”59.
Concebido como “un órgano de cooperación militar regional, enfocado
más hacia la contrainsurgencia que en la defensa colectiva” [el CONDECA]
“colapsó bajo el peso de la guerra entre Honduras y El Salvador de 1969, la victoria
sandinista en 1979, y la común (y acertada) percepción de que el organismo estaba
dominado por los EE.UU.‛60.
Por su abierto apoyo a las posiciones de Washington en el contexto
de la guerra fría y su patrocinio y defensa a minorías económicamente
poderosas y gobiernos autoritarios e ilegales de Centroamérica, pronto el
CONDECA entró en un acelerado proceso de deslegitimación. Pero además
porque su organización ‚nunca fue funcional ya que ninguno de los
principios que la sustentaba velaba por la integración, ni por la consecución
de los objetivos de desarrollo de la región centroamericana‛61.
Luego de casi tres décadas de permanecer en un virtual estado de
coma institucional-funcional, en condiciones sustancialmente diferentes a las
de la década de 1960, particularmente la finalización de los conflictos
Paul Chaves. ‚Los Espías no Bastan. Definiendo las Políticas Públicas en Materia de
Servicios de Inteligencia en Costa Rica‛, Ponencia presentada en REDES 2001,
Washington D.C., 22-25/V/01.
59 J. A. Bonilla Martínez, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
‚CFAC‛.
60 Adam Isacson. ‚Seguridad Cooperativa en Centroamérica‛.
61 J. A. Bonilla Martínez, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
‚CFAC‛.
58
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armados en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996);
inéditos procesos de transición política, construcción democrática,
reconversión del Sector Defensa y subordinación de los militares a la
autoridad del poder civil; las manifestaciones y desarrollo de las llamadas
amenazas emergentes o asimétricas; y una relativa revitalización del proceso
de integración centroamericana (Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995-1997), renace la
idea de conformar una entidad militar subregional para relevar al obsoleto
CONDECA y su Comisión Permanente (COPECODECA) que sea capaz de
responder adecuadamente a las exigencias de las nuevas circunstancias.
Es en ese escenario, en el que además se debatía sobre la
naturaleza y misión de los establecimientos militares, e incluso sobre la
existencia o abolición de éstos, los ministros de Defensa y comandantes en
jefe de los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se
reúnen en Roatán, Isla de la Bahía, Honduras, del 6 al 8 de marzo de 1997,
con el fin de constituir la Asociación de Jefes Militares de Centroamérica o
de Máximos Mandos Militares de la región, concebida como organismo de
apoyo y asesoría a la Secretaría de la Integración Centroamericana (SICA) en
materia de defensa y seguridad, una primera aproximación a lo que
posteriormente sería una verdadera entidad militar subregional.
Tres meses más tarde y luego de un proceso de consulta con las
máximas autoridades civiles de sus respectivos países, ministros y
comandantes en jefe se reunieron nuevamente, esta vez en Ciudad
Guatemala, Guatemala, el 11 de junio, donde acordaron la creación de una
Conferencia de Ejércitos Centroamericanos, cuya misión principal sería la
misma pensada para la ya referida Asociación de Jefes Militares, es decir,
apoyar y asesorar al SICA.
Aunque no existe evidencia documental que lo sustente, es muy
probable que este proceso pueda haberse originado como efecto subsidiario,
quiz{s no deliberado, del ‚I Foro Militar Centroamericano para una Cultura
de Paz y No Violencia‛ (San Salvador, El Salvador, 26-27 de junio de 1996),
auspiciado por la UNESCO. Lo cierto es que este cónclave propició que por
primera vez se reunieran las máximas autoridades militares de la subregión,
luego de casi dos décadas de enfrentamientos, reproches y desconfianzas
mutuas. Con ese Foro se inició un proceso de distensión y de construcción
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gradual de la confianza y la cooperación entre el liderazgo castrense de la
subregión.
Por otra parte, es probable que el proceso de constitución de la
CFAC se acelerara como consecuencia de la ‚Declaración de Nicaragua‛
emitida al concluir la Reunión Extraordinaria de los presidentes de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, el Primer Ministro de
Belice y el Vicepresidente de la República Dominicana, el 2 de septiembre de
1997, justamente el mismo día que en Managua se celebraba el Día del
Ejército de Nicaragua.
En la Declaración de Managua los mandatarios afirman el
convencimiento ‚de que la Unión Centroamericana debe concretarse a fin de lograr
resultados más tangibles y beneficiosos para la población‛, y que para tal fin han
decidido
‚<designar un grupo de alto nivel que prepare las bases y condiciones
para constituir la Unión Centroamericana. El instrumento jurídico constitutivo
establecerá sus etapas y plazos‛.
La sorpresiva decisión provocó reacciones encontradas, pero en
general fue tomada con indiferencia y es muy probable que para el común
de los centroamericanos, más preocupados por resolver sus problemas
cotidianos y buscando la forma de satisfacer sus carencias, no haya tenido la
trascendencia que la elite política centroamericana pudo haberle dado. Pero
sí hay indicios de que para el liderazgo militar subregional no pasó
desapercibida y actuando como si del peor de los escenarios se trataba
tomaron las provisiones necesarias para que, en caso de materializarse, la
anunciada unión centroamericana no los tomase fragmentados y sin una
organización al menos en vías de consolidación. Por otra parte, integrados
en una institucionalidad subregional era quizás la mejor forma de salvarse
de ser arrastrados por la riada de un nuevo intento integracionista fracasado.
Ha transcurrido ya casi una década y se desconoce si finalmente el grupo de
alto nivel preparó las bases y condiciones para la constitución de la unión
política centroamericana. Lo que sí queda claro es que dos meses después de
la Declaración de Nicaragua las instituciones militares centroamericanas
hicieron realidad la integración subregional en defensa a través de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

565

566

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

Creación de la CFAC
El 12 de noviembre de 1997, los presidentes de la Centroamérica
Restringida (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 62 ), en sus
calidades de: Comandante General de la Fuerza Armada, Comandante
General del Ejército, Comandante General de las Fuerzas Armadas y Jefe
Supremo de las Fuerzas Armadas respectivamente, suscriben el Acuerdo
Creador de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), documento que se caracteriza por su notoria simplicidad: cuatro
considerandos y dos numerales 63 , pero en especial porque en sus
considerandos recoge los principios esenciales del Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA).
En su Memoria de Labores 1998-1999 64 , en la definición de la
misión y objetivos de la CFAC se recoge el espíritu y metas del TMSDCA y
se asegura que se establecerá comunicación permanente con la Secretaría
General del SICA, aunque sin precisar los mecanismos y procedimientos que
se utilizarían para tal fin. Además, es importante señalar que en el Acuerdo
Creador ya no aparece la idea inicial de funcionar como instancia de apoyo y
asesoría de la SICA. No obstante, el Secretario General de la CFAC asegura
que existe comunicación permanente con el Sistema.
En los considerandos del Acuerdo Creador se releva la necesidad
de la democracia para asegurar a los centroamericanos el goce de la libertad,
el respeto a los derechos humanos, la salud, la cultura, el bienestar
económico, la justicia social y el equilibrio ecológico; la responsabilidad de
las instituciones militares subordinadas al poder civil en el logro de los
objetivos nacionales y el bien común que procuran los gobiernos de los
países miembros; el papel irremplazable de las fuerzas armadas, como parte
integral de la sociedad, en la consolidación de la paz, la democracia y el
desarrollo sostenible; y finalmente, la conveniencia de promover medidas de
fomento de la confianza, la transparencia y la cooperación entre los cuerpos
castrenses a fin de contribuir para hacer de Centroamérica una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo.

Álvaro Arzú Irigoyen, Armando Calderón Sol, Carlos Roberto Reina y Arnoldo
Alemán respectivamente.
63 www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm
64 Ibidem.
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El los numerales simplemente se crea la CFAC y se designa a al
militar de más alto rango y jerarquía de las Fuerzas Armadas de cada uno de
los países signatarios para que elaboren y pongan en vigor el Reglamento de
CFAC, que habrá de ser aprobado por los presidentes de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.
Cinco días después de la suscripción del Acuerdo Creador, el 17 de
diciembre de 1997, se celebra el ‚Acto Protocolario de Desactivación del
CONDECA y su Órgano Permanente de Trabajo la COPECONDECA 65 y
Activación de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CFAC‛, y la nueva entidad de defensa subregional es instalada oficialmente
en Guatemala luego de la desactivación del Comité Permanente del
CONDECA (COPECODECA), órgano subsidiario y dependiente del Consejo
de Defensa Centroamericano, cuya función formal era la realización de
estudios técnicos y consultivos en materia de defensa regional y seguridad
colectiva. Curiosamente, el último presidente del CONDECA, el general de
brigada Héctor Mario Barrios Celada, de Guatemala, se convierte en el
primer presidente del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC).
En su discurso inaugural, el general Barrios Celada diferencia el
escenario de guerra fría en que surge el CONDECA, del contexto posguerra
fría en que se crea la CFAC, y basado en el Protocolo de Tegucigalpa, la carta
de la ODECA y la Resolución No. 1 (Panamá, 11 de diciembre de 1992),
clausura formalmente la Comisión Permanente del CONDECA
(COPECONDECA), y declara instaurada oficialmente la Secretaría General
Pro-Tempore de la CFAC66.
Misión y organización de la CFAC
Fuera del texto del Acuerdo Creador, se declara que la CFAC ha
sido instituida para instituida para
“<contribuir a la seguridad, el desarrollo e integración militar de la
región y tiene como finalidad impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de

Creado el 1/IX/64
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Memoria de labores 19981999, sl., se., sf., pp. 7-8.
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cooperación, coordinación 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‛67.
Para el logro de esa finalidad, la CFAC ha establecido y
desarrollado una estructura organizativa jerárquica y operativa que
comprende: el Consejo Superior, la Presidencia, el Comité Ejecutivo, la
Secretaría General Pro-Tempore, y las fuerzas armadas miembros.

Organización de la CFAC
Consejo Superior

Secretaría General
Pro-Tempore

Comité Ejecutivo

Ejército
Guatemala

Fuerza Armada
El Salvador

Fuerzas Armadas
Honduras

Ejército
Nicaragua

Conforme su Reglamento, el Consejo Superior es el órgano
principal de la CFAC y lo integran los militares de más alto grado y
jerarquía de los países miembros; ordinariamente se reúne dos veces al año
(una por semestre) y designa las comisiones pertinentes para el
cumplimiento de sus funciones, estudio, discusión, formulación de planes,
programas y proyectos contenidos en la agenda de trabajo. Entre sus
funciones el Consejo Superior68:

Ibidem.
J. A. Bonilla Martínez, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
‚CFAC‛.
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Asesora a los presidentes de cada país en materia de integración militar, defensa
y seguridad nacional.
Formula políticas para el desarrollo de programas educativos sobre temas de
interés regional como: función de las Fuerzas Armadas en una sociedad
democrática, cultura de la paz, derechos humanos, derechos internacional
humanitario y otros afines.
Aprueba las políticas, programas y medidas que considere conveniente de las
propuestas presentadas por el Comité Ejecutivo.
Impulsa las Medidas de Fomento de la Confianza mutua en la región.
Establece comunicación permanente con la Secretaría General del Sistema de
integración Centroamericana.
Confirma la sede de la Conferencia y la establece cuando por motivos de fuerza
mayor fuere necesario.
Fortalece los vínculos con otras instituciones similares.
Coordina esfuerzos para la realización de operaciones humanitarias en el marco
constitucional de cada país.
Coadyuva en la promoción de la estabilidad y el bienestar de la región.
Aprueba los planes de la CFAC y sus Reglamentos.
Se pronuncia sobre la incorporación de nuevos miembros y la participación de
observadores ante la CFAC, y
Nombra sus representantes ante la CFAC.

La Presidencia dirige las actividades del Consejo Superior, y es su
portavoz, dispone de la Secretaria General Pro-Tempore y









Representa a la CFAC en todos los asuntos relativos a la Conferencia.
Preside las reuniones del Consejo Superior.
Nombra al Secretario General Pro-Tempore.
Revisa los informes de la Secretaría General Pro-Tempore y de las fuerzas
armadas miembros y los presenta al Consejo Superior.
Convoca a las reuniones del Consejo Superior, al menos con un mes de
anticipación, adjuntando la agenda e informa al Presidente de la República del
país sede sobre la realización de las reuniones del Consejo Superior.
Somete el Plan de Trabajo Anual de la CFAC al pleno del Consejo Superior, y
Vela por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento.

El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de asesorar, controlar y
dar seguimiento a las decisiones tomadas por el Consejo Superior, está
integrado por los jefes de Estado Mayor Conjunto o sus equivalentes de los
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países miembros y presidido por el del país sede. Celebrará un mínimo de
dos reuniones de trabajo anual en forma rotativa, y en el cumplimiento de
sus funciones:








Recomienda al Consejo Superior la aprobación de las resoluciones sobre las
actividades especializadas.
Emite opinión sobre los temas que le sean delegados por el Consejo Superior.
Propone al Consejo Superior las políticas, programas y medidas que estime
convenientes conforme el marco constitutivo de la CFAC.
Sugiere temas de la agenda para las reuniones del Consejo Superior.
Supervisa la ejecución de las decisiones tomadas por el Consejo Superior.
Rinde informe a la Presidencia del Consejo Superior por conducto de la
Secretaría General Pro-Tempore, de lo tratado en las reuniones de trabajo.
Supervisa el funcionamiento de la Secretaría General Pro-Tempore y otros
organismos de apoyo.

La Secretaria General Pro-Tempore es el órgano administrativo de
la Conferencia, funciona dos años en cada país y estará integrada por el
Secretario General, quien será un oficial superior con el grado de Coronel, el
Subsecretario General y representantes de las Fuerzas Armadas miembros.
La institución armada del país sede instalará y tendrá bajo su
responsabilidad las funciones de la Secretaría General Pro-Tempore, la que
se regirá por sus propias normativas. Por sus atribuciones el Secretario
General:








Actúa como secretario en las reuniones del Consejo Superior.
Organiza y administra la Secretaría General Pro-Tempore.
Mantiene comunicación permanente con los representantes de las Fuerzas
Armadas miembros y observadores militares.
Elabora el Plan Anual de la CFAC.
Planifica el desarrollo de la CFAC.
Elabora el Reglamento de las actividades especializadas.
Elabora la agenda provisional de la reunión del Consejo Superior de acuerdo con
la temática sugerida por el Comité Ejecutivo.

Las Fuerzas Armadas miembros que integran la CFAC en calidad
de fundadores, serán las de los países de El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua y por sus responsabilidades:
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Ejecutan los acuerdos emitidos por el Consejo Superior.
Desarrollan los programas educativos de interés regional relacionados con
temas como: Función de las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática,
cultura de la paz, derechos humanos, derecho internacional humanitario y otros
afines.
Organizan y ejecutan las actividades especializadas.
Mantienen comunicación con la Presidencia del Consejo Superior a través de la
Secretaría General Pro-Tempore.
Presentan a la Secretaría General Pro-Tempore el informe de los resultados de
las actividades especializadas ejecutadas, en los 15 días posteriores a la
finalización de las mismas.
Envían delegaciones representantes para que participen en las sesiones y demás
actividades oficiales de la Conferencia y organizan y mantienen la oficina de
enlace de cada país con la Secretaria General Pro-Tempore.

La CFAC realiza actividades especializadas relacionadas con la
planificación de reuniones sobre tópicos de personal, inteligencia, logística,
asuntos civiles, fuerzas navales, fuerzas aéreas, doctrina, así como para el
desarrollo de operaciones humanitarias, mantenimiento de paz y programas
orientados al fortalecimiento de las Medidas de Confianza mutua y cultura
de la paz. La tabla que a continuación se presenta resume las actividades
especializadas desarrolladas por la CFAC, entre 1998 y 2005, indicándose en
las notas al pie de cada actividad el período correspondiente.
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Tabla de Actividades Especializadas de la CFAC por país, 1998-2005
Actividades/País

GT

ES

HN

NI

Ejercicio de Gabinete UHR-CAFC69
Fuerza Naval70
Educación Militar71
Asuntos Civiles72
Inteligencia Militar73
Contraterrorismo, Crimen Organizado y
Actividades Conexas74
Fuerza Aérea75
Sanidad Militar76
Operaciones de Mantenimiento de la Paz77
Logística78
Derechos Humanos79

2
2
3
2
1

1
2
3
1
1

1
2
1
2
1

2
1
-1
2

TOTAL
6
7
7
6
5

--

--

--

3

3

1
1
-1
1

2
1
-2
1

2
3
1
1
--

2
--2
--

7
5
1
6
2

TOTAL

14

14

14

13

55

Fuente: Elaboración de Roberto Cajina con base a información oficial contenida en:
www.cfac.mil.ni/aesp.htm

Como puede notarse, existe una sugestiva distribución equitativa
de la cantidad de actividades realizadas por país a lo largo del período
indicado, aunque tal equidad no se observa en el tipo de actividad por país.
En Nicaragua, por ejemplo, se han realizado tres actividades de
Contraterrorismo, Crimen Organizado y Actividades Conexas, y ninguna en
el resto de países; por otra parte, en lo concerniente a Operaciones de Paz
solamente se ha realizado una en Honduras, y ninguna en los restantes de
países.

De octubre 2000 a junio 2005.
De octubre 1998 a mayo 2005.
71 De mayo 1999 a marzo 2005.
72 De junio 1999 a junio 2005.
73 De marzo 1999 a mayo 2002.
74 De marzo 2003 a junio 2005.
75 De agosto 1999 a junio 2005.
76 De septiembre 1998 a julio 2004.
77 Agosto 2003.
78 De septiembre 2000 a julio 2005.
79 De noviembre 2000 a agosto 2002.
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Igualmente es interesante hacer notar que por la cantidad de
actividades especializadas se puede inferir el interés temático particular de
los componentes del liderazgo de la CFAC, y en tal sentido clasificarlos por
su frecuencia en áreas de interés: Interés Alto (Fuerza Naval, Fuerza Aérea y
Educación Militar; Ejercicios de Gabinete UHR-CFAC, Asuntos Civiles y
Logística); Interés Medio (Inteligencia Militar y Sanidad Militar); e Interés
Bajo (Contraterrorismo, Crimen Organizado y Actividades Conexas;
Operaciones de Mantenimiento de Paz; y Derechos Humanos).
Medidas de Fomento de la Confianza (de Carácter Militar)
Uno de los programas más importantes de la CFAC es el de
Medidas de Fomento de la Confianza de Carácter Militar, cuyo marco
referencial lo constituye:
1.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, cuyo
artículo 27, inciso ‚a‛ prescribe que
‚Son objetivos complementarios del Modelo [de Seguridad Democrática en
Centroamérica] en esta materia *<+ establecer un mecanismo preventivo, de
alerta temprana, ante las amenazas a la seguridad en cualquiera de sus
categorías y un programa permanente de medidas de fomento de la confianza
entre los Estados de la región centroamericana”.

2.

El Acuerdo Creador de la CFAC, que en su considerando 4 establece
"Que en congruencia con el anhelo de hacer de la región una zona de paz,
libertad y desarrollo, estimamos conveniente impulsar las actividades de
fomento de la confianza, transparencia y cooperación mutua entre las Fuerzas
Armadas";

3.

La Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza
y la Seguridad para su Aplicación por los Países Miembros de la OEA
(10 de noviembre de 1995)80, en la que se listan 11 MFCS;

4.

La Declaración de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la
Confianza y la Seguridad para su Aplicación por los Países Miembros de
la OEA (28 de noviembre de 1998) 81 , en la que se listan 9 MFCS
adicionales a las de la Declaración de Santiago;

80
81

Ver Anexos.
Ver Anexos.
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5.

6.

La Reunión de Expertos Gubernamentales sobre la Evaluación de las
Medidas de Fomento de la Confianza en la Región (Argentina, 15-18 de
marzo de 1994); y
El Programa de Medidas de la Confianza de Carácter Militar de la CFAC.

La tabla y gráfica siguientes muestran la cantidad de medidas
informadas a la Secretaría General Pro-Tempore usando como referencia los
códigos JID-OEA para la clasificación de la MFCS, y aunque prácticamente
resulta imposible realizar un análisis cualitativo del cumplimiento de dichas
medidas por parte de las instituciones militares de la subregión, se pueden
hacer algunas inferencias generales.

Resumen de los Informes de Cumplimiento de MFC de Carácter Militar
CFAC 2001-2004
2001

2002

2003

2004

TOTAL

Sa

12

21

37

30

100

7.27

Sb

4

4

4

4

16

1.17

Se

139

98

132

177

546

39.74

Sh

36

24

11

12

83

6.04

Si

35

50

20

17

122

8.87

Sk

6

8

3

7

24

1.75

Sg

69

39

62

95

265

19.29

Ld

44

66

59

45

214

15.58

Lb

--

2

2

--

4

0.29

TOTAL

345

312

330

387

1,374

100

Fuente: Elaboración de Roberto Cajina con base a
www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/mfc
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Resumen de los Informes de Cumplimiento de MFC
de Carácter Militar CFAC 2001-2004

CANTIDAD

200
150
100
50
0
2001

2002

2003

2004

AÑO

Sa

Sb

Se

Sh

Si

Sk

Sg

Ld

Lb

Fuente: Elaboración de Roberto Cajina con base a la información contenida en:
www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/mfc

Lo primero que salta a la vista es, por una parte, la diferenciación
que la CFAC hace entre las MFCS de ‚car{cter militar‛ (Declaración de
Santiago)82 y las de ‚car{cter no militar‛ (Declaración de San Salvador)83, de
tal forma que los informes de cumplimiento se limitan prácticamente a las
primeras; y por otra; en términos generales, la irregularidad, expresada en
valores absolutos, del cumplimiento de las MFCS. Tal pareciera que cada
país tiene sus propias prioridades y que las estructuras superiores de la
CFAC (Presidencia, Consejo Superior y Comité Ejecutivo) no han logrado
diseñar una política institucional que identifique prioridades, oriente y
facilite el cumplimiento armónico y articulado entre las necesidades de las
instituciones armadas y las demandas de modernización de éstas en el
contexto de los procesos de transición política y construcción democrática
que viven los países de la subregión, expresadas éstas en el cumplimiento de
las MFCS.
El cumplimiento de las MFCS puede clasificarse en rangos (Alto,
Medio y Bajo) considerando el valor porcentual de las mismas en el período
2000-2004. Las medidas Se (intercambio de personal militar en programas de
capacitación y perfeccionamiento; visitas a instalaciones militares; e
invitaciones a presenciar manobras y ejercicios militares), Sg (programas de
asistencia humanitaria y prevención de desastres naturales); y Ld

82
83

Que se identifican con la letra S.
Identificadas con la letra L.
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(composición de las instituciones armadas, organización, instalaciones,
armamento, material y equipo; inventario sobre datos navales, aéreos y
terrestres, intercambio de información sobre políticas y doctrinas de
defensa), se ubican en el Rango Alto.
En el Rango Medio se encuentran las medidas Si (realización de
actividades culturales, académicas y deportivas, así como consultas y visitas
periódicas entre mandos militares, y difusión y estudio de MFCS –algo
paradójico, ¿no?); Sa (notificación a las partes por vía diplomática y por
escrito, con no menos de 30 días de antelación, maniobras, desplazamientos
o ejercicios militares, terrestres, navales y aéreos que se realicen conforme
planificación); y Sh (sistema de comunicación entre autoridades militares y
mecanismos de comunicación directa y expedita entre unidades militares
fronterizas), que marca una notable tendencia decreciente en el período.
Finalmente, en el Rango Bajo se encuentran las medidas Sk
(programas de educación para la paz), Sb (información sobre presupuesto
del año fiscal correspondiente)84 y Lb (seminarios sobre MFC en institutos,
centros de investigación militares y universitarios).
En consecuencia, sobre la base de esta información puramente
cuantitativa la CFAC debe reconocer que, en primer lugar, es preciso
potenciar el cumplimiento de las medidas del Rango Alto, poner atención a
las de Rango Medio, y tomar a lo inmediato las medidas pertinentes para
estimular el cumplimiento de las medidas Sk y Lb (Rango Bajo).
Para ello, es necesario identificar la importancia que las
instituciones armadas que conforman la CFAC dan a las MFCS, si se trata de
una política diferenciada (que implica discriminación negativa), así como
otras causas de los incumplimientos, de tal forma que a partir de un análisis
cualitativo se puedan determinar cursos de acción que contribuyan a
corregir las distorsiones que revela la información cuantitativa.
Independientemente del carácter estrictamente cuantitativo con
que la CFAC presenta el cumplimiento de las MFCS por las instituciones
militares de Centroamérica y de las limitaciones analíticas que esto plantea,

Sólo se presentan una vez al año, y en consecuencia debe reconocerse que cuatro
corresponde al 100% de lo países miembros de la CFAC.
84
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así como de la ausencia aparente de una política institucional que aliente y
conduzca el esfuerzo para lograr mayores niveles de cumplimiento,
especialmente en las medidas de los rangos Medio y Bajo, es preciso
subrayar que el sólo hecho de estar realizando el esfuerzo de cumplirlas
individual y colectivamente constituye una importante contribución al
proceso de integración subregional en Defensa. No obstante, para poder
desarrollar un análisis a profundidad sería necesario que la CFAC
implementara una política comunicacional transparente que permita el
acceso a información que no necesariamente tiene que considerarse
clasificada.
Unidad Humanitaria y de Rescate de la CFAC (UHR-CFAC)
Los orígenes de la Unidad Humanitaria y de Rescate de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (UHR-CFAC) se
encuentran en el último trimestre de 1998 85 , cuando Centroamérica fue
azotada por el huracán Mitch, devastador fenómeno natural que dejó
decenas de miles de víctimas y provocó severos daños a la infraestructura,
agricultura y el medio ambiente. Las dramáticas consecuencias del Mitch
despertaron el interés y atención de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas, cuyo Consejo Superior se reunió extraordinariamente en
San Salvador, El Salvador, el 12 de diciembre de ese año, para conocer la
situación en cada país miembro y adoptar los mecanismos de cooperación
frente a los catastróficos efectos del meteoro. Al concluir dicha reunión
declararon que en la misma se había acordado
“<establecer un procedimiento de apoyo en caso de desastres naturales [y]
así mismo implementar en el futuro la creación de unidades de operaciones
humanitarias y de rescate a fin de mitigar el sufrimiento de los afectados”86.
Dos semanas más tarde, el 13 de enero de 1999, en la II Reunión
Extraordinaria del Consejo Superior (II REOCS), El Salvador, que por cierto
no había sido tan afectado como Nicaragua y Honduras, presenta la
iniciativa de crear una Unidad Militar Centroamericana con énfasis en
ayuda humanitaria y de rescate, decidiéndose que la misma sería analizada

El huracán Mitch castigó a Centroamérica entre el 23 de octubre y el 4 de
noviembre de 1998.
86 www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/1reocs.pdf
85

577

578

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

por la Unidad Técnica de la CFAC para luego presentar al Consejo Superior
las recomendaciones pertinentes87.
En la III Reunión Ordinaria del Consejo Superior (ROCS) de la
CFAC (Guatemala, 9-10 de septiembre de 1999), se crea formalmente la
Unidad Humanitaria y de Rescate de la CFAC (UHR-CFAC), y en la
declaración de la IV ROCS (Antigua Guatemala, Guatemala, 25-26 de
noviembre de1999), el Consejo Superior afirma que uno de los aspectos más
relevantes del cumplimiento de su Plan Anual 1999, es
“<la implementación de la *<+ Unidad Humanitaria y de Rescate,
acordándose llevar a cabo en la República de El Salvador en febrero del año 2000, un
acto regional de conformación de dicha unidad<‛88
Finalmente, la ceremonia oficial de Constitución de la UHR-CFAC
se llevó a cabo en San Salvador, el 24 de mayo de 2000, en el marco de la V
ROCS, en cuya declaración el Consejo Superior afirma que a partir de esa
fecha, dicha unidad “<se encuentra en condiciones de acudir en auxilio para
ayudar a la población de los países hermanos que se enfrentan a catástrofes
naturales”89.
Misión, organización, empleo y capacidades de la UHR-CFAC
La UHR-CFAC tiene como misión ejecutar
“<operaciones humanitarias de ayuda y rescate a orden en cualquier país
centroamericano en que se presente un desastre natural o antropogénico, a fin de
salvar y proteger la vida humana y mitigar los efectos del desastre‛90.
Su organización es formalmente sencilla, pero en términos
operativos es mucho más compleja. Por su naturaleza, organización y
funciones, la UHR tiene una arquitectura de doble dimensión; de un lado las
estructuras nacionales (UHR), y de otro la estructura regional (UHR-CFAC),

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/2reocs.pdf
www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/ivrocs.pdf
89 www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/vrocs.pdf
90 www.cfac.mil.ni/uhrcfac.htm
87
88
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encabezada ésta por el Estado Mayor de Coordinación (EMC), conformado
por los comandantes de los países miembros y personal del país asistido.

EMC*
UHR-CFAC

UHR
Guatemala

UHR
El Salvador

UHR
Honduras

UHR
Nicaragua

* EMC: Estado Mayor de Coordinación.

En cada país, la UHR está bajo la autoridad de un Comando y se
conforma con al menos cinco unidades, aunque queda la posibilidad de
incluir otras según sea necesario de acuerdo con la naturaleza de las
operaciones que se realizan.

COMANDO

UNIDAD
de Ingenieros

UNIDAD
de Salud

UNIDAD
Técnica

UNIDAD
de Búsqueda,
Salvamento y
Rescate

UNIUDAD
de Apoyo

Otras

El procedimiento para que la estructura regional inicie
operaciones, establece que el presidente del país afectado solicita apoyo a los
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presidentes de los países miembros de la CFAC, y éstos, por medio de los
integrantes del Consejo Superior proceden a activar sus correspondientes
UHR, designan una misión oficial al país que solicita asistencia, y una vez
que se recibe la orden de apoyo, las UHR nacionales se desplazan al país
afectado donde quedan bajo comando operacional del Comandante de la
UHR-CFAC91.
Es evidente que este procedimiento, burocrático en esencia, se
funda con toda razón en el reconocimiento y respeto del orden
constitucional y jurídico de cada país, pero es claro que frente a las urgentes
demandas que plantea un desastre natural o antropogénico constituye una
severa restricción a la oportunidad, eficacia y eficiencia de las operaciones
que es preciso desarrollar para asegurar la mitigación y atención de la
población afectada. Quizás sería conveniente revisar tal procedimiento y
explorar la posibilidad de encontrar formas más expeditas para activar y
poner en operación la UHR-CFAC.
Obviamente que esto no es ni sencillo ni fácil ya que
necesariamente implica reformas a las constituciones y a legislación
ordinaria pertinente. En todo caso, lo que las autoridades civiles
legítimamente electas (presidentes y diputados ante los parlamentos) deben
comprender y considerar seriamente es que en un desastre natural lo que
está de por medio es la vida de la población, la que no puede esperar a que
se cumplan trámites burocráticos que atentan contra la rapidez con que se
debe actuar en situaciones de emergencia. Paradójicamente, la primera
misión de la UHR-CFAC fue precisamente en El Salvador, país en donde
ésta se había constituido oficialmente en mayo de 2000. La tabla que se
presenta a continuación resume las cuatro intervenciones que ha tenido la
UHR-CFAC en Centroamérica.

91

www.cfac.mil.ni/uhracti.htm
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Asistencia Humanitaria en Centroamérica
2000

UHR-CFAC

----

El Salvador

Rociado de ULV
en 8,413
viviendas.
Rociado ULV en
58,110 mts de
área verde o
follajes rurales.

95 (Primer
terremoto)
28 (Segundo
Terremoto)

Cantón
Comayagua

- Transportación y Traslado
de personas a
Centros de
Refugio.
- Búsqueda y
Rescate
- Remoción de
Escombros.
- Evacuación.

TERREMOTOS EN EL SALVADOR
14 Enero 2001 y UHR-CFAC
13 Enero 2001
NICARAGUA

16 Enero 2001

UHR-CFAC
HONDURAS

156

Berlin, Alegría,
Mercedes
Umaña,
Chinameca,
Jucuapa, San
Agustin

- Búsqueda y
rescate
- Remoción de
Escombros.
- Atención
Médica.

19 Enero 2001

UHR-CFAC
GUATEMALA

58

Las Colinas,
Cafetalon,
Chiltiuapan,
Ciudad Arce,
Ilopango

- Búsqueda y
rescate
- Remoción de
Escombros.
- Atención
Médica.

Fuente: www.cfac.mil.ni/uhracti.htm
Como puede apreciarse al comprar la tabla precedente con la
siguiente, la actividad de esta unidad humanitaria ha sido mucho más
intensa a lo interno de cada país, particularmente Nicaragua donde su UHR
se ha activado con mayor frecuencia para hacer frente a los efectos de
terremotos localizados, inundaciones y ondas y tormentas tropicales.
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FECHA

PAIS

SITUACION

06 julio
2000

NICARAGUA TERREMOTO LAGUNA 578
DE APOYO

- Evacuación de
13,071 personas.
- Exploración de
Caminos
principales y
vecinales
- Patrullaje de la
ciudad para
coadyuvar a la
policía en la
seguridad
ciudadana.
- Atención Médica
en General.
- Abastecimiento
de agua potable.
- Remoción de 46
mts cúbicos de
piedra y roca de
las vías de acceso.

07 julio
2000

NICARAGUA TERREMOTO MASAYA

- Evacuación y
Atención Médica
en General.
- Exploración de
Caminos
principales y
vecinales
- Evaluación de
Daños y
necesidades.
- Patrullaje de la
ciudad para
coadyuvar a la
policía en la
seguridad
ciudadana.
- Abastecimiento
de agua potable.

02-04
NICARAGUA INUNDACIONES
septiembre
HURACAN KEITH
2000

COMPONENTE

44

ACTIVIDADES

- Búsqueda,
Salvamento y
Rescate de la
población afectada.
- evacuación
acuática de 12
personas en la
comunidad de las
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Cuarenta y
evacuación vía
aérea de 63
personas de las
comunidades de
Cuarenta y Santa
Paula.
- Patrullaje de
reconocimiento en
la Zona del Jicaral,
los Zarsales y las
Mojaras.
01-03 de
NICARAGUA TORMENTA TROPICAL 28
noviembre
"MICHELLE"
2001

- Evacuación de 65
personas de la
Comunidad Wawa
- Boom.
- Orientación de la
UHR sobre
medidas higiénicosanitarias.
- Abastecimiento
de alimentos a la
población afectada.
- Establecimiento
de medidas de
seguridad.

28 mayo - NICARAGUA ONDA TROPICAL No.8
03 de junio
2002

- se establecieron 7
refugios en
instalaciones y
Colegios y/o
Instituciones de la
ciudad Capital.
- Evacuación de
277 familias, para
un total de 1173
personas
damnificadas.
- Entrega de
alimentos y otros
productos a la
población.

2002

HONDURAS

EPIDEMIA DE DENGUE

2004

NICARAGUA Ondas Tropicales No.13,
14 y 15: Desborde de río

271

- Control y
Erradicación del
Mosquito AEDES
AEGYPTIS
- Acciones de
Búsqueda,
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Prinzapolka, río
Escondido y río Grande
de Matagalpa. Deslave
Cerro Musún

Salvamento y
Rescate.
- Asistencia
Médica en los
Centros de
Albergue.
- Evaluación de
daños y análisis de
necesidades en
coordinación con
el MINSA.
-Limpieza de
carreteras y
caminos de
penetración.

Fuente: www.cfac.mil.ni/uhracti.htm

Conceptual y operativamente, se asume que la UHR está en
capacidad de mitigar las consecuencias de los desastres, y por capacidad se
entiende la movilización por aire, mar y tierra; instalación de la
infraestructura que se precisa para asegurar su operatividad; operatividad
en condiciones adversas y en cualquier terreno; y una autonomía de cinco
días mínimo92.
Una semana después de los atentados contra las Torres del Centro
Mundial de Comercio, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, los
presidente de la subregión suscriben en El Zamorano, Honduras (19 de
septiembre de 2001), la declaración ‚Centroamérica Unida contra el
Terrorismo‛, en la que entre otras medidas convenidas,
“<convocan a la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CEFAC) para que acuerde poner a disposición de los Estados Unidos la utilización
de su Unidad Humanitaria y de Rescate”93.
La reacción de la CFAC parece haber sido inmediata, ya que en la
VIII ROCS, celebrada en San Salvador, el 15 y 16 de noviembre de 2001, los
miembros del Consejo Superior declaran que la UHR-CFAC ‚se encuentra
en apresto para el cumplimiento de las misiones humanitarias que se le
92
93

www.cfac.mil.ni/uhracti.htm
http://www.oas.org/oasPage/crisis/decl-CA.htm
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demanden‛94. Casi una semana antes, el 9 de noviembre, el ministro de la
Defensa Nacional de El Salvador y presidente del Consejo Superior de la
CFAC recibe, a través de la Embajadora de los Estados Unidos en El
Salvador, una carta suscrita por George W. Bush, presidente de los Estados
Unidos de América, en la que éste le agradece el ‚ofrecimiento de asistencia‛
de la CFAC y se declara ‚conmovido‛ por pronunciarse tan r{pidamente a
favor de ese país. Dicha oferta es sutilmente declinada al indicarle que las
operaciones antiterroristas son conducidas por el Comando Central, aunque,
agrega, el Comando Sur tiene una importante responsabilidad. ‚Estamos
trabajando directamente con las dos entidades‛ –concluye– ‚para evaluar cómo
podemos integrar mejor el ofrecimiento de la CFAC en el esfuerzo global‛95. Como
se puede suponer, lo más probable es que esa evaluación nunca se haya
hecho, y la CFAC no fue integrada al esfuerzo global, al menos en ese
momento.
Dos años después de haber constituido la UHR-CFAC, el Consejo
Superior decide fortalecer el trabajo en equipo e incrementar la capacidad
operativa de sus integrantes mediante actividades de adiestramiento. Para
ello se realiza el III Ejercicio de Gabinete UHR-CFAC (San Salvador, El
Salvador, 8-12 de julio 2002) y complementariamente se elaboran dos
documentos b{sicos: el ‚Perfil del Coordinador de la UHR-CFAC‛ y el
‚Manual de Políticas y Procedimientos de la UHR-CFAC‛, y las ‚Guías de
Adiestramiento de la UHR-CFAC para el 2003‛, como parte del proceso de
actualización de la base reglamentaria de la Conferencia, lo que redundaría
en el mejoramiento de la capacitación, equipamiento y organización de la
UHR-CFAC96.
Entre octubre de 2000 y junio de 2005 se han realizado seis
ejercicios de gabinete UHR-CFAC, el 10.9% del total de actividades
especiales de la CFAC entre 1998 y 2005.
Si bien es cierto que la UHRF-CFAC es ‚un ejemplo del papel que
desempeñan las Fuerzas Armadas para contribuir a la reducción del impacto en
casos de desastres‛ 97 , el hecho de haber nacido de forma reactiva como
www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/viiirocs.pdf
www.cfac.mil.ni/planccoyac.htm
96 www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/ixrocs.pdf y
www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/xrocs.pdf
97 www.cfac.mil.ni/uhracti.htm
94
95
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respuesta institucional-militar-subregional a los catastróficos efectos del
huracán Mitch, revela que a pesar de la recurrencia de violentos desastres
naturales y de sus trágicas consecuencias, y de que algunos países contaban
al menos con leyes e instrumentos en materia de desastres naturales, es
evidente que hasta ese momento Centroamérica no contaba, como subregión,
con una estrategia para la prevención, mitigación y atención de desastres,
con su respectiva estructura organizativa y operativa, y las herramientas
jurídicas y materiales para tal fin.
En tal sentido y a manera de ilustración, cabe señalar que el 29 de
octubre de 1993 los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica suscribieron en Ciudad
Guatemala, el Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres en América Central (CEPREDENAC), con el
objetivo de promover y coordinar
“...la cooperación internacional, el intercambio de información,
experiencia, asesoría técnica y tecnología en materia de prevención a efectos de
reducir los desastres naturales, y así contribuir al mejoramiento en la toma de
decisiones sobre su planificación y manejo en beneficio del {rea Centroamericana”98.
Sin embargo, la CEPREDENAC es en esencia un instrumento
auxiliar de cuya misión principal no es ‚actuar‛ en el terreno para prevenir,
mitigar y atender desastres naturales. En consecuencia, es preciso reconocer,
por una parte, que al crear y poner en funcionamiento la UHR-CFAC,
además de llenar un vacío institucional que las autoridades civiles no habían
sido capaces de cubrir en la subregión, los militares centroamericanos
pusieron al servicio de Centroamérica una estructura especializada con
capacidad operativa nacional y subregional para cumplir misiones
“<humanitarias de ayuda y de rescate a orden, en cualquier país
centroamericano en que se presente un desastre natural o antropogénico, a fin de
salvar y proteger la vida humana y mitigar los efectos del desastre”99.
Es importante además señalar que por su naturaleza, estructura y
servicios que presta a la población centroamericana, la UHR-CFAC es

98
99

www.cpredenac.org
www.cfac.mil.ni/uhrcfac.htm
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evidencia de un importante esfuerzo de integración centroamericana en
defensa, en tanto ejecuta misiones humanitarias en una subregión en la que
los fenómenos naturales y antropogénicos de dimensiones catastróficas son
recurrentes en una realidad social altamente vulnerable, lo que
inevitablemente constituye un factor que potencia trágicamente las graves
consecuencias de los mismos.
La CFAC vista por su Consejo Superior
Establecer el desarrollo institucional de la CFAC es tarea difícil y
casi imposible, ya que la información pública es limitada, contándose
solamente con las declaraciones oficiales emitidas al concluir las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior. El hecho de disponer de
estas declaraciones como única fuente documental disponible (en línea), es
una importante restricción porque usualmente las mismas no son
necesariamente reflejo fiel del desarrollo real de la agenda ni de los acuerdos
alcanzados, y usualmente son muy lacónicas, a veces acompañadas de
piezas de retórica de ocasión, y en general reflejan únicamente lo que a los
militares les interesa hacer público. No hay posibilidad de acceder a las actas
de dichas reuniones, que sí serían de extraordinaria utilidad porque podrían
ofrecer una visión más dinámica y desde adentro del desarrollo institucional
de la CFAC.
Por otra parte, información contenida en la página Web de las
reuniones del Comité Ejecutivo y de Representantes, no incluye siquiera
declaraciones, mucho menos actas y acuerdos, solamente se indica la
cantidad de las mismas, el país sede y la fecha, de tal forma que lo único que
se puede hacer es cuantificar la cantidad de dichas reuniones por país y el
total de las mismas. Estos datos se muestran en la siguiente tabla.
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CFAC: Reuniones ordinarias de las diferentes Estructuras 1998-2005
Estructura/País

GT

ES

HN

NI

TOTAL

Consejo Superior

4

4

4

3

15

Comité Ejecutivo

9

5

4

2

20

Representantes

9

7

10

14

40

TOTAL

22

16

18

19

75

Fuente: Elaboración de Roberto Cajina con base a Información oficial contenida en:
www.cfac.mil.ni/

Hasta el abril de 2005 el Consejo Superior de la CFAC ha realizado
15 reuniones ordinarias. Por Reglamento, la convocatoria a éstas la hace la
Presidencia con al menos un mes de anticipación enviando adjunta la
agenda correspondiente, cuya versión provisional es elaborada por la
Secretaría General Pro-Tempore, sobre la base de la temática sugerida por el
Comité Ejecutivo.
En las reuniones ordinarias de Consejo Superior, que se celebran
dos al año, una por semestre, normalmente se revisa y aprueba el Plan
Anual de Trabajo para el año siguiente, elaborado por la Secretaría General,
y se evalúa el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año que concluye
y los acuerdos de la reunión anterior. Usualmente en las evaluaciones de los
planes de trabajo se les califica de excelentes por el logro prácticamente
impecable de las metas y objetivos trazados y del cumplimiento de las tareas
y responsabilidades asignadas, de tal forma que en las declaraciones no se
hace referencia a problemas y limitaciones, incumplimientos reales y sus
causas, contradicciones o puntos de vista divergentes. Puede concluirse,
entonces, que las declaraciones del Consejo Superior simplemente ofrecen
una visión del funcionamiento y desarrollo de la CFAC virtualmente
cercano a la perfección.
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Logros de la CFAC entre 1997 y 2005100
Desde la perspectiva de la propia CFAC, sus principales logros
institucionales desde su fundación hasta la fecha han sido:
















100

Implementación del Programa Anual de Medidas de Fomento de la Confianza
de Carácter Militar de la CFAC, se informa su cumplimiento y evaluación
anual
Creación y empleo a nivel regional y local de la Unidad Humanitaria y de
Rescate de la CFAC (UHR-CFC).
Incorporación de las Fuerzas Armadas de Francia, España, República
Dominicana, Alemania y Estados Unidos de América, como Observadores
Militares ante la CFAC.
Desarrollo del Plan Anual de la CFAC de Cooperación Integral para Prevenir
y Contrarrestar el Terrorismo, Crimen Organizado y Actividades Conexas.
Comunicación permanente de la CFAC con la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), Junta Interamericana de Defensa
(JID) y la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)
Realización de tres Foros Militares para una Cultura de Paz y No Violencia
en coordinación con la UNESCO.
Firma de Convenio de Cooperación entre la CFAC y la Corte
Centroamericana de Justicia (CCJ).
Implementación de un programa de Intercambio de Oficiales en el Área
Educativa.
Incorporación de la CFAC como Observador ante la Conferencia de Ejércitos
Americanos (CEA).
Desarrollo de Torneos Deportivos Interfuerzas Armadas.
Fortalecimiento de la integración regional con la realización de Actividades
Especializadas.
Cumplimiento del proceso de rotación de la Presidencia del Consejo Superior
y la Secretaría General Pro-Tempore entre las Fuerzas Armadas y Ejércitos
Miembros.

www.cfac.mil.ni/logros/htm
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CONCLUSIONES: LOS RIESGOS Y DESAFÍOS DE LA DOBLE
INSTITUCIONALIDAD DE LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL EN
DEFENSA
En términos de compromisos adquiridos, la agenda del Acuerdo
de Esquipulas II (Proceso para establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica), fundamento de la transición de la guerra a la paz, del
autoritarismo a la democracia y de la desintegración a la integración
subregional, era tan variada, extensa y ambiciosa 101 que sobrepasó las
capacidades y la voluntad política de los gobiernos centroamericanos. Pero
además, el cumplimiento de las obligaciones contraídas, particularmente en
materia de seguridad, debió enfrentar una limitación objetiva: los conflictos
armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tenían sus dinámicas
propias y era obvio que la finalización de los mismos no podría darse de
forma simultánea ni siquiera de manera inmediatamente consecutiva, es
decir, una tras otra, de tal forma que el cumplimiento de los compromisos de
Esquipulas II debieron seguir el curso de es misma dinámica y su
observancia no fue ni uniforme y completa.
Así, mientras en un país podían darse avances significativos, en los
otros el proceso permanecía en un relativo grado de estancamiento. En
efecto, al solucionarse a destiempo las guerras civiles en Nicaragua (1990), El
Salvador (1992) y Guatemala (1996), el cumplimiento de los compromisos
adquiridos tuvo necesariamente que seguir el ritmo impuesto por la realidad
y así la observancia de la agenda de Esquipulas se desajustaba y desdibujaba
en un proceso prácticamente inevitable.
Las declaraciones de las 14 cumbres presidenciales que se celebran
desde la de Alajuela, Costa Rica (16 de enero de 1988), la primera después de
Esquipulas II, hasta la de San Salvador, El Salvador (31 de marzo de 1995),
que es la anterior a la suscripción del Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica (San Pedro Sula, Honduras, 15 de diciembre
de 1995), muestran con claridad, por una parte, que el tema ‚Esquipulas‛ se
va desdibujando progresivamente; y por otra, que los gobiernos de la
Reconciliación nacional; cese de hostilidades; democratización; elecciones libres;
cese de ayuda a fuerzas irregulares; no uso del territorio para agredir a otros estados;
negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de
armamentos; refugiados y desplazados; cooperación, democracia y libertad para la
paz y el desarrollo; y verificación y control internacional.
101
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subregión no tenían las condiciones, los instrumentos ni la capacidad para
administrar y conducir la ejecución de la agenda de Esquipulas, con el
mismo nivel de precisión y detalle con que los compromisos habían sido
redactados.
En consecuencia, el Acuerdo de Esquipulas II, que recoge los
principios y objetivos del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en
Centroamérica (Panamá, 6 de junio de 1986), no pudo cumplirse en su
totalidad y es justamente en ese fiasco que debe buscarse parte de las causas
de los desajustes que en materia de seguridad y defensa aún persisten en la
subregión y que ni el mismo Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica (TMSDCA) ha logrado al menos un reajuste relativo. Es en
este contexto que debe analizarse los dos instrumentos la integración
subregional en defensa: la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSCA)
y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
La integración centroamericana, como genéricamente se identifica
al proceso que ha pretendido hacer de los países de la subregión una única
entidad política, económica y social, ha sido desde sus inicios en la segunda
década del siglo XIX hasta el presente, una empresa difícil, virtualmente
inalcanzable y, por tanto, tediosa y frustrante.
Las causas de lo que prácticamente ha sido una cadena de
esfuerzos malogrados son múltiples y diversas: falta de voluntad de los
Estados (sus gobernantes y sectores de poder), falta de pragmatismo,
diferendos limítrofes no resueltos, posturas nacionalistas y actitudes
provincianas, egoísmos y avaricias de grupos de poder, hipocresías y
desconfianzas, falta de visión para admitir que el actual sistema es obsoleto;
miopía para reconocer que América Central aún no se instala en la realidad
del nuevo milenio102. También se explica por la falta de interés regional, el
peso de la territorialidad, las ansias de poder político subregional y la

Coronel P.A. Ricardo B. Abrego A, ‚La Integración Centroamericana. Sus
problemas, sus perspectivas y su importancia para la seguridad del continente
americano‛, Trabajo de Investigación presentado al Colegio Interamericano de
Defensa. http://library.jid.org/en/mono38/abrego.htm
102
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tendencia de algunas autoridades y sus equipos de reducir el esfuerzo
integracionista global a componentes particulares del mismo103.
Los ensayos por alcanzar la integración subregional en defensa no
han transitado por sendas tan sinuosas, y es obvio que mientras la
integración centroamericana continúa esperando mejores días para
cristalizarse, a finales de la última década del siglo XX los militares
centroamericanos dieron un paso decisivo al constituir una asociación que
en menos de un decenio logró establecerse, consolidarse y proyectarse como
muestra de lo que puede hacerse en materia de integración subregional si se
dispone de pragmatismo, sentido de misión, responsabilidad y organización,
y visión de futuro.
En otras latitudes un logro de esa naturaleza quizás no alcanzaría a
provocar siquiera un atisbo de sorpresa, pero en la Centroamérica
posconflicto sí debe causar asombro, justamente porque los uniformados
que ahora se sientan en la misma mesa para intercambiar experiencias,
planificar y desarrollar actividades conjuntas, garantizar un nivel óptimo de
defensa contra las amenazas a la democracia, la paz y la libertad, desde la
perspectiva de la seguridad democrática, en el pasado reciente estuvieron
enfrentados y en no pocas ocasiones al borde de la guerra, circunstancia
extrema a la que se llegó, por ejemplo, en 1969 cuando Honduras y El
Salvador recurrieron a las armas para solventar una disputa fronteriza con
implicaciones económicas, y a la que Honduras y Nicaragua pudieron haber
llegado en la década de los 80 del siglo pasado.
Luego de un primer intento fallido –el del Consejo de Defensa
Centroamericano (CONDECA), fallido porque nació desnaturalizado por la
ciega e incondicional aceptación y aplicación de la doctrina de seguridad
nacional impuesta por Washington a los países del hemisferio– y una vez
resueltas las guerra civiles en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y
Guatemala (1996) por vía de la negociación política, los militares de esos tres
países más Honduras se enfrascaron en un emprendimiento inédito y
sorprendentemente rápido (nueve meses que transcurren entre marzo y
noviembre de 1997), y superando sus pasadas diferencias, o al menos,
dejándolas de un lado con un alto sentido pragmático, concibieron,

Eduardo Stein, ‚Balance crítico de la situación de la integración centroamericana:
1998-2004‛, www.funpadem.com/Integración/Eduardo%20Stein.pdf
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organizaron e instituyeron la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), creada no
“<como una alianza defensiva sino como un foro para promover la
seguridad nacional [en Centroamérica] reduciendo las tensiones [interestatales] y
haciendo valer el ejercicio de las libertades y derechos civiles fundamentales‛104.
En términos de resultado final, los procesos de integración
centroamericana y de integración subregional en defensa no tienen
comparación. Mientras la primera trata de abrirse camino en medio de la
densa maraña de una burocracia organizativa cargada de contradicciones y
marcada por la típica retórica de las declaraciones de las cumbres
presidenciales, la segunda avanzó rápidamente, e incluso al margen de la
primera, es decir, fuera del alero del SICA, como se muestra el siguiente
esquema.
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Carta de San Salvador
Organización de Estados Centroamericanos
San Salvador, El Salvador, 14 de octubre de 1951

Organización de Estados Centroamericanos
Ciudad de Panamá, Panamá,
12 de diciembre de 1962

INTEGRACIÓN EN DEFENSA

Reunión Eventual de
Ministros de otros Ramos
Órganos Subsidiarios:
Consejos, institutos, comisiones

Consejo de Defensa
Centroamericana
Consejo de Defensa
Centroamericano (CONDECA)
12 de diciembre de 1963
Consejo Permanente de
Defensa Centroamericano
(COPECODECA)
1 de septiembre de 1964
Secretaría Permanente de
Defensa

Annette Simon, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC)‛, Executive Summary.
www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformationen/7_dokument_dok_pdf_524
7_1.pdf
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Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la ODECA
Sistema de la Integración Centroamericana
Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de 1991
Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica, San Pedro, Sula, Honduras,
15 de diciembre de 1995
Comisión de Seguridad de Centroamérica
Sub-Comisión de Defensa
Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas
(CFAC)
12 de noviembre de 1997
Desactivación del CONDECA
y activación de la CFAC
17 de diciembre de 1997

Así, las instituciones militares centroamericanas tienen su propia
organización de integración subregional, la CFAC, fuera del marco
institucional de la integración, aunque se asegura que se mantiene
comunicación permanente con la Secretaría General del SICA105, y al mismo
tiempo participan del Sistema a través de la Sub-Comisión de Defensa de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica creada por el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica, cuya agenda comprende
esencialmente el Balance Razonable de Fuerzas (BRZ), las Medidas de
Fomento de la Confianza (MFC), control de armas ligeras y pequeñas y más
recientemente la creación de una fuerza de respuesta rápida, temas
igualmente considerados por la CFCA..
Es evidente que los militares centroamericanos han logrado
conservar un importante nivel de autonomía orgánica y funcional en el
ámbito subregional a través de la CFAC, que

105

www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm
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“A pesar de su nombre *<+ no es una conferencia sino una organización
militar internacional cuyos órganos son administrados casi exclusivamente por los
ejércitos, sin ningún tipo de involucramiento institucional de los ministros de
asuntos exteriores y domésticos *defensa+‛106.
Obviamente que tal autonomía orgánica y funcional de la CFAC es
incompatible con los principios de cualquier régimen democrático y la
coloca en un plano de independencia frente al poder político de las
autoridades civiles centroamericanas. Pero, por otra parte, la CFAC no está
aislada de la institucionalidad integracionista por su participación en las
estructuras del SICA. Sin embargo, el hecho mismo de mantener autonomía
orgánica y funcional plantea algunas interrogantes.
¿Es conveniente que las instituciones militares centroamericanas se
muevan y actúen en esos dos niveles y que detenten autonomía orgánica y
funcional? ¿Qué beneficios deja la doble presencia, el doble rol de los
cuerpos castrenses a la institucionalidad democrática subregional? ¿Cuál es,
más allá de lo puramente formal y enunciativo, el grado de control real que
las autoridades civiles legítimamente constituidas tienen sobre la CFAC? ¿Se
cumple en el plano subregional el principio de la subordinación de los
militares a la autoridad del poder civil, es decir, está la CFAC subordinada a
los mandatarios de los países que la integran? ¿Existen mecanismos
definidos y aceptados para ejercer un poder político efectivo de supervisión
y control sobre las instituciones militares?
La subordinación de los militares centroamericanos a la autoridad
del poder político y la autonomía orgánica y funcional de los cuerpos
castrenses subregionales, son los dos temas que surgen con mayor
relevancia de estas interrogantes y que, en esencia están estrechamente
vinculados con la desventajas de la doble presencia, doble rol, de los
uniformados centroamericanos. Sin embargo, el análisis y las posible
soluciones de esta situación no debe plantearse, a mi juicio, en términos
maniqueos, es decir, la eliminación de una de ambas entidades ni fusionarlas
de forma mecánica, ya que en términos generales han funcionado sin roces
ni generar confusiones ni contradicciones.

106

A. Simon, ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)‛.
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Antes bien, considero que debería procurarse, por una parte, la
forma de reducir o eliminar institucionalmente la autonomía orgánica y
funcional a través de mecanismos de subordinación y control político
claramente establecidos y totalmente aceptados, eficaces y verificables; y por
otra, instituir procedimientos que armonicen y articulen el funcionamiento
de ambas entidades, de tal forma que pueda garantizarse la seguridad y
defensa de los países de la subregión. No obstante, es preciso resaltar que se
trata de decisiones que corresponde tomar a las autoridades civiles
centroamericanas, las que, hasta la fecha, parecen sentirse incómodas con
esa doble realidad.
Sin embargo, es preciso resolver el problema de fondo, es decir, la
subordinación de los militares al poder civil y la reducción de la autonomía
orgánica y funcional de la CFAC, y para ello es necesario partir del análisis
de los instrumentos jurídicos y ámbitos de competencia de la CFAC y de la
CSCA a fin de establecer comparativamente su relación funcional, partiendo
del hecho que la naturaleza y funciones de ambas entidades no son
necesariamente contradictorias. En tal sentido, el TMSDCA define la CSCA
como
“<una instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y
seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta
temprana y, cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de
Presidentes y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores‛107.
Orgánicamente la CSCA está conformada por las delegaciones
nacionales integradas por los viceministros de Relaciones Exteriores
(quienes presiden cada delegación nacional), Defensa y Seguridad Pública (o
Gobernación), y para el cumplimiento de sus funciones se organiza en
subcomisiones
sectoriales
(Defensa,
Seguridad
y
Jurídica)
o
108
intersectoriales .
En el ámbito de sus competencias la CSCA ejecuta las decisiones
de la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores; evalúa el cumplimiento de acuerdos en materia de seguridad;
examina los problemas de seguridad en la subregión; establece

107
108

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Art. 50.
Ibidem. Art. 53.
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comunicación y coordinación con organismos, instituciones y secretarías de
los subsistemas del SICA; fortalece mecanismos de coordinación ante
emergencias, amenazas y desastres naturales; elabora propuestas de
coordinación y apoyo regional con organismos internacionales dedicados al
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; organiza el
Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la
Defensa; elabora el programa anual permanente de MFC así como un
régimen de informes periódicos y el registro de armamentos y transferencias,
y hace propuestas para establecer de forma gradual el balance razonable de
fuerzas; examina la información sobre asesores militares extranjeros y sobre
presupuestos de defensa y seguridad pública; establece contacto con
organizaciones subregionales para armonizar y modernizar la legislación en
defensa y seguridad, y la capacitación de funcionarios judiciales y policiales;
y garantiza seguridad y confidencialidad a la información proporcionada
por las partes109.
Por su parte, la CFAC se instituye
“<para contribuir a la seguridad, el desarrollo e integración militar de la
región y tiene como finalidad impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de
cooperación, coordinación 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‛110.
Para alcanzar esas metas generales, la CFAC se plantea como
objetivos específicos:






109
110

Recomendar las acciones concretas contra las amenazas a la democracia, la
paz y la libertad, con el fin de proporcionar el nivel óptimo de defensa.
Intercambiar información y experiencias en todos los aspectos de cooperación,
e impulsar los mecanismos de confianza mutua entre los Países Miembros.
Participar en foros políticos, económicos, psicosociales y militares de interés
para la integración de la defensa, la seguridad democrática, la paz y la libertad
de la región.
Promover por medio de Actividades Especializadas, el estudio, discusión y
reflexión sobre los asuntos militares y otros de interés común.

Ibidem. Art. 51.
www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm
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Coadyuvar en los estudios que contribuyan a promover el desarrollo de la
región, y a la reducción del impacto en caso de desastres.
Establecer comunicación permanente con la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).

Para la consecución de sus fines, la CFAC ha establecido cuatro
programas: Integración Militar Regional; Proyección Internacional; Fomento
de la Confianza; y Planificación y Evaluación. El primero comprende la
ejecución de programas relacionados con actividades especializadas en los
siguientes aspectos: Personal, Inteligencia, doctrina, Logística, Asuntos
Civiles, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y otros relacionados; y se realiza la el
intercambio de oficiales en el área educativa entre los Países Miembros de la
CFAC. El segundo incluye comunicación con organizaciones internacionales
y militares, así como participar en eventos a los que sea invitada; entrega de
Condecoraciones a diferentes personalidades; divulgación de las actividades
principales de la CFAC por los diferentes medios de comunicación y Sitio
Web de la CFAC.
El tercero, Fomento de la Confianza, comprende el desarrollo y
cumplimiento del programa anual de Medidas de Fomento de la Confianza
Regional y Extrarregional de carácter militar, con el propósito de fortalecer
la transparencia, confianza y cooperación; y el cuarto, se evalúa el Plan
Anual de Trabajo y las Medidas de Fomento de la Confianza; se le da
seguimiento al Plan de la CFAC para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo,
Crimen Organizado y Actividades Conexas; se coordinan esfuerzos para
alcanzar niveles de listeza operacional de la UHR-CFAC y sus programas de
equipamientos y adiestramiento para garantizar su empleo efectivo al
momento de ser requerida, y se ejecuta y da seguimiento al Plan de la CFAC
de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo,
Crimen Organizado y Actividades Conexas.
El análisis de la composición orgánica y funcional de la CFAC,
constituida por el Consejo Superior, la Presidencia, el Comité Ejecutivo, la
Secretaría General y las Fuerzas Armadas miembros, revela que sus
funciones no necesariamente invaden las de la CSCA, antes bien podría
considerarse que son complementarias. Mientras la CFAC desarrolla
esfuerzos destinados al fortalecimiento de las instituciones militares
centroamericanas a fin de asegurar la integración militar subregional, así
como al cumplimiento de misiones humanitarias a través de la UHR-CGAC,
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la CSCA está orientada a trabajos de carácter analítico, evaluativo,
organizativo, de elaboración de propuestas, informes y mecanismos de
coordinación, así como de control y fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales en el ámbito de la seguridad y defensa subregional.
Por otra parte, teóricamente hay una diferencia entre la CSCA y la
CFAC que es preciso señalar, y es el referido a la comprensión operativa de
sus ámbitos de competencia. Mientras esta última limita su campo de acción
a la defensa nacional, aunque se incluyen misiones no militares o misiones
específicas, la primera abarca tanto defensa nacional y seguridad pública, lo
que se refleja claramente en la existencia de una Sub-Comisión de Defensa y
otra de Seguridad Pública, tal como prescribe el TMSDCA. A pesar de lo que
en teoría puedan revelar los instrumentos jurídicos de ambas entidades, es
innegable que la poderosa influencia de factores exógenos y la docilidad de
los gobiernos de la subregión frente a la imposición de agendas externas111,
Centroamérica vive tiempos de confusión al evaporarse la línea divisoria
entre defensa nacional y seguridad pública.
Después de un relativo letargo caracterizado por un bajo perfil, la
Comisión de Seguridad de Centroamérica y la CFAC fueron desentumidas112
por una serie de desarrollos que demandaban su inmediata atención. En
primer lugar, el huracán Mitch (1998); en segundo, el diferendo fronterizo
entre Honduras y Nicaragua por la ratificación del Parlamento hondureño
en 1999 del Tratado Ramírez-López (Colombia-Honduras) que pretende
cercenar más de 130,000 km2 del mar territorial nicaragüense en el Caribe; y
en tercero, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York y Washington.
Diez años después de la constitución de la CSCA y casi cinco de la
creación de la CFAC, los atentados terroristas de septiembre 11 rediseñan la
agenda de seguridad y defensa subregional, que hasta ese momento había
navegado por las plácidas aguas de una relativa indiferencia gubernamental.
Las llamadas nuevas amenazas, emergentes o asimétricas –narcotráfico,
crimen transnacional organizado y tráfico armas y de ilegales–, temas

‚Estados Unidos impone la agenda de defensa‛. Entrevista al general (R) Hugo
Torres Jiménez. El Nuevo Diario, Managua, 14/VIII/05.
112 Manuel Torres Calderón. ‚¿Vuelve la ‚guerra fría‛ a Centroamérica?‛. La Insignia,
28/IX/01, http://www.lainsignia.org/2001/septiembre/ibe_073.htm
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recurrentes de la retórica presidencial centroamericana, fueron engullidas
por la amenaza terrorista, a la que posteriormente fueron anexadas las
pandillas juveniles o ‚maras‛. Todo un cóctel de amenazas en el que se
desvanecen las demarcaciones entre defensa y seguridad, y los ejércitos
marcan el paso hacia la policialización de las instituciones militares y a la
militarización de las fuerzas públicas.
Esto, sin embargo, no debe resultar sorprendente ya que por su
naturaleza multidimensional, el mismo concepto de seguridad democrática
concebido en el TMSDCA dejó abierta las puertas a una batahola conceptual
de graves implicaciones políticas, particularmente la securitización del
desarrollo.
Es justamente desde esta perspectiva que el 19 de septiembre de
2001, los presidentes de la subregión suscriben en Honduras la declaración
‚Centroamérica Unida contra el Terrorismo‛, en la que entre otras medidas
convocan a una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica para evaluar opciones de acciones regionales. Un mes más
tarde, el 25 de octubre de 2001, Centroamérica adopta el ‚Plan de
Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y
Actividades Conexas‛, cuyos lineamientos principales contemplan, entre
otros aspectos, asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales e
internacionales sobre la materia; reforzar la seguridad en las fronteras,
puertos y aeropuertos de la región; y mejorar y agilizar los mecanismos de
intercambio de información; fortalecer el control y vigilancia de los flujos
migratorios; y procurar el fortalecimiento de la legislación penal para
tipificar el terrorismo como delito113.
Dos años más tarde, el presidente de Nicaragua presenta a sus
pares centroamericanos un ‚Programa de Limitación de Armamentos en
Centroamérica para alcanzar el balance razonable de fuerzas y fomentar la
estabilidad, confianza mutua y la transparencia‛ 114 . La propuesta fue
M. H. Sacasa. ‚Integración y modelo de seguridad democr{tica en Centroamérica:
Su influencia dentro de la OEA‛.
114 Este programa fue presentado por el presidente Bolaños en la Reunión
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, realizada en
Guatemala el 17/VII/03, y acogido en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana
sobre Seguridad Regional, Belice, 4/IX/03.
113
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recibida con cierto escepticismo y todo indica que su discusión no ha
avanzado con la celeridad que hubiese deseado el mandatario
nicaragüense115, prácticamente por las mismas razones que el Acuerdo de
Esquipulas II no prosperó cuando se intentó discutir y establecer los límites
máximos de armamentos y efectivos militares a inicios de la década del 90,
tema extraordinariamente sensible para los uniformados centroamericanos.
Mejor suerte ha corrido la propuesta de creación, organización y
funcionamiento de una Fuerza de Respuesta Rápida (FRR) subregional
policiaco-militar-civil para enfrentar al terrorismo, el narcotráfico y las
pandillas o ‚maras‛ centroamericanas (narcoterrorismo y otras amenazas
emergentes)116, impulsada insistentemente por el gobierno de Honduras con
el apoyo político de Washington. El primer intento los hizo el Ministro de
Defensa de Honduras ante la CFAC, pero aparentemente no encontró eco,
así que el segundo, que sí fructificó, fue dentro de las estructuras del SICA,
cuando la Presidencia Pro Tempore del Sistema correspondía a Honduras.
A partir de ese momento se han celebrado tres reuniones de jefes de Estado
y de Gobierno de los países del SICA (1 de febrero, 1 de abril y 15 de junio
de 2005); dos reuniones de ministros de defensa y de seguridad o
gobernación (3 de marzo y 15 de junio de 2005); y dos reuniones de la
Comisión Regional (18.19 de abril 7 13-14 de junio de 2005). Además, entre
agosto y noviembre de 2005 están previstas cuatro reuniones más,
incluyendo una convocada por los ministros de Gobernación y de Defensa
de Nicaragua y otra por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos de
América.
Llama la atención que todas las reuniones relativas a la FRR, de
febrero a junio de 2005, tanto de presidentes como de ministros de defensa y
seguridad, y de la Comisión Regional ad hoc 117 , se hayan celebrado en
Tegucigalpa y que, sobre todo en la XXVI Cumbre de presidentes
Roberto J. Cajina ‚El Tratado Marco de Seguridad Democr{tica en Centroamérica:
Un perfecto desconocido‛. Ponencia presentada en el Seminario ‚Reformas al Sector
Seguridad‛, Antigua Guatemala, Guatemala, 9-11/VI/04.
116 Declaración Conjunta. Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Tegucigalpa,
1/II/05.
117 La Comisión Regional está compuesta por representantes de las instituciones
militares y delegados ministerio de defensa y seguridad de Centroamérica. Las
cancillerías de la subregión no participan de dicha comisión.
115
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centroamericanos (15 de junio de 2005) haya participado abiertamente Dan
Fisk, secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América, y el embajador de ese país en Honduras. De
más está decir que el tema ha sido abordado con una celeridad hasta ahora
desconocida en la subregión y que el funcionario norteamericano ofreció
apoyo financiero para la organización y funcionamiento de la FRR.
A pesar de la premura con la que se ha trabajado y de las
numerosas reuniones realizadas, la propuesta de una FRR subregional,
concebida para ejecutarse en tres fases, deberá salvar importantes obstáculos.
La primera, de corto plazo, contempla la creación de las FRR nacionales; la
segunda, de mediano plazo, considera el desarrollo de operaciones
conjuntas coordinadas por parte de las FRR en los territorios nacionales bajo
dirección nacional; y la tercera, de largo plazo, plantea la ejecución de
operaciones conjuntas combinadas en el marco de los acuerdos regionales a
solicitud de los países del SICA, mediante el empleo de la totalidad de la
FRR o parte de la misma.
Es evidente que la primera fase es la menos compleja y se puede
alcanzar en el corto plazo ya que solamente se trata de agrupar lo que ya
existe en cada país; la segunda, sin embargo, presenta algunos
inconvenientes, principalmente en el ámbito de los recursos financieros y
técnicos necesarios para el desarrollo de ‚operaciones conjuntas
coordinadas‛, que por cierto no se define en qué consisten, y en el campo de
las necesarias reformas a la legislación ordinaria a lo interior de cada país; y
finalmente, la tercera presupone un grado mucho mayor de complejidad
porque para que pueda alcanzarse será necesario, además de las condiciones
correspondientes a la segunda, reformar las normas constitucionales de
todos los países de la región, particularmente en lo que concierne a la salida
de tropas nacionales al exterior y el ingreso de tropas extranjeras a territorio
nacional.
En este sentido, es importante considerar que al inaugurar el
Seminario Regional ‚Fuerzas Armadas, Seguridad y Derechos Humanos‛, el
general Omar Halleslevens, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y
presidente de la CFAC, parece haber sentado la posición de la CFAC, al
asegurar que este organismo
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‚<ha logrado consolidarse como un foro militar moderno, que ha
permitido armonizar, analizar, explorar y encontrar soluciones comunes a problemas
comunes, respetando la individualidad de [cada] nación y el derecho que tienen éstas
de responder ante determinadas situaciones de manera particular dentro del marco
jurídico correspondiente y valora que ante los nuevos retos y desafíos, la cooperación
es esencial y sólo a través de ella podremos enfrentar y adaptarnos exitosamente a las
nuevas amenazas a la seguridad regional e internacional, en armonía con los
postulados consignados en los instrumentos de la integración regional y conforme al
derecho internacional y el pleno respeto a los derechos humanos‛.
Pero también hay un elemento que oscurece aún más el panorama,
y es el hecho que en un documento oficial se plantea que a través de sus
fuerzas de seguridad y la cooperación interagencial organizadas en fuerzas
de respuesta rápida, los países del SICA no sólo deberán enfrentar el
terrorismo y actividades conexas, sino que además desarrollar operaciones
conjuntas en el ámbito nacional, coordinadas en el ambiente multinacional
y con visión de realizar operaciones conjuntas combinadas en el escenario
geográfico de la región, con la finalidad de preservar la gobernabilidad
democrática centroamericana118.
Esto, a todas luces, es más que peligroso porque se trasciende de la
intervención para combatir la actividad criminal a eventuales intervenciones
de clara naturaleza política, lo que obviamente trastocaría radicalmente la
naturaleza, misión y roles de las instituciones militares y de los cuerpos
policiales, ya que se pretende agruparlos bajo el disfraz de una fuerza de
respuesta rápida para que actúen en la subregión como un cuerpo militarpolicial con capacidad para dirimir los típicos diferendos políticos de toda
democracia en ciernes, como es el caso de las centroamericanas, lo que
obviamente significaría un grave y desafortunado retroceso a los años de la
guerra dría, cuando ejércitos y policías habían sido erigidos por Washington
en ángeles guardianes de la democracia y sus instituciones.
Así, la idea originaria del proceso de integración subregional en
defensa está siendo desnaturalizada por la deliberada confusión entre
defensa nacional y seguridad pública auspiciada por Washington y
dócilmente aceptada por los gobiernos centroamericanos, y no hay señales
que indiquen la posibilidad de trastocar esa tendencia, de tal suerte que el

118

La negrillas y cursivas son del autor.
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desarrollo del proceso de integración subregional en defensa está en
situación de grave riesgo de convertirse en un fracaso más de los
experimentados por América Central a lo largo de su vida independiente, de
nuevo por la intromisión de un poder extranjero.
La genuina integración subregional en defensa precisa, como
condición esencial, la afirmación y ejercicio de la independencia de los
gobiernos centroamericanos de tal forma que pudieran ser capaces de
desarrollar un proceso político conducente a formular y explicitar, en una
primera etapa, sus políticas de defensa nacional, como políticas de Estado,
en las que se identifiquen las amenazas potenciales y reales a sus intereses
nacionales, precisando con claridad la naturaleza de la respuesta; y en una
segunda etapa, ampliar el espectro al ámbito centroamericano, más allá del
facilismo de un ejercicio mecánico, identificando las amenazas reales y
potenciales a los intereses subregionales, determinando igualmente de qué
forma y con qué instrumentos jurídicos e institucionales se habrán de
enfrentar tales amenazas.
Darle vida a esos procesos es más que una quimera porque,
lamentablemente, la historia y la vida de la subregión están
indisolublemente atadas a los intereses de la seguridad nacional de los
Estados Unidos de América y nada indica que esa realidad pueda ser
cambiada. En consecuencia, la integración centroamericana en defensa
parece estar condenada a seguir el rumbo marcado por Washington.

FUENTES CONSULTADAS
-

Adam Isacson. ‚Seguridad Cooperativa en Centroamérica‛.
www.ciponline.org/dialogue/index.htm; y
www.fas.org/irp/world/costa_rica/chaves.doc

-

Agenda de Guácimo. XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos.
Guácimo, Limón, Costa Rica, 20 de agosto de 1994.

-

Annette Simon. ‚La Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC)‛. Executive Summary.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA

www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformationen/7_dokument_
dok_pdf_5247_1.pdf
-

Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
artículos 2 (inciso ‚h‛), 21 y 22.

-

Carta de San Salvador. San Salvador, El Salvador, 14 de octubre de 1951.

-

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Memoria de
labores 1998-1999. sl., se., sf.

-

Considerando. Carta de la Organización de Estados Centroamericanos,
Ciudad Panamá, Panamá, 12 de diciembre de 1962.

-

Coronel Jorge Alberto Bonilla Martínez. ‚La Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas ‚CFAC‛, antecedentes, evolución,
proyecciones y medidas para el fortalecimiento de la seguridad y
desarrollo
regional‛.
Wshington,
D.C.,
mayo
de
2000.
www.library.jid.org/en/mono39/bonilla.htm

-

Coronel P.A. Ricardo B. Abrego A. ‚La integración centroamericana. Sus
problemas, sus perspectivas y su importancia para la seguridad del
continente americano‛. Trabajo de investigación presentado al Colegio
Interamericano de Defensa. Mayo 1999.
http://library.jid.org/en/mono38/abrego.htm

-

Declaración Conjunta. Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA). Tegucigalpa, Honduras, 1 de febrero de 2005-

-

Declaración de Antigua. VIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos.
Guatemala, 17 de junio de 1990.

-

Declaración de Managua. XII Cumbre de Presidentes de Centroamérica.
Managua, 5 de junio de 1992-

-

Declaración
de
Montelimar.
VII
Cumbre
de
Presidentes
Centroamericanos. Montelimar, Nicaragua, 3 de abril de 1990.

605

606

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

-

Declaración
de
Puntarenas.
IX
Cumbre
de
Presidentes
Centroamericanos. Puntarenas, Costa Rica, 17 de febrero de 1991.

-

Declaración de San
Centroamericanos.

-

Declaración de San Salvador. San Salvador, El Salvador, 17 de junio de
1991.

-

Eduardo Stein. ‚Balance crítico de la situación de la integración
centroamericana: 1998-2004‛.
www.funpadem.com/Integración/Eduardo%20Stein.pdf

-

Estados Unidos impone la agenda de defensa. Entrevista al general (R)
Hugo Torres Jiménez. El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua, 14 de
agosto de 2005.

-

Felipe Agüero. Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en
perspectiva comparada, Madrid, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

-

FLACSO. Gobernabilidad en América Latina. Informe Regional 2004.
ISBN 956-205-189-7.

-

http://www.oas.org/oasPage/crisis/decl-CA.htm

-

Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua (Managua: Impresora Comercial
La Prensa, S.A., 2005).

-

Manuel Torres Calderón. ‚¿Vuelve la ‚guerra fría‛ a Centroamérica?‛.
La Insignia. 28 de septiembre de 2001.
http://www.lainsignia.org/2001/septiembre/ibe_073.htm

-

Mauricio Herdocia Sacasa. ‚Integración y modelo de seguridad
democrática en Centroamérica: Su influencia dentro de la OEA‛.
http://www3.ndu.edu/chds/Journal/papers_bios/Herdocia%20SacasaAstract.htm

Salvador.

X

Cumbre

de

Presidentes

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA

-

Paul Chaves. ‚Los Espías no Bastan. Definiendo las Políticas Públicas en
Materia de Servicios de Inteligencia en Costa Rica‛. Ponencia presentada
en REDES 2001, Washington D.C., 22-25 de mayo de 2001.

-

PNUD. Segundo Informe de Desarrollo Humano en Centroamérica y
Panamá. 2003.

-

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Americanos (ODECA). XI Cumbre de Presidentes de Centroamérica.
Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de 1991.

-

Raúl Benítez-Manaut. ‚Mexico and the New Challenges of Hemispheric
Security‛. Woodrow Wilson Center Report on the Americas 11
(Washington: Woodrow Wilson Center for International Scholars, nd).

-

Raúl Benítez Manaut. ‚Defensa y seguridad hemisférica hacia el siglo
XXI: El desafío de la cooperación multinacional‛. Documento interno de
trabajo. Proyecto de investigación conjunto entre FUNDAUNGO y el
Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center (San Salvador,
abril 2005)

-

Roberto J. Cajina ‚El Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica: Un perfecto desconocido‛. Ponencia presentada en el
Seminario ‚Reformas al Sector Seguridad‛, Antigua Guatemala,
Guatemala, 9-11 de junio de 2004.

-

Roberto J. Cajina, ‚Reconversión de la Defensa en Nicaragua: Asimetrías
e Incoherencias‛. www.ndu.edu/chds/journal/PDF/Cajina-Roberto.pdf

-

Roberto J. Cajina. ‚De la seguridad del Estado a la inseguridad
ciudadana‛. En: Andrés Serbín y Diego Ferreira.

-

Roberto J. Cajina. ‚Desmilitarización, Seguridad Sub-regional y Gasto
Militar en Centroamérica‛. Conferencia dictada en el Curso Diplomado
de Estado Mayor en el Centro Superior de Estudios Militares ‚José
Dolores Estrada Vado‛, del Ejército de Nicaragua, Managua, 28 de
septiembre de 1998.

607

608

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

-

Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo
XX Ediciones Paidós, México, 1994.

-

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. San Pedro
Sula, Honduras, 15 de diciembre de 1995.

-

www.cfac.mil.ni/logros/htm

-

www.cfac.mil.ni/planccoyac.htm

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/1reocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/2reocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/ivrocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/ixrocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/viiirocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/vrocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/recursos/documentos/xrocs.pdf

-

www.cfac.mil.ni/uhracti.htm

-

www.cfac.mil.ni/uhracti.htm

-

www.cfac.mil.ni/uhracti.htm

-

www.cfac.mil.ni/uhrcfac.htm

-

www.cfac.mil.ni/uhrcfac.htm

-

www.cpredenac.org

-

www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm

-

www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA

-

www.fuerzaarmada.gob.sv/cscfac.htm

-

www.fuerzaarmada.gob.sv/Lanaciónsalvadorena/Portada.html

www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformationen/7_dokument_dok_
pdf_5247_1.pdf

ANEXOS
Declaración de Santiago: Medidas de Fomento de la Confianza y la
Seguridad119
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Gradual adopción de acuerdos sobre notificación previa de ejercicios
militares;
Intercambio de información y participación de todos los Estados
miembros en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas y en el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos
Militares;
Fomento de la elaboración y el intercambio de información sobre
políticas y doctrinas de defensa;
Consideración de un proceso de consultas con miras a avanzar en la
limitación y control de armas convencionales;
Acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares,
visitas a instalaciones militares, facilidades para observar operaciones
rutinarias e intercambio de personal civil y militar para formación,
capacitación y perfeccionamiento;
Reuniones y acciones para prevenir incidentes e incrementar la
seguridad en el tránsito terrestre, marítimo y aéreo;
Programas de cooperación en casos de desastres naturales o para
prevenir tales desastres, sobre la base de la petición y autorización de los
Estados afectados;
Desarrollo e implementación de las comunicaciones entre las
autoridades civiles o militares de países vecinos de conformidad con su
situación fronteriza;

Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la
Seguridad. Santiago, Chile, 10/XI/95, www.oas.org/csh/spanish/mfcdclsans.asp#2
119

609

610

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

9.

Realización de seminarios, cursos de difusión y estudios sobre medidas
de fomento de la confianza mutua y de la seguridad, y políticas de
fomento de la confianza con participación de civiles y militares, así como
sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños
Estados insulares;
10. Realización de una reunión de alto nivel sobre las preocupaciones
especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares; y
11. Programas de educación para la paz.

Declaración de El Salvador: Medidas de Fomento de la Confianza y la
Seguridad120
1.

2.

3.
4.

5.

Estimular contactos y cooperación entre legisladores sobre medidas de
fomento de la confianza y temas relacionados con la paz y la seguridad
hemisférica, incluyendo la realización de encuentros, intercambio de
visitas y una reunión de parlamentarios, a fin de fortalecer este proceso.
Extender a los institutos de formación diplomática, academias militares,
centros de investigación y universidades, los seminarios, cursos y
estudios contemplados en las Declaraciones de Santiago y San Salvador,
sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desarme y
otros temas vinculados a la paz y la seguridad hemisférica, con
participación de funcionarios gubernamentales, civiles y militares, así
como de la sociedad civil, en dichas actividades.
Identificar y desarrollar actividades que promuevan la cooperación
entre países vecinos en sus zonas fronterizas.
Promover el intercambio de información, entre otros, a través de la
publicación de libros de la defensa o documentos oficiales, según sea el
caso, que permita una mayor transparencia en materia de políticas de
defensa de cada país, así como sobre la organización, estructura, tamaño
y composición de las fuerzas armadas.
Con el propósito de promover la transparencia y con el apoyo técnico de
organismos internacionales económicos apropiados, estimular la
realización de estudios tendientes a avanzar en el establecimiento de

Declaración de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la
Seguridad, San Salvador, El Salvador, 27/II/98,
www.oas.org/chs/mfcinfocosegre9.asp
120
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6.

7.

8.

9.

una metodología común que facilite la comparación del gasto militar en
la región, teniendo en cuenta, entre otros, el Informe Estandarizado
Internacional sobre Gastos Militares de las Naciones Unidas.
Desarrollar un programa de cooperación para atender las
preocupaciones presentadas por el transporte marítimo de desechos
nucleares y otros desechos, así como cooperar y coordinar en los foros
internacionales pertinentes para el fortalecimiento de las normas que
regulan este transporte y su seguridad.
Continuar apoyando los esfuerzos de los pequeños Estados insulares
para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, incluyendo
aquellas de naturaleza económica, financiera y del medio ambiente,
tomando en consideración su vulnerabilidad y nivel de desarrollo.
Mejorar y ampliar la información que los Estados miembros remiten al
Registro de Armas Convencionales de la ONU, a fin de fortalecer la
contribución del Hemisferio a los objetivos de dicho registro, en
cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de
la ONU.
Continuar con las consultas e intercambios de ideas dentro del
Hemisferio para avanzar en la limitación y el control de armas
convencionales en la región.
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El difícil transplante de un concepto
difuso. La seguridad compartida: del
segundo pilar de la UE al
MERCOSUR político
Julián González
Instituto de Ciencia Política. Uruguay

RESUMEN
En el artículo se propone analizar la posible intersección en el
tiempo y el espacio de dos conceptos, la seguridad compartida y el Mercosur
Político.
Por una parte, la seguridad compartida no integra las tradiciones
políticas latinoamericanas y todas las pistas conducen al segundo pilar de la
Unión Europea (UE) y a los acuerdos europeos sobre seguridad
desarrollados a partir de Maastrich como hitos fundantes claves de esta
noción, cuya definición precisa ha resultado sin embargo difícil de establecer.
Entre tanto, el Mercosur Político representa una dimensión no
formalizada y hasta con ciertas aristas controversiales pues el Mercosur ha
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ido generando acuerdos e institucionalidad políticos de manera poco
sistemática y no programada por los gobiernos.

ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS
Este artículo propone analizar la posible intersección en el tiempo
y el espacio de dos conceptos que, además, plantean problemas de
indefinición: la seguridad compartida y el Mercosur Político.
En efecto, el concepto de seguridad compartida se suma a las
numerosas definiciones de la seguridad, convertida en verdadera noción
vedette desde que la globalización convirtió la certidumbre en un bien
público particularmente escaso y valorado, no sólo por individuos y
comunidades al interior de los estados, sino en la esfera internacional y en
los cada vez más omnipresentes procesos trans-fronterizos y/o
transnacionales.
Por otra parte, la seguridad compartida no integra las tradiciones
políticas latinoamericanas y sólo ha sido marginalmente utilizado en eventos
académico. Todas las pistas conducen al segundo pilar de la Unión Europea
(UE) y a los acuerdos europeos sobre seguridad desarrollados a partir de
Maastrich como hitos fundantes claves de esta nueva noción, cuya definición
precisa ha resultado sin embargo difícil de establecer.
Entre tanto, el Mercosur Político representa una dimensión no
formalizada y hasta con ciertas aristas controversiales 1 . En efecto, el
Mercosur ha ido generando acuerdos e institucionalidad políticos, al decir
de un documento de la Cancillería brasileña, de forma mais ou menos

1

En el caso uruguayo, recién con la llegada del Dr. Tabaré Vázquez a la Presidencia,
esta dimensión de la integración regional ha adquirido cierto reconocimiento oficial,
luego de haber sido negada casi sistemáticamente por los Presidentes
Sanguinetti(1985-1990 y 1995-2000), Lacalle(1990-1995) y Batle(2000-2005). Este
último, además, optó por una estrategia de enfriamiento y hasta desenganche respecto
del Mercosur.
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espontânea, em resposta a impulsos não programados por parte dos
Governos2.
En cambio, recientemente3 y con fuerte liderazgo brasileño, bajo la
forma de una alianza entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
Mercosur, con la participación de Chile y abierta a la integración de la
Guyana y Surinam, ha surgido la denominada Comunidad Sudamericana de
Naciones (CSN). Esta iniciativa, con vocación de complementariedad
respecto a los esfuerzos de integración sub-regional que la integran, sí posee
un contenido y una vocación claramente políticos, sin embargo sólo retoma
algunas definiciones muy genéricas que más bien rozan la seguridad y la
defensa sin asumirlas directa y explícitamente4.
Finalmente, no podrían dejar de considerarse la pre-existencia de
un conjunto de acuerdos y mecanismos de cooperación en cuestiones de
seguridad y defensa en el hemisferio, lo que vuelve más compleja -y hasta
contradictoria- la realidad en análisis. Ello no es sorprendente: las asimetrías
y la heterogeneidad de intereses y situaciones que conviven en las Américas
y el Caribe -aunque muchas veces soslayada- es enorme. En efecto, una
diversidad de acuerdos, iniciativas y proyectos bilaterales, sub-regionales,
regionales y hemisféricos conforman eso que se ha definido como
arquitectura flexible, eufemismo que la Conferencia Especial de Seguridad
Hemisférica ha consagrado para designar el no siempre armónico conjunto
de instituciones y arreglos de seguridad y defensa existentes las Américas.
Así planteada la temática que se pretende abordar, resulta
necesario intentar en primer término, una aproximación al concepto de
seguridad compartida. Luego se analizará la realidad del Mercosur Político,
con énfasis en sus sub-dimensiones de seguridad y defensa, para establecer
la pertinencia empírica y normativa de la intersección de ambas categorías.

Ver página web del Ministerio de RR.EE. de Brasil. Mercosul: Dimensao Política. ‚A
visão
estratégica
brasileira
do
processo
de
integração".
Ver
en
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/mercosul/mercosul/mercosul_01a
.asp
3 ‚Declaración de Cusco‛, diciembre 2004.
4 La ‚Declaración de Cusco‛, junto a una invocación genérica al sistema democrático
de gobierno, refirma bastante retóricamente los muy tradicionales principios del
respeto a la paz y la seguridad internacionales.
2
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En un anexo se incluyen algunas reflexiones conceptuales y ciertos
elementos de contexto.

SEGURIDAD COMPARTIDA: ORÍGENES Y REALIDAD DE UN
CONCEPTO PROBLEMÁTICO
Intuitivamente, la idea de seguridad compartida sugiere la
existencia de elementos comunes –intereses, instituciones, valores,
percepciones, identidades, etc.- que justifiquen y otorguen sustento al
concepto.
El Título V del Tratado de la Unión Europea de Maastrich(1991)
que vino a sustituir a la Comunidad Política Europea 5 , dando lugar al
llamado segundo pilar de la UE con la aprobación de la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC), aparece como el instrumento jurídico que
justifica, en principio, la pertinencia del concepto.
En efecto, el Art. 2 de las disposiciones comunes del Tratado de UE,
dispone que uno de los objetivos de la Unión es:
Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular
mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que
incluya la definición progresiva de una política de defensa común que
podría conducir a una defensa común6.
Así, los arreglos políticos e institucionales alcanzados luego de
Maastrich han dado lugar a la creación de capacidades concretas en el
terreno militar y posibilitado una serie de concreciones operativas. Algunas
de carácter independiente 7 y otras en colaboración con la OTAN o en el
Aunque fracasada en su versión original en 1954, por el rechazo de la Asamblea
Nacional Francesa, la CPE retomó impulso con el Acta Única Europea (1987) aunque
solamente como mecanismo de consulta entre los gobiernos. Las eventuales acciones
políticas comunitarias corrían por cuenta de la OSCE.
6 Las negritas son del autor.
7 Del batallón franco-alemán de la UEO, al que luego se integraron también italianos
y luxemburgueses, se ha pasado al objetivo, aun no logrado, de la creación de una
Brigada de Despliegue Rápido de la UE.
5
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marco de ONU. De esta manera, la UE ha cumplido misiones policiales
(Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Congo), militares (Macedonia, Congo,
Bosnia y Herzegovina) y más estrictamente civiles(Georgia).
Por otra parte, a este conjunto de acuerdos e iniciativas debe
agregarse la creación de la Agencia Europea de Defensa (AED) que, bajo la
conducción del Consejo Europeo, posee competencias en varios campos
estratégicos: desarrollo de las capacidades de defensa, investigación y
adquisición de armamentos.
Sin embargo, parece importante retener que, tanto el segundo pilar
como el tercer pilar -justicia e interior- de la arquitectura que conforma la UE,
no suponen cesión de soberanía por parte de los estados de la UE. En efecto,
la formulación de políticas en dichas áreas permanece en el nivel interestatal y los acuerdos requieren del consenso de los estados miembros8. Ello
contrasta con el primer pilar que posee significativos organismos supraestatales y funciona en base al mecanismo del voto mayoritario.
Así, el concepto de seguridad compartida expresa la existencia
ciertas percepciones comunes y hasta de construcciones institucionales en la
UE. Sin embargo, pese a todo lo avanzado, la soberanía de estatal permanece
básicamente intacta. En todo caso, la idea de una seguridad compartida
europea resulta, principalmente, una emanación de los avances logrados en
el primer pilar de la UE. De esta forma, al tiempo de no agregar novedades
significativas desde el punto de vista conceptual, sí plantea ciertas
interrogantes desde la perspectiva de América del Sur y del Mercosur.
En efecto, en los desarrollos que acompañan la reflexión europea
sobre seguridad y defensa compartidas se esboza la tendencia a difuminar
crecientemente los límites entre las misiones de las fuerzas de seguridad y
las de defensa. Un proceso impulsado en función de la incorporación de la
lucha contra el terrorismo exterior a las llamadas Misiones Petersberg, que
tuvo un hito luego de los atentados de Madrid en 2004. Habrá que observar
la evolución posterior a los atentados en Londres, cometidos esta vez por
ciudadanos nativos británicos, lo cual pone en cuestión la noción de
terrorismo exterior.

Si bien está prevista la participación de organismos comunitarios en los procesos de
la PESCD en general ella es de carácter consultivo.
8
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Finalmente –y en clave comparativa- es interesante señalar que
Europa ha experimentado ciertos procesos, en última instancia similares a
los vividos por América Latina en su relación con EEUU, a partir de la
conformación del Comando Aliado en la Segunda Guerra Mundial y luego
con la creación de la OTAN. Ellos están pesando hoy a la hora que Europa
intenta construir su propia política exterior, de seguridad y de defensa.

EL MERCOSUR POLÍTICO
Como ya se adelantó, a diferencia de la UE, el Mercosur no ha
desarrollado su dimensión política de la forma en que sí lo ha hecho el
proyecto de integración europeo luego de casi cinco décadas de existencia.
La afirmación vale tanto para los aspectos político-institucionales
del Mercosur como para los aspectos relacionados a la política exterior y los
asuntos de seguridad y defensa del bloque.
La ausencia de una voluntad sólidamente 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 más o menos
circunstancial y poco sistemática, el bloque no haya ido tejiendo ciertos
acuerdos que articulan un esbozo de dimensión política.
No podría obviarse cierta reticencia manifiesta de los dos socios
menores del Tratado de Asunción –Paraguay y Uruguay- para avanzar en
este rumbo.
Un buen ejemplo de ello lo constituye las posturas adoptadas por
los dos ex Presidentes uruguayos Luis A. Lacalle y Julio M. Sanguinetti.
En efecto, el Dr. Luis A. Lacalle –en cuyo período presidencial
(1990-1995) tuvo lugar la firma del Tratado de Asunción- se ha pronunciado
enfática y coherentemente contra la existencia del Mercosur Político.
Lo que nosotros decimos que no y a lo que nos vamos a oponer es
a que haya organismos políticos supranacionales, como puede ser un
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Parlamento, que mañana pueda aprobar normas que sean obligatorias para
mí, como uruguayo, o para usted porque así se entendió en un tratado9.
Por otra parte, el Dr. Julio María Sanguinetti, por dos veces
Presidente uruguayo (1985-1990 y 1995-2000), también se ha negado a
avanzar en la profundización de la dimensión política del Mercosur:
Mi ilustrado colega el presidente Lacalle ha reiterado su vieja idea
de que el Mercosur no tiene contenido político, con lo cual más de una vez
hemos conversado y de algún modo discutido. Yo conozco bien su
pensamiento como para saber que cuando él habla de que el Mercosur no es
político, es porque está temiendo una supranacionalidad soberana que
diluya la soberanía nuestra, y en ese sentido puedo comprender y aceptar su
temor10.
Así, la Comisión Sectorial Mercosur 11 , organismo del gobierno
uruguayo, comienza al referirse al Mercosur Político con esta frase:
MERCOSUR, es básicamente un convenio internacional de carácter
económico en el que los países decidieron integrar sus economías nacionales
en un solo espacio aduanero.
Sin embargo, también explicita los diversos pasos dados en el
plano político por el bloque regional y que justifican la existencia de una
dimensión política del proceso de integración. Entre ellas deben citarse la
declaración de Las Leñas de la II Cumbre de Presidentes(dic.1991) donde
éstos acordaron que la plena vigencia de las instituciones democráticas es un
supuesto indispensable para la existencia y el desarrollo del proceso de
integración, seguida por la firma del Compromiso Democrático(San Luis,
Argentina, 1996), al que también adhirieron explícitamente Chile y Bolivia,
reafirmado luego por todos los gobiernos en 1998, con la rúbrica del
Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático.

http://www.espectador.com/principal/noticias/ind0306303.htm
Conferencia de Julio María Sanguinetti en la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE), 24 de junio de 2003, ver
www.espectador.com/principal/documentos/doc0306261
11 Organismo creado desde 1991 por el gobierno uruguayo con fines de
asesoramiento y coordinación de políticas referidas al Mercosur
9

10
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Por otra parte, en esa misma Cumbre celebrada en Ushuaia, los
gobiernos del Mercour más Bolivia y Chile emiten la Declaración Política del
Mercosur como Zona de Paz
...a través de la cual los países reconocen que la paz es elemento
esencial para la continuidad y el desarrollo del proceso de integración
regional y acuerdan fortalecer los mecanismos de consulta y cooperación
sobre temas de seguridad y defensa existentes entre sus miembros y
promover la progresiva articulación; realizar esfuerzos conjuntos en los
foros pertinentes para avanzar en la consolidación de acuerdos
internacionales orientados a lograr el objetivo del desarme nuclear y la no
proliferación en todos sus aspectos, entre otras medidas...
Por otra parte, los Presidentes del Mercosur también se han
pronunciado a favor de la reivindicación argentina sobre Islas Malvinas y
emitieron una declaración sobre el conflicto en la ex Yugoslavia (Asunción,
1999). Luego en la XVII Cumbre (Montevideo, 1999) se pronunciaron
respecto al Canal de Panamá y en el 2003, los Cancilleres del Mercosur más
Chile y Bolivia, dieron a conocer una declaración sobre la invasión de Irak.
Pero quizás las decisiones más trascendentes desde el punto de
vista de este artículo fueron las que los Presidentes del MERCOSUR, Bolivia
y Chile adoptaron en San Luis, Argentina (junio de 1996) denominada
Declaración Presidencial sobre Diálogo Político entre los Estados Partes del
Mercosur, creando el "Mecanismo de Consulta y Concertación Política"
(MCCP) con el propósito de ampliar y sistematizar la Cooperación Política
entre los Estados Partes, así como examinar las cuestiones internacionales de
especial interés para los cuatro países, buscando concertar posiciones en
relación a las mismas, y considerar asuntos de interés político común
relacionados con terceros países, grupos de países u organismos
internacionales
En dicho marco, posteriormente, se aprobó en Asunción, Paraguay
-junio de 1997- la Declaración Presidencial sobre la Consulta y Concertación
Política de los Estados Partes del Mercosur estableciendo
que este Mecanismo buscará articular, en el ámbito de sus
propósitos, las acciones necesarias para ampliar y sistematizar la
cooperación política entre las Partes, entendida como aquella cooperación
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referida a todos los campos que no formen parte de la agenda económica y
comercial de la integración.
Así, en 1998 sobreviene la instalación del Foro de Consulta y
Concertación Política del Mercosur en el marco del MCCP y al que se van
asignando un conjunto de iniciativas sobre Circulación Vial No Comercial,
Registro Común de Automotores y Conductores, Armas Pequeñas y Ligeras,
Asuntos Consulares y Jurídicos, Seguimiento de cinco Reuniones de
Ministros del MERCOSUR(Interior, Justicia, Educación, Cultura y Desarrollo
Social) y tres reuniones especializadas(Autoridades de Aplicación en
Materia de Drogas y Rehabilitación de Drogadependientes; Municipios e
Intendencias del MERCOSUR y de la Mujer).
Por otra parte, a modo de ejemplo y sin pretensiones de
exhaustividad, en las recientes reuniones de Presidentes del Mercosur
ampliado, se ha ido recibiendo y aprobando la incorporación de varios otros
países –bajo la modalidad de Estados asociados-: Perú, Colombia, Ecuador y
Venezuela. En ellas se ha manifestado, además, la intención de fortalecer la
dimensión política del bloque regional.
De esta manera, pese a que durante los últimos años su dimensión
básica –comercial y económica- ha perdido dinamismo como resultado de
las crisis económicas que atravesaron Brasil, Argentina y Uruguay y luego
como producto de desavenencias entre los dos principales socios del bloque,
se ha registrado una notable actividad en el plano de la coordinación de
temas vinculados a la seguridad y justicia, armonización de normas
educativas y negociación de acuerdos con otros estados y bloques
regionales, en particular la UE, la Comunidad Andina de
Naciones(Comunidad Sudamericana de Naciones), la reunión con los países
árabes, etc.
Durante el año 2004, ya en ejercicio los gobiernos de los
Presidentes Inacio Lula Da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina y
con la posibilidad del triunfo electoral del candidato de la izquierda en
Uruguay planteada como perspectiva firme, se produjo un empuje en el
sentido de la constitución de organismos supranacionales y se dibujó la
voluntad política de construir explícitamente una dimensión política del
Mercosur.
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En dicho marco, surgió la figura del Presidente del Consejo de
Representantes Permanentes, cargo en el que fue nombrado el ex Presidente
argentino Eduardo Duhalde. Sin embargo, dicha institución, sin poderes
reales más allá de lo figurativo12, ha quedado hasta el momento sumergida
en las dificultades en la que se sumió el bloque y a las que se hacía mención
más arriba.
De especial interés resulta la declaración firmada en junio de 2005
en Asunción referida al Tribunal Penal Internacional, por la cual los
Presidentes del Mercosur:
se comprometen a no celebrar acuerdos multilaterales o bilaterales
con terceros Estados, que sean susceptibles de afectar las bases de
jurisdicción de la Corte Penal Internacional u otras disposiciones
establecidas en el Estatuto de Roma.
El compromiso sobrevino justamente cuando Paraguay autorizaba
una tan polémica como prolongada permanencia de tropas de EEUU en su
territorio dando lugar a fuertes críticas al gobierno de Asunción.
Quiere decir, entonces, que pese a carecer de vocación política el
Mercosur a desarrollado iniciativas que, aunque carentes de sistematicidad,
han dado lugar al desarrollo de una incipiente dimensión política.
Mercosur de Seguridad y Defensa
En realidad, los mayores avances en esta sub-dimensión del
Mercosur Político se han verificado mucho más en el plano bilateral al
interior del bloque que en el multilateral.
Probablemente, el instrumento multilateral formalizado de mayor
significación dentro del Mercosur sea ‚Plan General de Cooperación y
Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional en el MERCOSUR‛,
adoptado en 1999. Este Plan, que está en plena vigencia, prevé en su primer
párrafo operativo:

En realidad, la evidencia indica que el nombramiento de Duhalde ha sido más
funcional hasta ahora a las luchas políticas internas del peronismo que un avance en
el sentido de dotar al Mercosur de un instrumento político eficaz.
12
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‚< asegurar*{n+ la cooperación y asistencia recíproca entre todas
las fuerzas de seguridad, policiales y organismos competentes de los países
de la región, a fin de hacer cada día más eficientes las tareas de prevención,
control y represión de las actividades delictivas, en especial, aquellas
vinculadas con el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, municiones y
explosivos, robo o hurto de vehículos, lavado de activos, contrabando y
tr{fico de personas‛.
Como señaló el Embajador Permanente de Brasil ante la Comisión
de Seguridad Hemisférica de la OEA13, el ‚Plan General‛ sirve como marco
de referencia para toda una serie de instrumentos complementarios que a
partir de él suscribieron los Estados partes, como por ejemplo los acuerdos
de cooperación policial para la investigación, la prevención y el control de
delitos; de cooperación científico-técnica pericial; de coordinación de la
lucha contra el tráfico de menores; de cooperación en el campo de los delitos
económicos y financieros; de capacitación policial; de tránsito vecinal
transfronterizo; de seguridad pública, de piratería y contrabando de
mercancías, etc. También se crearon, en el ámbito del Plan de Seguridad
Regional, grupos especializados de trabajo que se reúnen con carácter
regular, sobre ilícitos ambientales, computación (éste para colaborar en la
esfera de las transgresiones cometidas por hackers u otros tipos de intrusión
en sistemas de computación delicados), protección de las comunicaciones y
tráfico ilícito de material nuclear y radioactivo.
Por otra parte, en 1996 Argentina, Brasil y Paraguay crearon el
llamado ‚Comando Tripartito de la Triple Frontera‛, que coordina 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 el Uruguay luego de los atentados terroristas de septiembre de 2001
en EEUU.
Sin embargo, lo central en este punto no parece ser el análisis de
los acuerdos formales adoptados en los organismo del Mercosur, sino ubicar
que –desde los 80’- comienzan a procesarse mutaciones muy profundas en la
configuración estratégica regional que, dando origen a un proceso de cambio

Documento presentado por el Embajador Valter Pecly Moreira, Representante
Permanente de Brasil ante la Comisión de Seguridad Hemisférica en la reunión
realizada el 29/X/2002 (OEA/Ser.G. CP/CSH/INF.14/02).
13
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en las tradicionales percepciones de rivalidad mutua y creando las
condiciones para un proceso de acercamiento entre los estados, ambientaron
finalmente la firma del Tratado de Asunción en 1991 y sus desarrollos
ulteriores.
En tal sentido, deben considerarse los notables avances a nivel
bilateral que -antes y durante el proceso del Mercosur-, se han procesado
por una parte entre Argentina y Brasil y entre Chile y Argentina, por otro,
transformando relaciones que habían llegado al borde de la guerra en
vínculos de estrecha cooperación y hasta de alianza estratégica como la que
formalmente une a Brasil y Argentina.
Conviene volver a citar el informe del Embajador Moreira ante la
Comisión de Seguridad Hemisférica de OEA donde se resume
acertadamente la normalización de las relaciones entre Argentina y Brasil
como motor del Mercosur:
...el MERCOSUR político no es una emanación del MERCOSUR
económico; en verdad, las dos dimensiones crecieron juntas, pero el paso
inicial se dio en el plano político. Más diría: fue en el ámbito políticoestratégico en que se dio realmente el paso inicial.
(...)en épocas del régimen militar, Argentina y Brasil
experimentaron momentos de tensión, especialmente durante la
controversia en torno al aprovechamiento de los recursos hídricos de la
Cuenca del Plata. La década de los ochenta abrió paso a la superación de esa
divergencia y, con la redemocratización, la cooperación en ámbitos
delicados, como el nuclear, contribuyó a crear un ambiente de confianza
mutua. El fin de la guerra fría y la coordinación que establecieron los dos
gobiernos en diversos temas de la agenda internacional propiciaron el
establecimiento de un sentido de fraternidad y el incentivo de una política
activa de cooperación e integración que llevó a la conformación, en 1990, del
mercado común bilateral, al cual sucedió el Tratado de Asunción de 1991,
que amplió la dinámica integradora a Paraguay y a Uruguay. Nuestros
países, gradualmente, pasaron de meros vecinos a copartícipes, y luego a
socios, y hoy viven una verdadera ‚coparticipación estratégica‛14 .

14

OEA/Ser.G. CP/CSH/INF 14/02.
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Por su parte, Argentina y Chile, no sólo han superado sus graves
conflictos fronterizos. También mantienen reuniones permanentes ‚2+2‛ de
Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, así como del Comité
Permanente de Seguridad (COMPERSEG), integrado por funcionarios civiles,
militares y académicos de los dos países. Además, el Comité posee una
secretaría que funciona mediante un sistema de rotación, y ha organizado
por lo menos dos reuniones anuales. No podría dejar de señalarse la
elaboración conjunta, en noviembre de 2001, de una metodología
estandarizada para la medición de los gastos de defensa de ambos países,
basada en un estudio encomendado a la CEPAL. A ello acaba de sumarse el
acuerdo para conformar unidades militares combinadas argentino-chilenos
para misiones de paz.
Simultáneamente, Brasil ha establecido Grupos de Trabajo Bilateral
de Defensa con varios de sus socios del Mercosur que, aunque no siempre
han funcionado con regularidad, suponen importantes mecanismos de
confianza mutua. Por otra parte, las Reuniones de Ministros de Defensa de
Sudamérica han señalado una novedad significativa junto a los niveles de
concertación manifestados en algunas de las últimas reuniones de OEA
entre los Cancilleres del área en temas políticos y de seguridad regional.
Una mención particular merece la misión de estabilización de
NN.UU. en Haití (MINUSTAH), liderada por Brasil y con fuerte
participación militar de países miembros del Mercosur15. Debe recordarse,
sin embargo, que las gestiones para conformar un contingente militar del
Mercosur en el marco de la MINUSTAH no fructificaron. En efecto, la
propuesta realizada por NN.UU para que Uruguay integrara un contingente
militar combinado junto a los otros cinco países del ‚Mercosur+2‛ fue
rechazada por el Presidente Jorge Batlle. En aquella ocasión, el gobierno de
Montevideo entendió que la propuesta no "tiene base jurídica" porque el
acuerdo del Mercosur "es un instrumento económico, comercial y
arancelario que no contempla aspectos vinculados a la seguridad". Para el
gobierno uruguayo, el Mercosur no está en condiciones de "asumir

No se discutirá aquí la situación e implicanciones de la MINUSTAH, su compleja
realidad y poco claras perspectivas.
15
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compromisos internacionales" sobre temas de seguridad que "no estén
previstos especialmente" en el Tratado de Asunción16.
En cambio, los gobiernos de Chile y Argentina han decidido echar
a andar una fuerza combinada de paz, que tenga un carácter permanente y
un mando conjunto, con personal y equipos de los dos países, anunciando
que ello se reflejará próximamente en la MINUSTAH, según anunció el
Ministro de Defensa chileno Jaime Ravinet, al concluir una reunión en
Santiago con su colega argentino, José Pampuro17. Un paso histórico desde
muchos puntos de vista, que confirma la centralidad de la dinámica bilateral
en temas de defensa y política militar, aunque su verdadero sentido e
implicancias deberán evaluarse con mayor perspectiva.

CONCLUSIONES
El Mercosur, nacido como proyecto de carácter esencialmente
económico-comercial, conserva dicha seña original como su rasgo central,
aunque ya no excluyente.
En efecto, en su seno han surgido y adquirido
dinámica propia algunos procesos que permiten identificar la existencia una
dimensión política en la experiencia de integración sub-regional, justificando,
en esa medida, la existencia de un Mercosur Político.
Impregnado del clima de época de principios de los 90’, dominado
por el Consenso de Washington con su concepción economicista y mercadocéntrica, la vocación primigenia del Mercosur fue constituirse como un
espacio funcional a la inversión privada y el comercio como palancas
centrales del desarrollo. En efecto, del Tratado de Asunción no podría
deducirse la voluntad política de los gobiernos de la región en el sentido
generar condiciones para la creación de un espacio estratégico, convertir al
Mercosur en un actor internacional y fortalecer sus niveles de autonomía
frente a los grandes actores globales.

Ver ‚Informe Uruguay141‛ del Observatorio Cono Sur de Defensa y FFAA
(www.fcs.edu.uy en Investigación).
17 La República de Montevideo, 30/VIII/05 p. 23, citando la agencia AFP.
16
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Sin embargo, en su desarrollo posterior, el Mercosur ha ido
generando ciertas instituciones formales de carácter político, en particular en
el área de la seguridad. En cuanto a las iniciativas vinculadas a la defensa y
las cuestiones militares, su ámbito privilegiado de desarrollo ha sido el
bilateral y no el multilateral. En tal sentido, pese a que los impulsos
primeros para el Tratado de Asunción de 1991 tuvieron origen en las
consecuencias de los planes de desarrollo de armamento nuclear por parte
de Argentina y Brasil, no podría afirmarse que el Mercosur posea una
dimensión militar o de defensa.
Por otra parte, debe recordarse que el proceso de integración del
sur de América, contrariamente a la UE, tampoco ha logrado trascender los
acuerdos e instituciones inter-estatales. Así, más allá de empujes y
expresiones políticas de voluntad en tal sentido, el Mercosur no ha
desarrollado instituciones de carácter supranacional.
En cambio, desde una perspectiva deutschiana, podría avanzarse
una conclusión más optimista y afirmar que el Mercosur ya constituye una
comunidad de seguridad (Deutsch, K 1961). Afinando más la definición y
apelando a Adler y Barnett (1998) podría decirse que se trata de una
comunidad de seguridad pluralista: transnational region comprised of
sovereign states whose people maintain dependable expectations of peaceful
change.
Resulta evidente que, más allá de los enormes avances en el plano
de las relaciones inter-estatales y de la relativa estabilidad lograda por la
democracia electoral, la inestabilidad política y social que caracteriza a la
región en el plano intra-estatal junto a las restricciones económicofinancieras que enfrentan sus gobiernos, configuran limitaciones muy
fuertes para la construcción de políticas de integración cuyos horizontes
temporales son necesariamente extensos y requieren de amplios consensos
sociales y políticos.
Por otra parte, las debilidades que acaban de señalarse potencian la
importante capacidad de incidencia de actores políticos y económicos, tanto
internos como exteriores a la sub-región, escasamente interesados en el
desarrollo y la profundización de la dimensión política -y en particular de
defensa- del Mercosur como expresión de voluntad autonómica regional.
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En tal contexto, asumen centralidad iniciativas recientes y aun
embrionarias como el anillo energético o proyectos como el corredor
bioceánico, cuyo real significado estratégico aun depende de la modalidad
que asuma su diseño e implementación concreta.
Visto este incierto panorama sub-regional es posible comprender
que resulte aventurado avanzar conclusiones respecto a una seguridad
compartida –cuyo significado debiera precisarse- en un Mercosur político de
existencia y perspectivas poco definidas.
En efecto, como se intentó mostrar, el propio concepto de
seguridad compartida aparece como impreciso y además la realidad de la
sub-región, imposible de analizar sin considerar las instituciones de
seguridad y defensa hemisféricas, aparece excesivamente incierta.
El principal factor de optimismo continúa siendo, entre tanto, el
bajo nivel de atención que la potencia hegemónica mundial dedica a su
hinterland estratégico, en la medida que no lo percibe bajo amenazas
significativas. En efecto, el gobierno del Presidente Bush, mientras enfrenta
un proceso de debilitamiento político interno, dedica sus mayores energías a
aventuras bélicas en escenarios alejados de la región.
El desafío para el Mercosur es, en el corto y mediano plazo,
capitalizar esa escasa relevancia que le confiere el carácter de sub-región
relativamente pacífica y el bajo interés que ella posee en la estrategia de
seguridad nacional y de war on terrorism de Washington, para potenciar sus
recursos estratégicos -naturales y humanos- en dirección del fortalecimiento
su autonomía y de una inserción internacional que contribuya al mismo
objetivo.

A MODO DE ANEXO CONCEPTUAL Y DE CONTEXTO
La Seguridad y la Defensa Hemisféricas
En la OEA – organismo que ha concentrado los debates y en el que
se han entretejido los acuerdos de seguridad y defensa en el hemisferio-, los
conceptos manejados tradicionalmente han sido los de defensa y seguridad
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hemisférica, ambos anclados –como en Europa- en el respeto del principio
de soberanía de los estados y basados en la tradicional idea westfaliana de lo
colectivo.
Los acuerdos y arreglos político-institucionales de seguridad y
defensa en el hemisferio reconocen antecedentes más lejanos incluso los
europeos. En efecto, las primeras iniciativas se remontan a la Unión
Panamericana en la década de los 30’ y el acicate principal para adoptarlas
estuvo, justamente, en las posibles consecuencias de la guerra que entonces
desgarraba a los países fundadores de la actual UE.
Pese a esa larga historia y a las recientes declaraciones de consenso
respecto al concepto de seguridad hemisférica, es necesario reconocer que
coexisten en la OEA diferentes aproximaciones e intereses respecto a la
seguridad. Ello no puede considerarse sorprendente: la más antigua de las
organizaciones regionales reúne en su seno un conjunto muy numeroso y
diverso de Estados, además de incluir –y el dato no es menor- a la más
poderosa de las potencias económicas y militares que ha conocido la historia
de la Humanidad.
También debe reconocerse que, una mirada de largo plazo,
muestra que las definiciones de OEA en la esfera de la seguridad y defensa,
más allá de matices y voces discordantes, han resultado sistemáticamente
coherentes con las definiciones de la estrategia de seguridad nacional de
EEUU en cada etapa histórica. En efecto, el sistema interamericano de
seguridad y defensa se organizó primigeniamente en función de la amenaza
nazi-fascista que, sin mayores sobresaltos, resultó sustituida por la amenaza
comunista. Finalizada la guerra fría, las nuevas amenazas resultaron el
argumento ordenador del sistema interamericano, con el énfasis del
Departamento de Estado y del Pentágono puesto en el narcotráfico y su
variante, el narco-terrorismo. Posteriormente, desde setiembre del 2001, a
medida que la administración Bush diseñó su war on terror también el
sistema de seguridad y defensa interamericano resultó teñido por el
terrorismo internacional como nuevo enemigo.
En el itinerario histórico del concepto de seguridad y defensa en
América Latina, una vez terminada la guerra fría, debe anotarse la irrupción
de la idea de la seguridad cooperativa como una variante que ha intentado
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introducir la lógica de colaboración entre estados frente a la lógica amigoenemigo característica del realismo y su contratará, la seguridad nacional.
El ámbito de resonancia de esta idea de la cooperación en defensa que recoge elementos de los trabajos de la OSCE en los últimos tramos de las
guerra fría- ha sido la Comisión de Seguridad Hemisférica de OEA. Su
impacto más significativo, cuyos antecedentes en realidad son previos a la
mencionada Comisión, parece estar ubicado en las experiencias de
Argentina, a partir de los años 80’ que culminaron en la reversión de sus
conflictivas relaciones con Chile y Brasil.
Desde el punto de vista conceptual y político la idea de la
cooperación en defensa reflejó la búsqueda de superar, en el nuevo ambiente
generado por el fin de la guerra fría, los presupuestos de cuño realista para
avanzar en el diseño de doctrinas de defensa que, en lugar de apoyarse en
las tradicionales hipótesis de conflicto con vecinos-enemigos, asumieran los
desafíos de superar rivalidades y desactivar fuentes de conflicto. La
promoción de estas lógicas de colaboración bilateral, han contribuido
fuertemente al mejoramiento del clima político general en la región,
haciendo viables el esquema de integración sub-regional en el Mercosur.
No podría dejar de señalarse que, principalmente desde la región
de Centroamérica, en el marco de los procesos de normalización que
siguieron al período de las guerras civiles de los 80’, se ha trabajado el
concepto de seguridad democrática18, más clara y directamente influido por
la experiencia de la Unión Europea.
El último acuerdo que en este tema se ha establecido en el
hemisferio surgió en la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica de
OEA, celebrada en México (octubre 2003),consagrando una definición de
seguridad hemisférica que refleja la influencia del concepto de seguridad
humana.
La resolución de dicho evento, se alcanzó luego de un alambicado
proceso cuyos antecedentes se ubican en el compromiso de Santiago (1991),
por el cual los estados de OEA decidieron comenzar un proceso de consulta

‚Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica‛, OEA/SerK/XXXIII,
24/IV/96.
18
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sobre seguridad hemisférica creando un Grupo de Trabajo que derivó en la
instalación de la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica y culminando
en la actual Comisión de Seguridad Hemisférica dependiente del Consejo
Permanente de la OEA.
En realidad, las definiciones adoptadas en México consagran un
compromiso conceptual, político e institucional que se expresa en la fórmula
de la arquitectura flexible a partir de la reafirmación de la soberanía de cada
uno de los Estados miembro:
Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias
prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y
acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su
ordenamiento jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las
normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones
Unidas19.
Un variopinto listado de amenazas tradicionales (...)nuevas
amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa dan cuenta
del carácter multidimensional de esta nueva definición:
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.
Debe concluirse, pues, sin exageraciones que una fuerte confusión
rodea al concepto de seguridad. En efecto, desde el punto de vista teórico, la
idea de seguridad humana con su enfoque holístico, proporciona una visión
comprensiva de la problemática. Sin embargo, en sociedades –como las de
América Latina- con democracias débiles o de baja intensidad, largas
tradiciones de instituciones militares en funciones de gobierno o al menos en
el papel de actores políticos, el concepto multidimensional de la seguridad
humana plantea un grave problema de operacionalización política. Vale la
pena detenerse brevemente en este punto.

19

Ver OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/dec.1/03 rev.1, 28/X/03.
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Seguridad Nacional, Seguridad Humana y Nuevas Amenazas
La creciente fuerza adquirida por el uso del concepto de seguridad
y la amplitud que el mismo ha adquirido resulta de la acción de dos
tendencias, en buena medida contradictorias, desarrollados en el marco de
las nuevas configuraciones estratégicas mundiales y regionales de la postguerra fría.
Por una parte, se ha asistido en un largo proceso de construcción
conceptual que condujo a la creación de la Red de Seguridad Humana20 y a
los Informes sobre Seguridad Humana del PNUD. Evolución que reconoce
sus antecedentes en los esfuerzos teóricos de redefinición del concepto de
desarrollo que desembocaron en la idea -luego retomada por NNUU- del
desarrollo sustentable y humano.
Sin embargo y de manera paralela, la ofensiva neo-conservadora,
la reivindicación de lo que Samuel Huntington(1999) ha denominado
nacionalismo robusto estadounidense y el impacto de los atentados
terroristas de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, han
habilitado la virtual recuperación del concepto holístico y multidimensional
de la seguridad, por parte del pensamiento neo-realista.
En el plano teórico, ambientados por el clima creado con el fin de
la guerra fría y con raíces en el pensamiento internacionalista,
socialdemócrata y liberal, culminó la elaboración del concepto de seguridad
humana. Se propuso así la superación de la seguridad nacional partir de la
premisa de que la seguridad de individuos y comunidades –concebida como
la liberación del miedo y la necesidad- no puede ni debe- ser construida y
alcanzada contra el otro sino con los otros. Tanto en la esfera intra-estatal
como en la inter-estatal. Ello supuso rebatir y superar -en el sentido
kuhniano- el viejo concepto de la seguridad nacional y los preconceptos
explícitos e implícitos que lo integran y definen.
Dicha búsqueda tuvo –y tiene- trascendentes dimensiones políticoprácticas. Entre ellas, el reconocimiento en la esfera intra-estatal, de la carga

Creada a partir del acuerdo de Lysoen (1998) por los Cancilleres de Canadá y
Noruega e integrada hoy por 15 países, de los cuales el único iberoamericano es
Chile.
20
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histórica de atropellos contra la libertad y los derechos de ciudadanía21 que
arrastra el concepto de seguridad nacional. Y, en el plano de las relaciones
inter-estatales, la promoción de la acción multilateral de inspiración
internacionalista, neo-institucional y/o constructivista. Se intentó así superar
el realismo con su sustrato teórico schmittiano que sustenta al unilateralismo,
apoyado en el interés nacional –generalmente definido por alguna elite
iluminada- como razón de estado única y suprema. Pero, simultáneamente,
en un mundo en el cual la vigencia del derecho internacional está en crisis y
la legitimidad de los organismos internacionales ha sido puesta en cuestión,
la erosión del concepto de soberanía nacional plantea una situación muy
peligrosa para los estados de menor poder relativo.
De esta manera, el nuevo concepto de seguridad humana, si bien
supone un avance en el plano teórico-académico, ambientó simultáneamente
una verdadera vuelta de tuerca de peligrosas implicancias en el terreno de la
política y las relaciones internacionales.
En efecto, mientras la idea de seguridad humana fue ganando
legitimidad en la arena internacional, también se ha verificado una peligrosa
instrumentalización de este concepto holístico y multi-dimensional, para
convertirlo en el marco de un contexto internacional profundamente
marcado por la guerra contra el terrorismo que impulsa EEUU, en
herramienta política hábil para criminalizar fenómenos de protesta social o
movimientos de raíz étnico-cultural y militarizar estrategias de resolución
para problemas de carácter policial y hasta socio-político.
Este enfoque también ha resultado funcional, en la esfera de las
relaciones internacionales, para legitimar intervenciones militares en países
que cuyos problemas de inestabilidad interna generan amenazas, supuestas
o reales, a la seguridad nacional de las potencias centrales. Tanto es así que
ello ha llevado a señalar: ‚La politique de sécurité humaine est sans doute la
politique étrangère la plus interventionniste que le Canada ait défendue car

En el sentido amplio originalmente propuesto por T.H. Marshall y retomado por el
Informe del PNUD, ‚La Democracia en América Latina‛ (2004).
21
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elle insiste sur la responsabilité à proteger l´humanité souffrante dans tous
les contextes‛22.
Entonces, analizado desde la periferia o la semi-periferia del
mundo, el intervencionismo humanitario, ejercido con o sin autorización del
Consejo de Seguridad de NNUU, obliga a adoptar una actitud de
prevención.
En conclusión, con las nuevas amenazas y la war on terrorism de
George W. Bush como construcción sustitutiva de la desaparecida amenaza
comunista, los estrategas neo-realistas han encontrado en la amplia
conceptualización de la seguridad humana un terreno fértil para reintroducir una visión reduccionista del mundo que securitiza -o
directamente militariza- un conjunto de complejos problemas y conflictos.
Muchos de ellos con hondas y viejas raíces. Otros novedosos. Pero todos
potenciados por el debilitamiento de los aparatos estatales. Un fenómeno
que -dicho sea de paso- está profundamente asociado a la globalización y las
políticas de achicamiento y defección del estado a favor del mercado y el
libre flujo transnacional de capital y mercancías (Milanovic 2003; Baldwin &
Martín 1999).
El Segundo Pilar de la UE y sus Dimensiones de Seguridad y Defensa
Se intentará precisar el significado y las implicancias del concepto
tomando como fuentes principales la información oficial de la UE y
documentación del Ministerio de Defensa de España en el marco del proceso
de construcción de la denominada política europea común en materia de
seguridad y de defensa (PECSD) de la UE.
Para ello debe partirse del Título V del Tratado de la Unión
Europea de Maastrich (1991) que vino a sustituir a la Comunidad Política
Europea23, dando lugar al llamado segundo pilar de la UE y aprobando la
David, Ch.-Ph. y J.-F, Rioux, ‚Le concept de sécurité humaine‛ en Rioux, en J. F.
(ed), La sécurité humaine, une nouvelle conception des relations internationals,
l´Harmattan, Paris, 2001, pp. 275.
23 Aunque fracasada en su versión original en 1954, por el rechazo de la Asamblea
Nacional Francesa, la CPE retomó impulso con el Acta Única Europea (1987) aunque
solamente como mecanismo de consulta entre los gobiernos. Las eventuales acciones
políticas comunitarias corrían por cuenta de la OSCE.
22
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Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Por otra parte, el Art. 2 de
las disposiciones comunes del Tratado de UE, dispone que uno de los
objetivos de la Unión es:
...afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular
mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que
incluya la definición progresiva de una política de defensa común que
podría conducir a una defensa común24.
Posteriormente, el primer hito en el desarrollo comunitario de los
temas de seguridad y defensa se produce con las modificaciones
introducidas por el Tratado de Ámsterdam (1997) que otorgan legitimidad
plena a la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) como
componente específico de la política exterior y de seguridad25.
No podría dejar de señalarse que dichos avances estuvieron
precedidos por los pioneros trabajos de la OSCE y las tempranas y
ambiciosas iniciativas fracasadas, como los Planes Pléven y Fouchet, así
como algunos logros bilaterales, como la Brigada franco-alemana(1989),
embrión de una fuerza Europea -el Cuerpo Europeo(1993)- integrado por
Bélgica, Luxemburgo y España.
También en Ámsterdam se definieron primeras misiones
Petersberg de la UEO (humanitarias, de mantenimiento de la paz y de
gestión de crisis), estableciendo que ellas forman parte de los cometidos de
la Unión.
Posteriormente, en las reuniones de Colonia y Helsinki –ambas en
1999- la UE continúa el desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa
para conformar la denominada política europea común en materia de
seguridad y de defensa (PECSD), cuya especificidad se funda, entre otros
elementos, en la creación de dos organismos políticos y militares de carácter
permanente: un Comité Político y de Seguridad (COPS), un Comité Militar
(CM) y un Estado Mayor de la UE.

Las negritas son del autor.
Se toma como referencia ‚Unión Europea: Política Europea de Seguridad y
Defensa‛ en Política de Defensa. Las Organizaciones Internacionales de Seguridad y
Defensa‛. ver www.mde.es
24
25
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Luego, en 2002, se amplía el concepto de Misiones Petersberg,
incluyendo el desarrollo de capacidades de defensa contra ataques
terroristas exteriores, dando lugar a las llamadas ‚Misiones Petersberg
Plus‛26, a las que se agrega en 2003 la modalidad bautizada ‚Berlín Plus‛
para habilitar las operaciones militares UE-OTAN.
Desde el punto de vista institucional tampoco podría obviarse la
aprobación, en el Consejo Europeo (diciembre de 2003), del documento
bautizado ‚Una Europa segura en un mundo mejor‛, de hecho el primer
concepto estratégico de la UE. Allí se identifican y definen las principales
amenazas que enfrenta Europa: terrorismo, proliferación de armas de
destrucción masiva, conflictos regionales, estados en descomposición y el
crimen organizado.
Finalmente, es importante enfatizar que estos arreglos políticos e
institucionales han dado lugar a la creación de capacidades concretas en el
terreno militar y posibilitado una serie de concreciones operativas. Algunas
de carácter independiente27 y otras en colaboración con la OTAN o en el
marco de ONU. De esta manera, la UE ha cumplido misiones policiales
(Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Congo), militares (Macedonia, Congo,
Bosnia y Herzegovina) y más estrictamente civiles (Georgia).
Por otra parte, a este conjunto de acuerdos e iniciativas debe
agregarse la creación de la Agencia Europea de Defensa (AED) que, bajo la
conducción del Consejo Europeo, posee competencias en varios campos
estratégicos: desarrollo de las capacidades de defensa, investigación y
adquisición de armamentos.
Esta enumeración no exhaustiva de realizaciones resulta suficiente
para comprender que, tal como se adelantó más arriba, la noción de
seguridad compartida en el caso europeo se apoya en elementos comunes,
acuerdos políticos, instituciones y hasta iniciativas operativas que superan el
nivel puntual o táctico para ubicarse en el nivel estratégico.

De hecho, a partir de que la UE asume para sí las funciones de seguridad y
defensa, la UEO sin desaparecer queda ‚vaciada‛ de contenidos.
27 Del batallón franco-alemán de la UEO, al que luego se integraron también italianos
y luxemburgueses, se ha pasado a la creación de una Brigada de Despliegue Rápido
de la UE y al establecimiento de compromisos concretos para ello.
26
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Así, el segundo pilar de la UE ha dado lugar, en su corto desarrollo,
a una alambicada arquitectura institucional. El principio básico de acuerdo
que ha sustentado la PESD es la idea de que Europa debe contar una política
y unos instrumentos de acción autónoma de defensa, apoyados en una
fuerza militar creíble.
Sin embargo, parece importante retener que, tanto el segundo pilar
como el tercer pilar comunitarios -justicia e interior-, no suponen cesión de
soberanía por parte de los estados de la UE. En efecto, la formulación de
políticas permanece en el nivel inter-estatal y los acuerdos requieren del
consenso de los estados miembros28. Ello contrasta con el primer pilar que
posee significativos organismos supra-estatales y funciona en base al
mecanismo del voto mayoritario.
En este sentido vale citar una frase de la Revisión Estratégica de la
Defensa (2002) de España, también como un ejemplo de en qué medida la
defensa y la seguridad comunes están aun en el nivel de aspiración más o
menos compartida:
...la defensa y las Fuerzas Armadas también van a experimentar
otra novedad: el paso de una concepción autárquica de la defensa, donde
cada Estado solamente contaba con sus propias fuerzas para enfrentarse a
sus riesgos y amenazas, a otra que entiende la defensa como un esfuerzo
colectivo, al que contribuyen diversos Estados y sus Fuerzas Armadas, para
alcanzar un fin común y ligado, por tanto, a la seguridad compartida29.
Parece inocultable que la complejidad, las indefiniciones, cierta
imprecisión general, así como las notorias dificultades para la concreción de
algunos componentes del segundo pilar del edificio europeo, derivan
básicamente de que los acuerdos que sustentan al segundo pilar de la UE
reflejan el compromiso entre europeístas y atlantistas en su seno y, más
concretamente, ponen de manifiesto las dificultades para compatibilizar el
desarrollo de capacidades militares europeas autónomas con la doble
pertenencia de sus estados: a la UE y también a la OTAN:

Si bien está prevista la participación de organismos comunitarios en los procesos
de la PESCD en general ella es de carácter consultivo.
29 ver www.mde.es , p. 54
28
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El desarrollo de una identidad europea de seguridad y defensa no
afecta de ningún modo al principio según el cual la OTAN sigue siendo el
fundamento de la defensa colectiva europea30.
A lo anterior, expresión de diferentes enfoques políticoestratégicos en relación a EEUU y al papel de Europa en el mundo, debe
agregarse otro clivaje que no siempre se superpone al anterior: el que separa
a federalistas y europeístas -en el sentido de supra-nacionalistas- , al interior
de la UE.
De modo que -y también conviene retener este dato- el concepto de
defensa colectiva permanece firme y su normativa de aplicación está bien
definida, tanto en el marco de la OTAN como de la UE. Es cierto también
que el concepto ha ganado en latitud -y quizás con ello perdido algo de
precisión- al aprobarse anticipadamente, por decisión del Consejo Europeo
en 2004, luego de los atentados del 11-M en Madrid, una cláusula de
solidaridad contenida en el proyecto de Tratado de Constitución Europea,
para el caso de que un estado miembro reciba un ataque terrorista o sufra
una catástrofe natural o de origen humano.
Así, el ancla central de la PESDC, de carácter claramente interestatal, continúa siendo el concepto de defensa colectiva. Cuando está en
juego el núcleo duro del Estado y se compromete directamente a la
soberanía, como sucede con las dimensiones involucradas en las misiones
Petersberg, Petersberg-Plus o Berlín-Plus que suponen la aplicación de
políticas de proyección de poder y comprometen la utilización de
contingentes multi-nacionales, los arreglos institucionales parecen moverse
en terrenos conceptual y normativamente menos firmes y claros.
En tal sentido, resulta sugestivo que los acuerdos -aunque no
siempre hayan logrado traducirse fácilmente en realidades concretas- se han
registrado alrededor de asuntos precisos y definidos. Ese parece el caso de
los denominados tres componentes básicos de la PESD: la gestión de las
crisis militares y civiles y la prevención de conflictos31. En efecto, la UE no
logró alcanzar el llamado objetivo principal, consistente en la creación para

30
31

http://europa.eu.int/scadplus/glossary/collective_defence_es.htm.
Las Misiones Petersberg.
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2003 de la Fuerza de Reacción Rápida como expresión de la capacidad de
actuación militar en función de la aprobación de las misiones Petersberg.
Entre tanto, en la esfera de la seguridad stricto sensu, la UE ha ido
desarrollando un conjunto de instrumentos jurídicos supranacionales,
fundamentalmente a impulsos de dos asuntos que integran la nómina de las
llamadas nuevas amenazas: el terrorismo y los flujos migratorios ilegales.
Sin embargo, ellos no se ha traducido en avances sustanciales en la
definición conceptual de la seguridad.
En efecto, España incluye el concepto de seguridad compartida en
alguna de sus principales iniciativas recientes en materia de seguridad y
defensa32. Sin embargo, de la misma forma que aun resta bastante camino a
recorrer antes de que la UE logre desarrollar plenamente la PESD como su
segundo pilar, el concepto de seguridad compartida no parece ir mucho más
allá de reconocer, en forma genérica, la existencia un escenario internacional
y una condiciones de seguridad similares para el conjunto de sus miembros
y aliados, así como la existencia de una voluntad de cooperación en dicho
ámbito. En este sentido, la Revisión Estratégica de la Defensa 2002 de España
señala que el país
...comparte las mismas condiciones de seguridad, y está expuesta a
los mismos cambios en su entorno estratégico que el resto de los aliados (p.
23) (...)La seguridad nacional española está intrínseca y primordialmente
unida a la seguridad del continente europeo. En ese sentido, España
ambiciona contribuir directamente a salvaguardar e incrementar la paz y
estabilidad en Europa, a la vez que a reducir sus vulnerabilidades (p. 30).
No puede obviarse que la UE ha logrado avances importantes,
tanto en el nivel inter-estatal como en el de las instituciones supranacionales,
lo cual configura un panorama de importantes intereses comunes
compartidos. Un requerimiento sine qua non para una política de seguridad
común que pudiera conducir a una seguridad compartida realmente
existente. Sin embargo lo anterior no es suficiente pues subsisten
importantes áreas de disenso entre los países de Europa. Muy especialmente

El concepto aparece en la Revisión Estratégica de la Defensa (2002) de España. Ver
www.mde.es.
32

639

640

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

significativos son las divergencias en los enfoques de los diversos países
europeos acerca de la relación con EEUU y la OTAN.
A lo ya reseñado respecto a la historia cercana, debe agregarse que
Europa ha recorrido un largo camino desde que en Bruselas (1948) Bélgica,
Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido firmaran el Tratado
sobre la Colaboración Económica, Social y Cultural y de Defensa Colectiva
que creó la UEO y en ese mismo año la Organización para la Cooperación
Económica Europea (OCEE). Dicho recorrido pasó luego por el Consejo de
Europa en 1949 y el Tratado de Paris firmado ya ‚los Seis‛ (Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) creando la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951.
En tan extensa y rica trayectoria, son justamente las dimensiones
de la seguridad y la defensa, aquellas en las que se anotan las mayores
dificultades. Resulta, además, sintomático que hoy, una vez desaparecida la
amenaza comunista y cuando Europa busca afirmar su identidad propia,
también en política exterior, seguridad y defensa, las diferencias con el gran
aliado atlántico sin ser novedosas, afloran con mayor fuerza.
Vale recordar, en dicho sentido, la UE es en buena medida una
creación de EEUU. En efecto, la OCEE -antecedente de la OECD-, que tan
importarte papel tuvo en los orígenes del proceso de unidad europea, se
constituyó como condición e instrumento para la puesta en obra del Plan
Marshall de reconstrucción luego de la segunda guerra mundial.
Así, actualmente y cuando la UE busca afirmar su propia
identidad, adquirir una personalidad con voz y capacidad de incidencia
política en la escena mundial, aquella herencia atlántica se hace más
evidente. Tampoco podría considerarse una mera casualidad que los
procesos a los que se alude ocurran de manera simultánea con la
denominada ampliación hacia el este. En efecto, sería imposible no
considerar la incidencia de la política exterior de EEUU en dos sentidos
complementarios y confluyentes dentro de la creación de la Europa de los 25
y aún de los procesos en curso de incorporación de Turquía y los demás
candidatos a la UE: el aliento de Washington al ingreso de los nuevos
estados miembros y el notable aumento de su incidencia, por la vía de
dichos nuevos socios, en todos los procesos internos de la UE. Una vez más,
como ya sucedió desde los inicios de la gestación de la unidad europea, la
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presencia de EEUU a través de la OTAN33, va de alguna manera abriendo el
camino –pero también condicionando y estableciendo límites- al
fortalecimiento de una Europa capaz de jugar un papel político internacional
independiente o neutralizar su potencial como alternativa al poder
concentrado por Washington34.
Por ello, también en el caso de la relación entre la UE y EEUU, la
asimetría constituye un factor insoslayable. La debilidad que presenta la
PESC, expresión de las notorias diferencias entre los diversos países de la UE
–y de las que EEUU no podría considerarse un actor neutro o ajeno-, permite
establecer puntos de contacto con la historia y la problemática actual de
América Latina. Particularmente gráfica y demostrativa de la complejidad
de los vínculos atlánticos de la UE, resultó la célebre declaración del
Secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, respecto a la Vieja
Europa, en alusión a la posición de Francia y Alemania, en la batalla
diplomática alrededor de la invasión a Irak en 2003.
Como conclusión, el concepto de seguridad compartida expresa la
existencia ciertas percepciones comunes y hasta de construcciones
institucionales. Sin embargo, pese a todo lo avanzado, la soberanía de estatal
permanece básicamente intacta. En todo caso, la idea de una seguridad
compartida europea resulta de la sólida realidad del llamado primer pilar de
la UE.
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5. La nueva Ley Orgánica de
Defensa
Manuel García Labajo
FF.AA. España

INTRODUCCIÓN
Más allá de toda retórica, estoy firmemente convencido de que los
países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, aunque
independientes en el concierto internacional, constituyen con España una
innegable comunidad histórica, como se proclama en el artículo 56 de nuestra
Constitución, que se caracteriza por la identidad de tradiciones, de sangre, de
lengua, de religión..., de cultura, en definitiva.
Hace unos años, el fin de la Guerra Fría suscitó la legítima esperanza
de que los conflictos armados desaparecerían o, al menos, disminuirían
considerablemente. No ha sido así y han seguido estallando conflictos armados
en diferentes partes del mundo; y muchos de ellos tienen, precisamente, su
origen en la voluntad de algunos grupos de imponer su cultura sobre otros, a
base de la destrucción ilícita de los signos de identidad cultural. Tenemos, pues,
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que estar preparados y adoptar las medidas de colaboración que sean
necesarias para la defensa de este vasto patrimonio cultural que nos es común.

SINTESIS DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA DEFENSA
NACIONAL
Entro ya en la concreta materia que constituye el objeto de mi
intervención, la cual lleva por título «La nueva Ley Orgánica de Defensa»,
sin más prolegómenos que el de excusar la presencia en este Panel del
Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, D. Adolfo Hernández
Lafuente, que era en principio quien iba a intervenir. No ha podido hacerlo
finalmente, por imponderables anejos al ejercicio de su cargo. Es una lástima,
pues con su disertación hubieran tenido Vds. lo que en términos jurídicos
denominamos una interpretación auténtica y de autoridad en la
hermeneusis de la norma legal, porque de hecho fue él el redactor del texto
del Anteproyecto que dio origen a esta iniciativa legislativa del Gobierno.
En efecto, como todos o muchos de Vds. ya conocen, se encuentra
en estos momentos en tramitación parlamentaria –en avanzado estado de
tramitación parlamentaria- un «Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa
Nacional», que fue en su momento remitido por el Gobierno de la Nación al
Congreso de los Diputados la primavera pasada. Mañana, precisamente, día
15, está convocado el Pleno del Congreso de los Diputados para el debate y
votación del articulado del Proyecto y de aquellas enmiendas presentadas
por los distintos Grupos Parlamentarios, que se han reservado los mismos
para su defensa ante el Pleno, al no haber sido incorporadas al Dictamen de
la Comisión de Defensa. Es de esperar así que mañana mismo quede
aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por el Congreso de los Diputados y
pase seguidamente al Senado, en el trámite de segunda lectura por parte de
esta otra Alta Cámara colegislativa con la que contamos en nuestro sistema
parlamentario.
Les han repartido ya a Vds., creo, el texto del Dictamen de la
Comisión de Defensa acerca de este Proyecto de Ley Orgánica, que consta de
31 artículos, divididos sistemáticamente en 6 Títulos, precedidos de un
Preámbulo y seguidos postreramente de una Disposición derogatoria única
y 3 Disposiciones finales. Trataré de sintetizarles todo este contenido
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normativo, sin pretensión ninguna por mi parte de exhaustividad en su
exposición, en estos pocos minutos de los que dispongo, conforme a una
distribución equitativa del tiempo entre todos los panelistas; más bien les
invito a Vds. a una posterior lectura individual del texto. Me centraré, sobre
todo, en transmitirles las reflexiones que a mí me merece el Proyecto, desde
el punto de vista de las razones que han llevado al advenimiento de este
cambio en el Ordenamiento de nuestra defensa y de los aspectos más
novedosos que se introducen.
Así, el Título Preliminar (artículos 1 y 2), está dedicado a
establecer el «Objeto» de la Ley y la finalidad de la política de defensa.
El Título I (artículos 3 a 8) , trata «De las atribuciones de los
poderes del Estado» en relación con la defensa, con referencia a la Corona,
las Cortes Generales y el Gobierno y, de manera especial, dentro de éste, al
Presidente del Gobierno y al Ministro de Defensa, regulándose también un
nuevo órgano, que viene a sustituir a la Junta de Defensa Nacional
anteriormente existente. Es el llamado Consejo de Defensa Nacional, que se
concibe como un órgano colegiado con funciones de asistencia al Presidente
del Gobierno y de coordinación intraestatal, especialmente en la dirección de
los conflictos armados y en la gestión de crisis. Su composición, que
ordinariamente incluye a los más altos cargos y autoridades del Ejecutivo y
de las Fuerzas Armadas, se ha dejado, sin embargo, intencionadamente
abierta, para adaptarse mejor a las circunstancias concretas de cada situación
que se presente en la práctica y, así, abarca incluso la posibilidad de que se
incorporen al Consejo de Defensa Nacional autoridades y cargos de las
Comunidades Autónomas y de los gobiernos locales, a los que se implica así
también en responsabilidades de defensa. Como órgano de trabajo
permanente contará con una «Comisión Interministerial de Defensa».
Los Títulos II y III constituyen, por así decirlo la espina dorsal del
cuerpo del Proyecto y el armazón sobre el que se asienta la organización y el
funcionamiento de nuestra defensa. Posteriormente hemos de hacer por ello
mayor alusión a los mismos, bastando por ahora indicar que el Título II
(artículos 9 a 14) trata de la «Organización», con referencia en Capítulos
separados al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y a la
Jurisdicción Militar. El Título III (artículos 15 a 19), por su parte, trata de las
«Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario», regulándose
aquí lo relativo a la variada gama de misiones que pueden encomendarse a
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las Fuerzas Armadas y los diferentes tipos de operaciones que puede
requerir su cumplimiento; a los trámites de previa consulta y posterior
seguimiento parlamentario de las operaciones en el exterior; y, en Capítulo
separado, a las condiciones que deben cumplir las misiones en el exterior
que no estén directamente relacionadas con la defensa de España, a fin de
asegurar así el control del respeto a la legalidad internacional en el empleo
de nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero.
El Título IV (artículos 20 y 21) trata «De las reglas esenciales del
comportamiento de los militares» e incorpora el mandato de delimitar por
ley ese elenco de reglas esenciales a que han de ajustar los militares su
comportamiento en la prestación del cumplimiento del contenido
obligacional de su relación de servicio y en el ejercicio del mando: en
especial la disciplina, la jerarquía y la obediencia -dentro esta última de unos
ciertos límites-, junto a otras reglas o códigos conductuales que, como digo,
habrán de quedar en lo esencial regulados y delimitados por una norma con
rango formal de ley y desarrollarse además luego reglamentariamente de
manera más pormenorizada en las Reales Ordenanzas, lo que permitirá
mantener estas últimas continuamente actualizadas. Se hace referencia
también al Régimen Disciplinario como instrumento punitivo que garantice
la observancia de aquellas reglas esenciales de comportamiento y demás que
conforman el ordenamiento legal de la función militar.
Finalmente, el Tíulo V (artículos 22 a 31) trata de la «Contribución
a la Defensa» de otros recursos humanos y materiales distintos de los
propios de las Fuerzas Armadas, comenzando por los del Instituto Armado
de la Guardia Civil y los de otras instituciones no propiamente militares,
como el Centro Nacional de Inteligencia, el Cuerpo Nacional de Policía y el
sistema de Protección Civil. Hay además en este punto una previsión final
abierta acerca de la contribución, gradual y proporcionada a las exigencias
de la situación que sea necesario afrontar en cada caso, de ‚otros recursos‛
provinientes de la sociedad, como son los de los Reservistas, en el ámbito del
personal y los que en el ámbito material se haga necesario allegar a través
del uso de las potestades extraordinarias establecidas en materia de
contratación administrativa, expropiatoria, presupuestaria y demás que sean
conducentes al fin indicado de la aportación suplementaria de recursos, la
cual se efectuará –dice la Ley- a través de un órgano interministerial cuya
composición y funciones se establecerán reglamentariamente.
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En este mismo Título se insertan también dos cláusulas que prevén
sendos tipos de lo que pudiéramos denominar ‚contribución inmaterial a la
defensa‛, a saber: por un lado, la imposición de limitaciones legales de la
propiedad sobre los bienes situados en zonas de interés para la defensa; y,
por otro, la promoción de una cultura de defensa, dirigida a implantar en
todos los poderes públicos y en la propia sociedad española un espíritu
generalizado de interés, conocimiento y aprecio hacia las Fuerzas Armadas,
de manera que la población civil en su conjunto conozca y preste atención a
las cuestiones de seguridad y defensa y comprenda su importancia para la
protección de los valores y los intereses propios de una sociedad
democrática avanzada.

RAZONES DEL CAMBIO NORMATIVO
Paso ahora, una vez expuesto sintéticamente el contenido del
Proyecto, a adentrarme en lo que constituye técnicamente el ‚acierto‛ de la
disposición que se proyecta, o sea las razones o consideraciones que inducen
a adoptarla. Y, a este propósito, debe comenzar por advertirse que, aunque
en nuestra Constitución de 1978 son varios los preceptos que, en número
superior a la docena, hacen referencia de una u otra forma a cuestiones
militares, el precepto fundamental es el que aparece en el frontispicio del
texto constitucional, dentro de su Título Preliminar, al lado de otras
cuestiones definitorias de la esencia misma del Estado, como el régimen
político, la soberanía, la patria, las nacionalidades y regiones, la lengua, la
bandera o la capitalidad del Estado. Es el conocido artículo 8, a cuyo tenor:
«1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia de España, defender su itegridad territorial y el
ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar
conforme a los principios de la presente Constitución.»
En cumplimiento de este artículo 8.2 de la Constitución se
promulgó en su día la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se
regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización
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Militar, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 1 de enero.
Hablamos, como pueden ver, de normas que datan de hace ya alrededor de
un cuarto de siglo y que hoy se nos aparecen del todo obsoletas.
Resulta hoy inconcuso que desde la época en que aquellas normas
fueron alumbradas se ha producido, a escala nacional e internacional, un
notorio cambio en las circunstancias estratégicas: por una parte, con nuestra
incorporación al sistema de alianzas regionales defensivas occidentales,
constituidas al amparo de los artículos 51 y 52 de la Carta de las Naciones
Unidas, lo que puso fin entre nosotros a un largo período de autarquía en
materia de defensa, para dar paso a un nuevo modelo de seguridad
compartida y defensa colectiva, lo que se hizo jurídicamente a través de la
adhesión del Reino de España al Tratado del Atlántico Norte de 1949 –el
Pacto de Washington instituyente de la OTAN-, así como al Tratado de
colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa
colectiva, firmado en Bruselas en 1948 y enmendado por el Protocolo de
París de 1954; y, por otra, con la liquidación de la era de la Guerra Fría,
caracterizada por el enfrentamiento bipolar a escala planetaria y,
consiguientemente, la disolución de la amenaza global que para los países
de Europa Occidental pudieron representar en otro tiempo las pretensiones
de expansión territorial e ideológica de la Unión Soviética, hoy extinta.
Este cambio en las circunstancias estratégicas ha acarreado
también, en los países occidentales de nuestro entorno, un profundo cambio
en la propia manera de concebir la defensa. La situación que aparece en el
nuevo escenario estratégico internacional se caracteriza, como se explica en
el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica, por el hecho de que
países situados en la periferia de la región euroatlántica y sus alrededores, se
enfrentan a graves dificultades económicas, sociales y políticas, que se
manifiestan de diversas maneras: como rivalidades étnicas y religiosas,
litigios territoriales, inadecuación o fracaso de procesos de reforma política,
violaciones de los derechos humanos, desmembración o disolución de
Estados, etc. Estas tensiones pueden desencadenar crisis, que engendran por
de pronto sufrimientos humanos y provocan conflictos armados; pero,
además, de este entorno en evolución resultan, para los países occidentales a
los que pertenecemos y con los que nos unen hoy política, militar y
jurídicamente, según antes dijimos, unas comunes alianzas defensivas, unos
desafíos y unos riesgos más o menos difusos para su seguridad: como el
terrorismo internacional, los sabotajes, el crimen organizado, la interrupción
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de abastecimiento de recursos vitales o los grandes movimientos
incontrolados de población.
Ello ha llevado en nuestros días a una nueva concepción activa de
la defensa, con el fin de tratar de eliminar en su raíz los focos generadores de
esos riesgos para la seguridad, consistente en la prevención de conflictos y la
gestión de crisis, que conllevan la asignación de unas «nuevas misiones»
para las Fuerzas Armadas, añadidas a las tradicionales de defensa del
propio espacio de soberanía, consistentes precisamente en la proyección de
contingentes de Fuerzas Armadas, fuera del territorio nacional, a los
escenarios en que tienen lugar situaciones de crisis o conflicto. Dicha
proyección se hace, no para destruir la capacidad militar o industrial del país,
con el uso de toda la fuerza posible y forzar su rendición, como en las
operaciones bélicas tradicionales, sino para desarrollar unos cometidos de
tipo asistencial y pacificador, que sirven a la finalidad ya dicha de eliminar
en su raíz los focos generadores de aquellos riesgos para la seguridad de los
países occidentales y que se llevan a cabo bajo el principio del empleo
mínimo de la fuerza conforme a unas Reglas de Enfrentamiento restrictivas.
Estas nuevas misiones se llevan además a cabo en el ámbito supranacional,
dada la insuficiencia, que se da normalmente, de las capacidades militares
propia de un sólo país.
Son las que se conocieron en un principio con el nombre de
«misiones de Petersberg», definidas en su día por los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Defensa de la Unión Europea Occidental, en su Declaración
del 19 de junio de 1992, tras la reunión de Bonn, como otro tipo de misiones,
distintas a las de defensa colectiva frente a una agresión armada previstas en
el Art. 5 del Tratado de Washington y en el Art. V del Tratado de Bruselas
enmendado, para las que podrían ser empleadas las unidades militares de
los países miembros de la Unión Europea Occidental, a saber: «misiones
humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones en las
que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones
de restablecimiento de la paz».
Hoy la base jurídica para el desarrollo futuro de este tipo de
misiones por parte de los países de la Unión Europea se encuentra
incorporada al acervo comunitario, merced a la inclusión de las mismas
como uno de los contenidos de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), prevista en el artículo 17 del vigente Tratado de la de la Unión

649

650

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

Europea. El Tratado por el que se establece la Constitución para Europa
también las recoge, como contenido de la «política común de seguridad y
defensa» que forma parte integrante de la PESC, y se refiere a ellas, en una
nueva versión actualizada, como las «misiones fuera de la Unión» que podrán
llevarse a cabo con las capacidades civiles y militares puestas a su
disposición por los Estados miembros y que «abarcarán –se dice- las
actuaciones conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias y de rescate,
las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de
prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en las que
intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de
restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los
conflictos».
Nada en cambio se dice de estas «nuevas misiones» en nuestra
legislación española de la defensa; ni siquiera tampoco de las misiones de
defensa colectiva derivadas de nuestra incorporación al sistema de pactos,
atlántico y europeo. Convendrán todos conmigo en que resulta patente la
necesidad de incorporarlas a la nueva Ley, como así se hace en el Título III
del texto de este Proyecto de Ley Orgánica, en cuyo artículo 15 vienen a
positivizarse dentro del Ordenamiento Jurídico español interno, con el
carácter de misiones derivadas de las constitucionalizadas en aquel artículo
8.
Una de las novedades del Proyecto de la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional radica en el énfasis con que se ha querido erigir al
Parlamento, como centro de la definición y el control de la política de
seguridad y defensa. Se entiende que es ésta una materia afectante a la vida,
a la libertad y a la prosperidad de la Nación en su conjunto, pues la defensa
está al servicio de la seguridad, de manera que sin defensa no hay seguridad,
sin seguridad no hay progreso y sin progreso no hay bienestar; de ahí que
dicha política de seguridad y defensa ha de ser elaborada y gestionada como
lo que es, un asunto de Estado, cimentado sobre un gran acuerdo entre las
fuerzas políticas y debatida de forma clara, transparente y dialogante en el
seno de las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional que
reside en el pueblo español al que representan. En particular, el Congreso de
los Diputados debe pronunciarse con carácter previo y ser informado sobre
la intervención de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones militares
en el exterior, en los términos de la prudente redacción que se ha dado a los
artículos 17 y 18 del Proyecto.
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LAS BASES DE LA ORGANIZACION MILITAR
Entro ahora, para terminar, en lo que técnicamente se denomina la
‚justificación‛ de la disposición, es decir las razones que han llevado a
adoptar la concreta manera en que en el Proyecto de Ley aparecen reguladas
las bases de la organización militar a que alude el artículo 8.2 de la
Constitución. Notese que la función estatal propia de defensa que constituye
el ámbito competencial típico de la actuación militar la atribuye nuestra
Constitución en su artículo 8.1 precisamente a «las Fuerzas Armadas»; a las
Fuerzas Armadas en su conjunto, «constituidas por el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire», y no a cada uno de los tres Ejércitos que las
constituyen; de donde puede y debe inducirse un importante principio
básico de nuestra organización militar, ahora incorporado como principio
rector del entramado orgánico plasmado en los preceptos del Proyecto de
Ley, a saber: la concepción material o sustantiva de las Fuerzas Armadas
como una entidad única.
Se entiende que las Fuerzas Armadas no son una mera expresión
terminológica usada para abarcar coloquialmente, mediante la utilización de
esta expresión más sintética, al común de los tres Ejércitos existentes, sino
que, antes bien, el concepto aparece dotado de una sustantividad propia. Se
concibe a las Fuerzas Armadas como una entidad única, aglutinante de todo
el poder o potencial militar del Estado e integradora de las capacidades y
formas de acción específicas de cada uno de sus componentes, terrestre,
naval y aéreo. Así se hace en el Título II del proyecto de Ley que estamos
examinando.
Para incrementar la eficacia en el cumplimiento de la multiplicidad
de las misiones que pueden encomendarse a las Fuerzas Armadas, que
exigirán el empleo conjunto y a menudo también combinado de las
capacidades de sus componentes, se ha adoptado también el principio
organizativo de la dualidad de estructuras. Las Fuerzas Armadas se
organizan según una distinción clara entre su estructura operativa y su
estructura orgánica, como se refleja en el artículo 10.
La estructura operativa, que vertebra la disposición del potencial
militar del Estado para el planeamiento, la conducción y la ejecución de
operaciones militares mediante el empleo de la fuerza y el apoyo logístico a
la misma en el curso de las operaciones, se hace depender de la unidad de
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mando del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, figura que ahora se refuerza
y que contará como órganos auxiliares un Cuartel General y un Mando de
Operaciones subordinado.
Es claro, sin embargo, que la determinación de los objetivos hacia
los que debe dirigirse el potencial militar del Estado, la fijación de la
asignación de los recursos estatales que deben dedicarse a constituir dicho
potencial y el establecimiento de los criterios de ámbito nacional e
internacional a los que haya de atenerse su actuación o empleo, son
cuestiones que no corresponde decidir a los propios Mandos militares de
esta estructura operativa, sino que son aspectos que se definen en el marco
de la política interior y exterior del Estado en materia de defensa, cuya
determinación corresponde al Gobierno, bajo el control del Parlamento.
Fuera de toda duda está que las Fuerzas Armadas, como como institución
del Estado establecida en la propia Constitución, se hallan sujetas,
naturalmente, al régimen político instaurado en la Norma Fundamental, de
suerte que no constituyen, de ninguna manera, un poder o entidad
autónoma dentro del Estado con respecto a los poderes fundamentales
consustanciales al régimen político de democracia parlamentaria.
Más bien, lo que se deduce a este respecto del juego de diversos
preceptos constitucionales de los que no es ahora el caso de hacer cita, son
los principios de la «neutralidad política del Ejército», de la «subordinación
al poder civil» y de la «dependencia del Ejecutivo».La conjunción de todos
estos principios puede resumirse en la idea de que las Fuerzas Armadas
carecen de autonomía para la determinación de los fines u objetivos a
alcanzar y la asignación de los recursos necesarios para lograrlos, todo lo
cual le viene impuesto por decisión superior del poder político, emanado de
la soberanía popular expresada a través del sufragio, de manera que la
actuación de las Fuerzas Armadas es dirigida por el Gobierno, bajo el control
del Parlamento, aunque de una manera simbólica y como corresponde a su
condición de más alta magistratura del Estado en todos los órdenes -incluido
el militar-, la jefatura suprema de aquéllas se otorgue con carácter eminente
a Su Majestad el Rey.
Preparar la política de defensa y velar posteriormente por su
ejecución una vez determinada por el Gobierno, así como llevar a cabo la
obtención y la gestión de los recursos necesarios en materia de personal,
material, infraestructura y financiera, es función que corresponde al
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Ministerio de Defensa, jurídicamente estructurado como uno de los
Departamentos en los que se organiza funcionalmente la Administración
General del Estado1, en el que se integran las Fuerzas Armadas y que está
constituido, además de ellas, por un conjunto orgánico de centros y
organismos que tienen a su cargo el desarrollo de funciones directivas y de
gestión en materia militar.
Es de señalar que dicha actividad administrativa no acaba en los
propios centros y organismos del órgano central del Ministerio, sino que
penetra también en los Ejércitos y da lugar a la llamada «estructura
orgánica» o estructura administrativa de las Fuerzas Armadas, en la que se
vertebran y organizan a su vez funcionalmente, dentro de cada Ejército, las
distintas unidades, centros y organismos con que cuenta cada uno, con la
finalidad de prepararse, esto es, de instruirse y adiestrarse, para aportar a la
estructura operativa las capacidades necesarias en cada caso, según las
características de la concreta operación de que se trate. La estructura
orgánica, al mando del Jefe del Estado Mayor del Ejército respectivo, aunque
debe ser homogénea en los tres casos, es propia, sin embargo, de cada uno
de los Ejércitos individualmente considerados, el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire. Los órganos de dicha estructura realizan
también, con las consiguientes dependencias funcionales de los
correspondientes órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa,
una actividad administrativa consistente de la obtención y gestión de
recursos militares en materia de personal, material, infraestructura y
financiera, necesarios para la preparación de la fuerza.
En definitiva, un concepto moderno de defensa, que sin merma de
la autoprotección de nuestros intereses nacionales con las capacidades
militares propias, incluya también la realización de nuevas misiones,
conforme a una concepción activa de la defensa, sobre la base de la
cooperación política y militar entre las Naciones, conforme al modelo de la
seguridad compartida y la defensa colectiva; y unos principios organizativos
Dentro de ella cabe distinguir, según la dicción literal del artículo 97 de la
Constitución, entre «la Administración civil y militar». En efecto, el de
«Administración Militar», es un concepto que aparece también incorporado al texto
constitucional, donde unas veces explícita (en este artículo 97) y otras implícitamente
(en los artículos 25.3 y 26) aflora repetidamente, no siempre con la debida claridad y
precisión, razón esta última por la cual no se ha querido quizás incorporar este
concepto constitucional en el articulado del Proyecto de Ley.
1
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de las Fuerzas Armadas, tales como los de unidad de poder y dualidad de
estructuras, operativa y orgánica, son, entre otros, los que nos proponemos
positivizar en nuestro Ordenamiento Jurídico, por medio de este Proyecto de
Ley Orgánica de la Defensa Nacional hoy en tramitación parlamentaria.

6.

España en el proceso de
construcción de la defensa
europea
José Enrique Ayala Marín
FF.AA. España

RESUMEN
Desde su ingreso en la Comunidad Europea en 1986, y en la Unión
Europea Occidental en 1990, España se ha adherido a, y ha promovido
dentro de sus posibilidades, todas las iniciativas europeas de seguridad y
defensa tendentes a crear una coordinación cada vez mayor de las
respectivas políticas en éste ámbito y una integración progresiva de las
capacidades militares que permitan una racionalización de los costes y una
mayor eficacia de la política exterior común.
La aportación española a las
instituciones creadas en el seno de la UE para llevar a cabo la Política
Exterior y de Seguridad Común, empezando por su máximo responsable, el
Dr. Solana, la participación en numerosas Unidades multinacionales creadas
para mejorar la capacidad militar europea de proyección de fuerzas, así
como las importantes contribuciones al catálogo de fuerzas de Helsinki y a
las operaciones militares y policiales de la UE, incluida la operación Althea
actualmente en curso en Bosnia Herzegovina, hacen de España uno de los

656

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

pilares más sólidos y fiables de la UE en el campo de la construcción de una
política de seguridad y defensa común que garantice la seguridad del
continente y proyecte la paz y la estabilidad allende sus fronteras.

LA DIMENSION EUROPEA DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA ESPAÑOLA
El Preámbulo de la Constitución española señala que la nación
española desea colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y
de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. La política de
seguridad y defensa española parte de este principio y busca su realización
en la cooperación con todas las naciones que lo comparten, en especial
dentro de su ámbito político natural que es la Unión Europea.
España es favorable a la construcción progresiva de una Política
Europea común de Seguridad y Defensa que respete la soberanía de cada
nación, orientada hacia un proyecto de libertad, solidaridad y progreso, y
por ello ha apoyado todas las iniciativas que en el proceso de desarrollo
político de la UE se han ido suscitando para profundizar la cooperación en
este campo, así como la contribución de la UE a la paz y estabilidad en el
mundo a través de acciones tanto civiles como militares cuando sea
necesario.
La Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/2004, documento que
marca las directrices del Gobierno para la Política de Defensa, señala que
España promoverá e impulsará una auténtica política europea de seguridad
y defensa, respaldará las iniciativas tendentes a alcanzar una defensa común,
contribuirá a que la Unión Europea se dote de las capacidades civiles y
militares necesarias para poder intervenir activa y autónomamente en la
prevención y resolución de conflictos, y en la preservación de la paz y la
seguridad internacionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
Junto con el desarrollo progresivo de la Política Europea de
Seguridad y Defensa, la transformación de la Alianza Atlántica, el
reforzamiento del papel mediador de la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa y los avances logrados en materia de desarme y
control de armamentos constituyen los hitos principales del proceso de
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construcción de la arquitectura de seguridad en Europa, en el que España
está comprometida. España considera importante que todas estas
organizaciones estén adecuadamente coordinadas y que sus actividades
sean realmente complementarias, de forma que se constituya un entramado
de instituciones que se refuercen mutuamente.
La vocación europea de España, ineludible desde el punto de vista
histórico, geográfico y cultural se complementa con los otros dos vectores
importantes de nuestra política exterior: el área del Mediterráneo en la que
España ha tomado iniciativas políticas importantes como la Conferencia de
Barcelona, en 1995, para promover la cooperación y transparencia entre
ambas orillas, y la relación con las naciones del otro lado del Atlántico tanto
en lo que se refiere a la vinculación con los Estados Unidos de América,
como a la especial cooperación con la comunidad iberoamericana que - por
razones obvias – es una prioridad de la política exterior española.
Por su especial vinculación con ambas áreas geográficas, España
puede servir de vínculo entre la UE y las naciones del Norte de Africa y de
Iberoamérica en numerosos ámbitos, entre los cuales el de la seguridad es
uno de los que puede alcanzar una mayor relevancia en la medida en la que
la UE desarrolle progresivamente una política común que le permita ejercer
en el mundo el papel que por su dimensión política y económica le
corresponde.

ESPAÑA Y LA POLÍTICA EUROPEA COMUN DE SEGURIDAD Y
DEFENSA
Cuando España ingresó - junto con Portugal -en las Comunidades
Europeas, en 1986, loas diez naciones que entonces las formaban habían
centrado su cooperación, con indudable éxito, en el aspecto económico. Sólo
el acuerdo de 1970 sobre Cooperación Política Europea permitía prever un
desarrollo político que se concretaría en 1992 con la firma del Tratado de
Maastrich o Tratado de la Unión Europea en el que por primera vez se
incluía la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Aún pasarían
algunos años hasta que la UE fuera capaz de realizar sus propias
operaciones militares. Mientras tanto, se encargó a la Unión Europea
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Occidental – en la que España ingresaría en 1990 – la ejecución de aquéllas
misiones comunes que se derivaran de la puesta en práctica de la PESC.
La Unión Europea Occidental
La primera organización de seguridad y defensa puramente
europea después de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Occidental
(UO) creada por el Tratado de Bruselas que suscribieron, en 1948, Francia,
Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Tras el fracaso de la
iniciativa para crear una Comunidad Europea de Defensa - que hubiera
supuesto la integración de los ejércitos europeos- la UO se transformó en la
Unión Europea Occidental (UEO) mediante la firma por parte de los
integrantes de la UO más Italia y la República Federal de Alemania del
Tratado de Bruselas modificado. La UEO nació ya en estado durmiente,
puesto que todas las responsabilidades operativas se dejaban en manos de la
OTAN, y así siguió hasta 1984 cuando se inició, con la Declaración de Roma,
una cierta reactivación que se confirmaría en 1987 con la aprobación de la
Plataforma de La Haya sobre los intereses europeos de seguridad. En 1988 la
UEO inició la primera misión militar de su historia: el desminado en el
estrecho de Ormuz, a la que seguirían, hasta el año 2001 otras de carácter
naval y policial en el Adriático y en los Balcanes, siempre de carácter
limitado y bajo el padrinazgo de la OTAN. En Junio de 1992, la UEO definió
en el castillo de Petersberg (RFA) las misiones que podía asumir y que desde
entonces se conocen con este nombre: humanitarias y de rescate, de
mantenimiento de la paz y de fuerzas de combate para la gestión de crisis
incluyendo el restablecimiento de la paz.
España se unió como miembro de pleno derecho a la UEO en 1990
y ha participado en todas las misiones operativas llevadas a cabo por esta
organización. Portugal ingresó en la UEO al mismo tiempo que España y –
finalmente- Grecia se convertiría, cinco años más tarde, en el décimo país
miembro. Hasta 1996 la UEO admitió como miembros asociados,
observadores y socios asociados a un total de 18 Estados europeos
miembros de la OTAN o de la UE con diversos estatutos de asociación.
Como consecuencia de la puesta en marcha de la Política Europea
de Seguridad y Defensa de la UE, los miembros de la UEO decidieron en
Marsella, en Noviembre de 2000, transferir todas sus competencias en
materia de defensa a la UE, incluyendo el Instituto de Estudios de Seguridad
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y el Centro de Satélites, con lo que esta organización quedó otra vez en
estado de letargo, manteniendo algunas funciones y estructuras residuales
como la continuación del diálogo institucional que representa la Asamblea
Parlamentaria de la UEO y la cooperación en materia de armamentos en el
seno del Grupo de Armamentos de Europa Occidental (WEAG), que está
siendo asumido actualmente por la Agencia Europea de Defensa,
recientemente creada en la UE.
El Secretario General de la UEO es el Dr. Javier Solana. España
ejerció la presidencia de esta organización durante el primer semestre de
2004, al mismo tiempo que Irlanda asumió la de la UE. El Reino Unido ejerce
ambas presidencias de la UE/O durante el segundo semestres de 2005.
El Tratado de la Unión Europea y el nacimiento de la PESD
Los doce miembros que entonces formaban parte de las
Comunidades Europeas firmaron en Febrero de 1992 el Tratado de la Unión
Europea (tratado de Maastrich). En él se instituye la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC), que tiene un carácter exclusivamente
intergubernamental, e incluye la previsión de ‚la definición, en el futuro, de
una política de defensa común, que pudiera conducir en su momento a una
defensa común‛. El Tratado encarga a la UEO que sea su brazo ejecutor en
el ámbito de la defensa y señala la primacía de los compromisos en el marco
OTAN. Por su parte, los Estados miembros de la UEO firmaron en la
Cumbre de Maastrich dos declaraciones en las que reconocen a esta
organización como el componente de defensa de la UE, invitan a los
miembros de la UE a que se unan a la UEO, y proponen una armonización
y sincronización de ambas organizaciones.
En Octubre de 1997, los quince miembros de la UE suscriben el
Tratado de Ámsterdam, primera revisión del TUE. En el tema de la PESC,
las modificaciones más importantes son la facultad que otorga al Consejo
Europeo de decidir sobre la adopción de una defensa común, así como sobre
la posible integración de la UEO en la UE, y la inclusión, por primera vez en
un documento de la UE, de las misiones de Petersberg. También en esta
ocasión los miembros de la UEO incluyen una declaración aneja en la que se
muestran dispuestos a asumir el papel que le asigna el Tratado a esta
Organización.
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En la Cumbre de Colonia, en Junio de 1999 nace oficialmente la
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), que – como parte
integrante de la PESC- se limitaría a las misiones de Petesberg (a las que se
uniría en Sevilla, en Junio de 2002 la contribución a la lucha contra el
terrorismo), mientras que la OTAN continuaría siendo el fundamento de la
defensa colectiva de sus miembros. Además, se nombró a Javier Solana para
el cargo de Alto Representante para la PESC y Secretario General del
Consejo, figura que se había creado en el Tratado de Ámsterdam, con lo que
Europa disponía ya de una voz común para expresar su política exterior y
de seguridad. El Consejo Europeo aprobó una declaración en la que
anunciaba su intención de dotarse de los medios y las capacidades
necesarias para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad y
defensa, lo que en la práctica hacía innecesaria la pervivencia de la UEO.
Seis meses después, el Consejo Europeo de Helsinki aprobó la
creación de nuevos órganos político-militares de carácter permanente, para
permitir la ejecución práctica de la PESD: el Comité Político y de Seguridad
(CPS o COPS), que ejerce el control político y la dirección estratégica de las
operaciones, el Comité Militar de la Unión Europea (CMUE), que
proporciona asesoría militar al COPS, y el Estado Mayor de la Unión
Europea (EMUE), que es el órgano técnico militar para la dirección de las
operaciones y la evaluación de necesidades. Estos organismos fueron
aprobados formalmente en la Cumbre de Niza (Diciembre de 2000) y se
constituyeron oficialmente en Enero del año siguiente. España, además de
participar en el COPS y en el CMUE tiene siete militares destinados en el
Estado Mayor de la UE.
Finalmente, el Tratado de Niza (Febrero 2001), que significó la
última modificación del TUE, y que está actualmente en vigor, suprime en
su Artículo relativo a la PESC toda mención a la UEO excepto la posibilidad
de cooperación reforzada en su seno que era, junto a la que se llevara a cabo
dentro de la OTAN, las únicas cooperaciones reforzadas que el nuevo TUE
autorizaba en el ámbito de la defensa. En el Consejo Europeo de Laeken
(Diciembre 2001) los quince declaran a la PESD operativa, lo que daría paso,
en el año 2003 a las primeras operaciones militares de la UE.
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Presidencia Española de la UE
La última presidencia española de la UE tuvo lugar en el primer
semestre del año 2002. En el campo de la seguridad y defensa, España tenía
dos prioridades esenciales: Por un lado lograr una operatividad real de la
PESD y, por otro, que la lucha contra el terrorismo figurara dentro de sus
misiones.
En este último aspecto el Consejo Europeo de Sevilla emitió la
conocida como ‚Declaración de Sevilla‛ contra el terrorismo que est{ en la
base de todas las actuaciones posteriores de la UE en este campo, incluida la
llamada cláusula de solidaridad en caso de ataques terroristas que fue
incluida en el Tratado Constitucional de la UE.
Otro aspecto importante fue el impulso dado a la política de
armamentos de la UE con la puesta en marcha del Plan de Acción Europeo
de Capacidades y la realización del primer ejercicio de gestión de crisis de la
UE, que a partir de entonces se realiza periódicamente. Asimismo se realizó
una fuerte acción diplomática para desbloquear las relaciones UE-OTAN
que en aquel momento pasaban por un momento de crisis y que
constituyeron una gran contribución al hito histórico que supuso la
Declaración conjunta sobre la Asociación estratégica de ambas
organizaciones adoptada en diciembre de 2002. Esto permitió que,
posteriormente, el 17 de marzo de 2003, se cerrara el acuerdo entre la OTAN
y la UE, conocido como ‚Berlín Plus‛. Estos acuerdos abarcan desde el
acceso a los medios y capacidades OTAN, hasta opciones de mando puestas
a disposición de la UE por la Alianza, pasando por esquemas de consulta en
épocas de crisis y procedimientos de coordinación en el desarrollo de
capacidades militares.

PARTICIPACION ESPAÑOLA EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN
DE CRISIS DE LA UE
Además de diversas operaciones de policía en Bosnia y
Herzegovina, en la antigua república yugoslava de Macedonia, y en la
República Democrática del Congo, la Unión Europea ha lanzado hasta el
momento tres operaciones militares de gestión de crisis. La primera de ellas
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fue la operación Concordia, en la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, entre el 31 de Marzo y el 15 de Diciembre de 2003 en la que se
pusieron en práctica por primera vez los acuerdos Berlín Plus, alos que antes
nos hemos referido.
La operación Artemís que se llevó a cabo en la República
Democrática del Congo entre el 12 de Junio y el 30 de Septiembre de 2003,
fue la primera en la que fuerzas de la UE desplegaron fuera de Europa y
también la primera que se llevó a cabo de forma autónoma, sin concurso de
la OTAN. Francia actuó como nación marco, haciéndose cargo de la
planificación, la dirección y el apoyo, y se desplegaron 1.300 efectivos.
La tercera misión es la operación Althea en Bosnia y Herzegovina,
actualmente en curso, que comenzó con la terminación de la misión SFOR de
la OTAN y la transferencia a la fuerza europea, EUFOR, el 2 de Diciembre
de 2004. La operación Althea se lleva a cabo, como la Concordia, en
aplicación de los acuerdos llamados Berlin plus, y es dirigida desde el
Cuartel General del Mando Supremo Aliado en Europa (SHAPE), en Mons
(Bélgica), por su Segundo Jefe (DSACEUR), mientras que la OTAN mantiene
en Sarajevo un Cuartel General de unos 150 efectivos como enlace con las
fuerzas de la UE y para coordinar la detención de criminales de guerra.
España ha participado en todas las operaciones de la UE, con más
o menos efectivos. En el caso de la operación Althea España aporta unos 485
efectivos del total de cerca de 7000 con que cuenta la operación, incluidos 37
en el Cuartel General.

CONTRIBUCION ESPAÑOLA AL OBJETIVO DE FUERZA DE LA UE
El Consejo Europeo aprobó en Helsinki , en Diciembre de1999, el
programa conocido como Objetivo Principal (Headline Goal) cuyo meta era
disponer – para el año 2003- de una fuerza de reacción rápida que tendría
hasta 60.000 efectivos y pudiera desplegar en 60 días para permanecer en un
teatro de operaciones durante un año. Esta fuerza debería ser capaz de llevar
a cabo misiones de apoyo a la paz, tanto de mediación como de interposición,
pudiendo incluso llegar a la imposición. Un año después, en Niza, el
Consejo Europeo aprobó las primeras versiones de los catálogos de
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capacidades militares de la Unión, que se habían elaborado en la
Conferencia de compromiso de capacidades, en Bruselas, el mes anterior: el
Helsinki Headline Catalogue (HHC) que contiene las necesidades totales de
la UE en materia de fuerzas militares para las operaciones Petersberg y el
Helsinki Force Catalogue (HFC) que contiene las contribuciones ofertadas de
manera voluntaria por los Estados Miembros. En estos primeros catálogos
las naciones comprometieron hasta 100.000 soldados, 400 aviones de
combate y 100 buques.
España ofreció en este primer catálogo una contribución
importante, equivalente al 10% del objetivo total incluyendo:
-

-

Un Cuartel General de División, una Brigada de Infantería mecanizada e
importantes elementos de apoyo al combate y logísticos, con un total de
6.000 efectivos.
Un Grupo Aeronaval, una importante fuerza anfibia, y cazaminas.
Dos escuadrones de cazabombarderos, unidades de reabastecimiento en
vuelo y de transporte, ascendiendo a más de cuarenta aeronaves.

El catálogo de fuerzas has sido revisado periódicamente y España
ha ido incrementando su contribución a medida que las capacidades
operativas lo permitían. En la actualidad, esta contribución incluye el
Cuartel General del Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido, aunque
sujeto a autorización OTAN que tiene la prioridad de su empleo; el Cuartel
General del Eurocuerpo (junto con las otras 4 naciones marco); un CG de
División y dos Brigadas; un Grupo anfibio procedente de la fuerza anfibia
hispano-italiana; un Grupo aeronaval; y unidades aéreas de combate y
transporte con un total de 47 aeronaves.
El objetivo de fuerza 2010 y los Grupos de Combate
La experiencia de la operación Artemis, en la República
Democrática del Congo, demostró que el objetivo de fuerza aprobado en
Helsinki no correspondía a las características de flexibilidad y rápido
despliegue que las misiones de Petersberg podían requerir. En Junio de 2004
el Consejo Europeo aprobó en Bruselas el Headline Goal 2010, basado en la
nueva Estrategia de Seguridad Europea, recogida en el documento del
Secretario General/ Alto Representante, ‚Una Europa segura en un mundo
mejor‛. A diferencia del objetivo cuantitativo, el actual objetivo a alcanzar se
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basará en la plena interoperatividad entre todos los estados miembros en las
fuerzas, los materiales y las estructuras de mando, junto con una mayor
capacidad de despliegue y de sostenimiento. La elaboración del nuevo
catálogo de fuerzas se prolongará hasta el año 2006.
El Objetivo Principal 2010 incluye el concepto de agrupaciones
tácticas o Grupos de Combate (battle groups) que fue presentado por
primera vez por Francia, Alemania y el Reino Unido, en Febrero de 2004, en
la Cumbre de Berlín. Los grupos de combate se basan en una unidad tipo
Batallón con elementos de apoyo y de servicios, hasta una entidad
aproximada de 1500 efectivos, capaces de desplegar en diez días fuera del
territorio europeo para realizar todas las misiones de gestión de crisis,
incluidas misiones de combate, y sostenibles hasta cuatro meses, con
reabastecimiento. Hasta 2007, se mantendrá disponible un grupo de combate
cada semestre, y a partir de 2007, dos grupos de combate estarán disponibles
cada semestre para operaciones de la Unión.
Aunque las necesidades iniciales se estimaban en nueve de estos
Grupos, en la Conferencia de Compromisos de Capacidades Militares,
celebrada en Bruselas el 22 de noviembre de 2004, 20 naciones ofrecieron
capacidades para formar trece Grupos de Combate, de los que cuatro serán
nacionales (ES, FR, UK, IT) y el resto multinacionales. España, además de
ofrecer un Grupo de Combate propio – en el que colaborarán Francia y
Alemania- participará con estas naciones, además de Bélgica y Luxemburgo,
en otro basado en la Brigada franco-alemana del Eurocuerpo y constituirá
un tercero junto con Italia, Grecia y Portugal, basado en la Fuerza Anfibia
Hispano- Italiana. Este último será uno de los primeros en estar operativo,
en el primer semestre del año 2006

PARTICIPACION DE ESPAÑA EN FUERZAS MULTINACIONALES
EUROPEAS
Desde principios de los años 90 se empezaron a formar en Europa
unidades militares multinacionales con distintos grados de integración y
compromiso. El objetivo era doble. Por una parte se conseguía armonizar
procedimientos y mejorar la interoperabilidad entre fuerzas de distintas
naciones que con mucha frecuencia actúan juntas en operaciones actuales.
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Por otro lado, se daban los primeros pasos hacia una integración militar
europea que – en el escenario posterior a la guerra fría – se preveía la mejor
solución a medio o largo plazo, ante la limitación de los presupuestos de
defensa nacionales.
España ha sido una de las naciones más avanzadas en la
participación en este tipo de Unidades, que – aunque podían actuar bajo
mando OTAN a decisión de las naciones participantes – tenían como
objetivo principal reforzar la capacidad operativa de la UEO y están
actualmente a disposición de la UE en el marco de la Política Común de
Seguridad y Defensa.
Eurocuerpo
El Cuerpo de Ejército Europeo (Eurocuerpo) se creó por una
decisión del presidente de la República Francesa François Miterrand y del
canciller alemán Helmut Kohl en la Cumbre de La Rochelle, el 22 de mayo
de 1992. Ambos países habían constituido tres años antes la Brigada francoalemana, que fue la primera unidad multinacional permanente europea,
para demostrar su deseo de profundizar la cooperación entre ambos y como
señal de su amistad irreversible. La creación del Eurocuerpo pretendía abrir
el camino a la integración militar europea y por ello se invitó a todos los
miembros de la UEO a unirse a la iniciativa.
Se creó un Cuartel General en Estrasburgo- con un Estado Mayor
multinacional - y cada una de las dos naciones asignó una unidad tipo
División Acorazada o Mecanizada, que serían empleadas en su totalidad o
en parte, según la situación, tras decisión nacional. Bélgica se sumó al
Eurocuerpo en 1993 con una División Mecanizada y el 1 de julio de 1994 el
Consejo de Ministros español autorizó la participación de España con otra
División Mecanizada. La integración española se llevó a cabo de forma
progresiva empezando con la incorporación una Brigada de Infantería
Mecanizada y las unidades del Núcleo de Tropas Divisionario de la División
Mecanizada Brunete y culminando el 31 de Diciembre de 1998 con la
asignación completa de la División. Finalmente, en 1996, se incorporó
Luxemburgo que aportaba una Compañía de Reconocimiento integrada en
la División Belga.
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Se constituía así una Gran Unidad multinacional que - como
instrumento común de los gobiernos de las naciones participantes - podía
actuar tanto en el marco de la OTAN como en el de la entonces operativa
UEO, e incluso de forma independiente como instrumento de respuesta a
peticiones de la ONU o la OSCE, siempre por decisión unánime de las
naciones, para un amplio espectro de misiones que iban desde la defensa
común de los aliados en aplicación de los artículos 5 y V de los Tratados de
Washington y Bruselas respectivamente, hasta las operaciones de
mantenimiento y restablecimiento de la paz y las acciones humanitarias. En
su configuración máxima para defensa colectiva en el marco OTAN podía
alcanzar, tras movilización, la cifra de 60.000 efectivos lo que la convertía en
ese momento, al menos sobre el papel, en la mayor unidad militar de Europa.
Sin embargo, la consolidación del nuevo escenario estratégico en
Europa hacía cada vez más improbable el empleo de una Gran Unidad de
estas características (mecanizada-acorazada) y requería por el contrario una
capacidad de proyección rápida y una configuración modular que el
Eurocuerpo entonces no poseía. En 1999 los Jefes de Estado y de Gobierno
de las cinco naciones miembros decidieron en la cumbre de Colonia adaptar
el Cuerpo de Ejército Europeo, y en particular su Cuartel General, al nuevo
escenario estratégico para convertirlo en un Cuerpo de Reacción Rápida
Europeo, respondiendo al deseo de la Unión Europea de disponer de fuerzas
adaptadas a las operaciones de gestión de crisis.
En el año 2000 el Eurocuerpo fue ofrecido a la OTAN como uno de
los Cuarteles Generales Terrestres de Alta Disponibilidad (HRF(L) HQ) que
esta organización requería para la adaptación de su estructura de fuerzas a
la nueva realidad estratégica, alcanzando su certificación como tal en el año
2003. La adaptación a este nuevo papel requirió la integración en el Cuartel
General de miembros de otras naciones OTAN que lo desearan, habiéndose
aceptado asimismo la de otras naciones de la UE aunque no fueran parte de
OTAN. Actualmente un total de nueve naciones han enviado efectivos al
estado Mayor del Eurocuerpo, además de las cinco naciones fundadoras. Por
otra parte, una vez completada su transformación, sul Cuartel General está
también a disposición de la UE para operaciones de gestión de crisis como
Mando Componente Terrestre o CG de Cuerpo de Reacción Rápida.
El Eurocuerpo fue declarado oficialmente operativo en noviembre
de 1995 y ha realizado ya con éxito dos operaciones de mantenimiento de la
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paz. En el año 2000 se hizo cargo durante 6 meses de la operación KFOR III,
en Kosovo, y de Agosto de 2004 a Febrero de 2005 dirigió la ISAF VI en
Afganistán, ambas bajo liderazgo de la OTAN.
El más alto órgano de decisión del Eurocuerpo es el Comité
Común, que está compuesto por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa y
los Directores Políticos de los Ministerios de Asuntos Exteriores de las cinco
naciones fundadoras. Su misión es asegurar la dirección político-militar, y la
coordinación y condiciones de empleo de las fuerzas. Al mismo tiempo es el
órgano colegiado encargado de mantener las relaciones con las alianzas
defensivas europeas (OTAN y UE) y con otras organizaciones
internacionales.
Los puestos claves se asignan por turno entre las naciones, incluido
el de Comandante General que ha sido ocupado una vez por España,
coincidiendo precisamente con su primera misión operativa en Kosovo. La
aportación española actual al Cuartel General es de 191 efectivos, incluido
un General, lo que representa un 21% del total. A partir del próximo mes de
Noviembre España ocupará el puesto de Segundo Jefe. En cuanto a las
Unidades, después de la última reestructuración, España mantiene asignada
una División con dos Brigadas, además de diversas unidades de Cuerpo de
Ejército que pueden ser empleadas bajo decisión nacional de acuerdo con la
misión de que se trate.
Eurofuerzas
En Septiembre de 1992 se reunieron en Roma los ministros de
defensa de España, Francia e Italia y decidieron impulsar la creación de una
fuerza aeronaval europea preplanificada y no permanente. En Octubre de
1993 se decidió crear también una fuerza terrestre. A principios de 1994
comenzaron los estudios previos y la redacción de los documentos
constitutivos de dos fuerzas independientes: una fuerza naval, denominada
Fuerza Marítima Europea (Euromarfor) y una fuerza terrestre, denominada
Eurofuerza Operativa Rápida (Eurofor).
El propósito de la creación de ambas fuerzas fue la necesidad de
contar con una capacidad de respuesta europea, adecuada a las nuevas
misiones definidas por la Unión Europea Occidental (UEO) en la
Declaración de Petersberg, como son las operaciones humanitarias, el
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mantenimiento de la paz, y la gestión de crisis incluidas las operaciones de
imposición de la paz. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones no
debe comprometer la participación de las unidades de estas fuerzas en las
operaciones de defensa común, previstas en el Artículo 5 del Tratado de
Bruselas modificado (UEO) y del Artículo 5 del Tratado de Washington
(OTAN).
En el transcurso del Consejo Ministerial de la (UEO) celebrado en
Lisboa el 15 de mayo de 1995, los Ministros de Exteriores y Defensa de
España, Francia e Italia firmaron los documentos constitutivos. En este
mismo acto se firmó la adhesión de Portugal a ambas Fuerzas.
El más alto órgano de decisión de la Eurofuerzas es el Comité
Interministerial (CIMIN). El CIMIN está formado por los Jefes de Estado
Mayor de la Defensa y los Directores Políticos de los Ministerios de Asuntos
Exteriores de los cuatro países. Su misión es asegurar la dirección políticomilitar, y la coordinación y condiciones de empleo de las fuerzas.
Eurofor
La Eurofuerza Operativa Rápida (Eurofor) es una fuerza terrestre
con una entidad máxima de División ligera, fácilmente desplegable. En
otoño de 1996 fue activado el Cuartel general multinacional permanente en
Florencia. Eurofor fue declarada operativa en junio de 1998, y en el año 2001
se produjo su primera participación en una operación real cuando parte de
su Cuartel General se desplegó en Albania, dentro del marco de la operación
de la OTAN en KFOR. Eurofor participó asimismo en la operación Concordia,
en la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el año 2003, enmarcada
en la primera operación que se realizó bajo el liderazgo de la Unión Europea.
El mando de la Eurofor es rotatorio por un período de dos años. En
la actualidad, el mando lo ejerce un general español desde diciembre de 2004.
Además, España participa en el Cuartel General con 23 efectivos y tiene
prevista la aportación de capacidades militares adaptadas a la misión que
podrían llegar a nivel Brigada.
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Euromarfor
La Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) es una fuerza
marítima con capacidad aeronaval y anfibia, pre-estructurada y no
permanente. Su mando se articula en dos niveles: un comandante,
responsable de la reunión y preparación de esta eurofuerza y de la
elaboración de sus planes de empleo, y un comandante táctico. El primero es
nombrado por turno rotatorio cada dos años entre los almirantes de la flota
de los países participantes (España, Francia, Italia y Portugal), y el segundo
es designado para cada activación.
En el Estado Mayor de la Flota de la nación que ejerce el mando, se
integra una Célula Permanente compuesta por un oficial de cada país
participante y dos observadores, un oficial de la Marina de Grecia y otro de
la Marina de Turquía.Actualmente el mando de la Euromarfor lo desempeña
Francia hasta septiembre de 2005, fecha en la que España asumirá
nuevamente el mando. Un Oficial español está destacado como enlace en el
Cuartel general francés hasta esa fecha.
La puesta en marcha de Euromarfor tuvo lugar el 2 de octubre de
1995 y su primera activación fue en la bahía de Palma de Mallorca (España)
el 23 de abril de 1996. El 1 de octubre de 2002, la Euromarfor activó una
agrupación naval con el fin de participar en la lucha contra el terrorismo
internacional, en aguas del Mediterráneo Oriental. La operación,
denominada ‚Coherent Behaviour‛, representó el primer empleo de esta
fuerza naval en una misión real desde su creación en 1995, y era también la
primera iniciativa militar promovida exclusivamente por una coalición de
países europeos tras los atentados del 11 de septiembre. A principios del año
2003 se activó la operación ‚Resolute Behaviour‛, en aguas del Cuerno de
África, en la que Euromarfor constituyó una agrupación. Esta operación ha
quedado suspendida desde primeros de diciembre 2004.
Grupo Aéreo Europeo
Francia y el Reino Unido acordaron en Londres, en Junio de 1995,
la creación del Grupo Aéreo Franco-Británico con el fin de potenciar la
interoperabilidad de sus fuerzas aéreas, especialmente en los aspectos de
defensa aérea, reabastecimiento en vuelo y transporte aéreo militar. La
integración de Italia, en Julio de 1998, dio una dimensión europea a esta
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iniciativa cuyo objeto es contribuir a mejorar la capacidad de las fuerzas
aéreas de los países miembros para operar conjuntamente, y a la que se
unieron posteriormente Alemania, Bélgica, y Holanda. En Junio de 1999 el
Gobierno español aprobó la participación de España en el Grupo Aéreo
Europeo.
El Grupo Aéreo Europeo es por tanto una de las estructuras
militares creadas para poder actuar de forma conjunta y combinada en el
ámbito europeo. Entre otras ventajas, la conjunción de esfuerzos que supone
el Grupo Aéreo Europeo permitirá mejorar la capacidad de transporte aéreo
de los países participantes en misiones Petersberg (misiones humanitarias y
de rescate, de mantenimiento de la paz y aquéllas en las que intervengan
fuerzas de combate para la gestión de crisis). Fruto de la iniciativa de esta
organización fue la creación del Centro de Transporte Aéreo Europeo, en
Julio de 2004, con sede en Eindhoven (Holanda). Actualmente el Grupo
Aéreo Europeo dedica esfuerzos a afrontar la nueva situación estratégica
desarrollando campos de investigación como la Búsqueda y Rescate en
combate y el despliegue de Alas de Fuerzas Aéreas Multinacionales.
El Grupo Aéreo Europeo no tiene fuerzas asignadas
permanentemente y cuenta con un Estado Mayor compuesto por personal
de las naciones integrantes desplegado en la localidad de High Wycombe
(Reino Unido). España está representada con tres oficiales de Estado Mayor
del Ejército del Aire.
Fuerza Anfibia Hispano-Italiana
Los Jefes de Gobierno de España e Italia firmaron, durante la
Cumbre celebrada en Bolonia en Noviembre de 1998, la Declaración
Conjunta sobre la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, como realización
práctica de la cooperación en materia de defensa entre ambas naciones. Un
año después, el 23 de noviembre de 1998 la fuerza fue activada en Barcelona.
La SIAF es una fuerza con estructuras de mando integrado
permanentes y con elementos de fuerza previamente designados. La
aportación española procede de las unidades del Grupo de Proyección de la
Flota y de la Brigada de Infantería de Marina. La aportación italiana procede
del Mando de la Fuerza de Altura y del Mando de la Fuerza de Desembarco.
La SIAF se empleará sobre la base de una decisión político-militar común de
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las dos naciones, y puede ser puesta a disposición de la Unión Europea, la
OTAN y la Euromarfor e, igualmente, puede ser empleada para
implementar resoluciones de la ONU y de la OSCE.
La responsabilidad del mando de la Fuerza Anfibia (COMSIAF) y
de la Fuerza de Desembarco (COMSILF) es asignada por rotación, cada dos
años, entre las dos naciones. España ejerce el mando de la fuerza desde el
pasado mes de marzo de 2005, y mantiene en permanencia 7 efectivos en los
Estados Mayores italianos.
Para la coordinación de actividades entre ambas Armadas, la SIAF
tiene constituidos un Grupo de Coordinación y un Grupo de Trabajo, que se
reúnen con carácter periódico.
Se ha acordado que uno de los nuevos Grupos de combate de la
Unión Europea estará basado en la SIAF con la colaboración de Grecia y
Portugal.

ESPAÑA Y EL FUTURO DE LA PESD
El Tratado Constitucional de la Unión Europea (TCUE), firmado
por los Jefes de Estado y de Gobierno en Roma el pasado 29 de Octubre, da
un impulso más a la política europea de seguridad y defensa, aunque no
varía las líneas esenciales que estaban ya en el Tratado de la Unión Europea.
Mantiene las misiones de Petersberg, incluida la contribución a la lucha
contra el terrorismo, e insiste en la compatibilidad con la OTAN y el respeto
a las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte. El aspecto
positivo más importante es que, además de la cláusula de solidaridad en
caso de ataque terrorista, que no está incluida en las disposiciones relativas a
la PESD, incluye por primera vez una cláusula de asistencia mutua
obligatoria en caso de agresión a uno de sus miembros en su territorio, con
una fórmula muy similar a la contenida en el Artículo V del Tratado de
Bruselas. Pero también aquí puntualiza que ‚los compromisos y la
cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos
adquiridos en el marco de la OTAN, que seguirá siendo para los Estados que
forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo
de ejecución de ésta”.
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Otra novedad es la creación de la Cooperación Estructurada
Permanente (CEP) en el ámbito de la PESD. La CEP, regulada en detalle en
un Protocolo anejo al Tratado, limita la cooperación al aspecto de la mejora
de las capacidades militares, citando como condiciones para formar parte de
ella la contribución a los Grupos de Combate Tácticas, a la que antes nos
referimos y la participación en la Agencia Europea de Defensa (AED) que el
TCUE crea oficialmente, aunque ya ha sido puesta en marcha en el mes de
Julio y veinticuatro miembros de la UE forman parte de su Comité Director.
La AED tiene por objeto mejorar las capacidades militares mediante la
cooperación industrial y tecnológica en el sector de la defensa. La CEP no
permite ningún tipo de compromiso defensivo adicional entre las naciones
que la suscriban ni el lanzamiento de operaciones militares que no sean
decididas por unanimidad en el Consejo Europeo.
Los españoles aprobaron el TCUE en referéndum el pasado 20 de
Febrero que fue posteriormente ratificado, en Abril y Mayo, por el Congreso
y el Senado. El rechazo de Francia y Holanda han puesto al Tratado
Constitucional en una difícil situación que conducirá probablemente a la
completa revisión del proceso. No obstante, los logros alcanzados hasta
ahora por la UE, que se reflejan en el Tratado de Niza actualmente en vigor,
continúan impulsando el desarrollo de políticas comunes entre las que
ocupa un papel importante la PESD. La mejora de las capacidades militares
y de la cooperación entre naciones europeas no necesita, a medio plazo, la
aprobación del TCUE como lo demuestran la puesta en marcha de la
Agencia Europea de Defensa y la creación de los Grupos de Combate de
despliegue rápido.
España continuará impulsando la profundización de la política
europea común de seguridad y defensa, de acuerdo con las posibilidades
que ofrezcan los desarrollos políticos futuros de la UE, como medio de
garantizar la seguridad del continente europeo y de contribuir de modo
solidario a la paz y a la estabilidad en otras regiones del planeta.

7. La PESD como modalidad
de cooperación en la
Defensa Europea
Francisco Aldecoa Luzarraga
Universidad Complutense. España

RESUMEN
Una de las aportaciones fundamentales del proceso constitucional
que ha vivido la Unión Europea desde 2001 reside en la cristalización de un
amplio consenso sobre el diseño de una defensa propia de la Unión. Hasta el
día de hoy la Política Europea de Seguridad y Defensa se caracteriza por
dirigirse exclusivamente a la gestión de crisis en terceros Estados pero no se
había planteado la posibilidad de desarrollar una defensa propia de la
Unión. El Tratado Constitucional, especialmente tras la Conferencia
Intergubernamental, desarrolla instituciones que siendo generales o abiertas
a los Estados que lo deseen avanzan en este sentido. Entre ellas pueden
citarse la Agencia de Defensa, la cláusula de defensa mutua, la cooperación
reforzada o la cláusula de solidaridad.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Una vez logrado el acuerdo político, el 29 de octubre de 2004 los
Jefes de Estado y de Gobierno firmaban en Roma el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa. Se culminaba así un proceso
constituyente ‚sui-generis‛ que ha durado m{s de cuatro años y que ha
logrado la explicitación política de la Unión Europea, primera democracia
transnacional. A pesar de que el futuro del Tratado Constitucional puede
encontrarse en estos momentos amenazado por la crisis de las ratificaciones,
no por ello deja de tener valor y significado el consenso convencional e
intergubernamental en torno al diseño de una defensa europea propia.
Uno de los principales ejes de la reforma lo ha constituido la
política exterior europea y cómo lograr que la Unión Europea –que es cada
vez m{s ‚Europa‛- se consolide como uno de los actores principales de la
escena internacional, lo que constituye una de las principales demandas
ciudadanas 1 . La Declaración de Laeken, documento que constituye el
mandato de la reflexión y reforma encomendada a la Convención Europea,
propone entre los tres desafíos ante los que hay que dar respuesta que se
estudie ‚cómo hacer que la Unión se convierta en un factor de estabilidad y
en un modelo en el nuevo mundo multipolar‛2.
Todo el proceso constituyente, tanto a través de la Convención
como de la Conferencia Intergubernamental, girará en torno a cómo mejorar
la acción exterior europea tanto proponiendo un marco conceptual a la
misma, como introduciendo avances técnicos y nuevos instrumentos que
permitan que ésta sea más coherente y más eficaz. Así la principal
innovación en esa explicitación constitucional será la formulación del marco
que ha de definir la política exterior europea, que propone la exportación del
1

Así, Eurobarómetro tras Eurobarómetro, los ciudadanos europeos se muestran
ampliamente a favor de que la Unión Europea cuente con una política exterior
común, e, incluso, con una defensa propia. Así en el último Eurobarómetro llevado a
cabo en el otoño de 2004 un 78% de los ciudadanos de los veinticinco Estados
miembros se pronunciaba a favor de una política de seguridad y defensa común y un
69% a una política exterior común. Véase al respecto: EUROPEAN COMMISSION,
Eurobarometer 62. Public Opinion of the European Union, December 2004, en:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm.
2 Declaración de Laeken, Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de
Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001, en: http://ue.eu.int.
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modelo europeo de paz y bienestar y que bien puede calificarse de política
de responsabilidad.
Junto a importantes creaciones institucionales como el Ministro de
Asuntos Exteriores o el Servicio Europeo de Acción Exterior, otra de las
claves de la Constitución Europea serán los avances en materia de defensa
europea. Se prevé por primera vez no sólo un instrumento para intervenir en
crisis ajenas sino medidas para la propia defensa. La nueva defensa europea,
en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, no sólo no renuncia a su
carácter de potencia civil, sino que lo refuerza, añadiendo al poder
diplomático –‚blando‛- de la Unión instrumentos de ‚poder duro‛ que
hacen de ella una potencia ‚metrosexual‛ adecuada para enfrentarse a las
amenazas y riesgos de la compleja sociedad internacional de la
globalización3.

UN CONSENSO CONSTITUCIONAL EN TORNO A UNA DEFENSA
EUROPEA
El hito central del proceso constituyente es la Convención Europea
que reunió a representantes de las instituciones europeas y de los Gobierno
y Parlamentos nacionales durante 2002 y 2003 con la finalidad de reflexionar
sobre el futuro y la finalidad de Europa4. La Convención Europea terminaba

Parag Khanna reflexiona en un original artículo sobre el carácter de la política
exterior europea que incorpora elementos blandos –‚femeninos‛- como el poder
económico o el atractivo cultural al tradicional poder duro y que le convierte en la
primera ‚potencia metrosexual‛ del planeta. Parag Khanna, ‚La potencia
‘metrosexual’‛, Foreign Policy, agosto-septiembre 2004, http://www.fp-es.org.
4 En relación al proceso político de la Convención Europea, véase Josep Borrell,
Carlos Carnero y Diego López Garrido, Construyendo la Constitución Europea. Crónica
política de la Convención, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos, Madrid, 2003; Alain Dauvergne, L’Europe en otage? Histoire secrète de la
Convention, Saint-Simon, Paris, 2004; Kimmo Kiljunen, The European Constitution in
the Making, Brussels, Centre for European Policy Studies, 2004; Alain Lamassoure,
Histoire secrète de la Convention européenne, Albin Michel, Paris, 2004.
3
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sus trabajos con la adopción por consenso de un proyecto de Tratado por el
que se instituye una Constitución para Europa el 13 de junio de 20035.
El papel de Europa en el mundo y la reforma de la Política Exterior
Común ha sido uno de las cuestiones más complejas a las que se ha
enfrentado la Convención y que, sin embargo, tras arduas negociaciones una
de las áreas donde ha emergido un consenso más sólido. La complejidad
puede, en buena medida, explicarse por que la política exterior y la defensa
son ámbitos que pertenecen tradicionalmente al núcleo duro de los Estados
y donde éstos son más reticentes a compartir soberanía.
Además, en la última fase de los trabajos de la Convención –
febrero-abril de 2003- se entrecruzó la cuestión de la guerra de Iraq, que
dividió a los Estados miembros entre favorables o reticentes a la política
norteamericana y que a punto estuvo de hacer naufragar la Convención6.
Contra todo pronóstico, en vez de tener un efecto negativo, esa crisis actuó
como catalizador de la reforma, especialmente en lo referido a los aspectos
institucionales y la defensa europea.
Desde las primeras sesiones de audiencias quedó claro el sentir
general de los convencionales de la necesidad de acometer una profunda
reforma de las estructuras de política exterior e ir hacia una profundización
para hacer que la Unión pudiera afrontar los retos que le exige el actual
contexto internacional7. En el marco de la segunda fase, la de estudio, se
decidió la creación de dos Grupos de Trabajos específicos para el estudio de
la acción exterior, uno general de acción exterior, y otro dedicado a las

Convención Europea, Preámbulo del Proyecto por el que se instituye una
Constitución para Europa, 13/VI y 10/VII/2003, (CONV 850/03).
6 En ese sentido, Landáburu calificaba la división de los Estados miembros a causa de
la guerra de Iraq como la mayor crisis de la Unión Europea en toda su historia.
Eneko Landaburu, Director General de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, El
País Domingo, 24/VIII/03, pp. 6-7.
7 En la primera fase de escuchas o audiencias, la Convención celebró una sesión
plenaria dedicada a la acción exterior de la Unión los días 17 y 18 de julio de 2002. El
Presidente de la Convención, Giscard d’Estaign haciendo el balance de la primera
fase, la de escucha, llamaba la atención sobre que el único área en que los
convencionales han demandado una ampliación de las competencias ha sido en el
{mbito exterior. Valéry GISCARD D’ESTAIGN, ‚Las últimas noticias sobre la
Convención Europea‛, El País, 22/VII/02.
5
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cuestiones de defensa. En estos meses resultó de enorme relevancia la
propuesta conjunta francoalemana en materia de defensa europea,
presentada en noviembre, que prácticamente fue adoptada por el Grupo de
Trabajo y, que se encuentra en la base de los importantes progresos que la
Constitución Europea lleva a cabo en materia de Política Europea de
Seguridad y Defensa8.
El texto convencional presenta una revolución en el concepto de la
defensa europea: se pasa de concebir ésta en términos de instrumentos para
la gestión de crisis ajenas a concebirla como un marco para reforzar la propia
seguridad de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. Sin
embargo, esa revolución es parcial ya que, denotando una falta de consenso
entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, algunas
de las innovaciones para la defensa europea (la Agencia de Defensa, la
cooperación reforzada o la cooperación más estrecha) eran optativas para los
Estados miembros. Se abría así, en materia de defensa, un sistema de
geometría variable, de forma que cada Estado miembro podría tomar parte
en todas aquellas instituciones y compromisos que deseara.
A pesar del éxito de la Convención, que había logrado un texto
único, existía el convencimiento entre la opinión pública de que la
Conferencia Intergubernamental (CIG) a celebrarse entre octubre y
diciembre de 2003 no iba adoptar el proyecto de Tratado Constitucional. En
este sentido, no se tenía en cuenta la doble legitimidad, europea y nacional,
que subyacía en el texto de la Convención sino que se primaba la
competencia formal de revisar los Tratados en manos de la CIG.
Tras el fracaso de las negociaciones en diciembre de 2003,
notablemente por la oposición de España y Polonia a la regla de decisión del
Consejo por doble mayoría, finalmente la CIG lograba el acuerdo político en
junio de 2004. Ese acuerdo político respetaba el grueso del proyecto
constitucional, sólo introduciendo algunas modificaciones en aspectos
puntuales. En la reforma institucional y en el sistema de toma de decisiones
cabe hablar de retrocesos respecto a la propuesta convencional.

Véase la Contribución a la Convención de Dominique Villepin y Joschka Fischer,
que recoge la propuesta conjunta francoalemana en el ámbito de la política europea
de seguridad y defensa. Contribución nº 150, de 22/XI/02 (CONV 422/02).
8
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Por el contrario, en el caso de la defensa el trabajo de la CIG
ampliaba el alcance y contenido de la reforma. Se profundizaban los
consensos al manifestarse una voluntad común de cambiar la situación
actual, que se plasma en el acuerdo incipiente de los Estados miembros de
dotar a la Unión con capacidades de defensa. Así la propuesta convencional
en materia de defensa que se apoyaba en la geometría variable por no contar
con el acuerdo de todos los Estados miembros se convertirá en la
Constitución en un sistema de dos velocidades.
La CIG al asumir como propio el texto de la Convención se
convierte en la segunda fase del mismo proceso político, continuándolo9.
Aunque introduzca retoques, la aceptación del texto de la Convención
supone en la práctica el reconocimiento de que la CIG tiene la competencia
para perfeccionar el modelo pero no para cambiarlo. Se produce así un
respeto implícito a la autoridad y doble legitimidad de la Convención, en la
cual se basa su competencia constitucional.

EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, puesta en
marcha de un modo pragmático desde 1998, se ha caracterizado hasta el día
de hoy por presentar el objetivo de disponer de instrumentos tanto militares
como civiles con los que gestionar crisis internacionales 10 . Así, desde su
creación la PESD asumiría la realización de las conocidas como ‚tareas de
Petersberg‛ de la Unión Europea Occidental, que son fundamentalmente
misiones humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz y
misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis,
incluidas las misiones de mantenimiento de la paz (artículo 17 del TUE)11.

Francisco Aldecoa Luzarraga, ‚La CIG confirma el Tratado Constitucional de la
Convención‛, Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo, WP 44/2004, 7/IX/04, en
http://www.realinstitutoelcano.org.
10 En relación al nacimiento y evolución de la PESD véase Nicole Gnesotto (Ed.),
Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Los cinco primeros años (1999-2004),
Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, Paris, 2004, pp. 159-168, esp. p. 168.
11 Respecto a las características de estas operaciones de la Unión Europea, véase Luis
Norberto Gonz{lez Alonso, ‚De las Declaraciones a los hechos: las primeras
9
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La Constitución profundizará en esta orientación y así en el
artículo I-41.1 dispone que la Política Común de Seguridad y Defensa
ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada tanto en medios civiles
como militares y que la Unión podrá hacer uso de ellos en misiones en el
exterior que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la
prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional,
conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Siguiendo las recomendaciones del grupo de Defensa, la
Convención pronto alcanzó el consenso de la necesidad de llevar a cabo en
la Constitución una ampliación de las tareas de Petersberg, no cuestionada
por la Conferencia Intergubernamental. En este sentido, el artículo III-309
dispone que la Unión podrá llevar a cabo a través de medios civiles y
militares actuaciones en materia de desarme, misiones humanitarias y de
rescate, misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares,
prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, gestión de crisis con
fuerzas de combate, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz y
las operaciones de estabilización post-conflicto. Además, se abre la
posibilidad de que estas tareas puedan servir a la lucha contra el terrorismo,
incluso apoyando a terceros Estados para combatirlo en su territorio.
Así por una parte, el relanzamiento de la defensa europea en la
Constitución prosigue con la línea de instrumento de gestión de crisis de
una potencia civil que ha sido su principal característica hasta el momento.
La novedad, sin embargo, residirá en la previsión de nuevos instrumentos
para ir conformando una defensa común de los Estados miembros como es
la alianza de defensa mutua, la cooperación estructurada permanente, la
Agencia de Defensa o la cláusula de solidaridad.

LA ALIANZA DE DEFENSA MUTUA
El Grupo de Defensa de la Convención, haciendo suya una
propuesta de la Contribución francoalemana, proponía el establecimiento de
una cláusula de defensa mutua en el sistema de la Unión. Esta cuestión, que

operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea‛, Revista de Derecho Comunitario
Europeo, nº 15 (mayo-agosto 2003), pp. 653-682.
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no es nueva en el debate europeo ya que se planteó en la conferencia
Intergubernamental de 1996, previa al Tratado de Amsterdam, presenta la
finalidad de reforzar la cohesión entre los Estados miembros y la decisión de
éstos de integrarse aún más12.
No logrado el consenso de todos los Estados durante la
Convención, el proyecto de Tratado Constitucional, en su artículo I-40.7
creaba la ‚cooperación m{s estrecha para la defensa mutua‛ entre los
Estados que voluntariamente desearan asumirla. Esta fórmula era una de las
que diseñaban una defensa europea de geometría variable. El Tratado de la
Convención encargaba a la Conferencia Intergubernamental que elaborara
una lista con los Estados que quisieran asumir esta obligación, cláusula que
estaría abierta a los demás Estados en cualquier momento.
Sin embargo, durante la CIG se lograba el consenso en torno a esta
cláusula y se decidía eliminar el carácter voluntario de esta disposición,
reformándose la institución. Regulada en el artículo I-41.7 se abandona el
término de ‚cooperación m{s estrecha‛ y se obtiene la adhesión de los
veintisiete a través de dos adiciones: una, que no perjudicará al carácter
específico de la política de seguridad y defensa de algunos Estados (los
neutrales) y, dos, que será compatible con los compromisos de la Alianza
Atlántica que sigue siendo el fundamento de la defensa colectiva.
A primera vista, esta obligación de asistencia mutua parece que
simplemente asume el artículo V de la UEO, equivalente a la cláusula de
defensa mutua de la Alianza Atlántica. Sin embargo, hay que recordar que el
espectro de la obligación del artículo del Tratado Constitucional es más
amplio, ya que, consecuentemente con el carácter de la defensa europea, los
Estados habrán de prestar tanto instrumentos civiles como militares.
Además es más exigente porque es automática, no requiere acuerdo político
previo y afecta, además, a los territorios no europeos de los Estados
miembros, que se excluyen en la Alianza Atlántica.

Antonio Missiroli, ‚Avanzar con cuidado: el Tratado Constitucional y m{s all{‛, en
N. Gnesotto (Ed.), Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Los cinco primeros
años (1999-2004), pp. 159-168, esp. p. 162.
12
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LA COOPERACIÓN ESTRUCTURADA PERMANENTE
El proyecto de la Convención creaba también en su articulo I-40.6
la ‚cooperación estructurada‛ para los Estados que cumplan criterios más
elevados de capacidades militares y que hayan suscrito entre sí
compromisos más vinculantes al respecto. En un primer momento,
pensamos que se trataba de un traje a medida para los que ya manifestaron
su interés en crear una Unión Europea de Seguridad y Defensa en la
Minicumbre de Bruselas y el primer paso para crear esta vanguardia13. Sin
embargo, algunos autores discrepan, no viendo la relación entre esta
fórmula y la Unión Europea de Seguridad y Defensa14.
La
propia
Convención
encargaba
a
la
Conferencia
Intergubernamental que redactara un Protocolo adjunto con la lista de los
participantes, estando esta institución abierta a todos los que quieran
sumarse en cualquier momento y sean capaces de ello. La CIG, en el marco
del paquete global sobre defensa, avanzaba sustancialmente en esta
cuestión, concretando el contenido de esta forma de flexibilidad.
Así la cooperación pasa a denominarse ‚estructurada permanente‛
y a regularse en el artículo I-41.7. En este sentido, su artículo de desarrollo el
III-312 será revisado de arriba abajo, constituyendo la principal novedad la
redacción en un Protocolo adjunto los criterios necesarios de capacidades
para participar en esa cooperación, los compromisos que han de asumir los
Estados y los mecanismos de control y supervisión.
La cooperación estructurada permanente se caracteriza en su
diseño final por asemejarse cada vez más al Euro, de forma que los Estados
que formen parte lo serán conforme a un doble criterio: por cumplir unos
criterios objetivos de capacidades y por desear serlo. En relación a los
criterios objetivos para ser parte, los autores en general sostienen que son
muy amplios, nada exigentes pueden participar cualquiera de los veinticinco

‚Declaración de Bruselas tras la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de
Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica sobre la Defensa Europea‛, 29/IV/03,
Http://Www.Elysee.Fr.
14 U. Diedrichs y M. Jopp, "Flexible Modes of Governance: Making CFSP and ESDP
Work", p. 25; Natividad Fern{ndez Sola, ‚La Política de Seguridad y Defensa como
elemento constitucional de la Unión Europea‛.
13
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Estados miembros y sólo los que quieran quedarse fuera lo harán15. ¿Cuál
resta la razón de ser de esta figura entonces? La voluntariedad y la idea de
que los Estados que no deseen formar parte (los neutrales y posiblemente
Dinamarca, tradicionalmente opuesta a una defensa europea) no impidan al
resto avanzar por esta cooperación.

LA CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD Y OTROS AVANCES
Otra de las innovaciones constitucionales, en la que todos los
Estados miembros estuvieron de acuerdo desde el principio, es la cláusula
de solidaridad prevista en el artículo I-43. Este artículo prevé la obligación
de la Unión Europea y los Estados miembros de actuar conjuntamente con
espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de ataque terrorista o
catástrofe natural o de origen humano.
La Unión Europea movilizará todos sus instrumentos, civiles y
militares puestos a su disposición por los Estados miembros para prevenir el
riesgo de terrorismo en el territorio de los Estados miembros, proteger las
instituciones democráticas y a la población civil de posibles ataques
terroristas, aportar asistencia a un Estado miembro en el territorio de éste y a
petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque terrorista o de
catástrofe natural o de origen humano.
Puede considerarse que esta cláusula no pertenece estrictamente a
la defensa, siendo mucho más amplia, y que supera el ámbito de la
bilateralidad entre Estados al anclarse esta obligación en la pertenencia a la
Unión y hacer residir en sus instituciones la coordinación de la asistencia. A
nuestro juicio, esta cláusula ha de ser contemplada junto con la alianza
defensiva proporcionando a los Estados miembros una asistencia completa.
Así, la alianza defensiva jugaría frente a las amenazas clásicas, las
Maxime Lefrebvre, ‚La Constitution européenne: bilan d’un accouchement (20022004)‛, Institut Français des Rélations Internationales, Policy Paper, nº 8 (Septembre
2004), p. 12, en http://www.ifri.org; Udo Diedrichs y Mathias Jopp, ‚Flexibility in the
ESDP: From the Convention to the IGC and Beyond‛, Fornet CFSP Forum, vol. 2, nº 2
(March 2004) p. 3, en http://www.info.net; Jolyon Howorth, Saint-Malo plus five: an
interim assessment of ESDP, Groupement d’études et de recherches Notre Europe,
Policy Papers nº 7, November 2003, p. 24, en http://www.notre-europe.asso.fr
15
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provenientes de otros Estados. La cláusula de solidaridad, también
automática, se aplicará en el caso de las nuevas amenazas como el
terrorismo internacional.
Esta cláusula se concibió, inicialmente, como un nuevo
instrumento de lucha contra el terrorismo, hijo del entorno internacional
fruto de los acontecimientos del 11 de Septiembre. Desde este punto de vista
se entiende como el complemento a la extensión de la política de defensa
común, esto es, las misiones que la Unión puede llevar a cabo fuera de su
territorio, también al terrorismo. Esta cláusula es más que un instrumento
reactivo, teniendo también una importante función preventiva.
Consecuencia de los atentados del 11 de Marzo en Madrid, los Jefes de
Estado y de Gobierno decidían su inmediata vigencia sin esperar a la
entrada en vigor de la Constitución16.
La cláusula de solidaridad puede verse como un instrumento que
refuerza el carácter de organización política de la Unión Europea desde una
doble perspectiva. Por una parte, porque refuerza los lazos políticos de
solidaridad entre los integrantes de la Unión. Por la otra, porque como parte
integrante de su naciente política de defensa le dota de un importante medio
para hacer frente a las nuevas amenazas tanto del entorno internacional
como doméstico.
En materia de defensa, igualmente, hay que destacar otros avances
constitucionales muy significativos que abren enormes posibilidades a su
desarrollo futuro. En primer lugar, destaca la creación de una Agencia de
Defensa europea con la finalidad de reforzar las capacidades europeas en
materia de armamentos. También hay que reseñar posibilidad de establecer
cooperaciones reforzadas en materia de defensa, que hasta este momento se
excluía. La Constitución regula también la posibilidad de que se recurra a un
grupo de Estados para que ejecute una misión de la Unión y, finalmente,
medidas referentes a la financiación de las misiones de defensa reforzarán la
operatividad de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

Tras los atentados de Madrid, incluso, se aplicaba esta cláusula de solidaridad de
una manera político-simbólica. Véase: Francisco Aldecoa Luzarraga, ‚La ‚Europa
europea‛ frente al terrorismo”, An{lisis del Real Instituto Elcano, nº 55/2004, 25/III/04,
http://www.realinstitutoelcano.org.
16
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El artículo I-41.3 procede a la creación de la Agencia Europea de
Defensa, propuesta también de origen francoalemán. La Agencia Europea de
armamento conducirá al establecimiento de una política europea de
capacidades y armamento y responde a la necesidad de reforzar la vertiente
industrial de la defensa. La misión de la Agencia Europea de Armamento,
Investigación y Capacidades Militares es ‚determinar las necesidades
operativas, fomentar medidas para satisfacerlas, contribuir a determinar y, si
procede, a aplicar cualquier medida adecuada para reforzar la base
industrial y tecnológica del sector de la defensa, participar en la definición
de una política europea de capacidades y de armamento así como para
asistir al Consejo de Ministros en la evaluación de la mejora de las
capacidades militares‛.
Igual que en el caso de la alianza defensiva, no se consiguió el
consenso en el marco de la Convención, por lo que su propuesta otorgaba un
carácter voluntario a la participación de los Estados miembros en la misma.
El Consejo Europeo decide su creación anticipada y así en Salónica, en junio
de 2003, encarga a Mr. PESC que realice un estudio sobre su próxima puesta
en marcha. Ese estudio se presenta en Bruselas diciembre de 2003, que toma
la decisión de crear un equipo multinacional para que la ponga en pie y sea
operativa antes de diciembre de 2004 17 . Inicialmente la participación es
voluntaria pero se suman los quince Estados miembros y los entonces diez
candidatos18. Se trata de otra vigencia anticipada de la Constitución Europea.
La Agencia ya ha sido creada mediante una Acción Común de 12 de julio de
200419.
En relación a la posibilidad futura de establecer cooperaciones
reforzadas se eliminan las restricciones que existen en el marco actual en el
ámbito de la defensa. Las disposiciones especiales sobre defensa ya tienen su
propia cooperación en la cuestión de la cooperación estructurada
permanente. Sin embargo, no pueden excluirse las cooperaciones reforzadas
ordinarias en otros ámbitos no previstos expresamente por estas
disposiciones.
Consejo Europeo, ‚Conclusiones de la Presidencia‛, Bruselas, 12/XII/2003,
http://ue.eu.int.
18 Noruega también pide su participación pero se le indica que sólo es para
miembros.
19 Acción Común 2004/551/PESC del Consejo de 12/VII/04 relativa a la creación de la
Agencia Europea de Defensa (DOCE L 245, de 17.7.2004, p. 17).
17
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En otro orden de cosas el artículo III-310.1 permite la posibilidad
de encargar a un Estado o un grupo de Estados la ejecución de una misión
de la UE. Si bine como previsión constitucional es una novedad, lo cierto es
que responde a la realidad en que ya en más de una ocasión un grupo de
Estados miembros han asumido la realización de una operación PESD en
nombre de la UE.
La Constitución además avanza en algunos aspectos operativos
referentes a la financiación rápida de las operaciones de la Unión que son
esenciales para la operatividad de la Política Común de Seguridad y Defensa.
En este sentido, se crea un fondo constituido por la contribuciones de los
Estados miembros para gastos militares que no estén a cargo del
presupuesto de la Unión. Por otro lado, se instaura un procedimiento de
acceso rápido a los créditos de la Unión.

LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: UN AVANCE SUSTANTIVO E
IRREVERSIBLE EN EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA DE PAZ
El gran avance de la Constitución Europea es que expresa la
voluntad y dota de medios a la Unión para proyectar al mundo exterior la
estabilidad, la prosperidad y la paz que ha conseguido en su interior,
fundamentada en valores comunes. Así la reforma constitucional responde
al mandato de Laeken en cuanto que perfecciona los instrumentos de la
Unión para que ésta pueda constituirse en ‚ un factor de estabilidad‛ y en
‚un modelo en el nuevo mundo multipolar‛20.
La opción decidida por una política de paz y una acción exterior
que ha de enmarcarse en unos valores concretos –de política exterior de
responsabilidad- refleja el adiós a la noción de Occidente, que imperaba en
la sociedad internacional de la Guerra Fría. En este sentido, Gnesotto

‚Declaración de Laeken‛, Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de
Laeken, 14 y 15/XII/01, en http://ue.eu.int.
20
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sostiene que ‚parece que la comunidad de valores entre Europa y Estados
Unidos ha pasado a mejor vida‛21.
Con las numerosas innovaciones introducidas en materia de
seguridad y defensa no pierde su carácter de potencia civil, sino que
completa el abanico de instrumentos que integran su poder blando con un
incipiente poder duro. Esa combinación de una potencia civil con
instrumentos de defensa hace de la Unión Europea un actor que se ajusta a
las necesidades de la nueva sociedad internacional.
Incluso en el supuesto extremo de que el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa no entre en vigor, el conjunto de los
avances en materia de paz y seguridad y defensa que tienen una unidad
continuarán desplegando efectos. El proceso constituyente ha permitido
alumbrar un concepto consensuado de acción exterior, en muchos aspectos
con vigencia anticipada, que ya inspira toda la política exterior de la Unión22.
Ejemplo de ello es Estrategia de Seguridad Europea, adoptada en
diciembre de 2003, que se nutre de esta concepción y también aplica
anticipadamente algunos de los instrumentos de la Constitución. Otras
vigencias anticipadas de la misma son la política de vecindad con el entorno
próximo, la creación y puesta en marcha de la Agencia de Defensa o la
decisión de del Consejo Europeo de declarar operativa la cláusula de
solidaridad. Por lo tanto, ese giro en la concepción de la política exterior no
es sólo irreversible sino también inevitable.

Nicole Gnesotto, ‚Legitimidad interna sin legitimidad externa‛, Foreign Policy
(diciembre-enero 2005).
22 Antonio Missiroli valora positivamente todo el ejercicio constitucional, ya que ha
permitido alumbrar un consenso en torno a nuevas iniciativas, legitimándolas por
anticipado. A. Missiroli, ‚Avanzar con cuidado: el Tratado Constitucional y m{s
all{‛, esp. p. 168.
21

8. Las cuestiones de Seguridad y Defensa
en la Comunidad Iberoamericana de
Naciones a la luz de las Cumbres
Iberomericanas
Castor Miguel Díaz Barrado
Universidad Rey Juan Carlos. España

RESUMEN
Determinar el enfoque y el contenido de las cuestiones
concernientes a la seguridad y la defensa en el seno de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, permitiría que se abordasen estas materias, al
menos, desde dos perspectivas diferentes que, en algunos casos, pudieran
resultar complementarias a la hora de conocer las posiciones que adoptan
los Estados iberoamericanos en estos ámbitos en la escena internacional.
Por un lado, la expresión formal y por excelencia de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones viene representada, como se sabe, por la
celebración de las Cumbres Iberoamericanas que, desde 1991, tienen lugar
con periodicidad anual y suponen un foro de concertación y cooperación
entre los Estados iberoamericanos, del que emanan acuerdos y compromisos
entre estos Estados en diversos sectores y que, asimismo, tienen un carácter
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más o menos vinculante en función de la manifestación de la voluntad
política de estos Estados. De este modo, las declaraciones y conclusiones que
se han ido adoptando en cada una de las Cumbres celebradas hasta ahora
expresan, con claridad, los eventuales compromisos que se han adquirido en
las mismas y nos pueden servir, también, para determinar qué tratamiento
han recibido las cuestiones relativas a la seguridad y defensa, determinar los
ámbitos que han sido objeto de atención por parte de los Estados
iberoamericanos, así como precisar el contenido de las posiciones asumidas
por las Cumbres en estas materias.
En realidad, como se ha dicho, ‚la Conferencia Iberoamericana es
un foro privilegiado de consulta y concertación política cuyo propósito es
reflexionar sobre los desafíos del entorno internacional, así como impulsar la
cooperación, coordinación y solidaridad regionales‛ (XV Cumbre,
Documentos Oficiales), de tal manera que nos centraremos en la misma en
esta ponencia.
No obstante, hemos de adelantar que, en función de su naturaleza
y características, así como en razón de los objetivos básicos que inspiran la
cooperación iberoamericana en el seno de las Cumbres, no se puede decir
que las cuestiones referidas a la seguridad y defensa han venido ocupando
un lugar privilegiado durante el desarrollo de estas Cumbres y que, por lo
tanto, no se podría hablar, con rotundidad, de la existencia, desde esta óptica,
de ‚una política propia iberoamericana de seguridad y defensa‛ entre los
Estados iberoamericanos, que se haya ido gestando en el seno del desarrollo
de las Cumbres. Lo más que podemos referir es la toma de consideración de
ciertos aspectos de estas materias que han sido abordados, con mayor o
menor intensidad, en el seno de las Cumbres iberoamericanas, como
tendremos la ocasión de comprobar.
De ahí que, como las Cumbres iberoamericanas se constituyen
como un foro de concertación política entre los Estados iberoamericanos, no
cabe excluir que ciertas cuestiones relativas a la seguridad y la defensa no
sólo sean abordadas en el seno de las mismas sino que, además, se vayan
adoptando decisiones que, paulatinamente, vayan confirmando un espacio
específico de cooperación iberoamericana en estas materias o, por lo menos,
que se vaya revelando un cierto interés por ámbitos de la seguridad y la
defensa que serían objeto, en el futuro, de la cooperación entre los Estados
iberoamericanos.
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Por otro lado, más allá de las Cumbres iberoamericanas, en cuanto
expresión formal de la Comunidad, la realidad iberoamericana nos pone de
relieve que existen diversas manifestaciones en los ámbitos de la seguridad y
defensa entre los Estados iberoamericanos y que, además, algunos aspectos
de estas cuestiones se reflejan, notoriamente, en las relaciones de
cooperación entre estos Estados en otros marcos diferentes a las Cumbres
iberoamericanas. En particular, quizá convengan referirse, aunque no será
objeto de análisis en esta ponencia, a los aspectos sobresalientes de la
seguridad y defensa que se observan en los diferentes procesos de
integración en los que participan los Estados iberoamericanos que forman
parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y que, en esencia, serían,
la Unión Europea, el MERCOSUR, la Comunidad andina y el Sistema de
Integración Centroamericana. Ahora bien, en estos casos, nos se trataría de
poner de manifiesto la genuina cooperación iberoamericana en materias de
seguridad y defensa sino de observar las posiciones más relevantes de los
Estados iberoamericanos en la medida en que se proyectan sobre la realidad
iberoamericana.
De todos modos, a la hora de examinar las cuestiones de seguridad
y defensa en el espacio iberoamericano, se pueden subrayar algunos
elementos centrales que nos indican, a grandes rasgos, la posición que estas
cuestiones ocupan en el marco de la realidad iberoamericana:
En primer lugar, el espacio iberoamericano en su conjunto no
dispone de mecanismos ni de instrumentos que configuren políticas propias
y singulares en materia de seguridad y defensa. Más aún, se podría sostener
que no existe ningún instrumento normativo iberoamericano de alcance
general que aborde los elementos básicos de la seguridad y defensa en el
espacio iberoamericano y que, asimismo, señale los lineamientos de una
política iberoamericana en estas materias. Desde luego, las Cumbres
iberoamericanas no han abordado ni han configurado un espacio de
cooperación así y no formaría parte de sus objetivos centrales la puesta en
marcha de ‚una política común de seguridad y defensa‛, ya que ni tan
siquiera se apunta en la dirección del establecimiento de una política exterior
común.
En segundo lugar, Iberoamérica se confirma y consolida,
progresivamente, como un espacio propio y característico en la escena
internacional y los Estados iberoamericanos se ven inmersos, conjuntamente,
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en decisiones que pueden afectar al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Por lo que nada impide que el espacio iberoamericano se
dote de instrumentos y mecanismos en materia de seguridad y defensa que
le sean propios, a pesar de que los Estados iberoamericanos participen y
colaboren en espacios de cooperación en estas materias que ya se han
consolidado o que se están desarrollando. En otros términos, el espacio
iberoamericano no debería ser ajeno a las cuestiones que afectan a la paz y a
la seguridad, por lo que no debería extrañar que se adoptasen, en su caso,
decisiones en el seno de las Cumbres iberoamericanas que afectasen a
algunos aspectos de la seguridad y defensa.
Finalmente, el establecimiento de marcos de cooperación en
materia de seguridad y defensa en Iberoamérica exige, sin lugar a dudas, no
sólo que se afiance y consolide el proyecto que representa la Comunidad
Iberoamericana de Naciones mediante un reforzamiento institucional y de
competencias sino que, al mismo tiempo, se vayan adoptando decisiones
que incidan, de manera directa, en estas materias.
Con base en las anteriores consideraciones, es posible destacar
algunos aspectos que darían contenido y expresarían el significado de la
cooperación iberoamericana destinada al mantenimiento de la paz y la
seguridad y que, por ende, nos revelarían aquellos sectores de la seguridad y
defensa más significativos para los Estados iberoamericanos en el quehacer
de las Cumbres iberoamericanas, y que harían conveniente diseñar un marco
de cooperación que instaurase fórmulas y mecanismos para ir configurando,
progresivamente, si no una política iberoamericana en materia de seguridad
y defensa sí, al menos, los lineamientos básicos de la Comunidad
Iberoamericana en estas materias.
I. La paz como fundamento en la Comunidad Iberoamericana de
Naciones. La Declaración de Guadalajara, de 1991, establece, con seguridad,
los principios que inspiran la Comunidad Iberoamericana y el
comportamiento de los Estados iberoamericanos en el seno de la misma.
Asimismo, delimita los propósitos que estos Estados, en el marco de su
cooperación en las Cumbres, pretenden alcanzar. De ahí, que esta
Declaración tenga un cierto car{cter ‚constitucional‛ o, por lo menos, que se
conciba como el instrumento constitutivo de la expresión formal de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Por lo menos, esta Declaración se
constituye en el fundamento no sólo de la declaraciones y conclusiones
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emanadas del resto de la Cumbres celebradas hasta ahora, sino, también, y
esto es lo importante, de la definición y de los objetivos de la Comunidad
Iberoamericana en su conjunto.
Pues bien, de manera explícita y rotunda la paz no se identifica, en
la Declaración de Guadalajara como uno de los principios estructurales de la
Comunidad Iberoamericana que, como hemos señalado en otras ocasiones,
serían básicamente: la vigencia del derecho internacional, la instauración y
consolidación de regímenes democráticos y el respeto y protección de los
derechos humanos. Ahora bien, la ausencia explícita de la paz como
principio básico de la expresión formal de la Comunidad Iberoamericana no
significa, en modo alguno, que los Estados iberoamericanos no la tengan en
cuenta en el seno de las propias Cumbres iberoamericanas ni que deje de
aparecer mencionada en ellas.
La lectura de las declaraciones y conclusiones emanadas de las
diversas Cumbres nos revela todo lo contrario y esto lo podemos apreciar, al
menos, de dos maneras distintas:
Por un lado, los Estados iberoamericanos han manifestado, con
unas u otras expresiones, que el mantenimiento de la paz y la seguridad
forma parte de los objetivos de la Comunidad y justifica la instauración de
un foro de concertación política y cooperación de esta naturaleza. Por lo
menos, los aspectos más relevantes de esta cuestión han quedado reflejados
en los instrumentos que han emanado de las Cumbres.
Así, en la Declaración de Guadalajara, aunque a nuestro juicio no
se conciba a la paz como un principio o propósito de la Comunidad, se nos
dice que ‚reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no
sólo en un acervo cultural común sino, asimismo, en la riqueza de nuestros
orígenes y de su expresión plural. Nuestra comunidad se asienta en la
democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades
fundamentales‛. Pero, sobre la base de que ‚en este marco, se reafirman los
principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de
cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia, sus
sistema político y sus instituciones‛, y, adem{s, se manifiesta ‚la voluntad
de contribuir unidos a un futuro común de paz, mayor bienestar e igualdad
social‛. M{s aún, los Estados iberoamericanos expresan que desean ‚un
futuro de certidumbre, paz y seguridad para nuestros pueblos. Ello solo será
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posible mediante el respeto al Derecho Internacional y a través del desarme
general y completo que desaliente el uso de la fuerza y propicie la solución
negociada de controversias‛.
También en el Documento de conclusiones emanada de la Cumbre
celebrada en Madrid, en 1992, se sostiene que ‚los participantes en la
Cumbre Iberoamericana manifiestan su plena disposición a prestar la mejor
colaboración a fin de que la Organización de las Naciones Unidas
desempeñe el papel que le corresponde en la nueva fase de las relaciones
internacionales, tanto en la paz y la seguridad como en el desarrollo
económico y social de los pueblos‛. O, como se dice, en la Declaración final
de la Cumbre celebrada en Salvador de Bahía, en 1993, cuando se nos habla
de que ‚aa coyuntura internacional ofrece una oportunidad singular para la
acción multilateral, con miras a la consecución de los objetivos de la
comunidad internacional, tanto en términos de solución de los problemas
económicos y sociales como de mantenimiento de la paz y de la seguridad‛.
En definitiva, aunque el mantenimiento de la paz y la seguridad no
se perfila como un principio propio y singular del quehacer de la
Comunidad Iberoamericana en el marco de las Cumbres, sí se deja entrever
que los Estados iberoamericanos están dispuestos a contribuir a la paz como
elemento imprescindible para el logro de los objetivos que se han marcado.
Por otro lado, los principios básicos en los que se inspira la
Comunidad Iberoamericana de Naciones sólo pueden ser interpretados y
aplicados a la luz de situaciones en las que se afirme el mantenimiento de la
paz y la seguridad y se aspire, por ende, a la consolidación de la misma. Más
aún, estos principios conducen a que determinados aspectos de la seguridad
y la defensa estén presentes en los esfuerzos de cooperación que lleven a
cabo los Estados iberoamericanos.
Desde luego, sería difícil concebir el respeto, la instauración y la
consolidación de regímenes democráticos en el conjunto de los Estados
iberoamericanos así como la defensa y promoción en éstos de los derechos
humanos en ausencia de un contexto de paz y seguridad en la región. De ahí
que, de alguna forma, la Cumbres iberoamericanas partan de la
consideración de que el mantenimiento de la paz y la seguridad son
presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos que se han propuesto los
Estados iberoamericanos en el seno de las Cumbres y, además, que la paz y
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la seguridad sean requisitos previos para la afirmación de la democracia y el
respeto de los derechos humanos. En otros términos, no es posible
desvincular el logro de estos principios del objetivo de la paz y la seguridad
en la región.
Pero, por si fuera poco, la afirmación de la vigencia del derecho
internacional como un principio estructural de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones nos remite al conjunto de principios y
propósitos presentes en este ordenamiento jurídico, en el que, como
sabemos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ocupa y
se configura como el propósito principal de la comunidad internacional. Por
esto en la Declaración de Guadalajara se nos dice que ‚cólo una sociedad
internacional regida por el Derecho puede asegurar la paz y la seguridad
para todos los pueblos. En esa tarea deberá desempeñar un papel esencial la
Organización de las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas revitalizadas y
renovadas y a las que la nueva situación internacional debe facilitar la
consecución efectiva de los fines para los que fueron creadas.
El fortalecimiento de las bases de convivencia y justicia internacionales
conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, es
una responsabilidad compartida por todos los Estados y no prerrogativa
exclusiva de algunos. Se trata de un proceso que debe ser abierto y
participativo, en el cual se hagan valer los intereses de la comunidad
internacional en su conjunto. Estamos decididos a aportar nuestra
contribución‛.
Con todo, los Estados iberoamericanos hacen suyos, en el seno de
las Cumbres, principios tales como la prohibición del uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, el principio de la no intervención o el principio de
la solución pacífica de las controversias. Y, además, identifican ciertos
ámbitos de la seguridad y la defensa en el marco de la afirmación de la
vigencia del Derecho Internacional. De este modo, en la Declaración de
Guadalajara se sostiene que hay que ‚guiar la conducta externa de nuestros
países sobre la base del Derecho Internacional y actuar en forma conjunta y
coordinada para contribuir a eliminar el uso o la amenaza del uso de la
fuerza‛, y, asimismo, que hay que ‚promover decididamente los procesos de
negociación para la solución de conflictos regionales y apoyar iniciativas en
materia de control, reducción y tr{fico de armamentos‛.
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Por lo tanto, a través de los principios que inspiran la Comunidad
iberoamericana tienen cabida las cuestiones concernientes a la paz, la
seguridad y la defensa en el quehacer de las Cumbres iberoamericanas y no
nos debemos sorprender, entonces, de que en las diversas declaraciones que
emanan de la Cumbres se apunten cuestiones referidas a la seguridad y
defensa, muchas veces al hilo de asuntos que afectan a los Estados
iberoamericanos.
Desde esta perspectiva, la no inclusión específica y desde el punto
de vista formal del mantenimiento de la paz y la seguridad como un
principio fundamental de las Cumbres, condiciona y limita la consideración
de las cuestiones relativas a la seguridad y defensa que, de este modo, no
alcanzarán a ocupar un lugar preferente en las decisiones de los Estados
iberoamericanos. Ahora bien, no caben dudas de que estas cuestiones están
presentes en el quehacer de las Cumbres iberoamericanas y que, asimismo,
forman parte del espacio de cooperación entre los Estados iberoamericanos.
En esta línea, no cabe olvidar que la Declaración de Guadalajara no pone
límites a las materias que pueden ser objeto de la cooperación por parte de
los Estados iberoamericanos en el seno de las Cumbres y que, por lo tanto,
no quedarían excluidas de antemano las cuestiones referidas a la seguridad
y defensa.
II. Algunas cuestiones de seguridad y defensa en la Cumbres
iberoamericanas. Tanto la concertación política como la cooperación
iberoamericana se constituyen en los propósitos centrales que debe alcanzar
la Comunidad Iberoamericana de Naciones a través de la celebración de las
Cumbres. En ambos casos, tendrían cabida las cuestiones concernientes a la
seguridad y defensa enfocadas desde la perspectiva estrictamente
iberoamericana o, al menos, se podrían ir elaborando propuestas en ámbitos
específicos de cooperación en estas materias. En otros términos, el foro que
representa las Cumbres iberoamericanas se presta bien a que algunos
sectores relacionados con la seguridad y la defensa sean objeto de atención
por parte de los Estados iberoamericanos y se vayan estableciendo,
asimismo, mecanismos de cooperación iberoamericana en estos campos.
Por lo que se refiere a la concertación política entre los Estados
iberoamericanos, las declaraciones que han emanado de las Cumbres
iberoamericanas han dejado clara la voluntad de llevar a cabo esfuerzos de
concertación
política
en
determinados
foros
internacionales,
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fundamentalmente Naciones Unidas, y en todo tipo de materias. De ahí que
no deba sorprender que, en ocasiones, se aliente, propicie o favorezca la
concertación en cuestiones que afectan a la seguridad y defensa.
En esta línea, debemos recordar que en la propia Declaración de
Guadalajara se afirma que los Estados iberoamericanos deben ‚participar
activamente en la reestructuración de los foros multilaterales, en particular
del Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un orden
internacional más justo y democrático que garantice la paz y promueva el
bienestar de los pueblos‛, y que, adem{s, se deben ‚propiciar consultas
sobre el desarrollo y la codificación del Derecho Internacional sobre la base
de un proceso consensual y orientado hacia aquellos temas que, por su
car{cter global, presentan una mayor urgencia‛, de tal manera que ‚merecen
atención prioritaria el fortalecimiento de los mecanismos de solución
pacífica de controversias, normas aplicables en conflictos armados,
promoción del desarme convencional, nuclear y de armas de destrucción
masiva, (<)‛. A ello, habría que añadir las múltiples ocasiones en las que las
declaraciones emanadas de las Cumbres hacen referencia a la concertación
política en determinados campos de la seguridad y la defensa al hilo de
asuntos concretos.
Por lo que concierne a la cooperación iberoamericana que se lleva a
cabo en el seno de las Cumbres, es verdad que ésta se orienta, de manera
prioritaria, hacia sectores muy especializados de la cooperación y
entroncados con la realidad iberoamericana como pueden ser, en esencia, la
cultura, la educación, la ciencia y tecnología y la seguridad social. No
obstante, diversos aspectos de la seguridad y defensa podrían ser objeto de
una atención específica por parte de los Estados iberoamericanos y
constituirse en sectores singulares de la cooperación iberoamericana. En
otras palabras, el espacio iberoamericano resulta especialmente idóneo para
elaborar propuestas, crear mecanismos e instaurar fórmulas que aseguren la
paz y garanticen la seguridad en el espacio iberoamericano y que, al mismo
tiempo, proyecten en la escena internacional conceptos y visiones propios de
los Estados de Iberoamérica en materia de seguridad y defensa. De ello,
podríamos resaltar dos sectores concretos: las operaciones de mantenimiento
de la paz y la lucha contra el terrorismo internacional.
Por un lado, garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales exige, en ocasiones, la puesta en marcha de operaciones de
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mantenimiento de la paz. En esta dirección, las Cumbres han puesto de
relieve cómo algunas operaciones de este tipo, auspiciadas y bajo mandato
de Naciones Unidas, han estado integradas por personal estrictamente
iberoamericano. Como se nos dice en las conclusiones de la Cumbre de
Madrid, en 1992, ‚destacamos, también, que países iberoamericanos han
contribuido y contribuyen notablemente en las operaciones de
mantenimiento de la paz (ONUCA y ONUSAL) o supervisión de elecciones
(ONUVEN y ONUVEH), en cumplimiento de las decisiones de las Naciones
Unidas‛.
Lo importante es que, en este campo, se abre la posibilidad de que
se constituyan y establezcan Misiones Internacionales de Paz creadas en el
seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con el fin de contribuir
a la paz en la región iberoamericana y hacer frente a situaciones que se
generen en la misma. Aquí nos encontraríamos con un ámbito específico de
la cooperación iberoamericana en el marco del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.
Por otro lado, los Estados iberoamericanos han manifestado, en
diversas ocasiones, no sólo la condena a los actos del terrorismo
internacional en todas sus formas y manifestaciones sino que, también, han
expresado su compromiso de adoptar medidas destinadas a prevenir,
erradicar y sancionar los actos terroristas. A tal efecto, con ocasión de la XI
Cumbre, celebrada en Lima, en 2001, se reafirmó ‚el compromiso de
combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones dondequiera
se produzcan y por quienquiera que los cometa, de no prestar ayuda ni
refugio a los autores, promotores o participantes de actividades terroristas y
de fortalecer las legislaciones nacionales de manera de evitar la impunidad,
orientándolas a erradicar este tipo de actos que atentan contra la paz y la
democracia, asegurando el sometimiento a juicio o la extradición de éstos, de
conformidad con la legislación de cada país y los acuerdos internacionales
sobre la materia‛.
Pero, asimismo, la Conferencia Iberoamericana ha adoptado, con
ocasión de la citada Cumbre, una Declaración política contra el terrorismo,
de la que podríamos resaltar lo siguiente: Primero, se consolida el
compromiso de la lucha contra el terrorismo en los mismos términos en los
que se contiene en la Declaración de Lima. Segundo, la contribución de los
Estados iberoamericanos a la lucha contra el terrorismo se vincula a la labor
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desarrollada por las Naciones Unidas en esta materia. Así, se sostiene que
‚teniendo en cuenta, asimismo, que el terrorismo afecta gravemente la paz y
seguridad internacionales, reafirmamos nuestro propósito de reforzar la
cooperación internacional en todos los ámbitos para prevenir, reprimir,
combatir y sancionar este tipo de actos, conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y las diversas resoluciones aprobadas con esta
finalidad. En este contexto, reiteramos nuestro compromiso de aplicar, a la
brevedad posible, las resoluciones 1368 (2001), 1373 (2001) y 1377 (2001) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones 49/60
"Declaración sobre las medidas para eliminar el Terrorismo Internacional" y
56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas‛ 1 . Señalándose, al
mismo tiempo, ‚las medidas que se vienen implementando para prevenir y
reprimir las redes de financiamiento de las actividades terroristas, como las
contenidas en el "Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo", así como para lograr la más amplia adhesión a
todos los convenios y protocolos internacionales sobre esta materia y su
estricto cumplimiento‛. Por último, se aboga, también, por el desarrollo de
medidas nacionales y regionales en la lucha contra el terrorismo. En efecto,
‚apoyamos también las medidas de cooperación regional, que, en aplicación
del Derecho Internacional, se han adoptado con el propósito de establecer
una cooperación efectiva para el intercambio de información, la detención, el
enjuiciamiento, la extradición y la sanción de los autores, organizadores y
patrocinadores de actos terroristas, así como de aquéllos que los apoyan,
encubren y financian. Reiteramos el compromiso de adoptar y aplicar las
medidas nacionales necesarias para prevenir y reprimir los actos de
terrorismo‛.
Ahora bien, más allá del compromiso ‚de firmar, ratificar o
adherirnos, según corresponda, a todos los convenios de las Naciones
Unidas y otros instrumentos regionales en materia de terrorismo, como
expresión de la voluntad de la Comunidad Iberoamericana para reforzar la
lucha contra el terrorismo, mediante el fortalecimiento del papel que, en este
{mbito, tienen las Naciones Unidas y otros organismos regionales‛, se echa
en falta la adopción de un instrumento político-jurídico específicamente
iberoamericano que detalle el significado y el contenido de la lucha contra el
terrorismo en el espacio iberoamericano.
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