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PRESENTACIÓN 

Este libro es producto del trabajo y colaboración interinstitucional, por 
un lado, y de la reflexión y discusión intelectual, por otro. El primer paso vino 
dado por el convenio que el Ministerio de Defensa del Ecuador, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede en Ecuador y el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) firmaron en 2010 para 
celebrar conjuntamente la VII Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa. 
Esta es una reunión internacional que el IUGM ha llevado adelante desde 2002 y 
para esta séptima convocatoria fue trascendental el impulso que al unísono 
mostraron el entonces Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, el Director 
de FLACSO-Ecuador, Adrián Bonilla, y el Director del IUGM,  Miguel 
Requena. 

La cita de Quito congregó a más de 30 reputados especialistas en 
Seguridad y Defensa de América Latina y España. Sus ideas e inquietudes, la 
diversidad de visiones y el altísimo nivel de debate registrado constituyen un 
acervo sin precedentes para el estudio de una región con notables logros en 
materia política, económica y social e inmersa en un nuevo regionalismo con 
mayor proyección internacional.  

América Latina y de manera particular Sudamérica, experimenta en la 
última década procesos políticos, económicos y sociales que configuran 
escenarios nuevos en los cuales hay que situar la discusión contemporánea sobre 
los problemas y las perspectivas de los Estados y las Sociedades y por ende, 
aquellos relacionados con la seguridad y la defensa. 

Entre estas características podemos mencionar las siguientes: 

La continuidad de regímenes democráticos que auguran condiciones de 
estabilidad política e institucional y alejan las estructurales y lamentablemente 
históricas características de inestabilidad de la región, a pesar de las rupturas 
puntuales de procesos democráticos como los que lamentablemente se vivieron 
en Honduras y Paraguay. 

El fortalecimiento de procesos de integración regional que han avanzado 
como nunca antes, cabe mencionar de manera especial el surgimiento de 
UNASUR y a su interior los consejos de Defensa, de Lucha contra el Problema 
Mundial de las Drogas y el recientemente creado Consejo de Seguridad 
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Ciudadana. Este esfuerzo integracionista manifiesta e impulsa un proceso de 
creciente confianza entre los estados, de relaciones colaborativas y de búsqueda 
de respuestas a problemas comunes como la criminalidad organizada 
transnacional y el necesario “repensamiento” de la región, de sus condiciones 
internas actuales y de sus potencialidades en la inserción en el sistema mundo 
contemporáneo. La integración implica el diseño de políticas comunes, la 
coordinación de acciones, la mayor vinculación y correspondencia de nuestras 
legislaciones, y la mayor fluidez de comunicaciones y vínculos directos que se 
desprende de la relación permanente entre gobiernos y altos funcionarios, así 
como de centros académicos y de los representantes de los organismos estatales 
relacionados con seguridad y defensa. 

Un aspecto fundamental de este período es la voluntad de consolidar 
procesos de  resolución de algunos conflictos o impases limítrofes, todavía 
existentes de manera anacrónica. Condición histórica fundamental sobre todo 
para algunos países que durante todo el siglo XX vivimos con la posibilidad de 
conflictos regionales y que desde esa perspectiva se organizaron las 
concepciones doctrinarias y las decisiones operativas de la Defensa Nacional. La 
ausencia de conflictos formales en el horizonte regional, indudablemente 
propone preguntas sobre las funciones que deben asumir nuestras  Fuerzas 
Armadas como instrumentos fundamentales de los Estados, encargados de la 
defensa de la soberanía, de la integridad de los territorios, pero también como 
parte de las instituciones del estado, y por tanto con roles fundamentales en 
apoyar la realización plena de los derechos individuales y colectivos de sus 
sociedades, de apoyar los esfuerzos públicos por combatir la inseguridad y el 
crimen organizado, de apoyar las medidas de prevención y  mitigación en casos 
de riesgos y desastres naturales, entre otras. Hay obviamente distintos enfoques 
nacionales sobre estos temas, pero para algunos países como el Ecuador éste es 
un aspecto fundamental del debate sobre los roles y funciones de las Fuerzas 
Armadas de la región. 

América Latina,  de manera diversa en los grados de afectación y de las 
formas institucionales de acción, enfrenta también amenazas asimétricas de 
carácter transnacional, que cuentan con ingentes recursos financieros y 
tecnológicos, en lo que ha dado en denominarse el crimen transnacional 
organizado, vinculado generalmente al narcotráfico, el lavado de activos y los 
tráficos de personas y armas, entre otras actividades.  La envergadura y el 
impacto de estas acciones, en muchas ocasiones vinculadas a grupos irregulares 
armados, suponen también en muchos aspectos una amenaza a las instituciones 
democráticas permanentemente corroídas, al desarrollo y consolidación de las 
economías formales y a la propia vigencia plena de los derechos humanos. 
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Finalmente, se debe mencionar que los últimos años, la región también 
ha acentuado la búsqueda de respuestas propias a sus necesidades de respuestas 
consistentes frente a los problemas de seguridad y defensa, de la misma manera 
que lo hace en temas económicos, sociales y políticos. Esto supone la necesidad 
de generar conceptos, categorías y doctrinas propias, que se atrevan a repensar 
nuestra propia realidad a la luz de los procesos regionales de integración, de la 
crisis evidente de las caducas concepciones de la seguridad nacional y 
hemisférica que heredamos de la guerra fría y de todas sus variaciones 
posteriores. Reconocer la crisis de la institucionalidad de los llamados sistemas 
interamericanos de seguridad y defensa y avanzar en el diseño y creación de 
nuevas institucionalidades, con mayores autonomías regionales, colaborativas y 
cooperativas, pero con identidad propia y arraigada en las necesidades, 
posibilidades y prioridades regionales de América Latina y El Caribe, donde la 
protección y uso responsable de nuestros recursos naturales, el combate a la 
pobreza, el apoyo mutuo en casos de desastres, el desarrollo científico y 
tecnológico para lograr vincular siempre seguridad, defensa y desarrollo, son 
parte de los retos que enfrenta nuestra región, así como su consolidación como 
territorio de paz y de ejercicio soberano de sus políticas. 

Esperamos que los textos puestos a su disposición y que recogen buena 
parte de las opiniones que concurren a este debate contemporáneo, coadyuven a 
este afán de re-pensarnos y re-proponernos lecturas, enfoques y políticas. 

Miguel Carvajal Aguirre 
Ministro de Defensa de Ecuador 
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EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD 
MULDIMENSIONAL:  

UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA 
 

 
HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE 

Universidade Estadual Paulista (UNESP).  
(Brasil) 

INTRODUCCIÓN 

Sobre la incorporación acrítica de conceptos y discursos por académicos 
latinoamericanos 

A pesar de que la producción literaria sobre las cuestiones relativas a la 
Paz y la Guerra haya ocupado importantes páginas desde épocas prístinas de la 
humanidad1 y que ese tema sea central y motivo fundacional del área de estudios 
que se llamó, desde la segunda década del siglo pasado, “Relaciones 
Internacionales”, tal vez por la cuna anglo-sajona que recuperó académicamente 
ese conjunto de estudios, la bibliografía inglesa y norteamericana domina e 
impregna la reflexión de esa área y, concomitantemente, las reflexiones sobre la 
paz, la guerra, la estrategia y la seguridad internacional. Este influencia 
lingüística y consecuentemente cultural, que representa una perspectiva 
epistémica orientada por la historia, la cultura, los valores e intereses de esas 
metrópolis colonialistas, es frecuentemente asimilado de manera a-critica por la 
academia de la periferia.  

En esas academias, específicamente en el área de Relaciones 
Internacionales —que por su corta edad a veces se muestra epistémicamente 
acomplejada frente a otras áreas y hasta por una cuestión de identidad se 
esfuerza por sustentar sus propias y específicas teorías—, frecuentemente se 
confunde “progreso” (aquella vieja idea positivista de la ciencia) por “la última 
novedad terminológica”, de manera tal que no emplear en sus textos los últimos 
conceptos acuñados por las metrópolis significa simplemente ser un “jurásico” 
                                                 
 
1  Baste recordar que el primer libro de Historia en el sentido moderno del término, escrito 

por el griego Tucídides alrededor del 411 antes de nuestra era, llevo por título La Guerra 
del Peloponeso. Aún hoy este texto es obligatorio para los estudiantes de Relaciones 
internacionales y obviamente para los especialistas en Guerra y Seguridad Internacional.  
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académico. Así, algunos conceptos, nociones y teorías fueron asimiladas e 
importadas sin cualquier cuidado con la perspectiva regional desde donde fueron 
formulados, ni con la máscara ideológica que representan ni con los objetivos 
políticos que escamotean en su aparente neutralidad valorativa.  

En América Latina, en el área específicamente abocada a la Seguridad 
Internacional, la Defensa y la Paz, se incorporaron teorías, conceptos y nociones 
de una notable infertilidad analítica y explicativa, de pobre capacidad predictiva, 
sin  fuerza prescriptiva ni funcionalidad operacional. Seria apenas otro caso de 
ingenuidad académica si sus consecuencias políticas no fuesen un peligro a la 
autonomía intelectual y a la soberanía política. Notable espacio en la literatura 
ocupó el erróneo concepto de “mono-polaridad”2, al punto de que quien no lo 
usase estaba aún preso a la “bi-polaridad”; otro ejemplo fue considerar el 11/09 
como un corta-aguas en el ámbito de la Seguridad Internacional; otros más 
prosaicos fueron conceptos erróneos, como la “guerra contra las drogas” y la 
“guerra contra el terrorismo”. Los que aquí nos preocupan especialmente son los 
de “agenda hemisférica de amenazas”, la indiferencia ante las particulares 
naturalezas de “Defensa” y “Seguridad” y el peligroso deslizamiento del 
concepto de Seguridad ampliándolo hacia la  “multidimensionalidad”. Con esta 
importación acrítica de conceptos se admitió, por ejemplo, que las migraciones 
constituyen una amenaza3 a la soberanía, que la pobreza “puede colocar en 
riesgo la seguridad del Estado y de la Democracia”. De tal modo se ocultó que 
son las condiciones económicas no ofrecidas en ese Estado, en parte, el motivo 
de esas migraciones. En realidad, la pobreza, lejos de ser una amenaza, es un 
claro índice de la incapacidad del gobierno para crear y distribuir la riqueza y un 
inequívoco síntoma de que esa “democracia” no funciona.  

Diferentemente de las palabras —relacionadas semánticamente a las 
cosas—, los conceptos son herramientas epistémicas que no necesariamente 
precisan ajustarse a los acontecimientos 4 , pero que deben permitirnos una 

                                                 
 
2  Criticamos este equívoco concepto en varias oportunidades, la más reciente en 

“Grandestendências da segurançainternacionalcontemporânea” in JOBIM, N., 
ETCHEGOYEN, S., ALSINA J.P., Segurança Internacional. PerspectivasBrasileira, 
FGV editor, Rio de Janeiro, 2010, especialmente pp. 36 y 37. 

3  Esto, infelizmente, no tiene nada de metafórico, contra esa “amenaza” se endurecieron 
leyes migratorias, se aumentó el patrullaje fronterizo y costero y hasta se levantaron 
vergonzosos muros demasiado concretos para ser metáforas. 

4  Para algunas herramientas, como los “tipos-ideales” weberianos, el perfecto ajuste entre 
el tipo y la realidad es la prueba de su inutilidad heurística. Con efecto, la información 
epistémica que brinda el tipo es precisamente el de su diferencia con el acontecimiento 
estudiado. Su perfecto ajuste, por tanto, no proporcionaría ningún conocimiento. Ver de 
WEBER, Max, Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, Buenos Aires, 1982, 
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aproximación a los mismos con el objeto de comprenderlos, explicarlos y, 
eventualmente, operar sobre ellos. Por eso la principal virtud de un concepto es 
su potencialidad analítica. “Análisis” (ανάλυσις) es una palabra griega que 
significa “separar”, “disolver”, “diluir” una substancia o tópico complejo en sus 
elementos constituyentes. Sin embargo, uno de los conceptos considerados mas 
esclarecedores de la complejidad que tomó cuenta de la comprensión del 
fenómeno de la seguridad, el de la “seguridad multidimensional”, tiene la 
inconveniente característica de no solo mezclar varios elementos de naturaleza 
diferente (como enemigos, amenazas, peligros y desafíos), de orígenes variados 
(como sociales, políticos, ambientales, económicos), que requieren todo tipo de 
respuestas (económicas, de salud pública, culturales, educativas, militares, 
policiales), articuladas por diferentes instituciones del Estado (los diferentes 
ministerios y secretarias de Estado), de la sociedad y de las personas, sino que 
además no facilita la comprensión del fenómeno, ni facilita su explicación 
satisfactoria, como tampoco ofrece la posibilidad de construir escenarios 
prospectivos ni problematizar y buscar con eficacia las posibles soluciones. En 
realidad, su insoportable peso polisémico solo sirve para decorar (con gusto 
dudoso) discursos sobre la Defensa, la Seguridad y con ello escamotear la 
especificidad de varios de los problemas mas serios que afligen a nuestro 
continente en esta época. Pero tal vez lo más peligroso de este concepto sea el 
aprovechamiento político de la confusión que esta multidimensionalidad mal 
explicada permite. 

BREVE HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE “MULTIDIMENSIONALIDAD” 
APLICADO A LA SEGURIDAD 

Cuando se avistaba el fin de la Guerra Fría y se comenzó a cuestionar el 
sentido del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se 
creó una comisión encargada de estudiar e identificar las nuevas amenazas que 
podrían constituirse en el mundo que estaba se abriendo. Conocida como 
“Comisión Palme” (por Olof Palme, su presidente), ella manifestó en su 
informe5que a las amenazas tradicionales (conflictos interestatales) ahora se 
adicionaban una serie de cuestiones nada nuevas, mas que pasaban a ser vistas 
sobre el prisma de la seguridad denominándoselas “nuevas amenazas”. En la 
lista de estas nuevas amenazas eran contadas algunas viejas cuestiones, como las 
migraciones forzadas por guerras o miseria, las crónicas diferencias sociales, el 
creciente desempleo, la pobreza extrema, el trafico de drogas ilícitas, de armas y 
municiones y de personas, el crimen organizado transnacional, etc.  

                                                                                                                   
 

especialmente pp. 80-82. También de nuestra autoría, Max Weber: entre a paixão e a 
razão, Unicamp, Campinas,  2004, especialmente pp. 58-74. 

5  Informe de la Comisión Independiente sobre Cuestiones de desarme y Seguridad, 
Organización de las Naciones unidas, A/CN. 10/38, del 8 de abril de 1983 
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El uso del prisma de la seguridad para observar los viejos problemas —
que por ser conflictivos no son de suyo necesariamente una amenaza— no 
constituyen una novedad en América Latina. Ese prisma fue introducido como la 
óptica específica de la Doctrina de la Seguridad Nacional desde los 50 y se 
asumió como directiva represiva (y su justificación) a través de las dictaduras 
que, en las décadas de los 60 y 70, barrieron el continente para resguardar las 
espaldas del águila americana, muy ocupada en aquel momento con el enemigo 
que amenazaba la paz mundial desde el Pacto de Varsovia. 

Esta nueva versión onusiana de la “multidimensionalidad” reaparece en 
el continente americano como parte del paquete presentado por la confluencia 
de, por un lado, el Consenso de Washington preocupado con el “achicamiento” 
del Estado y, por otro, el intento norteamericano por recomponer 
doctrinariamente el continente americano como su área de seguridad nacional. 
Con este objetivo es formulada la convocación de las ws45sd del (CHMD), 
como foro para discutir las cuestiones del área y, especialmente, tratar de 
aprobar una agenda hemisférica de seguridad en la que se proponía una lista 
común de amenazas para todo el continente. La lista de amenazas propuestas 
respetaba mas o menos aquellas levantadas por la comisión Palme, sin 
embrago, el orden de prioridad o de “peligrosidad” respondía básicamente 
a las necesidades norteamericanas.  

La filosofía que fundamentó esta propuesta se basaba sobre los 
siguientes principios, entre otros:  

1) La existencia de amenazas unívocas para el hemisferio definidas en sus 
prioridades para todos los países;  

2) El fin de las amenazas tradicionales y la estabilización jurídica de fronteras 
y territorios regionales que tornaban remota la posibilidad de guerras inter-
estatales;  

3) La indiferenciación que conllevan algunas amenazas entre lo interno y lo 
externo al Estado, proponiendo el concepto de “interméstico” como forma 
de indicar la particular naturaleza de estas amenazas; 

4) Algunas de estas amenazas son de índole complejas, envolviendo elementos 
económicos, sociales, drogas ilícitas, trafico de armas, corrupción de 
políticos, de estructura judiciaria y policial, lavado de dinero, etc. 

5) La indistinción de naturaleza de los ámbitos específicos de la Defensa y la 
Seguridad Pública, lo que llevaba aparejada; 

6) La innecesaria distinción de medios para emplear en uno u otro caso, sin 
llevar en cuenta;  
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7) La ineficiencia de macro-Estados que deberían ser reducidos para sanear las 
economías, de manera que; 

8) Las fuerzas armadas nacionales, que ya no serian mas necesarias para 
defender la soberanía nacional, podrían ser empleadas para enfrentar los 
problemas de seguridad pública (las nuevas amenazas), dándoles una misión 
y economizando fuerzas, y 

9) Dejar las cuestiones relativas a la Defensa para una cobertura continental 
por parte de los Estados Unidos con apoyo, si necesario, de las fuerzas 
armadas de los respectivos países amenazados. 

La preocupación de la OEA con la Seguridad 

A partir del fin de la Guerra Fría y de la desarticulación del diseño 
bipolar de la geometría de fuerzas, los organismos internacionales, 
particularmente las comisiones ocupadas de la Seguridad Internacional, 
comenzaron a discutir los conceptos tradicionales de Seguridad buscando 
focalizar la nueva fisionomía que asumirían las amenazas. Este proceso puede 
ser percibido hemisféricamente en la preocupación que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) comenzó a mostrar por estos asuntos. La 
preocupación de la OEA por la Seguridad hemisférica, tal vez considerando 
insuficiente el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), 
diseñado para las exigencias de la Guerra Fría y naufragado en el rocoso 
archipiélago del Atlántico Sur, quedó claramente manifiesta cuando en su 
Asamblea General, realizada en Santiago de Chile en 1991, emitió la 
Declaración que creaba un Grupo de Trabajo específico para iniciar las 
consultas sobre la cuestión de la Seguridad Hemisférica. Posteriormente, en 
1992, la Asamblea General substituyó este Grupo por la Comisión Especial de 
Seguridad Hemisférica, que finalmente se tornaría permanente en 1995 con el 
nombre de “Comisión de Seguridad Hemisférica”. 

En la Asamblea General de 1991, en Santiago, los Estados miembros 
adoptaron el compromiso de, como diría posteriormente el embajador Hernán 
Patiño Mayer en el documento que declaraba instalada la Comisión de 
Seguridad Hemisférica 6 , “iniciar un proceso de consulta sobre Seguridad 
Hemisférica, a la luz de las nuevas circunstancias regionales y mundiales, desde 
una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y el desarme”. En aquel 
documento, Patiño Mayer discute y critica la visión “militarizada” y “estática” 

                                                 
 
6  “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. 



24 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

que caracterizaba hasta entonces los conceptos de Seguridad. Para Mayer, la 
Seguridad es la “situación que en cualquier ámbito posibilita el ejercicio de las 
propias capacidades, a pesar de la existencia de acciones o situaciones 
antagónicas e que, además, supone la capacidad para enfrentar o disuadir la 
agresión o para reducir la vulnerabilidad ante la misma”. Mas adelante 
caracteriza la defensa por su carácter dinámico y la define como “un conjunto de 
medidas y acciones destinadas a enfrentar distintos tipos de situaciones de 
riesgos potenciales o efectivos o reducir la vulnerabilidad ante las mismas”. 
Mayer rechaza la limitación del concepto de seguridad al factor militar y acepta 
la ampliación a las cuestiones como la extrema pobreza, el crecimiento 
desenfrenado de la población, la desigual distribución de la riqueza, las barreras 
al libre comercio, la proliferación de armas de destrucción en masa, etc., 
limitando el componente militar a aquellas áreas que, por su naturaleza, puedan 
exigir el uso de la fuerza o el aprovechamiento de sus capacidades técnicas y 
logísticas.  

En aquel momento, el concepto central de la Comisión no era el de 
Seguridad multidimensional, sino el de Seguridad Cooperativa que, para Mayer, 
significa que la seguridad de cada miembro es garantida por todos, lo que 
implica en valores e intereses compartidos, la decisión común de protegerlos y 
de enfrentar las situaciones antagónicas y las agresiones que puedan afectarlos. 
Sintonizado con este pensamiento, el Secretario General de la OEA de aquel 
momento, César Gaviria, defendió 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”7. 

Un breve documento que aborda esta problemática, de manera 
conclusiva y esclarecedora, fue aprobado durante el trigésimo segundo periodo 
ordinario de la OEA por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de 
Delegación y que, desde entonces, es reconocido como la “Declaración de 
Bridgetown”. En este documento, los Ministros reconocen la 
multidimensionalidad (que aún no cualificaba como adjetivo a la seguridad 
como un todo) de las amenazas, preocupaciones y desafíos, incluyendo entre 
estos a los aspectos políticos, económicos, de salud y ambientales; que muchos 
de estos son de carácter transnacional y que, como tales, requieren de una 
cooperación internacional adecuada para develarlos; que esa 
multidimensionalidad exige respuestas de aspectos múltiples ejercidas por parte 

                                                 
 
7  GAVIRIA, Cesar, “Conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza y de 

la seguridad”. 
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de distintas organizaciones nacionales8; y finalmente reconoce que la percepción 
de las amenazas responde a las diferencias y las características regional. Acaban 
acordando que “los Estados Miembros deben intentar fortalecer y, cuando 
corresponda, desarrollar 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 multidimensionales a la 
seguridad hemisférica”9. 

De la multidimensionalidad de las amenazas a la muldimensionalidad de la 
Seguridad 

El adjetivo “multidimensional” —hasta aquel momento aplicado 
exclusivamente a las amenazas— fue deslizándose al “enfoque” para finalmente 
caracterizar a la “seguridad” como un todo. Cuando aplicado a las amenazas, era 
posible entender que aquel adjetivo se refería a los nuevos focos de amenazas 
que, una vez reducida la influencia de las amenazas tradicionales, comenzaron a 
visualizarse más nítidamente. El origen de las amenazas ya no se limitaba a la 
“dimensión” estatal, mas abarcaba simultáneamente dimensiones diversas e 
complejas, como las sociales, las económicas, las políticas, etc. Lo nuevo era la 
construcción conceptual del neologismo “multidimensionalidad de las 
amenazas”. Uno de los últimos intentos por colocar un límite al alcance del 
alargamiento del concepto de “Seguridad” quedó a cargo de Patiño Mayer, quien 
advertía que esas amenazas emergentes no afectaban necesariamente a la 
seguridad y que no se adecuaban ni requerían una respuesta militar. En su 
propuesta, ante la “multidimensionalidad” de las amenazas, el Estado contaba 
con una “mutifacetalidad” de respuestas que deberían ser articuladas por las 
diferentes y específicas agencias del Estado. Con esto, Mayer quería decir que el 
Estado cuenta con varias herramientas institucionales, además de las fuerzas 
armadas, para enfrentar esos desafíos. Los ministerios de educación, de salud, de 
justicia, de economía, entre otros, eran los instrumentos específicos y mas 
adecuados que el ministerio de la defensa para organizar las medidas que 
permitirían enfrentar con éxito a los nuevos desafíos.  

                                                 
 
8  En el mencionado discurso del Embajador Patiño Mayer, este antepone a la 

muldimensionalidad de las amenazas la “multifacetalidad de las respuestas”. Esta 
prevención y precisión que me preocupa en el diseño conceptual, así como el énfasis que 
le estoy dando a la distinción entre la percepción de las amenazas y la decisión sobre las 
respuestas, es por el peligro que siempre asecha sobre la instrumentalización de la fuerza 
en América Latina: la militarización indiscriminada de la respuesta para todos los 
problemas. 

9  AG/DEC.27(XXXII-O/02) Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de la 
Seguridad Hemisférica, (aprobada en la cuarta sesión  plenaria celebrada o 4/06/ 2002. 
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En 2003, con la Declaración sobre seguridad en las Américas10, es 
asumido continentalmente tanto la diversidad de los desafíos, preocupaciones y 
amenazas, cuanto la “multidimensionalidad” de su alcance. Con esto último, 
entiendo que se quiere indicar que los desafíos, preocupaciones y amenazas 
alcanzan diferentes ámbitos o aspectos estatales. Sin embargo, muchas de esas 
preocupaciones y desafíos, como los ambientales, los políticos, económicos, la 
pobreza extrema11, no parecen amenazar la soberanía ni el monopolio legítimo 
de la violencia que la garante. En realidad, muchos de ellos, más que amenazas a 
la soberanía nacional o a la democracia, son claros síntomas de soberanías 
incompletas y consecuencias indeseadas de democracias deficientes. No 
obstante, para los signatarios del Documento, ellas “han determinado que la 
seguridad tenga un carácter multidimensional”. En alguna medida la filosofía 
implícita en aquella advertencia de Patiño Mayer se conserva, como puede 
inferirse del parágrafo siguiente: 

k) Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
hemisférica 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, todas 
actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y 
las normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza 
transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada12. 

Sin embargo, ante las debilidades institucionales de algunos países del 
continente, la desconfianza en el sistema policial y en algunos casos también del 
judiciario, sumado al horizonte histórico temporal limitado, en general a 4 años, 
que preocupa a la clase política (hasta el próximo proceso electoral), muchas 
veces las respuestas institucionalmente adecuadas se tornan políticamente 
ineficientes y la respuesta militar demasiado atractiva. En efecto, las nuevas 
amenazas, aquellas que ni requieren ni admiten una guerra como respuesta, 
normalmente exigen una buena situación económica y consistencia institucional 
por parte del Estado y, sobre todo, tiempo, en algunos casos mucho tiempo. Por 
otro lado, aunque comprobadamente ineficaces con relación a la solución 
reclamada por los nuevos “desafíos”, las fuerzas armadas, por su capacidad de 

                                                 
 
10  “Declaración sobre Seguridad en las Américas” (Aprobado en la tercera sesión plenaria, 

celebrada el 28 de octubre de 2003) OEA/Ser .K/XXXVIII, CES/dec. 1/03 rev. 1, 28/11/ 
2003. 

11  A menos que, como ironiza Ernesto López, “pobres extremos puedan devenir” pobres 
extremistas” y amenazar la paz social y/o política de una región o país”, en LÓPEZ, 
Ernesto y SAIN, Marcelo (comps.), “Nuevas Amenazas”. Dimensiones y perspectivas. 
Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil, UNQ, Quilmes, 2004, p. 57. 

12  “Declaración sobre Seguridad en las Américas”. 
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movilización, de maniobra e amplitud logística, permite respuestas casi 
inmediatas y espectaculares.  Colocadas en las calles, ellas provocan una 
“sensación de seguridad” al ciudadano que permite recuperar “buenos niveles de 
aceptación popular” a los políticos en el gobierno. En realidad, en muchos casos 
la única instancia institucional con capacidad de movilización nacional con que 
cuentan algunos países son sus fuerzas armadas.  Esto refuerza la precaución de 
algunos analistas con relación a la “securitización” de algunos problemas de la 
región 13  y de la militarización de la respuesta. Otros temen que el uso 
inconsecuente de esta modalidad conceptual lleve a la “militarización” del 
sistema policial, en algunos países acuciados por niveles de criminalidad 
intolerables, o su contrapartida igualmente perniciosa para el Estado: la 
“policización” de sus fuerzas armadas.  

Conferencias Hemisféricas de Ministros de Defensa 

El concepto de “Seguridad Multidimensional”, que en las reuniones de 
cúpula del Hemisferio o las Reuniones Especiales de Seguridad podía ser hasta 
cierto punto admitido, ya que el objeto de aquellas era reseñar todos los aspectos 
que impactan la seguridad de los Estados, de sus sociedades y de los hombres, se 
trasforma en una armadilla cuando es incorporada a las Conferencias 
Hemisféricas de Ministros de Defensa (CHMD) que, como su nombre parecería 
indicar, sería un foro exclusivo de la Defensa. En efecto, en estas, los ministros 
se reúnen para discutir exclusivamente las materias atinentes a su pasta 
ministerial, aquellas sobre las que tienen prerrogativa para deliberar, es decir, la 
Defensa. No obstante, la “condición multidimensional” de la seguridad es 
incorporada en la VI CMDH y asociada al desarrollo y el progreso de las 
naciones. Como se puede leer en el segundo parágrafo de la Declaración de 
Quito: “La seguridad constituye una condición multidimensional del desarrollo 
y el progreso de nuestras naciones. La seguridad se fortalece cuando 
profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad humana 
mejoran con el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas, en el marco del estado de derecho, así 
como también mediante la promoción del desarrollo económico y social, la 
educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre. 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. La pobreza extrema y 
la exclusión social de amplios sectores de la población, también afectan la 

                                                 
 
13  Ver, por ejemplo, el artículo de CHILLIER, Gastón y FREEMAN, Flaurie, “O Conceito 

Novo de SegurançaHemisfêrica da OEA: UmaAmeaça Potencial”, Informe Especial de 
WOLA, Julio, 2005. 
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estabilidad y la democracia, erosionando la cohesión social y vulnerando la 
seguridad de los Estados”. 

Es verdad que reconoce que “cada Estado tiene el derecho soberano de 
identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y defensa; definir las 
estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas de su seguridad, 
conforme a su ordenamiento jurídico”, pero dada la diferencia de percepciones 
entre los países del hemisferio y de las alternativas institucionales para enfrentar 
aquellas amenazas, peligros y desafíos, me detengo ante la duda de qué acuerdo 
podría firmar un Ministro de Defensa con sus homólogos para “atraer, retener y 
emplear productivamente la inversión extranjera”. Dudo sobre el alcance de lo 
que puedan decidir los Ministros de Defensa sobre políticas para mitigar el HIV, 
para la reconstrucción tras los desastres provocados por terremotos y huracanes, 
para contener las migraciones y combatir al crimen organizado, cuando en 
muchos países estas son preocupaciones de otras pastas ministeriales. Es 
comprensible que las fuerzas armadas participen en casos de catástrofes 
naturales, de apoyo al combate al crimen y, eventualmente, al control 
migratorio, pero en todos estos casos, dependiendo de los ordenamientos 
jurídicos, por las funciones subsidiarias de las FA y nunca en la formulación de 
las políticas de defensa, como supone el cargo ministerial.  

Los conceptos no tienen ni deben tener la función que se espera del 
mito, de reunir en una única imagen la complejidad de un proceso —como 
pretendía, por ejemplo, Sorel de la huelga combativa o Florestan Fernandes de la 
guerrilla socialista. Los conceptos, en cuanto herramientas epistémicas, tienen la 
función de iluminar partes de la realidad compleja, de mostrar las relaciones 
causales, condicionantes y la dinámica entre las partes que componen el 
fenómeno. Más cuidado debe dispensarse cuando esos conceptos, además de su 
función epistémica, asumen funciones prescriptivas y operacionales, como es el 
caso del concepto en cuestión. 

La multidimensionalidad en el Consejo de Defensa Suramericano 

Lo bueno de escribir sobre el concepto de “multidimensionalidad de la 
seguridad” en el ámbito del Consejo de Defensa Suramericano es que no hay 
nada a decir. En efecto, en los documentos emitidos por el CDS no se constata 
ni una sola línea dispensada a este equivoco concepto, lo que tal vez refleje uno 
de los motivos por los cuales América del Sur fue asumiendo una identidad de 
intereses y valores estratégicos y se diferenciando en su posicionamiento del 
resto de los países de las Américas en la serie de CHMD. El esfuerzo por 
minimizar la agenda de Defensa a asuntos específicos de la pasta, el intento por 
distinguir las cuestiones de seguridad pública de los de defensa y mantener 
separados los mecanismos institucionales para enfrentar los desafíos y amenazas 
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en cada uno de esos ámbitos fueron marcando la convergencia hacia un 
posicionamiento compartido entre los países de la sub-región.  

Evitar la facilidad del empleo discursivo del concepto “seguridad 
multidimensional” es una muestra de madurez por parte de este reciente foro 
sub-regional de defensa. Un indicio de la consolidación de esta tendencia en el 
CDS fue el consenso en crear una Comisión separada y específica para tratar los 
asuntos atinentes al ámbito de la seguridad pública. En efecto, el 10 de agosto de 
2009 fue creado el Consejo Suramericano de Lucha Contra el Narcotráfico 
(CSLCN) en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), como 
“un foro de consulta, coordinación y cooperación en materia de prevención y 
lucha contra el problema mundial de las drogas”14. La creación del CSLCN 
obedece a la clara intensión del CDS de separar la agenda de defensa de la de 
seguridad, no apenas por consideraciones conceptuales, sino también por 
cuestiones institucionales (La representación institucional en el CSLCN es 
constituida por los Ministerios de Gobierno y/o del Interior y Entidades 
especializadas que manejan el tema de narcotráfico en la región suramericana)15 
y operacionales. 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE “SEGURIDAD 
MULTIDIMENSIONAL” 

Antes de discutir la incorrección semántica y la infertilidad heurística 
del concepto me detendré en dos aspectos que considero relevantes para analizar 
la cuestión que, por el uso a-crítico del concepto, muchas veces pasan 
inadvertidos. Por un lado la idea de la existencia de una agenda única de 
seguridad hemisférica que pudiese contener un listado de amenazas comunes a 
todos los países del continente y recetas de respuestas únicas para todos los 
países. En las Declaraciones de Seguridad y de las Conferencias ya se reconocen 
las diferencias perceptivas de las amenazas y las particularidades institucionales 
y organizacionales de los diferentes países para enfrenarlas, por lo cual, me 
eximo de tratar de ese tema en profundidad, limitándome aquí a colocar mi 
punto de vista. Me detendré mas en la reflexión sobre la diferencia de naturaleza 
existente entre la Defensa y la Seguridad Pública, que en muchos casos continua 
nebulosa y de contornos poco nítidos, sea por falta de definición conceptual, 
precisión constitucional, por falta de recursos institucionales y algunas veces por 
consignas políticas extra-regionales o mismo intereses electorales. 

                                                 
 
14  http://www.pptunasur.com/contenidos.php?menu=3&submenu1=8&idiom=1 

(consultado el 25/07/2011) 
15  Ibídem. 
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La percepción como fuente original de la seguridad 

La crítica a la idea de una agenda de amenazas hemisférica, que expuse 
en otros lados16, se fundamentaba en la definición de la amenaza como un 
fenómeno puramente perceptivo. En efecto, consideramos que la amenaza no 
tiene una existencia en si, sino que sólo se constituye y actúa en la percepción de 
quien es o se siente amenazado. Describo la amenaza como “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 
percibe”17. Por eso, la amenaza no es un objeto que se pueda analizar en sí 
mismo, sino una relación que exige una evaluación de todos sus componentes, 
desde el emisor y la emisión hasta el receptor. Concordando con que la amenaza 
sólo existe en y para una percepción y que las percepciones son relativas 
también a la constitución específica del receptor, cuando nos referimos a las 
amenazas nacionales mentamos un fenómeno condicionado por la específica y 
única situación histórica, cultural, geopolítica, institucional y política que 
constituye la característica idiosincrática de cada país que filtra los inputs e 
constituye sus particularísimas percepciones. Por lo tanto, no existe una única 
amenaza objetivamente para todo el continente, más tantas cuantas las 
particulares percepciones que las constituyen: la migración, por ejemplo, que 
para los Estados Unidos constituye una de sus principales amenazas, para otros 
países del continente significa un importante ingreso de divisas. Aunque 
podamos concordar con la aceptación de una única teoría de las amenazas (sea 
militar, económica o políticamente impuesta), resta la duda si esta concordancia 
significa aceptar también una única estrategia como respuesta: el combate 
armado al narcotráfico en América del Sur, por ejemplo, que algunos países lo 
imponen como la única solución posible, para otros esa forma de combate, o la 
presencia armada de asesores militares extra-regionales que implica ese 
combate, constituyen justamente la principal amenaza à su soberanía o a su 
libertad de acción. 

En última instancia, la Seguridad, como aspecto central de la Política 
Internacional, es de la misma materia empírica de esta, a saber, percepciones. 

                                                 
 
16  En “Una reconceptualización de las “nuevas amenazas”: de la subjetividad de la 

percepción a la Seguridad Cooperativa” en LÓPEZ, Ernesto y SAIN, Marcelo (comps.), 
“Nuevas Amenazas”. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina 
y el Brasil, UNQ, Quilmes, 2004. Más reciente es “As “novas ameaças” às democracias 
latino-americanas: uma abordagem teórico-conceitual” in RIZZO DE OLIVEIRA, E., 
Segurança & Defesa Nacional. Da competição à cooperação regional, Ed. Fundação 
Memorial da América Latina, São Paulo, 2007. 

17  “As “novas ameaças” às democracias latino-americanas: uma abordagem teórico-
conceitual”, p. 23. 
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Tanto la emisión —como dato empírico a llevar en cuenta— es una percepción, 
como es sobre la percepción de los otros que actúa la política externa. En efecto, 
el ejercicio de la política externa se orienta a generar, consolidar o cambiar 
percepciones de las unidades decisorias vecinas. La actitud o gesto amenazador 
de una unidad política, como expresión de su política externa, busca provocar en 
los otros una percepción intimidatoria o de inseguridad. Del mismo modo, una 
unidad política buscará realizar los gestos propios de la amistad, transparencia y 
confianza si pretendiese generar una percepción de seguridad y hasta de 
cooperación en la otra. 

Estos argumentos, simples y casi obvios, fueron suficientes para 
desmontar la insustentable tesis de “amenazas comunes”, que eran la base para 
la propuesta de una agenda hemisférica de seguridad. Lo que había por detrás de 
esto era la necesidad de contar con una base común de amenazas y respuestas 
para aplicar una única “Doctrina de Seguridad” para el hemisferio. En 
obediencia a esta doctrina y como piezas de un engranaje de seguridad 
continental, los países del continente se aplicarían, con el empleo de sus fuerzas 
armadas, a debelar lo que fuese considerado una amenaza por los Estados 
Unidos. Estos, por su vez, ofrecerían la cobertura defensiva a un continente 
impotente, una vez que sus fuerzas armadas nacionales fuesen trasformadas en 
cuerpos de policías abocadas a la seguridad pública.  

Fundamento de la diferencia de naturaleza de la Defensa y la Seguridad 
Pública 

Admitiendo la dificultad operacional de algunos países18 para reconocer 
la distinción entre la Defensa y la Seguridad Pública, por encontrarse 
involucrados en serios problemas de enfrentamiento interno, defendí 19  la 
necesidad de debatir esta cuestión basado en la distinción constitucional que 
algunos países reservan a las cuestiones de la Defensa y de la Seguridad Pública. 
Aquí pretendo abordar esta cuestión desde una perspectiva filosófica, tentando 
analizar los fundamentos de naturaleza que justificarían mantener esta 
diferencia.  

                                                 
 
18  A algunos países, como es el caso de Colombia, que enfrentan importantes y crónicos 

conflictos internos, involucrados en un enfrentamiento en el que no pueden escatimar 
esfuerzos institucionales para mantener el monopolio de la violencia y la univocidad 
jurídica para todo el territorio nacional, les resulta difícil, cuando no imposible, hacer 
diferencias conceptuales entre seguridad y defensa y la decisión sobre los medios de 
empleo en el combate suenan cínicas, porque en la práctica se ven obligados a usar todo 
el potencial de que dispongan para develar la amenaza que los dilacera.  

19  En el artículo “Las Definiciones Políticas” en Atlas Comparativo de la Defensa en 
América Latina, Ser en el 2000, Buenos Aires, 2008.  
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Algunas antropologías filosóficas consideran al hombre como un ser 
social por naturaleza y a la sociedad como una característica intrínseca e 
definicional del hombre20. No obstante, para otras, la naturaleza de los hombres 
es solitaria y la sociedad es el producto de una deliberación y de un acuerdo 
entre ellos. Para los filósofos que piensan así21, en el comienzo hubo un pacto. 
No se trata aquí de un inicio cronológico o histórico, mas meramente lógico. 
Antes de este, los dioses aún no habían sido creados y, por ello, no había ni bien 
ni mal. Tampoco existían leyes ni normas que delimitasen el comportamiento de 
los hombres, y sin ellas nada constituía crimen. Sin contención moral ni limites 
normativos o jurídicos, la fuerza se imponía como la forma preferencial de 
relacionamiento entre los hombres que, por eso, se percibían a si mismo como lo 
mas pavoroso de la naturaleza. Cada cual debía cuidarse de todos los demás en 
un régimen de auto-ayuda sin treguas. Cada uno por si y todos contra todos en 
un estado de guerra permanente que Hobbes denominó para siempre en la 
Filosofía Política de “estado de naturaleza”, en el cual, el “hombre era el lobo 
del propio hombre”22. 

No fue el amor por el prójimo, sino el pavor, que llevó a los hombres al 
pacto. En ese acto, todos ellos abdican de su voluntad y capacidad de 
autoprotección, de la pose de los instrumentos de violencia y del ejercicio de la 
misma concentrándolos monopolísticamente y concediéndolos a alguien (un 
hombre o un grupo de hombres) que, por no hacer parte del pacto, además de 
controlar la concentración monopólica y absoluta de la fuerza, carece de 
obligaciones y compromisos. Por estar encima del pacto es soberano, una pura 
voluntad; mientras que los otros hombres se trasforman en súbditos por el pacto 
voluntario y por este legitiman al soberado en toda su potencia: como monopolio 
de la fuerza y de la decisión política. 

                                                 
 
20  En realidad los griegos no tenían un concepto de “sociedad” para ellos el hombre era un 

animal político donde la politicidad era la diferencia específica que definía al hombre 
(ver. Aristóteles, Política). La conflictividad, para los pensadores que parten de esta 
hipótesis, es inherente a la socialización del hombre. Ver FREUND, Julien, Sociologie 
du conflic, Press Universitaries de France, Paris, 1993. 

21  Hobbes, Locke, Rousseau son de los primeros que, desde perspectivas y consecuencias 
teóricas diferentes, defendieron el acuerdo como fundamento social. 

22  Injustamente Hobbes es recordado por ese estado y al caos o a la anarquía normalmente 
se les denomina “estado hobbesiano”. No obstante, hay que reconocer que para Hobbes 
esta era una situación meramente pre-social a la que tal vez el mismo llegó ante la visión 
aterradora de la revolución inglesa, de la que huyó para refugiarse en Francia. Su 
esfuerzo intelectual se orientó, justamente, para fundamentar filosóficamente la sociedad 
por medio de un pacto societario que permitiese a los hombres superar aquella situación 
para vivir en paz y seguridad.  
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La libertad absoluta del soberano se fundamenta y manifiesta en el 
ejercicio incontenido e incontestable de su voluntad pura, es decir, en la 
decisión. La decisión, como producto de la libertad de la voluntad del soberano, 
constituye el contenido material de su expresión, que asume la forma sintáctica 
del imperativo categórico. Por tanto, en la medida en que el soberano decide, 
ejerce su liberta manifestando su pura voluntad. Como resultado de esa 
manifestación, el soberano va creando, por la propia forma de la decisión, la red 
de normatividad que lo cercena. En efecto, con la expresión normativa de la 
libertad el soberano va ordenando jurídicamente el relacionamiento entre sus 
súbditos y entre ellos y sí mismo y, por lo tanto, va limitando su voluntad y 
perdiendo su libertad. La paradoja trágica del ejercicio de la libertad pura del 
soberano es que la manifestación de su voluntad absoluta va ordenando el 
mundo y su lugar en el y, con ello, limita la libertad de su voluntad23. No es la 
forma pura de la norma —dirá Carl Schmitt contra Kelsen— que fundamenta el 
derecho, sino su absoluta ausencia, por lo tanto, el ejercicio pleno de la voluntad 
absoluta: la materialidad de la decisión. 

En el inevitable ordenamiento que genera la expresión de su libertad, 
una única condición orienta la voluntad soberana en su recorte normativo. No 
obstante el pacto no sea vinculante con relación al soberano (este no tiene 
ninguna obligación), el fundamento de aquel es la búsqueda de protección del 
súbdito y, en consecuencia, esta es la condición tácita, pero fundante, del pacto. 
En efecto, los hombres abdican de su autodefensa y de sus instrumentos de 
violencia conscientes de que ningún acúmulo de capacidad de potencia ni de 
instrumentos de violencia serán suficientes para garantir su seguridad. Conceden 
al soberano la concentración de aquellos en la expectativa de lograr una efectiva 
protección decurrente de la monopolización legítima (por ser colectivamente 
voluntaria) de la fuerza. Por lo tanto, una primera característica de ese 
monopolio es que la naturaleza de la decisión y de la violencia para con los 
súbditos es ordenadora (en la medida en que se manifiesta normativamente) y 
protectora (tanto de los súbditos cuanto del status quo normativo que garante la 
seguridad de aquellos). La naturaleza de la modalidad de empleo del monopolio 
legítimo de la fuerza con los súbditos es de garantir la seguridad y el orden, es 
decir, de anulación de la polémica interna y la disolución del concepto de 
“enemigo” en el ámbito interno24, desde que el soberano debe a los súbditos su 

                                                 
 
23  En efecto, la libertad se ejerce en la decisión voluntaria entre alternativas posibles, pero 

el resultado de la elección redunda en la muerte de las alternativas (una vez que se decide 
se opta por una, tanto ella como las otras dejan de ser alternativas) y consecuentemente 
de la libertad. 

24  Ya los griegos consideraban que Pólemos, Guerra, era un confronto armado con “otros”, 
con no griegos. Entre ellos podía haber discordia, subversión, revueltas que ellos 
llamaban metabolé o genéricamente stasis. Por tanto, para los griegos era aberrante la 
idea del “enemigo interno”. Desde este punto de vista, la idea de “enemigo interno” que 
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protección y seguridad. Por eso, el ejercicio interno del soberano consiste, antes 
de mas nada, en neutralizar los conflictos manteniéndolos dentro de la seguridad 
de todos sus ciudadanos25. Para su interior el soberano es policía26 y, en el 
sentido estricto del término, solo para el exterior el soberano es política27. 

El orden normativo que emana de la voluntad del soberano establece el 
relacionamiento entre los hombres, esto es, constituye el ámbito social entre los 
habitantes del territorio bajo su monopolio de la violencia. La relación entre el 
soberano y sus súbditos decide y se expresa dentro de la univocidad jurídica 
establecida por la normatividad emanada del soberano y mantenida por el 
monopolio legítimo de la violencia, o monopolio político. Esa expresión unívoca 
constituye una unidad decisoria, en sentido estricto, una unidad política. Por su 
vez, esta unidad decisoria se encuentra entre otras unidades políticas con sus 
respectivas univocidades jurídicas que se aplican a sus comunidades humanas 
dentro de sus respectivos territorios28. Por su vez, ellas intentan defender los 
principios de su unidad contra cualquier otra unidad política que pueda 
amenazarlas en su existencia. De ahí que sea vital para cada unidad desarrollar 
su sensibilidad estratégica para percibir entre las unidades políticas vecinas 
aquellas que puedan potenciar su unidad y, principalmente, aquellas que puedan 
amenazarla. Sobre esta percepción se fundamentará su capacidad para distinguir 
sus amigos de sus enemigos, ya que esa distinción es el fundamento de su 
función política externa. La existencia de esa pluralidad de unidades políticas, 
que pueden llegar a guerrear por la existencia, trasformó el ambiente externo en 
un pluriverso más que un universo, como observó Schmitt.  

                                                                                                                   
 

se introdujo en América Latina con la Doctrina de la Seguridad Nacional es un desvío 
de gobierno, una patología social, una aberración política. Introduciendo el concepto de 
“enemigo interno” se abre la posibilidad de eliminar compatriotas que no concuerden 
con el ordenamiento social, quebrando el pacto societario y la misma idea de sociedad.  

25  SCHMITT, Carl, El concepto de lo “político”, Folios Ediciones, Buenos Aires, 1984, pp. 
3 y ss. 

26  Nótese que la raíz de término “policía” es el mismo que de “política”: Polis. 
27  Para Schmitt, así como la esencia de la ética es lo que permite distinguir lo “bueno” de lo 

“malo”, la estética lo “bello” de lo “feo”, la economía el “lucro” de la “perdida”, la 
esencia de la política es la que nos permite distinguir “amigos” de enemigos”. Inexistente 
internamente, el enemigo solo se divisa en el relacionamiento con otras unidades 
políticas, entre las cuales y por una decisión de última instancia, distinguirá las 
constelaciones de amigos de las constelaciones de enemigos. 

28  Como observa Schmitt, “Del carácter conceptual de lo “político” se deriva el pluralismo 
del mundo de los estados. La unidad política presupone la posibilidad real del enemigo e, 
por consiguiente, de otra unidad política coexistente con la primera”, SCHMITT, Carl, 
El concepto de lo “político”,  p. 49. 
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En ese pluriverso, cada unidad política trata de preservar su propio 
ordenamiento normativo y lograr el reconocimiento del mismo por parte de las 
otras unidades políticas. Ante la falta de un orden normativa que regule la 
relación entre las unidades políticas del pluriverso, cada unidad proyecta para el 
exterior su sensibilidad y su capacidad de potencia buscando definir y obtener 
reconocimiento del limite de su soberanía, así como percibir y delimitar la 
estatura soberana de las otras unidades políticas, de manera que queden 
establecidas las fronteras de aplicación de las decisiones de cada unidad política. 
Esa proyección externa de las unidades políticas en el pluriverso constituye el 
plexo de las relaciones de fuerzas en el mutuo reconocimiento y delimitación de 
las respectivas estaturas estratégicas, esto es, la materia empírica de la 
“Seguridad Internacional”. La plástica cristalización jurídica de esa relación de 
fuerzas constituye el “derecho internacional”, que define y normativiza sobre la 
guerra y la paz, el conflicto y la cooperación, cerne de la Política Internacional. 
La guerra no es el resultado del odio —fenómeno psicológico— mas del 
derecho —fenómeno político. De esa manera queda definido, en relación a la 
diferencia del empleo de la fuerza (monopólico internamente y de libre 
concurrencia para el exterior)29, el ámbito interno de la unidad decisoria y el del 
pluriverso, pero también viceversa, el mismo fenómeno muestra 
inequívocamente la diferente naturaleza de la fuerza empleada en cada caso. 

En efecto, el principal desafío y preocupación permanente del soberano 
es con el cuidado, por un lado, de la seguridad de los súbditos y la manutención 
del orden que la garanta como status quo de la unidad decisoria y, por otro vez, 
la defensa de ese status quo del conjunto de las unidades decisorias dentro del 
pluriverso. La naturaleza de la fuerza en su proyección interna es protectora del 
súbdito y conservadora del orden e se realiza en régimen de monopolio. Es lo 
que se conoce como Seguridad Pública, Seguridad Interna, Seguridad 
Ciudadana, que normalmente es administrada, en la complejidad del Estado 
moderno, por el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y más 
recientemente Ministerio de la Seguridad30 ante el aumento del tipo de amenazas 

                                                 
 
29  Raymond Aron justifica la existencia de la disciplina Relaciones Internacionales por 

referencia justamente a la fuerza y el modo de empleo de la misma (legal 
internacionalmente y monopólico internamente) que permitiría recortar el sub-sistema 
internacional. Ver de este autor su clásico Paix et Guerre entre les Nations,  Éditions 
Calmann-Lévy, Paris, 1962. 

30  El diseño institucional y el nombre de la estructura abocada al mantenimiento de la 
seguridad varía de país para país. La novedad la presentó la República Argentina que, en 
marzo de 2011, creó el Ministerio de la Seguridad ante el avance del crimen organizado 
y crímenes conexos. La creación de este ministerio, además de permitir una mejor 
organización del enfrentamiento a las amenazas específicas de este orden,  permite una 
separación mas clara de las agendas de seguridad y defensa nacionales. En este sentido, 
Argentina está a la vanguardia de la clara distinción entre Seguridad y Defensa y toma 
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que intranquilizan a la ciudadanía.  Por su vez, con una naturaleza de letalidad 
defensiva se destina, en régimen de libre concurrencia, destinado a eliminar las 
fuentes de potencial hostilidad a la unidad decisoria y disuadir las intenciones de 
hostilidad contra el orden de la unidad política. Este doble empleo del 
monopolio legitimo de la fuerza obedeciendo su doble naturaleza, por ser 
permanente, exige la creación de una jurisprudencia que legalice y normativice 
las condiciones y limite su empleo y que defina unívocamente la cadena de 
responsabilidades que permita la imputación jurídica por su uso, tanto en el 
orden interno cuanto al exterior. En la mayoría de las constituciones nacionales 
la reglamentación de empleo de la fuerza en cada una de sus dos naturalezas es 
tratado en capítulos específicos y diferentes31.En relación a esa normativa y en 
vista de la eficiencia, cada uno de esos empleos cuenta con una doctrina general 
y de empleo específicas; en atendimiento a esta, deberá proveer un 
entrenamiento y armamento también específico para cada uno de los ordenes de 
empleo. La especificidad de la naturaleza dual de la fuerza en sus dos 
manifestaciones y su permanencia funcional, obliga al Estado a contar con 
burocracias administrativas de esas fuerzas también permanentes y específicas, 
con educación, formación, estatuto y preparo específicos para cumplir 
cabalmente con el papel constitucionalmente definido y realizar con eficiencia 
las misiones atribuidas: la formación de funcionarios con dedicación al orden 
interno o a la defensa nacional obedece a vocaciones y profesiones diferentes. El 
mantenimiento de ambas estructuras y de su funcionamiento correcto depende 
de un presupuesto específico y adecuado para garantir el correcto 
funcionamiento de esas estructuras institucionales, porque ellas son vitales a la 
conservación y funcionamiento de la unidad política. El gobierno, a cargo de la 
administración de la unidad política, tiene entre sus obligaciones directas la 
provisión de los medios necesarios al correcto y adecuado funcionamiento 
operacional de ambas instituciones armadas. En caso de inadecuación o 
insuficiencia de una de ellas el gobierno debe asegurar su recuperación. 
Substituir una de ellas por la otra32 puede resultar en inadecuación instrumental, 

                                                                                                                   
 

medidas de arquitectura institucional para el enfrentamiento de los desafíos en cada uno 
de los órdenes del empleo de la fuerza. 

31  Ver los análisis específicos por países y los comparativos realizados en el proyecto de 
investigación “La Administración de la Defensa en América Latina” (ADEFAL) del 
IUGM, publicados en http://iugm.es/adefal/inicio/documentacion/. 

32  Tendencia cada vez más frecuente en América Latina, en respuesta al crecimiento 
descontrolado de la violencia y de la criminalidad que parece superar la capacidad de 
resistencia de la estructura de seguridad pública. Esto ha llevado a tomar medidas 
desesperadas que van desde el refuerzo de las fuerzas policiales por fuerzas militares 
hasta su total substitución. Este proceso ha llevado a la desprofesionalización de las 
fuerzas armadas, dado el desvío de función y, en muchos casos, a la corrupción de estas 
ante el poder económico avasallador  del crimen organizado. Los resultados, en el mejor 
de los casos, fueron meramente pirotécnicos y sobre los índices de ‘percepción de 
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ineficacia de resultados y perdida de función específica (por el desvío de 
función), lo que lleva a escamotear y  perpetuar las deficiencias del aparato de 
Estado que está siendo substituido.  

CONCLUSIONES 

En todas las áreas científicas la definición conceptual es central y por 
ello ocupa espacio noble en la producción bibliográfica científica. Porque, por 
un lado, la precisión conceptual permite la univocidad que permite la 
comunicación comprensiva de la actividad científica, y, por otro, porque el 
concepto bien definido debe garantir el acceso instrumental a la parte de la 
realidad que se pretende analizar. Sin embargo, en el área específica de la 
seguridad, estas normas asumen tintes dramáticos, pues, a las consideraciones 
epistemológicas anteriores, se suma el hecho de que estos conceptos se tornan 
operativos en el discurso político con consecuencias políticas y sociales por las 
cuales los académicos no siempre se responsabilizan. Algunos de los autores de 
Relaciones Internacionales, que en estas latitudes son tomados como 
científicamente universales y cuyos discursos son reproducidos acríticamente, 
en sus países de origen son funcionarios del Departamento de Estado o asesores 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y, como tales, 
comprometidos con las formulaciones políticas de esos organismos. 

La “multidimensionalidad” como enfoque o adjetivo general de la 
Seguridad es heurísticamente infértil, analíticamente inadecuado y 
operacionalmente peligroso. Sin embargo, si en si mismo ese concepto ya es 
vago y ambiguo, algunos académicos lo emplean sin criterio ni crítica, llegando 
algunos al paroxismo de declarar la “Seguridad Mutidemensional Global” que 
con injustificadas pretensiones nada dice sobre algo. Este concepto fue siendo 
introducido en las declaraciones hemisféricas del área de la Seguridad 
paulatinamente y bajo presión política de quien cuenta con la fuerza para decidir 
en última instancia sobre las ambigüedades conceptuales. 

La naturaleza perceptiva de la amenazas contradice las pretensiones 
hegemónicas para definir agendas hemisféricas, pero permitió la búsqueda de 
identidades estratégicas sub-regionales. Esta búsqueda identifica y distingue 
tales identidades no solo en base a en las percepciones de las amenazas, sino 

                                                                                                                   
 

inseguridad” pero no sobre los niveles de violencia propiamente dichos. Retirar a las 
fuerzas armadas de su papel específico en la política externa significa debilitarlas y 
desproteger a aquella. Acaba por no resolver el problema de la seguridad pública y oculta 
el problema a ser resuelto, esto es, adecuar a las fuerzas policiales para los desafíos 
actuales a la seguridad pública 
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también de la distinción conceptual, institucional y operacional entre Defensa y 
Seguridad. 

Finalmente y como una conclusión general resignada a los límites de la 
objetividad: para una ciencia que pretenda reconocimiento en el diálogo 
científico internacional, no bastará estudiar los conceptos, emplear las teorías y 
repetir las consignas de los científicos de las metrópolis; deberá reconocer sus 
propios problemas, formular sus particulares preguntas, elaborar sus conceptos, 
ensayar sus métodos y construir sus teorías con la precisión de quien no teme 
discutir con autonomía y universalidad sus resultados. Como diría Goethe, 
“pinta tu aldea y pintarás el mundo”.  



 

 
 
 

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL.  
INSTITUCIONES Y ROLES 

 
JUAN RIAL  

PHEITO  
(Uruguay) 

 

La Asamblea General de la OEA adoptó en Bridgetown, en 2002, un 
enfoque multidimensional de la seguridad. Asumir este concepto implicaba  la 
expansión de la definición tradicional de seguridad, para incorporar una 
combinación de problemas políticos, económicos, medioambientales, para citar 
los campos más relevantes de la declaración.  

En la Conferencia Especial sobre Seguridad que tuvo lugar en la ciudad 
de México en 2003, el concepto de Seguridad Multidimensional quedó 
establecido en el marco de la OEA y se amplió de modo de incorporar la noción 
de seguridad humana, en ese tiempo ya con una casi una década de expresión, 
luego de ser lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  De acuerdo con la Declaración sobre Seguridad en las Américas: 

“El fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona 
humana… Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno 
respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, 
la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y 
el hambre… 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…” 

La Declaración identifica las siguientes nuevas amenazas a la seguridad: 

•  El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema 
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito 
de armas y las conexiones entre ellos. 

•  La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la 
población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza 
extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados. 
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•  Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras 
enfermedades, 

•  Otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente. 

•  La trata de personas. 

•  Los ataques a la seguridad cibernética. 

•  La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente 
durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 
incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos. 

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

Las declaraciones partían de la influencia que había tenido el atentado 
de setiembre del 2011 y la subsiguiente declaración de los EEUU de llevar 
adelante una “guerra contra el terrorismo” en el pensamiento político dominante 
en ese tiempo. Obviamente, al igual que en expresiones como “guerra contra las 
drogas, no es más que un recurso retórico para movilizar o tratar de justificar 
acciones, pero poco útil, cuando se intenta que sirva de guía de acción para 
políticas concretas. No pueden llevarse adelante guerras contra conductas, o 
contra sustancias, las únicas posibles son contra actores, los que pueden apelar a 
conductas terroristas o producir o comercializar sustancias narcolépticas. 

La capacidad de traducir operativamente un concepto tan vasto es baja y, 
además puede conducir a caminos no deseados. 

No es la primera vez que el concepto de seguridad asume ese carácter 
holístico, desbordante, justificador de muy diversas operaciones, que tienen un 
contenido muy diferente del que se busca ideologizar en esas formulaciones tan 
genéricas. Durante los años 60 del siglo XX, en casi toda la región 
latinoamericana se adoptaron por parte de muchos gobiernos y fuerzas militares 
conceptos que referían a la “seguridad nacional”, también de carácter holístico y 
desbordante, aunque en ese tiempo el signo no apuntaba al “progresismo”, sino a 
la “reacción” frente a una amenaza “revolucionaria” que suponía sustituir los 
regímenes políticos existentes. 

En algunos de los estados se mantiene la definición de seguridad 
nacional, reorientada en el sentido del concepto de seguridad multidimensional, 
como por ejemplo puede verse en la ley mexicana de seguridad nacional, 
vigente, que en su artículo 3ro la define como: “las acciones destinadas de 
manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado Mexicano”.  Lo cual implica la preservación de la soberanía e 
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independencia nacional y la defensa del territorio. Bajo ese manto se cubren 
todas las actividades que refieren al combate al narcotráfico o al tráfico ilegal de 
personas, como principales actividades. 

En un alcance muy diferente se ha desarrollado otra narrativa, la que 
refiere a la seguridad humana. Mientras la noción seguridad nacional apunta a la 
seguridad y defensa de un estado o nación, la seguridad humana se centra en 
definir como el usuario final de la seguridad al ser humano. Por tanto, en el 
concepto de seguridad humana no basta con proteger al estado para proteger al 
ser humano, es necesario también incorporar resguardos que protejan al ser 
humano de abusos por parte del estado. Uno de los puntos de partida en la 
consideración de la seguridad humana fue el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), a través de su Informe sobre el Desarrollo humano 
de 1994 (que además estableció el índice de desarrollo humano o IDH); en él se 
introdujo el argumento de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad 
global es garantizar las libertades o ausencias de necesidad y miedo ("freedom 
from war" y "freedom from fear"). Actualmente el concepto de seguridad 
humana ha alcanzado el nivel de estudios universitarios, asociado a los estudios 
sobre globalización, relaciones internacionales y derechos humanos. La profusa 
literatura  emanada del PNUD, sustancialmente, se basa en esta concepción. Hay 
informes de desarrollo humano, de alcance nacional, regional y mundial. Hasta 
pasado el primer lustro del siglo XXI muchos gobiernos adoptaban 
entusiastamente, al menos retóricamente, estas ideas, pero la crisis mundial 
reciente, y las reacciones políticas que apuntaron a otros horizontes hacen que 
hoy, el concepto se vea restringido a la narrativa de organismos internacionales, 
con escasa incidencia práctica. Sin embargo, no hay duda que es un concepto 
“progresista” que apunta a tratar de mejorar la existencia de los habitantes, en su 
día a día. La clave estará en desarrollar lazos que permita superar la vaguedad y 
la escasa capacidad operacional del concepto. Hasta ahora, pese a se llegó a 
formar un grupo de países y una red de seguridad humana, sin embargo, no pudo 
mostrar resultados y hoy las preocupaciones van por otro camino. 

En cuanto a las instituciones, la OEA sigue siendo el principal 
organismo que adopta el consejo de seguridad multidimensional y tiene una 
secretaría de Seguridad Multidimensional. De la misma depende una Secretaría 
Ejecutiva para el Control del abuso de Drogas (CICAD), la Secretaría del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) cuyas secciones son 
Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales , Sección de Reducción de 
la Oferta, Sección de reducción de la demanda, Sección de Apoyo al Mecanismo 
de Evaluación Multilateral, Sección de Antilavado de Activos y sección de 
Observatorio Interamericano sobre Drogas) y un Departamento de Seguridad 
Pública ( dentro de la misma hay dos secciones, un de Promoción de la 
Seguridad y la Convivencia y otra de Coordinación de la Cooperación) y un 
Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica. 
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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD) fue establecida en 1986 para asistir a la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en el 
fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y canaliza los 
esfuerzos colectivos de los Estados miembros para reducir la producción, tráfico 
y el uso y abuso de drogas en las Américas. Implementa sus programas de 
acción para suscitar la cooperación y coordinación entre los 34 países miembros 
través de su Secretariado permanente. 

La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) 
Fue creada en 1999 con el objeto de promover cooperación nacional, regional e 
internacional para prevenir, combatir y erradicar en terrorismo en las Américas. 
Las cinco áreas de acción que enmarcan los ocho programas del CICTE, son: 
controles fronterizos; protección de la infraestructura crítica; asistencia 
legislativa y lucha contra el financiamiento de terroristas; fortalecimiento de 
estrategias sobre amenazas terroristas emergentes; y cooperación internacional y 
alianzas. 

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) fue creado en 2006 con el 
objeto de promover, fortalecer y profesionalizar políticas públicas de seguridad 
ciudadana de largo plazo, integrales y con respeto pleno de los derechos 
humanos.  Bajo ese entorno, desarrolla actividades en la lucha contra el crimen 
organizado; la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados; la trata y el tráfico de personas; y las 
pandillas delictivas. Asimismo promueve actividades orientadas al 
mejoramiento de las condiciones carcelarias, el desminado humanitario, la 
capacitación Policial, la actualización legislativa y el desarrollo de sistemas de 
información sobre criminalidad y violencia. El DPS actúa como secretaría 
ejecutiva en el proceso de las reuniones de Ministros de Seguridad Pública 
(MISPA) del Hemisferio, cuya primera reunión se celebró en octubre de 2008 en 
México. 

En todo caso lo que se operacionalizó fueron partes precisas y definidas 
de la “seguridad” sin atender al concepto holístico a que debería servir. Así se 
trabaja en drogas, uno de los departamentos más relevantes de OEA, realizando 
estudios, informes y entrenamiento, mientras que el área de terrorismo trabaja en 
cursos diversos para capacitar personal e tareas preventivas. 

No hay a nivel latinoamericano otras instituciones que apelen como 
justificación a este concepto. 

El Southern Command de los EEUU una organización que actúa en toda 
América Latina excepto México, se autodefine como “una organización de 
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apoyo interinstitucional y conjunta de seguridad nacional de los intereses de 
EE.UU., y con nuestros socios, mejorando la seguridad, la estabilidad y la 
prosperidad en las Américas”. Sus áreas de trabajo efectiva indicando, 
principalmente que se mantiene un concepto más tradicional de seguridad. Sus 
funciones incluyen, entre otras, contrarrestar el narcoterrorismo, ligando la lucha 
antidrogas (llamada “guerra contra las drogas”) al terrorismo, considerando que 
aquellos que trafican drogas, son, al mismo tiempo, terroristas. Otro sector 
relevante es la realización de asistencia humanitaria ante desastres, realizar 
operaciones conjuntas y llevar adelante coordinación interagencial de 
organismos de EEUU en la región. 

Más relevante, aunque no ha apelado al concepto de seguridad 
multidimensional ha sido la acción de la UNASUR y, más explícitamente, la 
Comisión Sudamericana de Defensa. La UNASUR se creó en el mes de mayo de 
2008 en Brasilia, como un nuevo esquema de integración en Sudamérica, 
liderada por Brasil y compuesta por 12 países de la región, denominada y, el 
Consejo de Defensa Suramericano, se lanzó el 16 de diciembre de 2008, en la 
ciudad de Costa de Sauipe, Brasil. Esta iniciativa resulta interesante examinarla, 
toda vez que se trataría de la primera experiencia en la región sobre integración 
en materia de defensa y en la cual no se incluye a Estados Unidos de América.  
Según lo expresó uno de sus impulsores, el ministro de Defensa brasileño 
Nelson Jobim “no es una alianza operativa, no es una OTAN del sur, no es un 
Ejército conjunto del sur, es una entidad que estará en el marco de la UNASUR 
para formar e identificar una política de defensa suramericana” 

La palabra “seguridad”, no se menciona en la denominación del Consejo, 
ni tampoco esta referida en ninguno de los 18 artículos en que se regula dicho 
organismo. En consecuencia, el CDS refiere exclusivamente materias de 
Defensa, esto es aquellas que se refieren a las amenazas tradicionales que puede 
enfrentar un Estado en orden a asegurar su soberanía e integridad territorial y 
cuya competencia corresponde a las Fuerzas Armadas, eludiendo la tentación de 
un marco holístico vago y poco eficaz.  

El CSD es una experiencia de nuevo cuño, y es, sustancialmente, una 
instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de Defensa. Es un 
subforo de ese foro mayor que es UNASUR. 

Hasta ahora tuvo una relevancia fuerte, especialmente al difuminar 
conflictos entre Ecuador y Colombia, y entre éste país y Venezuela. Su 
organismo de pensamiento, el Centro de Estudios Estratégicos, a punto de 
ponerse en marcha, apuntará a buscar cuales son las claves de los intereses de la 
subregión que atiende, cuales son sus recursos, sus ventajas, sus problemas, en 
una concepción diferente, que tendrá que ir elaborando. 
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INTRODUCTION 

A paper attempting to address a subject as vast and complicated as the 
current state of civil-military relations in the Latin American region should 
properly produce more than a little doubt in the minds of its readers. This doubt 
is well founded and might be founded on such reasonable questions as: 

1) The region is in such a state of political flux that any firm conclusions may 
well sound flimsy or less than solid 

2) The countries of the region are experiencing such different conditions, 
including those related closely to the question at hand, that it will be 
difficult to find anything like a pattern that might simplify and help organise 
one’s analysis 

3) As almost always the variety of nations and armed forces involved makes 
any attempt to lump them into categories risky at best 

Yet it must be said that such a degree of challenge is often present when 
trying to take a look at complex phenomena across the region.  Thus if one can 
attempt to be modest in one’s approach, and accept the limitations usually 
placed on work in this field, it may prove possible to add something to the 
debate. 

In this paper one will first give a somewhat lengthy historical overview 
of how the region got where it is in the field of civil-military relations since 
presumably this historian has been asked to contribute from the perspective of 
his field. In this section an attempt will be made to suggest dominant states of 
affairs visible in the region that, while far from totally applicable, may help us 
understand the nature of some historical processes essential to a fuller grasp of 
the whole question at hand in the present. Then one will give an overview of 
where civil-relations stand in the region, in an effort which must perforce be 



46 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

glossing over national and regional realities.  In this, given the theme of the 
conference and the centrality of UNASUR considerations, special attention will 
be given to those nations and perhaps particularly members of ALBA. Finally 
one will attempt some conclusions as to where the current situation fits into 
those wider historical patterns mentioned above. 

AN INITIAL OBSERVATION FOR HISTORICAL CONTEXT 

Any attentive observer of the Latin American political scene over the 
last half-century and more must surely begin to look at the region’s breadth of 
experience in civil-military relations in the year 2011 by stepping back and 
noting the exceptional progress that has been made in this sphere in the last third 
of a century. In what many have called an ‘era of democracy’ Latin America 
stands out as having made simply extraordinary strides in anchoring its own, 
perhaps especially those related to relations between armed forces and wider 
society, and leaving behind a highly troubled past in this field. 

A third of a century ago more than half of the region’s nations were of 
course actually governed directly by the armed forces while none is today, not 
even Raul Castro’s Cuba where despite a massive role for the military in the 
economy and the general running of the state, the reforming political system 
shows little of a traditional military dictatorship as we had come to know them 
only a few short decades ago. Instead civilian democracy, however imperfect, is 
now nearly the rule in the region and the longstanding Latin American aspiration 
to democracy seems to be enjoying something of a golden age, whatever the 
imperfections of some governments and always remembering the context in 
which it is said to flourish. 

Historians will remind us that the region has not known one style of 
military dictatorship but several and this has followed historical patterns as well 
as regional and even sub-regional ones over time. The Caudillo tradition of the 
post-independence era, remarkably long lasting in much of the region and 
especially in parts of Central America and the Caribbean, had little to do with 
regular armies taking over political control and much more to do with local 
warlords willing and able to enter violent contests for political power at the 
centre of the fledgling states of the time. Civil-military relations were more 
about how to use the military strength of the state or other political entities in 
order to seize or hold onto to power at the centre than about more modern kinds 
of relations between uniformados and civiles. 

With the arrival of governments with the funds, European connections, 
and political will to found regular armies along the models provided by the Old 
World, a state of affairs beginning in the 1870s but with links to earlier periods; 
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there began a professionalization process involving the pushing of deep reforms 
of the region`s armed forces, largely but not entirely based on military training 
and organisation missions coming from Europe, principally but not exclusively 
from Imperial Germany and France1.  

As is well known those missions came with a theoretical basis that 
armed forces did not involve themselves in politics, at least such was the 
premise for most of their instruction in the political sphere, but merely served 
the legitimate government of the Kaiser in the first place or of Republican 
France in the other. They did not of course live up to those ideals even in their 
actions locally with the most impressive example being the role of General Emil 
Koerner in the Chilean Civil War of 1891. But even the French found it difficult 
to avoid taking sides in the squabbles, internal and external, in the region as was 
seen by the extraordinary spectacle of French officers fighting their fellow 
mission members in Central American countries in the period before the First 
World War2. 

Be that as it may, and again in theory, these missions taught their not 
always willing Latin American students that involvement in politics took them 
away from their central role of defending the state and nation and therefore was 
anathema to a professional modern military. But the very improvement in the 
armed forces such reform processes involved meant that even more than in the 
past the armed forces were to stand out in a context of weak civil societies, weak 
states, and corrupt political systems. Over time their own advantages, virtually 
inherent in their nature, made them seem to many like almost automatically the 
best source of stable and effective government for local states. 

After all, the armed forces had an impressive list of advantages utterly 
unshared by any other institution of the state or indeed of society as a whole. 
They were: 

• disciplined 
• accustomed to orders 
• organised hierarchically  
• used to long-term planning 
• constantly brought up to date through courses 
• mobile 
• generally fit physically 

                                                 
 
1  See NUNN, Frederick, Yesterday’s Soldiers: European Professionalism in South 

America 1890-1940, University of Nebraska Press, Lincoln, 1985. 
2  See the author`s “Military Aspects of French Policy in Spanish America 1870-1914", 

unpublished thesis, University of London, 1985. 
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• often the only form of state presence in much of the national territory  
• had built-in capacities from postal to medical etc. 
• therefore flexible in being able to reply to requests to do things 
• and they were of course armed 
• and available 

In a Latin American state today, as in those of the past, no other 
institution, of the state or otherwise, could or can come close to offering such a 
wide range of advantages potentially very interesting for governments or even 
elements of opposition to those governments. This was even more the case at the 
end of the 19th century and for the first half of the twentieth. 

As the forces became more professional, more organised, more effective 
and generally more presentable, they appeared to be potential ‘saviours’ for their 
countries when things went badly or political and social chaos loomed. Indeed, 
this was not just a reaction of the public, of a political class or of conservatives 
as a whole. Members of the armed forces themselves, often frustrated with what 
they saw as the government’s and in general politicians’ lack of long-term 
thinking or planning, their corruption, venality, and greed, their lack of 
knowledge of conditions in the country as a whole as opposed to those in the 
capital, and much else, did begin to think of themselves as better able to sort 
things out in connection with what they often saw as near chaos, at least when 
the politicians had made a mess of governing and could no longer hold the 
political system together.   

When the Great Depression struck in the years after 1929, a trend 
already seen in several less stable countries earlier in the 20th century was 
extended to other, more developed states, as governments fell in many parts of 
the region to be replaced by armed forces who felt they alone could hold the ring 
while the chaos was sorted out and then the state could be handed back to the 
political parties. The coup d’état became something quite different to what it 
had been in the previous century and came to be seen as highly useful by key 
sectors of the new societies being born of the changes occurring as Latin 
America experienced its entry into the international division of labour in the last 
three decades of the 19th and the first one and a half of the 20th. Immigration, 
investment, technology, and know-how came like never before from Europe and 
set the stage for a transformation of many Latin American societies. But those 
who hoped that improved democracy would also inevitably be the result of these 
changes were often cruelly disappointed. 

Even countries with reasonably strong democratic credentials, at least in 
embryonic form, found themselves with military governments by the end of the 
1930s. Argentina and Brazil were surprises to many but until then Chile had 
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stood out as a firm example of how democracy, albeit aristocratic in some ways, 
could prosper in the region. Its slip into military government, while brief, 
shocked many even more than the other two members of the ABC states. 
Several countries with less solid democratic movements saw their armed forces 
take power amid the general shocks of the 1930s. And it must be said that such 
moves by the military were often much-welcomed by public opinion, and 
especially by conservative forces such as the Church, the aristocracy, foreign 
and not just United States embassies, and many others who had formally pressed 
for democracy for many years. Civil-military relations in such conditions 
evolved into a dance between civilian leadership and the armed forces as each 
viewed the other warily. 

This was nothing compared to the next phase, however. For if social and 
political upheavals caused by change, and especially by the shocks of the two 
world wars and the Depression, were impressive and often brought the armed 
forces powerfully into the political arena over these decades, those forces very 
rarely indeed saw themselves as long-term solutions to national problems and 
were usually quite keen to hand back the reins of power to civilians whenever it 
seemed possible. And alliance with the United States during World War II and 
afterwards, the desire for membership in the United Nations and other at least 
formally democratic multilateral bodies, and the general political mood of the 
day made it difficult for military regimes to remain in power as the 1940s 
advanced. 

The 1954 entry of the Cold War into Latin America with the overthrow 
by the United States of the elected government of Jacobo Arbenz in Guatemala, 
however, brought the beginning of a new era in civil-military relations to most 
of the region. By 1940 the US and world events had brought an end to European 
military missions in the region, replaced by those of the United States over the 
years before and during the Second World War. US influence reigned supreme 
throughout the region although some limited Royal Navy role in some regional 
navies persisted3. 

The US had become virtually the only purveyor of arms and equipment 
to the region’s armed forces during the conflict, had attempted to lead a 
hemispheric war effort, and had provided highly favourable ‘Lend-Lease’ 
arrangements for training and equipping all Latin American armed forces except 
those of pariah Argentina. Its influence was simply massive and overwhelming, 
a state of affairs only reinforced by the Mutual Assistance Pacts signed with 17 
Latin American countries during and after the Korean Conflict of 1950-53. And 

                                                 
 
3  The national realities of this trend are made clear in the individual chapters of 

ENGLISH, Adrian, The Armed Forces of Latin America, Jane`s, London, 1984. 
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its connections were not merely institutional. Training, liaison, and posting 
possibilities meant that at a personal level for many thousands of Latin 
American officers, the US connection was both meaningful and profitable4. 

In other circumstances this might have been highly positive for 
democratic civil-military relations in the region. But the Cold War meant that 
the US view of political events in Latin America passed through a prism 
dominated by the struggle with Soviet communism. And that signified that the 
left, communist or merely progressive, came to be seen by Washington as the 
enemy, and allies against it were sought out, welcomed, and assisted in the work 
of defeating internal as well as external enemies. This extended to friends and 
associates who were far from democratic themselves. 

After the shock of the victory of Fidel Castro’s truly revolutionary 
movement in 1959, and then its drift, or push, into a close relationship including 
a military one with the Soviet Union, the US moved quickly to ensure there 
would be no following of the Cuban example elsewhere in the hemisphere. The 
inter-American security system, almost moribund in peacetime before 1959, was 
now reinforced with an Inter-American Defence College, meetings of Army, 
Navy and Air Force commanders of the Americas on a regular basis, a School of 
the Americas for training Latin American officers in counter-insurgency, and a 
series of joint exercises 5 . Under the provisions of the MAPs and newer 
arrangements, the US trained directly Special Forces founded in various Latin 
American states to ensure that the most dangerous lesson of the Cuban 
Revolution did not long prevail. This held, against all previous military thinking 
in the region, that a determined insurgency could indeed defeat a regular army in 
the field even if that army was supported by the United States. Almost 
everywhere in the region, armed leftist movements taking the Cuban example to 
heart, sprung up, but few survived long. The US had learned its own lesson, that 
one could not fight such insurgencies without highly-trained specialised forces 
which could take the field and fight the insurgents on their own terms. Those 
forces were founded in the region and supported by others established in the US 
itself. The famous hero Che Guevara was the most well-known insurgent to pay 
the price for not understanding that the US had learned this lesson well6. And in 
the wake of his death almost all armed leftist movements in the countryside 

                                                 
 
4  See VENERONi, Horacio, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina, 

Buenos Aires, Periferia, 1973. 
5  See GARRIÉ FAGET, Rodolfo, Organismos militares interamericanos, Depalma, 

Buenos Aires, 1968; and CARGNELUTTI, Hugo Luis, Seguridad interamericana: un 
subsistema del sistema interamericano? Circulo Military, Buenos Aires, 1993. 

6  See the very interesting DOSAL, Paul, Comandate Che: Guerrila Soldier, Commander 
and Strategist, 1956-1967, Pennsylvania State University Press, University Park, 2003. 
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collapsed or at least were so marginalised as to no longer pose a serious threat to 
their national governments. 

Sporadic urban terrorism replaced rural insurgency but without 
favourable results for the armed left here either. However, the combination of 
the two threats, urban and rural, ensured that the US would join with other 
conservative forces, and indeed the armed forces as well, in a variety of 
countries, to stomp out any major threat. And the best way to do this appeared to 
be through governments of a military stripe which would pay scant attention to 
human rights and act aggressively to end the threat. Civilian governments were 
toppled in most Latin American countries but this time the military were 
tempted to stay in power with real programmes for reforms that would take 
years to implement and would take on the job of cleansing the body politic of 
undesirable elements over the long and not just the short term. 

This was a new phase indeed in the history of Latin American civil-
military relations. The military, now not just fed up with what they saw as worse 
than useless civilian political leaders, but also coming to government with a 
series of proposals of their own and reflecting the view of some that they were 
the most proper source of honest and effective government available and thus 
should be handed over the long haul the reins of power. This sentiment was 
especially strong in the context of the great current struggle between what they 
termed Western Civilisation and godless communism. The National Security 
Doctrine, defining the enemy as internal as much as external, dominated much 
of regional military thinking for at least two decades7. 

SINCE 1977 

It is hard to imagine a context more different than the one we know 
today and that was set in motion by the changes, internal and external to the 
region and its countries, which by the last 1970s were coming about. Starting 
with Ecuador, one country after another returned to at least formal democracy. 
Argentina`s ferocious military dictatorship gave up power in 1983 in the wake 
of its humiliating defeat in the short but sharp 1982 conflict with the United 
Kingdom in the South Atlantic. Brazil followed three years later. And these 

                                                 
 
7  For a typical expression of its way of seeing the world, see Littuma, Alfonso, Doctrina 

de seguridad nacional, Caracas, Mindefensa, 1966. 
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regional giants were followed or accompanied in the trend by Bolivia, Chile, 
Peru and Uruguay in the 1980s, and then finally by Paraguay8. 

Even in Central America, where military government held sway 
everywhere but in Costa Rica, US pressure to line up democracies in the fight 
with socialist Nicaragua, among other issues, meant a return to formal 
democracy on a relatively steady basis from the early 1980s on. And in the 
Caribbean while the special case of Cuba, impossible to rule in any case on a 
democratic basis under the external threat it faced, proved that the trend was not 
automatic, the long-standing dictatorship of the Duvalier clan and then of the 
army, by 1994 was a thing of the past. Colombian, Dominican and Venezuelan 
democracy, whatever their weaknesses, had survived formally the era of military 
dictatorship more or less unscathed by the events in other parts of the region. 
And Mexico retained without great change the unique relationship between 
armed forces and dominant political party that it had inherited from the 
Revolution. While hardly a democracy this political system did ensure highly 
managed civil-military relations with absolute loyalty to the civilian authorities. 

Regrettably, this highly favourable situation, perhaps the most 
promising in Latin American history, led many to consider democratization and 
democracy to be virtually automatic and to need little to sustain them. 
Politicians and even some academics quickly proclaimed the end of the coup 
d’état and of military governments as part of the end of history argument 
sustained in some academic circles in the United States.  

Troubled times, however, almost immediately proved them wrong. The 
always inventive Latin American political systems soon proved adaptable and 
where a variety of political crises loomed, one saw the autogolpe come into use. 
Especially clear in the cases of Guatemala and Peru in the early 1990s, this coup 
by the head of state against other elements of his nation`s own political 
arrangements such as the legislature or the courts, could be successful or 
unsuccessful but it underscored yet again the central role of the armed forces in 
national politics as their support for such measures was key in order to stage the 
event and solidify control afterwards. But golpes and attempts at golpes of this 
and other types occurred elsewhere in the region in the early 1990s despite the 
supposed automaticity of democracy, the most famous being that of Hugo 
Chavez in Venezuela against the corrupt but formally democratic government of 
his country in 1992. 

                                                 
 
8  See a collection of essays on these processes in Brian Loveman and Thomas Davies 

(Eds), The Politics of anti-politics: the Military in Latin America, Wilmington 
(Delaware), Scholarly Resources Books, 1997. 
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This did not mean, however, that no progress was being made in the 
field of civil-military relations in the region. The opposite was the case. In 
several cases the armed forces faced down coups and autogolpes with firm 
determination either to save democracy or at the least to avoid becoming 
involved in unconstitutional measures which might hurt their prestige and 
neutrality. And if, as said, this had the effect of increasing their role in the state 
and not diminishing it, such a stand was obviously preferable than seeing them 
yet again take power. In many countries the degree to which the military saw 
themselves as the guarantee of order but not deliberantes in the old sense was 
clear and growing. In most of the region, there were few public stands taking on 
outstanding issues by the military, little sabre-rattling in or out of public 
corridors, and successful civilian shows of strength when politicians were pitted 
against commanders over political issues. Latin American democracy was in 
most places getting visibly stronger and proper civil-military relations were 
central to the trend. 

Major issues remained outstanding. Parliamentary control of the armed 
forces remained in many places rudimentary. Even the use of the purse to ensure 
such control appeared to make many nervous and military budgets, in most of 
the region, remained virtually untouched and even un-reviewed by legislatures 
responsible for passing them9. In Central America, most armed forces only 
slowly returned to what might be termed normal strengths in the wake of the 
civil wars that ravaged the region until the mid-nineties. Military education 
likewise received virtually no public interest whatever the need to modernize it 
to fit now democratic forces. In several countries, officers responsible for human 
rights abuses of enormous seriousness were not brought to trial. In almost all, 
arms purchases saw little public debate. And the creation of civil institutions 
able to keep a watch on the military fell largely afoul of generalised indifference 
to the need for what in the North was termed a ‘defence community.’ Much else 
also remained to be done in order to anchor the best civil-military relations. 

The public interest in defence remained slight and the press and 
legislatures reflected this. Indeed, for many observers the greatest success in the 
return to democracy, and especially for civil-military relations, was the way the 
armed forces themselves were taking to democracy and its advantages rather 
than anything that was being done in politics outside this restricted field.  The 
military, who in most countries had seen what long periods in government had 
wrought in terms of professionalism, corruption, ability to fight modern wars, 
and other issues, were often more than happy to be out of the corridors of power 

                                                 
 
9  See the national chapters in the groundbreaking ROJAS ARAVENA, Francisco, (Ed), 

Gasto militar en América Latina: procesos de decisiones y actores claves, FLACSO, 
Santiago, 1994. 
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and back in the barracks. As times were rarely all that good, they also enjoyed 
not being blamed when things went wrong at the political or economic level. 

TODAY 

In Latin America today one sees what must surely be close to the full 
gamut of possible situations of civil-military relations. At one extreme of the 
spectrum, with a recent successful coup in Honduras, whatever the nuance 
needed in describing that event, one sees the return of almost classic 
conservative use of the armed forces in order to unseat an ‘undesirable’ 
reformist government. Church, US Embassy, aristocracy and main major 
business interests joined, however indirectly in the case of the embassy, to undo 
a government which while hardly acting in full and proper constitutional form, 
was likewise hardly different from many others in the region. At the other end of 
the spectrum one has a formerly powerful and haughty Argentine military 
absolutely subservient to its civilian political masters and proving to be so in the 
face of one serious problem after another.  

The whole potential spectrum of favourable and unfavourable civil-
military relations between these two extremes is also visible in the region. And 
perhaps the two main trends which have lead to these differences, after the 
successful end of direct military government in the 1980s and nineties, can be 
found in the economy and what has been termed the `pink tide,’ with both trends 
surely linked in at least many cases. 

The economy of the region is of course far from simply described. Nor 
are conditions similar across its vastness. In general there have been good times 
and bad since the late 1980s. Even today, with the world economy reeling, many 
countries in Latin America are doing quite well with surprises like Bolivia well 
to the fore. Others, such as some in Central America and the Caribbean, as well 
as Venezuela, are knowing no such progress.  

More alarming for the subject of study here, however, is that even where 
progress is being made, the devil of Latin American underdevelopment that is 
inequality, the lack of shared economic progress accompanying that which is 
occurring, is almost ubiquitous. Only in Chile does it appear that overall 
economic growth has been accompanied by a real reduction in poverty and least 
to some degree real improvements in the distribution of wealth. Elsewhere, 
where there is growth, the masses rarely share in it and the gap between rich and 
poor grows apace. 



CONCEPTOS DE SEGURIDAD: ESTADO DE LA CUESTIÓN  55 
 
 
 
THE ALBA STATES 

This must be seen alongside the phenomenon of the pink tide to which 
reference is made here. Since the late 1990s, and in reaction to the belt-
tightening approaches from Latin American governments insisted upon by 
multilateral financial institutions, there has been an explosion of leftist 
movements, this time non-violent and acting in the legitimate political arena, 
which have garnered real mass support for their reformist or even revolutionary 
programmes.  

The 1998 electoral success of the former golpista Hugo Chavez in 
Venezuela has been followed by similar results in Bolivia, Ecuador, and 
Nicaragua, by near victories by dramatically left-leaning leaders in Mexico and 
Peru, and by electoral wins by perhaps less radical political figures in Guatemala, 
Paraguay, Uruguay and most recently Peru. The armed forces have even had to 
swallow in some cases the arrival in power of former enemies, in the past 
termed terrorists or subversives (or worse) by them, and have had to meekly or 
not so meekly follow their orders. In addition, even in other places where no 
radical leftists were elected, nonetheless the traditional left took power. This for 
many unwelcome trend shook Argentina and Brazil as well as, for a while at 
least and to a lesser degree, Chile10. 

The more radical governments of Bolivia, Ecuador and Venezuela lost 
little time introducing major changes in their systems of government and in the 
fields of social welfare, education, housing, health and other key fields. In doing 
so they, especially Caracas which could afford to pay for such help, sought the 
assistance of Cuba whose role in those areas had been so dramatic in recent 
decades. In addition, they soon moved towards the formation of a political block 
of nations- the Bolivarian Alliance  of the Peoples of Latin America (ALBA), 
based on leftist thinking and programmes, and even considered giving it some 
defence teeth.  

The nervousness of the upper classes, and of conservative powers 
abroad and especially the United States, in the face of these events, was palpable. 
And it would have been an odd reading of Latin American military history that 
would not have suggested that powerful elements of the armed forces in many 
regional countries would also be wary of such trends. Latin American armed 
forces have a powerful tradition of links with their national oligarchies and the 

                                                 
 
10  See DESMOND ARIAS, Enrique and GOLDSTEIN, David, “Violent Pluralism: 

Understanding the New Democracies of Latin America,” in the same two authors` edited 
volume Violent Democracies in Latin America, Duke University Press, Durham, 2010, 
pp. 1-34. 
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armed forces of the regional superpower of the Americas11. They are also very 
keen on order generally and almost by nature distrustful of great and rapid 
change. Many have recently fought the violent elements of the left in urban or 
rural conditions in a highly-charged environment where many memories of the 
most negative kind persist. And of course many officers come from a generation 
which, while perhaps often respecting Fidel Castro`s Cuba on many grounds, 
still held it to be a communist state at the service of the same godless 
communism they had always sworn to combat and indeed in many cases had 
fought in the field and in the streets of the cities of their countries. This is not 
ground where proper civil-military relations between new governments and old 
armed forces automatically grow and prosper. 

Even in the case of Hugo Chavez, a charismatic military officer with 
good professional credentials, the road has not been an easy one in his relations 
with the armed forces12. Many senior officers resented his role in the 1992 coup 
and his ascension to the presidency, even if through the ballot box, in 1998. It is 
also true that the Venezuelan military were closely linked to the corrupt political 
system of before the current era and did extremely well from that linkage. 
Finally, the Venezuelan armed forces were among the most pro-American in the 
region until 1998 and have maintained surprisingly close ties with their US 
counterparts across the years13. 

For those steeped in Latin American military history, there is thus little 
wonder then that in 2002 there was a coup attempt against the Chavez 
government which succeeded in removing him for two days and briefly 
establishing a conservative and pro-American government in his stead. But it is 
important to remember that whatever one thinks of those events, it was a 
combination of loyalist support largely but not entirely in the lower ranks of the 
armed forces, joined to an exceptional explosion of popular fervour and anger, 
that put an end to the coup attempt and re-established the constitutional and 
elected government. Venezuela, its people and its armed forces, appeared to 
have truly and dramatically changed over the recent past. 

                                                 
 
11  This is of course not the only tradition as is being shown by the series of books now 

being edited by Ernesto Lopez under the series title of ‘Otros Militares’ published by Le 
Monde Diplomatique/Capital Intelectual in Buenos Aires, and which seeks to bring to 
light the other tradition of senior officers who did not follow the dominant tradition but 
showed a preference for breaking the links with the oligarchies and other conservative 
forces of the region. 

12  Probably the best and fairest biography to date of Venezuela’s president is GOTT, 
Richard, In the Shadow of the Liberator, Verso, London, 2000. 

13  Interviews with United States serving officers, Caracas, February, 2008. 
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That having been said it cannot be suggested that the forces are by any 
means entirely happy with the present situation. What can be said is that the 
leadership was able to use the aftermath of the coup attempt of 2002 to purge the 
armed forces of many conservative elements and place its own most loyal 
officers in many key positions.  

Many issues remain thorny, however. One is the handling of the creation 
of new reserve forces, seen by many as a threat to the military`s cherished 
monopoly of the control of state violence. Previous Latin American 
governments, with the sole exception of Cuba, have had very rough rides when 
they have even hinted at such forces with Bolivia in the 1950s, Guatemala under 
Arbenz, and hints in Chile under Allende as only the best known of failed 
approaches in the recent past. While it is extremely easy to overstate the degree 
to which real reserve forces have in any real sense been ‘established’ in 
Venezuela, it does not take much of a leap of the imagination to find reasons 
why the regular military might be less than impressed with even the idea. 

Equally, the explosion of new roles assigned to the armed forces, largely 
non-traditional ones in Venezuela, and ranging from housing to education 
support with a very great deal indeed in between, is felt by many officers to be 
damaging the professionalism of the armed forces and making their war-fighting 
capability more doubtful. Some argue that this is particularly unhelpful when the 
government has engaged in serious wrangling with increasingly powerful 
neighbours, especially Colombia, and where the need to deploy to fight, or more 
likely to make political points more forcibly, is much more likely. In the light of 
what some observers see as the end of the traditional balance of power situation 
of so many decades between Caracas and Bogota and its replacement by a 
strategic context markedly in favour of a US-backed Colombia, whose forces 
now enjoy enormous combat experience, much greater size, and are visibly 
infinitely more professional, innovative and energetic than in the past, there is 
reason for concern14. No professional military, not to mention a nationalist one, 
likes this sort of situation and for Venezuela it is new and uncomfortable indeed. 

Related to this is also what many see as the politicization of the forces. 
Many argue that only those with proven loyalty to the Bolivarean experiment 
can get ahead whatever their professional experience and promise. This is never 
easy for armed forces and can hardly fail to cause problems within an institution 
traditionally and fundamentally wary of anything that divides it. Corruption 

                                                 
 
14  In this light see the series of interesting chapters, perhaps especially that of MARES, 

David, “Equilibrios estratégicos y medidas de confianza mutua: la utilidad de historica 
de conceptos ambiguos,” in ROJAS ARAVENA, Francisco, (Ed), Balance Estratégico y 
Medidas de Confianza Mutua, FLACSO, Santiago, 1996. 
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within the armed forces, never rare in Venezuela, is also often cited as a problem 
of truly vast current concern for the professionalism and even the efficiency of 
the military. 

Again, however, since 2002, the armed forces have remained loyal to 
the elected government and it can be argued that their respect for democracy and 
civilian control of the institution is still high. Be that as it may, there are many 
observers more than a little worried about where civil-military relations may be 
going as the movement and government face great challenges for the future. 

Elsewhere ALBA governments have felt perhaps less resistance to their 
programmes from within the armed forces but in all cases they have felt a great 
deal. The Ortega government in Nicaragua is careful not to offend the armed 
forces and has so far allowed them great leeway especially in their maintenance 
of the closest of defence relations with the United States. His prestige with the 
former Ejército Sandinista de Liberacion Nacional has ensured at least some 
automatic loyalty from many senior officers formerly from that force and 
experience and now in charge of the national army (as opposed to the political 
one). 

There is little doubt, however, that there is room for real trouble in the 
civil-military relationship between the Ortega government and its armed forces. 
Ortega has retained the position of defence minister in his government alongside 
that of president and commander-in-chief. He is supported in day-to-day affairs 
at the defence ministry by a secretary-general who also attends most 
international meetings where Nicaragua would be expected to be represented at 
defence minister level. 

The coup in Honduras of course underscored the difficulties for all 
leftist governments with armed forces with exceptional historic and current links 
to those of the United States. But nowhere was this more clear than in 
neighbouring Nicaragua where, despite Soviet equipment and to some extent 
doctrine still dominating, US influence is massive, powerful and on the rise. It is 
a fact that without US assistance the Nicaraguan military would have great 
difficulty remaining in the national defence game. But that same assistance 
cannot fail to trouble a government locally which, unable to do without such 
help, is still wary of its potential impact on what is necessarily the main pillar of 
the state. 

In Bolivia, the government of Evo Morales inherited armed forces 
shaken by their role in the repression of social movements and willing to give 
him the benefit of the doubt in many areas. But there is little doubt that many 
senior commanders are unhappy with the direction the Revolution is taking, the 
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political drift and style of government of the president, the near rupture of the 
formerly close relationship with the US especially in the defence field, and in 
some cases even the inclusiveness of the new regime where indigenous peoples 
are concerned. Morales and his special adviser and defence specialist Juan 
Ramon Quintana have accused the US of attempting to find support in the armed 
forces for a coup to unseat the government, or even of actually attempting to 
stage such an event.  

Here of course, there has not been any counterpoise to US influence on 
the military at any time since German officers and military assistance missions 
left the country at the end of the 1930s, an experience which in itself left a nasty 
taste in the mouths of many Bolivians following the disasters of the Chaco War. 
The new US influence was strong by the end of the Second World War but then 
massively enhanced in the 1950s not only as a result of the now usual bilateral 
Mutual Assistance Pact of that time but also in connection with the events 
surrounding Bolivia`s own revolutionary experiment of that time. 

When Che Guevara chose Bolivia for the ‘export of Revolution’ into the 
southern Cone in the mid-1960s the army became even closer to the US with 
special battalions trained to fight in counter-insurgency operations and the 
arrival of serious missions from the Pentagon. Since the late 1970s and 
especially since the mid-1980s, that historical experience of working together, 
and gaining considerably from doing so institutionally and often personally (for 
senior officers), has been joined by the extremely close relationship developed 
between the armed and other security forces and their US counterparts in the 
`war on drugs` declared by President Reagan at that time but already under way 
in many senses since the 1970s. 

In this case there has been nearly total rupture of that close relationship 
in the years of the Morales government. The US military missions, while still 
present, have seen their direct role in government reduced to a minimum. The 
Drug Enforcement Agency, a powerful force indeed in national affairs for nearly 
two decades, was actually expelled from the country, accused of making Bolivia 
a base for regional anti-drugs and wider defence and security missions without 
the agreement of, or even consultation with, the Bolivian government. 

When Bolivia hosted the IX Conference of Defence Ministers of the 
Americas in 2010, both the president and vice-president used the usually 
friendly inter-American occasion to ferociously attack the United States and its 
friends and call for a Latin American political and defence project rejecting the 
North and the non-Latins. Several senior armed forces officers were visibly 
unimpressed at what they saw as a lack of hospitality as much as the taking of an 
excessively extremist position by the political leaders of the nation. 
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Here again the coup in Honduras could hardly fail to stir up concern. 
And as a precedent it is considered especially unfortunate by the government. It 
remains as a dark cloud hanging over civil-military relations of a frequently 
troubled kind although it must be said that to date the armed forces have been a 
model of discipline despite what some see as deeply divisive stances by the 
political leadership where military concerns are involved.  

Ecuador, despite the short but sharp crisis of 2010, has had more success 
in this area than might meet the eye. In fact, in the face of a police mutiny the 
vast majority of the armed forces remained loyal to the government of left-
leaning Rafael Correa and made one more marked statement of their dedication 
to democracy and its processes, a statement reinforcing favourable trends going 
back decades now. Whatever elements of a move to unseat the government may 
have been present in the still cloudy story of those events this stark and 
reassuring fact remains15. 

While some elements of the military are clearly not pleased with the 
reform programme of the current government, and with its stance on the United 
States and some other foreign policy issues, the institution as a whole seems 
firm in supporting constitutional and civilian rule. Barring truly dramatic events 
it seems unlikely that this situation will change any time soon. 

In Cuba, of course, also a member of ALBA but without a democratic 
government at least of a type recognised in the West, there are no such strains. 
There the former Minister of the Armed Forces Raul Castro, most senior general 
of the Revolutionary Armed Forces (FAR), has been since his brother`s illness 
in 2006 the president of the republic. Over that half-decade the FAR have gained 
even more prominence in the economy and the running of the state as the 
country continued to confront the ferocious opposition of the United States and 
face all manner of economic woes. Thus in no real sense can one speak of 
normal civil-military relations in Cuba. It is interesting to note, however, that all 
observers of the defence scene on the island concur that the prestige of the 
armed forces with the general public is extremely high, that their utility to that 
public is recognised, and that they are favourably viewed within the body politic 
and felt to be absolutely subservient to the wishes of the (now) civilian 
leadership16. 

                                                 
 
15  See PAZ, Juan y MINO, Insubordinación o golpe Ecuador: la trama de 30-S, Editorial 

Abya Yala, Quito, 2011. 
16  See this author’s The Cuban Military 1990-2005: Revolutionary Soldiers during 

Counter-revolutionary Times, Palgrave Macmillan, New York, 2005. 
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Of the fully Latin American incorporated members of ALBA, only Cuba 
has armed forces which do not seem in way preoccupied by the present state of 
civil-military relations in their countries or even in the region. The coup in 
Honduras had a dramatic impact on the other governments of all the new left-
leaning governments of the region, and was deeply troubling for Cuba, but for a 
number of different reasons: 

• It appeared as the return of the classic anti-left coup so widely known 
and experienced during the Cold War with the usual anti-government 
partners in evidence 

• Its suddenness took almost all observers by surprise although events 
had been going sour for some time and the Honduran armed forces had 
disliked the government for some time 

• While only a few accused the US of being behind the coup, the analysis 
of the context could not avoid noting that this was one of the armed 
forces in Latin America most under US military influence but 
presumably one where US influence would at least to some degree act 
to moderate coup designs 

• Some of the reforms the Honduran armed forces had liked least in 
recent years were included in the reform programmes of some ALBA 
governments (the end of conscription, a major decline in US military 
links, reduced arms purchases, reform of a variety of military codes, etc.) 

• If in the midst of what most saw as the most promising moment for real 
democracy in the region, such an event could not only occur but soon 
receive what they saw as the at least tacit support of more conservative 
governments in the hemisphere, and especially that of the US, the future 
must surely look bleak indeed for even more reform minded 
governments  

• Elsewhere there were unconfirmed reports of favourable reactions 
among some officers to the news of Honduran events in more than one 
officers` mess in the armed forces of ALBA states. 

Little wonder then, that leftist governments throughout the region, but 
especially those of the more radical kind which were members of ALBA, 
reacted fiercely to the news of the coup and even more so to Organisation of 
American States attempts to, in their view, moderate the negative perception of 
the impact of what had actually happened. They called for the most stringent 
reactions aiming to deter any repetition of such events anywhere in the Americas. 
The lukewarm response of some capitals to such appeals, in their view, came 
close to putting paid to pro-democracy commitments made in the context of the 
inter-American system. ALBA governments argued that these could hardly only 
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be applied to their own countries but not to others whose democratic credentials 
were much less solid. And while Cuba did not use exactly this argument, it did 
react fiercely to what it saw as a return to the worst of the 1960s and seventies.  

SOME CROSS-CUTTING ISSUES 

Throughout the region there have been present some cross-cutting issues 
that have spared few states in their applicability in recent decades. In troubled 
times governments, even those of the firmest democratic convictions and the 
best democratic credentials, have had to have recourse to their armed forces in 
dealing with new or not so  new largely non-traditional security challenges 
where doubtless they would have preferred to call on old or newly created 
civilian security institutions to face them. 

There has in general neither been funding available nor political will 
sufficient to face the daunting challenges of creating new security forces and 
few have been forthcoming. Instead, yet again as so often in the past, any 
challenge of consequence in the security field has found the armed forces being 
brought in to deal with it. The very advantages armed forces offer governments, 
discussed at the beginning of this paper, have ensured this has been so even 
where no one really wanted it to be. The armed forces, in the face of these calls 
from government, have often feared for their professionalism as they dealt with 
largely police or other security forces functions. And governments worried 
about the growth of military power and influence throughout the body politic as 
once again the armed forces dominated budget issues, public popularity as all 
too useful elements of the state apparatus, and became even more central to the 
functioning of the state. 

Non-traditional roles 

Rarely were effective new security institutions or even any such 
institutions at all set up to deal with ecological crises such as misdevelopment of 
remote rural areas. Equally was this the case with the destruction or illegal 
export of precious woods. Nor were special forces organised to face explosive 
but complicated situations in the region`s often hopelessly overcrowded and 
miserable prisons. New requirements for border control also failed to stimulate 
new security corps to face them. And while the struggle against the illegal 
narcotics trade did indeed push some governments far enough to engage in the 
battle with new organs of state security, in a great many the armed forces either 
were alone in the business or retained or were assigned a major role in facing the 
scourge. 
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In addition, in some countries, especially Brazil and Mexico, the simple 
scale of crime in the cities called time and time again for the entrance of the 
armed forces into the fray, even when at least some measures to improve police 
capacities had been taken. The explosion of the urban gang phenomenon, linked 
to this and especially visible in Central America, equally saw the armed forces 
as the arm of preference actually employed against these armed and often 
powerful groups. 

At times of course, the suggestion that such threats were non-traditional 
could seem far-fetched indeed. Brazilian authorities believed on several 
occasions that the state was losing all control of major parts of the major cities 
of the country and that dealing with the threat was as much about sovereignty 
and even the effective survival of the state as a functioning system as about 
fighting crime in a traditional sense.  And in Mexico, the engagement of the 
armed forces in fighting crime, going back to the 1970s at a lower scale, has 
been seen as little less than fighting a new kind of modern insurrection and thus 
hardly new at all. Most of the region`s countries face issues of a similar kind if 
not necessarily of the same level of violence.  

The still vexing issue of past human rights abuse 

Decades after the move to democracy began in earnest there is great 
debate still as to how to handle the past. Such was the ferocity of some Latin 
American military dictatorial rule, and so many the dead and imprisoned, that 
this might be expected. But most armed forces of regional countries `pacted` 
their way out of government with a guarantee of some kind that excesses 
committed by their officers and other personnel would be forgotten by 
subsequent governments. All manner of ingenuity was used to find ways to 
protect those involved from prosecution once civilian government was re-
established. However, this was hardly to be an easy ride for the military and in 
one country after another, although hardly in all, those deals were overturned 
and trials of serving or formerly serving personnel, especially but not only 
senior officers, began. 

Even where the military institution was not attacked as such, these trials, 
investigations, truth commissions, arrests, punishments, and such like brought 
unfavourable attention to the armed forces and like most institutions, but 
particularly military ones, they had some tendency to close ranks to defend their 
own, whatever their views of the rights and wrongs of the accusations and 
activities in question. Thus the past still hangs heavy on the armed forces of 
many Andean, Caribbean, Southern Cone and Central American armed forces 
and can have a powerful impact on the morale and sense of dignity of those 
services as well as the public confidence in them. And there is still real potential 
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in several countries that such issues can continue to poison civil-military 
relations in important ways. 

Modernization 

Another thorn in the side of many armed forces in the region in their 
relationship with civil authority is what they see as governmental indifference to 
the dramatic need for modernization of the armed forces, often across the board 
but at least in terms of weaponry and equipment. They often feel that their 
insisting on the impact of the current Revolution in Military Affairs falls on very 
deaf ears indeed and that even the strongest arguments about the urgency of the 
situation are usually greeted with little real interest on the part of politicians, 
even those who are more than willing to, in David Mares` inventive term, 
‘militarize diplomacy’ at what appears to be nearly the drop of a hat when it 
suits their political interest. 

All Latin American armed forces are equipped with old and largely 
obsolete equipment and weapons. This is especially true of the poorer of them 
but is to a considerable degree true of all. Even Chile has significant 
modernization needs and it is far and away the best case of a government 
listening to its armed forces` needs in the region. Only Venezuela and Mexico 
can claim to be close to Chile`s happy state of affairs. Cuba, Nicaragua, 
Paraguay and Peru may be in especially hard straits but no one is exempt from 
the regional trend. Even Brazil`s armed forces are in many fields in truly dire 
conditions where modernization is concerned. 

It is difficult to imagine how this can be addressed by cash-strapped 
countries with little public pressure to do anything about this expensive to 
resolve issue. Rather the situation is likely not only to persist but to become 
much worse. And this will make the forces increasingly restive as they feel 
themselves becoming ever less professional, ever less relevant, and ever less 
able to respond to the government`s needs in the security area. When this is 
combined with the tendency to use them for all manner of security roles 
however far from traditional defence, their fear that they are to become mere 
glorified police forces comes often to the fore and reminds one of the worst 
reactions to what many officers came to see as a United States plot to make 
them just that in the wake of the cold war17. 

                                                 
 
17  Thus we have seen references again in recent months to the explosively accusatory but 

influential work of GRETCHEN and Small, Dennis (Eds), El Complot para aniquilar a 
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NON-ALBA STATES 

The situation for civil-military relations in most of Latin America is of 
course not quite so almost automatically difficult. More moderate leftist 
governments may not enjoy the full confidence of all their officer corps but they 
have rarely run into the problems confronted by their ALBA neighbours. Chile 
under President Bachelet found itself with armed forces generally very content 
with the leadership of the nation and with the individual, who had herself been 
an exceptional minister of defence, who was their commander-in-chief. This was 
all the more striking since the president had such strong ties to the opposition to 
the Pinochet dictatorship and had a family which had suffered so much at its 
hands. 

The new Pinera government elected in 2010 was not guaranteed any 
better relations with the armed forces despite keeping on some key senior 
officers on the ministerial staff. While the new government is doubtless 
ideologically more in line with traditional elements of the armed forces, such 
has been the success of the transition to democracy in the country that few were 
troubled in any way about the succession in government in so far as civil-
military relations were concerned. Difficult decisions have been made by 
Chilean civilian governments since 1989 and have rarely found the military 
excessively reticent and this situation has steadily improved over time.  

The Chilean military remain highly traditional and conservative forces, 
especially the land force. But overall they appear to have accepted democracy, 
the return of the pre-1973 tradition of non-involvement in politics, subordination 
to civil authority, and even reforms of some of their most precious privileges, 
without excessive murmur. The debate on ministerial reform, and even on the 
end of the ‘Ley de Cobre,’ the coveted guarantee the military have to a 
percentage of copper export earnings, advances apace and while less than happy 
about the prospect of losing this advantage, there has not been serious discussion 
of any means of opposing the reform. 

East of Chile, however, the scene is not as favourable although it 
appears on the outside to be. Argentina`s armed forces did not leave power 
happily and did not, to the extent of most of those of their neighbours, `pact` a 
smooth transition to civilian rule. As mentioned, they were the humiliated losers 
in a war they started as well as the failed managers of a national economy that 
under them had lurched from problem to problem.  

                                                                                                                   
 

las fuerzas armadas y a las naciones de Iberoamérica, Executive Intelligence Review, 
Washington, 1993. 
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If the term ‘corralled’ can be applied to any Latin American force, it is 
here. From one of the most spoiled forces in the region, with all manner of 
prestige and perks, they spiralled down to a level of rejection which in poll after 
poll since 1983 has shown them as the least respected and appreciated military 
in the region. Their budget allocations have collapsed, their ability to project 
power has been reduced almost to nil despite United Nations missions that are 
relatively popular and have been sought after by governments of various hues, 
their modernisation is hopelessly overdue, and their money used almost entirely 
for pay and pensions with virtually none left for operations and training. 

Forced to abandon national service, they have also seen their institutes 
of education civilianized to a degree unimaginable only a few years ago. 
Barracks are often in dreadful repair, aircraft lie on airfields bereft of 
maintenance, many ships cannot put to sea, and many vehicles have been 
cannibalized to allow others to continue in service with new parts obtained in 
this unusual fashion. Even more dramatically the forces are excluded from 
virtually any national development or non-traditional defence role which reflects 
the lack of public confidence in them. This is simply unknown elsewhere in the 
region and is humiliating indeed to the military who often have scant respect for 
the constitution although they accept their subordination to civil authority. 

The situation is, in the view of this author, unhealthy in the extreme. The 
armed forces are subordinated but in no way do they believe that their position is 
appropriate to their capacities or their value to the nation. Their distrust of 
civilian politicians is frequently fierce even by regional standards. And generally 
speaking, the corralling of armed forces is unwise and often has to be paid for at 
a later date. 

In neighbouring Uruguay, there is an atmosphere of crisis that results 
more from the financial straits of the state than the previously troubling to many 
fact that the new president was a Montonero.  But it has resulted in mass 
resignations from the armed forces and a true crisis in the military`s ability to 
respond to demands. The impact on the country`s contributions to international 
peace through the United Nations and its peacekeeping activities worldwide is 
yet to be seen but the situation is fraught with difficulties for the future of civil-
military relations there. 

In Brazil, President Lula`s long administration experienced few 
difficulties with the armed forces and the anchoring of democratic civil-military 
relations continued apace despite his leftist past and inclinations in many fields. 
Brazil needed effective armed forces for nation-building at home, border control, 
the effective occupation of the Amazon and patrolling of the coastal waters, and 
its increased international role exemplified by its wish to be accepted by the 
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United Nations as a permanent member of the Security Council. Under these 
circumstances despite some disenchantment with the speed of weapon and 
equipment acquisition, the forces saw themselves as a respected institution of 
the state frequently called on for all manner of roles even if many of them quite 
far from traditional national defence. 

It is hard to imagine happier civil-military relations than those enjoyed 
by Colombia. But this is not the case in Peru and it will be one of the challenges 
for the new Humala government, in addition to the likely disgruntlement of 
many officers about his leftist leanings, to ensure that the armed forces reform 
undertaken since the disasters of the war with Ecuador and the corrupting 
influences of the Fujimori era is enhanced and taken even more seriously. The 
armed forces recent casualties at the hands of groupings at least claiming to be 
part of Sendero Luminoso, while no reason for panic, shows a situation which 
must also be kept under close observation.  

Smaller countries will continue to face some or all of the problems 
discussed here. And they reflect great differences in their success in civil-
military relations. But in most a greatly improved context prevails even if one 
far from perfection. 

CONCLUSION 

The region offers a panorama of vast differences in the context of the 
anchoring of democracy in general and the advance in providing proper civil-
military relations in a democracy. Ideological factors join with historical 
experience, differing challenges and perceptions of the armed forces, and the 
needs of those military institutions to ensure that this is the case. 

Success must still be seen as obvious when compared with recent 
decades and it will be important to build on that success and not take it for 
granted in a context as fraught with difficulty as is the present. Foreign 
governments can help with this further anchoring of values and good practices. 
But only Latin American governments can find the political will to make it 
reality.  
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DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA ARGENTINA: ABORDAJES, PROCESOS Y 
RESULTADOS 

En el caso argentino, la discusión acerca de la separación o la fusión (o 
con-fusión) de las funciones de seguridad y defensa fue álgida, intensa y larga. 
Dado que el terrorismo de Estado –y la dictadura que fue su sustento- practicado 
entre 1976 y 1983 se apoyó ideológicamente sobre una variante extrema de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que asigna funciones de seguridad 
interior a las instituciones castrenses, en esa discusión –iniciada incluso antes de 
la asunción de Raúl Alfonsín-  se cruzaron cuestiones conceptuales, políticas 
inmediatas, de interpretación del pasado (con obvia proyección sobre la 
actualidad de entonces), judiciales y éticas. Según se sostuviera el enlace o el 
divorcio entre una y otra, resultaban lecturas sobre lo que había ocurrido, 
responsabilidades jurídicas y éticas, valoraciones políticas y posibilidades de 
actuación, de condicionamiento y/o de construcción institucional de la 
recuperada democracia. 

La pugna se instaló básicamente entre dos bandos, aunque no faltaron 
los que procuraron terciar, contemporizar  y/o mediar entre ambos, aunque sin 
éxito: por un lado, lo que había sucedido en los años de la noche y de la niebla 
había sido terrible, y por otro, había actores políticos y sociales –entre éstos, los 
organismos de derechos humanos, en particular las Madres y las Abuelas de 
Plaza de Mayo- que no estaban dispuestos a transigir. 

Uno de esos dos bandos, que por comodidad y no sin un dejo de 
indulgencia llamaré fusionista, proponía indiferenciar  seguridad y defensa. De 
un modo general puede decirse que  sus integrantes se apoyaban, en el plano 
conceptual,  sobre el enunciado que sostenía que la seguridad era un fin, un 
estado a alcanzar, y que la defensa era un medio para lograrlo. Este había sido el 
fundamento de la  Ley 16970 de Defensa Nacional, decretada por la dictadura 
encabezada por el Gral. Juan Carlos Onganía, el 10 de octubre de 1966. 
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Explícitamente establecía que “la preparación y ejecución de la defensa 
nacional” tenía por meta “mantener la seguridad nacional necesaria para el 
desarrollo de las actividades del país, en procura de sus objetivos nacionales”. 
En consonancia con lo anterior, caracterizaba a la defensa como “el conjunto de 
medidas que el Estado adopta para lograr la seguridad nacional”.  Esta en 
apariencia inocua formulación, legitimó y alentó algo que de hecho venía 
ocurriendo desde el momento en que los uniformados argentinos triunfantes en 
el golpe que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, inocularon la DSN en el 
Ejército entre 1957 y 1962, con la decisiva participación de oficiales franceses 
que había servido en Indochina y Laos1: la intervención de aquellos en asuntos 
de seguridad interior, con el concomitante desarrollo de capacidades 
institucionales para hacerlo, entre las que se encontraba el desarrollo de una 
adecuada inteligencia y de técnicas “especiales” para obtener información. 

Si se analizan las cosas con rigor, es difícil negar que seguridad –en el 
sentido de seguridad pública, es decir interior a cualquier conglomerado social 
que desarrolle vida en común- y defensa frente a agresiones externas son 
problemáticas diferentes, que deben ser atendidas por cualquier sociedad 
organizada.  La recuperación de aquella concepción en 1983, entonces, no tenía 
un pelo de ingenua. Proponía mantener en manos militares dos funciones 
importantísimas del quehacer estatal, colocando –de paso- a las nuevas 
autoridades civiles en una posición que les dejaba escasas posibilidades de 
incidir sobre ellas. Esto reforzaba el estatuto de amplia autonomía castrense que 
venía derivando del período dictatorial y ponía límites a la posibilidad del 
control civil. Había pues una intencionalidad política cuyo horizonte de máxima 
era no sólo evitar la subordinación de las instituciones militares a las autoridades 
civiles sino, de ser posible, hacer lo contrario: tutelarlas. Esta pretensión de 
empoderamiento de las Fuerzas Armadas resultaba, a su vez, importante para 
evitar una rendición de cuentas judicial respecto del ominoso pasado inmediato. 
Y en este sentido, la recuperación  del viejo fundamento de la DSN, en el albor 
de la democracia, colaboraba también en el plano ideológico-cultural con la 
licuación de ese pasado inmediato. ¿Qué sentido tenía llevar ante los estrados 
judiciales a los bárbaros ejecutantes de la política de terror estatal, si la propia 
democracia –lo mismo que la dictadura- les adjudicaba la misión de mantener la 
seguridad interior?  La suma de posición de poder más respaldo doctrinario 
beneficiaba, así, las posibilidades de la impunidad. 

El otro bando, que también por comodidad llamaré separatista, 
comprendía perfectamente la diferencia sustancial que existe entre las 

                                                 
 
1  Véase LÓPEZ, Ernesto, Seguridad Nacional y Sedición Militar, Legasa, Buenos Aires, 

1987, pp. 130 y ss. 
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problemáticas de la defensa frente a agresiones de origen externo y de la 
seguridad pública, cuyo fundamento conceptual puede remontarse al Leviatán de 
Hobbes. Y entendía que la maniobra de fusión entre una y otra impuesta por la 
DSN había tenido una perversa y funesta intencionalidad política: colocar en 
manos militares  el control de la “frontera ideológica”, es decir, el control 
antisubversivo de la propia ciudadanía. Comprendía, también, que el terrorismo 
de Estado practicado en Argentina por la dictadura del llamado Proceso, 
extendida entre 1976 y 1983, había llevado a un trágico y absolutamente 
condenable paroxismo aquel control subversivo interior. Asimismo,  identificaba 
sin equivocaciones la intencionalidad política malamente oculta detrás de esa 
especie de quid pro quo entre seguridad y defensa que impulsaba el bando 
fusionista.  Y comprendía cabalmente la maniobra ideológico-cultural contenida 
en la fusión, así como el propósito de mantener la autonomía castrense y 
adelgazar las posibilidades de construir control civil sobre las Fuerzas Armadas.  
De manera que impulsaba con firmeza la diferenciación entre defensa y 
seguridad, que concomitantemente significaba disposición para generar 
condiciones e impulsar una elaboración efectiva del control civil. Asimismo, a 
mediano o largo plazo, implicaba una defensa de la ética y de la posibilidad de 
una articulación de esta con la política, que fuera capaz de dotar de una 
atmósfera moral indispensable a una reconstrucción democrática que debía lidiar 
con las barbaridades heredadas del terrorismo de Estado. En suma, impulsaban 
una recuperación republicana más completa que la contenida en las 
formulaciones de los fusionistas2. 

El debate y la pugna de posiciones fue álgido, intenso y prolongado, 
como ya se ha mencionado. Atravesó por situaciones muy difíciles, muy 
complejas y muy delicadas. Entre otras, el largo y cambiante proceso de 
enjuiciamiento de los jefes militares responsables del terrorismo de Estado, y de 
los oficiales y demás partícipes de delitos atroces y aberrantes; los 
levantamientos militares habidos en conexión con lo que se acaba de mencionar; 
las presiones y amenazas  ejercidas sobre autoridades gubernamentales; las 
agresiones sufridas por los organismos de derechos humanos, por testigos de 
casos judiciales significativos y hasta por instituciones de militares opuestos a 
los condenables comportamientos y a las opciones políticas que habían 
mantenido sus colegas durante el  Proceso y favorables al curso democrático, 
como el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA). Hubo también 
presiones internacionales, algunas de ellas muy explícitas y articuladas, como se 
verá más adelante. 

                                                 
 
2  Es imprescindible aclarar que este debate y este esfuerzo corrieron en paralelo con el 

extraordinario movimiento de derechos humanos, encabeza por las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, en reclamo de verdad, justicia y memoria. En materia de construcción 
democrática el aporte de dicho moviendo fue fundamental. 
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El debate y la pugna política fueron ganados por el bando separatista. 
En lo sustancial quedó firmemente establecida la diferenciación entre seguridad 
y defensa, así como explícitamente regulados y delimitados los aportes que el 
sector defensa podía eventualmente hacer al de seguridad, en circunstancias 
excepcionales y redefinido el sistema nacional de inteligencia, al interior del 
cual se le quitaron ingentes atribuciones a las instituciones castrenses, 
circunscribiendo estrictamente al plano militar las que les quedaron. Asimismo, 
quedaron establecidas las misiones subsidiarias que las Fuerzas Armadas 
estaban autorizadas a desarrollar.  

A lo largo de un proceso que insumió tiempo, como se ha señalado más 
arriba, se aprobaron las Leyes  de Defensa Nacional, n° 23.554 en abril de 1988; 
de Seguridad Interior, n° 24059 sancionada en diciembre de 1991 y promulgada 
en enero de 1992; y la de Inteligencia Nacional, n° 25.520, en diciembre de 
2001. Este tríptico constituye la matriz  que encuadra y regula las actividades de 
defensa nacional y seguridad interior en Argentina3. 

Cabe consignar, asimismo, que en diciembre de 2010 la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner concretó la creación del Ministerio de Seguridad, 
con lo cual ambas funciones –defensa y seguridad- quedaron tangiblemente 
separadas e incorporadas como jurisdicciones en un pie de igualdad la gabinete 
nacional. 

                                                 
 
3  El art. 31 de la Ley de Seguridad Interior define que “…las Fuerzas Armadas serán 

empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, 
en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta 
ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación”. Y el art. 32 establece que 
aquel –el presidente- “…dispondrá el empleo de elementos de combate de las fuerzas 
armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa 
declaración del estado de sitio”.  Es decir, la decisión no queda al mero arbitrio 
presidencial, sino que la situación deberá ser lo suficientemente grave como para que 
amerite la declaración de estado de sitio, conforme a la normativa que rige su 
establecimiento y aplicación.  Por su parte, la Ley de Inteligencia Nacional dispone la 
creación de una Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, bajo la 
dependencia del ministro de Defensa, y define en su art. 2, inc. 4 que dicha clase de 
inteligencia estará “… referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del 
potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa 
nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales 
determinadas por el planeamiento estratégico militar”.  Vale decir, se nulifica la 
posibilidad de que las instituciones militares lleven adelante tareas de inteligencia 
interior. 
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SEGURIDADES COLECTIVA, NUCLEAR, COOPERATIVA, MULTIDIMEN-
SIONAL Y NUEVAS AMENAZAS: REPERCUSIONES 

Se acaba de ver que, en el caso que nos ocupa, se estableció una 
separación nítida entre seguridad interior y defensa nacional, que quedó cuajada 
en el tríptico legal mencionado inmediatamente más arriba. Corresponde ahora, 
de cara a un examen de la aplicación práctica de los conceptos de seguridad en 
las políticas de defensa, efectuar un repaso de otras problemáticas de seguridad 
con el objeto de explicitar de qué se está hablando y analizar qué repercusiones 
han tenido sobre los asuntos de defensa, en Argentina. 

El significado de la seguridad colectiva preconizado por ONU es 
suficientemente conocido. Se asienta sobre la renuncia a la agresión, es decir, al 
uso de la fuerza militar ofensiva y/o a la proyección internacional de poder con 
sustento armado. Postula, en consecuencia,  el compromiso con una respuesta 
colectiva  para disuadir o responder a una acción del primer tipo. 
Complementariamente, también impulsa un compromiso con la promoción y el 
sostenimiento de la paz. Por su parte, la seguridad nuclear reposa sobre un 
régimen internacional de control de la proliferación, cuya pieza central es el 
Tratado de No Proliferación (TNP).  Es un tema también suficientemente 
conocido como para que no sea necesario aquí mayores precisiones. Ambos –
seguridad colectiva y no proliferación- han tenido repercusiones sobre la gestión 
de la defensa nacional en Argentina. 

Sobre los otros tres asuntos a abordar en este apartado –seguridad 
cooperativa, seguridad multidimensional y nuevas amenazas- he trabajado con 
cierta amplitud en un texto previo, razón por la cual haré ahora una breve y 
sintética alusión a ellos4. Alrededor de los conceptos de seguridad cooperativa y 
seguridad multidimensional –que no son excluyentes- se produjeron desarrollos 
que de un modo u otro golpearon a la puerta de la problemática de la defensa en 
Argentina. Conviene señalar que ambos hacen referencia asuntos pertenecientes 
al dominio de lo que normalmente se denomina seguridad internacional, razón 
por la cual su vínculo con la defensa es inmediato.   

La primera en hacerse presente en Argentina (y en América Latina) fue 
la seguridad cooperativa, aunque su surgimiento es posterior al de la seguridad 
multidimensional.  Desde comienzos de los 90´s  se inició en el marco de la 
OEA una discusión sobre asuntos continentales de seguridad, de los cuales 
                                                 
 
4  Véase mi artículo “Nuevas problemáticas de seguridad y ´nuevas amenazas´”, en 

LÓPEZ, Ernesto y SAIN, Marcelo (comps.), Nuevas Amenazas. Dimiensiones y 
perspectiva. Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil, Editorial de la Universidad 
Nacional de Quilmes, Bernal, 2003.  
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aquella había estado hasta entonces ausente. En su Asamblea General de 1991 –
que aprobó la Carta Democrática de OEA- se creó un grupo de trabajo sobre 
seguridad hemisférica que dio origen, luego, a la ceración de la Comisión 
Especial de Seguridad Hemisférica transformada, en 1995, en Comisión de 
Seguridad Hemisférica simplemente. Algunos de los temas desarrollados por 
esta fueron: la importancia de la construcción de confianza, la cooperación para 
la gestión de la seguridad continental o regional y la conveniencia de no abundar 
sobre el tradicional esquema  de la defensa basado en la suspicacia ante el 
vecino (hipótesis de conflicto entre países) y la disuasión.  Poco después del 
inicio del proceso en OEA,  en 1995 se pusieron en marcha en Williamsburg las 
Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, que plantearon 
preocupaciones y debates en una línea similar a los de aquella.  Con el 
desarrollo de MERCOSUR, por otra parte, la vieja rivalidad entre Brasil y 
Argentina fue cambiando de signo. Se fue haciendo cada vez más evidente para 
ambos, que invertir en la paz rendía buenos dividendos. En junio de 1991, por 
ejemplo, se constituyó la Agencia Brasileño-Argentina de de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (ABACC), que plasmó una alianza estratégica 
en dicho terreno entre ambos países. Ya desde los 80´s se venían asimismo 
realizando ejercitaciones combinadas entre las fuerzas armadas de ambos países, 
que se incrementaron y ampliaron en los 90´s –con la participación de Uruguay, 
Chile, Paraguay y Bolivia, en iniciativas tanto bilaterales como multilaterales- lo 
que también pone de manifiesto el desenvolvimiento de una actitud y una 
preocupación cooperativas. 

La multidimensionalidad de la seguridad –concepto tal vez un tanto 
vago, que deriva por extensión del más preciso “multidimensionalidad de la 
amenaza”- comenzó a ser percibida tempranamente, aunque aterrizó en América 
Latina con posterioridad a los desarrollos sobre seguridad cooperativa 5 . El 
Informe de la Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y 
Seguridad, publicado en 1983, fue el primero en ocuparse de las razones que la 
motivaban y de sus características6.  Afirmaba: “En la era moderna no se puede 
conseguir la seguridad en forma unilateral. En los planos cultural, económico, 
político y –lo más importante- militar vivimos en un mundo cada vez más 
interdependiente. No es posible obtener la seguridad de una nación a expensas  
de las demás”7. Como para no dejar dudas, más adelante expresaba: “Mientras 

                                                 
 
5  Puede tomarse como referencia el hecho de que la Secretaría de Seguridad Hemisférica 

de OEA se creara en diciembre de 2005. 
6  Informe de la Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y Seguridad, ONU, 

A/CN10/38, 8 de abril de 1983. Se lo llama corrientemente Informe Palme, porque la 
Comisión estuvo presidida por Olof Palme, prestigioso dirigente de la socialdemocracia 
sueca. 

7  Ibíd,  p. 13. 
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continúen tratando de proteger en forma unilateral sus intereses nacionales, 
actuando como si pudieran obtener seguridad a expensas de los demás, 
fracasarán [los países]. El tan transitado sendero de la competencia militar es un 
callejón sin salida: no puede conducir ni a la paz ni a la seguridad”8. 

En el año 1985, un nuevo grupo de expertos produjo un nuevo informe 
para la ONU. Retomó los planteamientos del Informe Palme, los desarrolló, 
introdujo precisiones y agregó una nueva noción, la de indivisibilidad de la 
seguridad, en ciernes pero no explícito todavía en el Informe Palme. Afirma, por 
ejemplo, “sólo cuando las naciones reconocen que la seguridad no es divisible, 
sea en sus dimensiones militares, económicas, sociales y políticas o en sus 
aspectos nacionales e internacionales, pueden formular medidas de cooperación 
necesarias en una época de interdependencia”9.  Con el fin de la Guerra Fría y el 
afianzamiento de la globalización con su reforzamiento de la interdependencia, 
la mirada inaugurada por el Informe Palme se consolidó y expandió, al punto 
que puede decirse incluso que fue adoptada por la OTAN en su documento 
Concepto Estratégico de la Alianza, aprobado en Washington, el 23 de abril de 
1999. 

Finalmente, el avance del planteamiento de la existencia de nuevas 
amenazas y su examen y conceptualización, colocaron nuevas temáticas –y 
presiones- en términos de la eventual relación entre las cuestiones de defensa y 
seguridad.  De nueva cuenta se pretendió –dicho esto con relación al caso 
argentino- fusionar las actividades de seguridad y defensa, so pretexto de que el 
carácter transnacional de amenazas presuntamente nuevas, como el terrorismo 
internacional y las narcoactividades, en tanto abrían la posibilidad de la agresión 
externa quedaban colocadas en el plano de la defensa. Como bien se sabe, hubo 
presiones que vinieron de afuera. Por ejemplo, en mayo de de 1990, el entonces 
jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Maxwell Thurman, visitó 
Argentina y propuso a las autoridades argentinas la creación de una fuerza 
multinacional de despliegue rápido compuesta por efectivos de las Fuerzas 
Armadas, con el objeto de combatir al narcotráfico10.  Esta fue una de las 
primeras manifestaciones de un enfoque que a los largo de los 90´s  se 
constituyó en doctrina oficial de los Estados Unidos para América Latina. Por 
ejemplo, en mayo de 1994, el entonces el subsecretario para Asuntos 
Interamericanos, Michael Skol, la expuso sin tapujos en Buenos Aires11. Las 
autoridades argentinas de entonces, tanto las ligadas a la administración Menem 
                                                 
 
8  Ibíd., p. 86. 
9  Estudios sobre los conceptos de  seguridad, ONU, A/40/553, 1985, p. 26.  
10  Pueden consultarse en SAÍN, Marcelo: “Nuevos horizontes, nuevos problemas. Las 

Fuerzas Armadas argentinas frente a las ´nuevas amenazas´, en LÓPEZ, Ernesto y SAÍN, 
Marcelo (comps.), Nuevas Amenazas, p. 189.  

11  Ibíd. p. 191. 



78 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

cuanto a la de de la Rúa, procuraron ponerse a tono con estos  requerimientos, 
aún a contrario sensu  de lo que las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad 
Interior establecían. Hubo varios intentos en este sentido, que sería demasiado 
largo enumerar aquí 12 . Extremo e ilustrativo ejemplo de la intención 
redefinidora fue el propósito de modificar el proyecto de ley Inteligencia 
Nacional –finalmente aprobado en diciembre de 2001, como se ha visto más 
arriba- que llevaba la denominación corriente de Proyecto de la Rúa, por el 
presidente entonces en ejercicio, para adecuarlo a la demanda norteamericana. 
Las gestiones emprendidas por el ministro de Defensa de aquel, Horacio 
Jaunarena, fueron finalmente derrotadas en el Congreso, lo que significó un 
nuevo triunfo del bando separatista13.  

APLICACIÓN PRACTICA DE LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD EN LAS 
POLITICAS DE DEFENSA NACIONAL 

En el marco del proceso histórico brevemente examinado arriba, la 
aplicación práctica de los conceptos de seguridad interior en las políticas de 
defensa nacional ha sido prácticamente inexistente. El tríptico legal que 
encuadra y regula las misiones de seguridad interior y defensa, prácticamente no 
lo admite: la securitización de la defensa ha quedado virtualmente vedada. Las 
nuevas amenazas, en particular el terrorismo internacional y las narcoactividades 
han quedado dentro de la jurisdicción de la seguridad y, por tanto, fuera del 
ámbito de la defensa.  De manera que lo que queda por examinar es de qué 
modo la seguridad colectiva, la seguridad nuclear (y en general el control de la 
proliferación de armas de destrucción masiva), la seguridad cooperativa y la 
multidimensional han incidido sobre la defensa nacional. En ningún caso las 
enumeraciones que siguen serán exhaustivas sino simplemente indicativas. 

En lo que respecta a la seguridad colectiva, puede decirse que la 
participación en misiones de paz de ONU y el entrenamiento para misiones de 
este tenor están previstos dentro del planeamiento corriente del Ministerio de 
Defensa. En la actualidad Argentina tiene presencia en las siguientes misiones: 
Haití (MINUSTAH), Chipre (UNFICYP), Sahara Occidental (MINURSO), 
Medio Oriente (UNTSO), Chad (MINURCAT), Costa de Marfil (ONUCI) y 
Liberia (UNMIL). Sostiene, asimismo, el Centro Argentino de Entrenamiento 
Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), que es el más antiguo de 
América Latina. En cuanto al control de la proliferación de armas de destrucción 

                                                 
 
12  Puede al respecto consultarse Ibíd., pp. 190 y ss. 
13  La verdad es que resultó más que extraño ver a importantísimos funcionarios del 

gobierno nacional accionar en contra del proyecto que originariamente había sido 
presentado a la consideración legislativa con la firma del propio presidente de la Rúa. 
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masiva, Argentina ha adherido al Tratado de No Proliferación (TNP), al Tratado 
de Tlatelolco, al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT, 
su acrónimo en inglés); ha dado asimismo sobradas muestras de su voluntad no 
proliferante no obstante poseer una acreditada capacidad para la utilización 
pacífica de la energía nuclear 14 . Argentina es signataria también de la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Puede añadirse, asimismo, aunque 
ya por fuera del ámbito de las armas de destrucción masiva, que también adhirió 
y ratificó la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. 

En materia de seguridad cooperativa y multidimensional ha apoyado el 
desenvolvimiento institucional de OEA relativo a la creación y desarrollo de la 
Comisión de Seguridad Hemisférica, tanto como de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional. Como casos de aplicación práctica de ambos conceptos de 
seguridad en la defensa nacional argentina, cabe considerar la aprobación y 
ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados (CIFTA) y la Convención Interamericana sobre Transparencia en 
la Adquisición de Armas Convencionales, ambas impulsadas desde la OEA.  
Argentina ha conformado de manera conjunta con Brasil la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), como 
se ha mencionado ya, singular y encomiable iniciativa de enorme importancia 
cooperativa tanto para ambos socios cuanto en términos de proyección de 
confianza hacia terceros actores. Y como se sabe, ha participado activamente en 
la creación del Consejo Suramericano de Defensa en el seno de la UNASUR –
que no por casualidad se llama precisamente de Defensa- a cuyo 
desenvolvimiento le asigna una significación especial. 

Finalmente cabe consignar que la posición separatista que ha primado 
en las feraces pampas del sur a pesar de los giros que han intentado en diversas 
ocasiones los gobiernos de turno, no ha significado una negativa a reconocer 
realidades complejas y multifacéticas. Argentina, por ejemplo, ha propiciado la 
creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE),  y del  
Departamento de Seguridad Pública (DPS), dentro de OEA y sostiene en ellos 
un estable compromiso de participación y de trabajo. Asimismo acompaña al 
Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN), 

                                                 
 
14  Recientemente, Argentina participó en la Cumbre de Seguridad Nuclear desarrollada en 

Washington, en abril de 2010, y fue la anfitriona de la primera reunión técnica de 
seguimiento de aquella, realizada en Buenos Aires en noviembre del mismo año, en la 
que participaron representantes de más de cuarenta países. 
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también de OEA15.  Forma parte también del Grupo de Acción Financiera sobre 
el Lavado de Dinero (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 
(GAFI Sud). Desde la óptica prevaleciente en Argentina  ninguno de estos 
asuntos está ligado a la problemática de defensa sino a la de seguridad, por eso 
no se los incluye en el listado considerado inmediatamente más arriba.  

El mantenimiento consecuente de la separación entre ambas funciones 
se sostiene en el entendido de que por más necesidad de cooperación o de 
multidimensionalidad que se invoque, no se encuentra ningún provecho en 
confundirlas y/o en militarizar misiones o funciones –o viceversa, securitizarlas- 
cuya naturaleza es tendencialmente refractaria a ese tratamiento, salvo en casos 
excepcionales.  

Llamar al pan, pan y al vino, vino no significa un demérito ni para la 
seguridad ni para la defensa; supone, por el contrario, un elemental 
reconocimiento de especificidades que beneficia tanto la comprensión como la 
posibilidad de actuar efectivamente sobre los problemas. 

                                                 
 
15  Debe aclararse que las Fuerzas Armadas, entre sus misiones subsidiarias, cuentan con la 

autorización  de colaborar en situaciones de desastre ya sean estos producidos por la 
naturaleza o por la acción humana. 
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 (Brasil) 

INTRODUCCIÓN 

Es raro encontrarse unicidad en los conceptos empleados en el análisis 
socio-político, incluso considerando provechosa la controversia acerca de los 
significados de las palabras dentro de cada teoría. Esa casi incoherencia en el 
empleo de los conceptos parece ser aún más pronunciada cuando el campo de 
estudio se concentra en la política. En el caso de conceptos que están, por 
definición, en el núcleo de la política - la cuestión de la fuerza y su empleo 
legítimo – no podría ser diferente y, por lo tanto, no existe un consenso sobre los 
conceptos de defensa y seguridad, muchas veces empleados de forma 
intercambiable. Por otra parte, la posición geopolítica de los que emplean esos 
conceptos parece alimentar la confusión entre ellos. Eso se debe a que, 
dependiendo de la posición de cada Estado en el sistema internacional, la 
seguridad y la defensa son vistos de formas muy diferentes. Así, por ejemplo, un 
fenómeno puede representar una cuestión de seguridad para un gobierno y, por 
otro lado, un problema de defensa para otro. 

Por lo tanto, para trabajar la cuestión de la aplicabilidad de los 
conceptos de seguridad en las políticas de defensa de Brasil, entendemos que la 
mejor manera es proceder, en primer lugar, a la conceptualización de esos 
términos para luego verificar como fueron tratados por las organizaciones 
políticas regionales y entonces estudiar su incorporación a las políticas 
nacionales de defensa. 

Como cuestión de objetivo y tiempo, tomaremos la Estrategia Nacional 
de Defensa (END) como representante de la política de defensa de Brasil y 
centraremos el análisis en tal. El mismo procedimiento fue adoptado para el 
conjunto de amenazas a la seguridad en particular y también a la defensa, 
usando dos documentos como base: el resultante de la Conferencia Especial 
sobre la Seguridad en las Américas, promovida por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003 en la Ciudad de México; 
actualizado, de alguna manera, por el documento aprobado en la IX Conferencia 
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de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA)1, que ocurrió en Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2010. 

Para la discusión del tema propuesto, es decir, de la aplicabilidad de los 
conceptos de seguridad en la política de defensa brasileña y regional, acogemos 
al análisis de Medeiros Filho (2010), que informa sobre una paradoja que afecta 
a toda la región: América del Sur es una de las zonas en que menos se enfrentó 
guerras convencionales. Sin embargo, es también una de las más grandes 
regiones de gran violencia social en el planeta. De acuerdo con la clasificación 
de la ONU, América del Sur está detrás solo del Caribe y África Occidental en 
términos de índices de violación de derechos humanos. 

Para tratar el asunto propuesto, el texto fue dividido en dos partes. La 
primera discute los términos Defensa y Seguridad, además de la relación entre 
ellos desde un conjunto de abordajes; al fin, tomamos prestada una concepción 
más contemporánea para trabajar la cuestión y la adaptamos para el caso de 
Brasil. Precisamente este, evaluado desde la discusión de la END y de la Política 
de Defensa Nacional, ambas condensadas en legislación de fácil acceso, es el 
objeto del análisis de la segunda parte, donde buscamos, por medio de 
comparaciones simples, determinar cuál es el significado atribuido a los 
términos utilizados, así como evaluar si la concepción presentada en la primera 
parte tiene capacidad analítica. 

UNA DISCUSIÓN INEVITABLE 

Como se mencionó, hay diferentes conceptos de Seguridad y Defensa, 
pero son siempre conceptos relacionales, es decir, seguridad y defensa hacen 

                                                 
 
1  La Conferencia de Ministros de La Defensa de las Américas es un encuentro bienal de 

cúpula que ocurre desde 1995. Los E.E.U.U. desencadenaron tal reunión, y Williamsburg 
fue la sede de la primera experiencia, cuyo objetivo fue llegar a un consenso sobre 
algunos principios a respecto de seguridad, lo que llevaría, futuramente, a la definición 
de amenazas comunes y de cómo combatirlas en conjunto. De acuerdo con la 
Declaración de Williamsburg, hay seis principios que deben orientar las relaciones de 
seguridad de los países de las Américas: 1) reconocimiento de la democracia como 
vector de seguridad mutua; 2) reconocimiento de la función esencial que las fuerzas de 
seguridad militares detienen en el apoyo y defensa de los intereses de Estados soberanos 
y democráticos; 3) reafirmación de la subordinación de las fuerzas armadas de cada país 
a las autoridades civiles democráticas, actuando en acuerdo con la Constitución nacional 
de cada país y respetando a los derechos humanos; 4) la promoción de debates sobre los 
temas de defensa, principalmente los regionales; 5) la busca de soluciones para litigios 
por medios pacíficos, considerando la paz como valor guía de los acuerdos; 6) la 
promoción de la cooperación en defensa que atienda a las necesidades de seguridad 
regional. 
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parte de un mismo fenómeno, perdiéndose mucho en la comprensión del 
fenómeno si uno está aislado del otro. Por otro lado, nadie niega que 
conceptualizarlos en conjunto normalmente produce el efecto no deseado de 
confusión entre ambos los términos, que algunas veces aparecen como 
completamente distintos y otras como muy similares. De todos modos, esa 
confusión es perjudicial a la comprensión de los fenómenos en que ambos deben 
ser empleados. 

Una forma de conceptualizar los términos es propuesta por Saint-Pierre. 
Para ese autor, la seguridad indica un estado o sentimiento, es decir, la seguridad 
significa que el sujeto se siente seguro cuando se da cuenta de la ausencia de 
amenazas. Ya la defensa es el medio o la actividad para garantizar la seguridad o, 
en otras palabras, para hacer frente a las amenazas. En las palabras del autor, "... 
el concepto [de seguridad] designa un estado de cosas, no exactamente una 
actividad." Por otro lado, "la actividad, que en última instancia es su garantía [de 
la seguridad], usualmente es llamada ‘Defensa’"2. 

Esa concepción conceptual es la oficial brasileña, de acuerdo con el 
Decreto MD 5484/2005, que dice: "Seguridad es la condición que permite al 
País la preservación de la soberanía y de la integridad territorial (...). Defensa 
Nacional es el conjunto de medidas y acciones del Estado (...) para la defensa 
del territorio, de la soberanía y de los intereses nacionales contra amenazas 
preponderantemente externas, potenciales o manifiestas."  

El significado ya es otro cuando se considera el Informe sobre 
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, adoptado en 1994. Para las 
Naciones Unidas, el concepto no debería limitarse al territorio, sino que debería 
incluir a la persona, hablándose en seguridad humana, es decir,… “La seguridad 
humana se expresa en el niño que no muere, en una enfermedad que no se 
propaga, en un trabajo que no se elimina, en la tensión étnica que no explota en 
violencia, en el disidente que no es silenciado. La seguridad humana no es una 
preocupación con las armas, sino que por la vida y la dignidad humanas”3. 

Ese punto de vista multidimensional de la seguridad, que incorpora 
desde cuestiones económicas hasta ambientales, debería reflejarse en un nuevo 
concepto de defensa, ya que, aunque este nunca haya sido restricto a su 
expresión militar, puede y en la práctica tiende a considerar la defensa como un 
medio militar para frenar amenazas. En países como los latinoamericanos, que 
vivieron muchos lustros bajo los códigos de la Ideología de Seguridad Nacional, 

                                                 
 
2  Atlas de la Defensa, RESDAL, 2008, www.resdal.org., p. 59. 
3  Human Development Report 1994, PNUD, New York, ONU, 1995, 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/  
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la tendencia a equiparar medios de seguridad a los medios militares se sedimenta 
y, por lo tanto, debe ser rota. Pero precisamente la concepción multidimensional 
ha sido reforzada en varias reuniones regionales. 

Las reuniones regionales de ministros de la Defensa se iniciaron en 
Williamsburg, con la presencia de 34 países entre 09 y 11 de diciembre de 1995. 
Promovidas por los EE.UU., asistió a las reuniones el entonces Secretario de 
Defensa William J. Perry, y resultó en la firma de lo que se quedó conocido 
como "Principios de Williamsburg", que guiaron a todos los demás acuerdos en 
reuniones posteriores. Hay seis principios que pueden resumirse de la siguiente 
manera: la democracia es la base para garantizar la seguridad mutua de los 
países del Continente, cuyos Estados soberanos poseen intereses legítimos y 
para cuya defensa desempeñan papel esencial las fuerzas armadas y de 
seguridad, las cuales, en regímenes democráticos, deben estar plenamente 
subordinadas a las autoridades civiles, debiendo actuar dentro de los límites 
impuestos por las Cartas constitucionales y por los Derechos Humanos. Con el 
fin de garantizar la seguridad mutua, es necesario adoptar una mayor 
transparencia en la cuestión de defensa, lo que implica un mayor intercambio de 
informaciones, particularmente en el ámbito de la economía y presupuesto 
militares, así como un mayor diálogo entre civiles y militares; es crucial 
reafirmar el compromiso con la solución pacífica de controversias, ampliándose 
las medidas de confianza mutua, cuyo ejemplo es más común está en el apoyo a 
la participación voluntaria en las operaciones de las Naciones Unidas, así como 
promover una mayor cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo. 

Entre esos puntos, de debe destacar el último por basarse estrictamente 
en una amenaza a los EE.UU., que incluso imponen el lenguaje de tal amenaza a 
los otros países de América. ¿Al llamar de terrorismo a los ilícitos ligados a las 
drogas, que significa eso sino una visión puramente ideológica? ¿Existe una 
definición de terrorismo que no implique en indicar un acto de tal naturaleza? 
¿Porque la producción y el comercio de drogas es terrorismo si la clasificación 
de drogas ilícitas, como cualquier otro delito, es espacio-temporalmente 
determinada? Y, sin embargo, para el tema que importa en este caso, la defensa 
de los Intereses nacionales y la cooperación en este asunto, ¿por qué, entre los 
tantos temas que merecen mención, sólo el narcoterrorismo fue enfatizado?4. 

Es importante resaltar que la CDMA de Williamsburg sucedió después 
de la publicación del Informe sobre Seguridad Humana (PNUD, 1994), lo que 
significa que el concepto de seguridad y, por analogía, el de defensa había sido 

                                                 
 
4  SOARES, Samuel y MATHIAS, Suzeley Kalil (orgs.), Novas Ameaças: Dimensões e 

perspectivas, Ed. Sicurezza, São Paulo, 2003. 
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ampliado, adquiriendo su carácter multidimensional y, por lo tanto, 
incorporando problemas de diferentes esferas de la vida comunitaria. Por lo 
tanto, la mención explícita al narco-terrorismo nos parece un ejemplo de la 
forma diferente de evaluar las amenazas por parte de los EE.UU. y sus vecinos. 
Además, entendemos que los países de América Latina han asumido cada vez 
más como propios los problemas de EE.UU5.  

En las CDMA siguientes, la incorporación de las amenazas por presión 
de estadounidenses fue crecente, pero siempre encontró resistencia en cuestiones 
relacionadas principalmente a temas vistos como potencialmente conflictivos 
para la cooperación regional o en la frontera de lo que puede ser 
conceptualizado como una amenaza a la seguridad o equilibrio regionales. Un 
ejemplo paradigmático es el uso del término terrorismo como referencia a 
grupos guerrilleros que actúan/actuaron en países de la región. 

Un punto de inflexión en la definición de amenazas y de cómo actuar 
sobre ellas en el ámbito de la defensa ocurrió en la V CDMA, realizada en 2002 
en Santiago, Chile. Desde Williamsburg, los EE.UU. hacían presión por la 
adopción de un concepto de defensa y seguridad que hacía los términos 
indistinguibles, implicando en la bursatilización de la defensa y en la 
militarización de la seguridad y, por lo tanto, permitiendo a la pobreza tornarse, 
por ejemplo, una amenaza con la posibilidad de ser manejada por medios 
militares. Aunque encontrando cierta resistencia, en la V CDMA los EE.UU. 
tuvieron éxito y se adoptó una "seguridad multidimensional" adulterada que no 
incluía la seguridad humana como el documento del PNUD y, extrapolando la 
noción de amenaza, inmiscúyase en la forma de hacer frente a las amenazas 
"convenientes". Así, por ejemplo, adoptar el "comercio justo" sería una forma de 
lograr la seguridad democrática, al mismo tiempo que la seguridad, ahora 
sinónimo de paz social, es una condición necesaria para superar la pobreza6. 

Cómo no es objetivos de este trabajo discutir la evolución de los 
conceptos adoptados por las CMDA, nos limitaremos a ver qué conceptos 
permanecen hasta la actualidad. Para eso, nos concentramos en el documento 
final de la IX CDMA, que se celebró en diciembre de 2010, en Bolivia. Antes, 
es importante registrar que la presencia de los países es espontánea y su 
representación fue estacional, variando desde 34 en Williamsburg, EE.UU. 

                                                 
 
5  Ibídem., Trabajamos con detenimiento sobre la subordinación estratégica de países como 

Brasil o Argentina a los EE.UU., en la búsqueda Nuevas Amenazas: dimensiones y 
perspectivas, lo que resultó en un libro con el mismo nombre. 

6  TORRES, Sthefane Mara, “Dissertação de Mestrado em Relações Internacionais”, 
UNESP, 2001, p.39. 
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(1995), hasta 28 en Manaus, Brasil (2000) y volviendo a 30 países en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia (2010). 

En la más reciente declaración del CDMA de 2010, es interesante 
prestar atención a la recomendación número siete, que dice: "Recomendar el 
intercambio de opiniones y el comienzo de un amplio debate en la próxima 
CMDA, con respecto a los conceptos de Defensa y Seguridad". Esa sugerencia 
parece indicar la falta de consenso alrededor de las definiciones antes adoptadas, 
especialmente aquellas que representan la opinión de EE.UU. sobre los 
conceptos que deben ser incorporados. 

También es importante tener en cuenta que el proprio lenguaje adoptado 
en la Declaración de Santa Cruz de la Sierra está lejos de las anteriores, con 
énfasis en las necesidades y el fomento de los caminos tomados por los países de 
América Latina. Un ejemplo es la mención de las soluciones implementadas por 
el Consejo Suramericano de Defensa (CSD) para promover la cooperación 
regional en el campo; el apoyo a las medidas adoptadas para erradicar las minas 
terrestres tomadas por Nicaragua y los esfuerzos de Suriname en el mismo 
sentido; la mención de los pueblos indígenas etc. También enfatizan la 
necesidad de incorporar las cuestiones de género al ámbito de la Defensa, 
adoptando ahora la perspectiva transversal, según lo determinado por la ONU. 

La Declaración de Santa Cruz de la Sierra, sin embargo, repite las 
anteriores y, por lo tanto, acepta y enfatiza las definiciones y, por consiguiente, 
las confusiones entre seguridad y defensa. Cabe señalar, sin embargo, que el 
mero recuerdo de la necesidad de discutir esos conceptos ya representa un 
avanzo que se debe celebrar. 

En el documento final de la Conferencia Especial sobre Seguridad en las 
Américas, promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se 
puede ver que hubo la busca por un  significado de defensa y de seguridad que 
pudiera ser adoptado indistintamente por todos los países, especialmente los del 
continente. De esa manera, en comparación con otros Informes, este es mucho 
más afirmativo en su lenguaje, por no mencionar las características negativas en 
torno al sector. Por ejemplo, en ningún momento se menciona la palabra crimen 
o terrorismo, rompiendo con la tradición de criminalizar a las drogas y los 
grupos contestatarios, lo que provenía de la primera reunión y se reforzó en 
Chile en 2002. 

Las diferencias importantes no están sólo en la adopción de un discurso 
positivo, sino que en el énfasis que el Informe de Santa Cruz presta a las 
acciones conjuntas, multilaterales y regionales, al contrario de Banff, por 
ejemplo, en el que varias de las iniciativas sugeridas deberían ser implementadas 
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por el diálogo bilateral. También en esta materia, hay un claro reconocimiento y 
apoyo de UNASUL y sus consejos y secretarías. De hecho, mientras en otros 
informes se apunta la necesidad de coser acuerdos bilaterales y adaptarlos a todo 
el continente (hemisferio, en las palabras de CDMA), el propósito en Santa Cruz 
es mostrar que los acuerdos sub-regionales son - y que, por lo tanto, implican un 
conjunto de países representativo de una región particular - el punto de partida 
para el entendimiento común o compartido de las amenazas y de cómo hacer 
frente a ellas7. 

La evaluación en cuanto al compartimiento de conceptos que se puede 
hacer de la IX CDMA es que, con un énfasis inexistente en las conferencias 
anteriores, buscó una forma de cooperación en defensa, e incluso de comprender 
a los asuntos referentes a la defensa y la seguridad, con autonomía en relación a 
los intereses estadounidenses que, en alguna medida, siempre fueron impuestos 
al conjunto de países americanos. Es cierto que el Informe de Santa Cruz, en 
este sentido, representa mucho más un deseo de los países de América Latina 
que la posibilidad real de rastreo de su destino estratégico sin subordinación. 

En contrapartida, la Declaración de México, que fue resultado de la 
Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas (OEA, 2003), parece 
estar a medio camino, es decir, si por un lado, busca afirmar la soberanía de los 
países de América Latina en la percepción de amenazas (o inseguridad) y en la 
adopción de medidas (de defensa) para superarlas, por otro, los intereses de la 
potencia regional/global condicionan permanentemente las definiciones 
necesarias para establecer la cooperación. Un ejemplo es el elenco de nuevas 
amenazas8, presentado con la salvedad de que afecta de manera diferente cada 
uno de los Estados en el hemisferio9, como reproducimos: 

                                                 
 
7  No es el momento de evaluar el funcionamiento y cómo trabaja el MERCOSUR. Sin 

embargo, la forma dada al Informe de Santa Cruz, con su énfasis en los aspectos 
multilaterales para apoyar acuerdos referentes a la defensa y la seguridad, nos recuerda la 
experiencia en el interior del MERCOSUR. De hecho, cualquier acuerdo establecido 
entre miembros de ese tratado y de países externos a él pasa por un proceso de decisión 
que implica, siempre, en la promoción de un consenso dentro del bloque. En temas muy 
distintos del aquí tratado, vale la pena leer los textos de Marcelo Oliveira Fernandes, 
Tullo Vigevani, Karina y Marcelo Mariano, entre ellos el conjunto de textos publicados 
en VV.AA. (orgs.). A dimensão subnacional e as relações internacionais. EDUC, São 
Paulo Editora UNESP / EDUSC/ FAPESP. 2004. 

8    El adjetivo “nuevas” ya denota que el sujeto definidor de las amenazas es el imperio 
estadounidense. Con el colapso del movimiento comunista internacional, “nuevas” 
amenazas son convenientemente definidas. 

9   Usamos “hemisferio” como sinónimo para “continente” por conveniencia, pues así los 
documentos analizados se refieren al continente. Es nada más que una apropiación política 
(América representa el Occidente) de una definición espacial, geográfica (el planeta se 
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La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada de manera 
diferente por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: 

• el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el problema mundial 
de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de 
armas y las conexiones entre ellos; 

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

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

• el tráfico de seres humanos; 

• los ataques a la seguridad cibernética; 

• la posibilidad de que surja un daño en caso de accidente o incidente 
durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 
incluso el petróleo, material radioactivo y residuos tóxicos; 

• la posibilidad de acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva 
y sus sistemas vectores por terroristas. 

Reiterando lo dicho anteriormente, aunque considerando que la 
seguridad es la percepción de estar libre de las amenazas (y cuando estas están 
presentes representan un estado de inseguridad), así como aceptando el carácter 
multidimensional de las amenazas, ¿cómo explicar que "los ataques a la 
seguridad cibernética" o "terrorismo" puedan pesar en la percepción de los 
actores tales como Bolivia, por ejemplo? Esta lista, de hecho, a pesar de 
resguardada su presencia nacional, es un ejemplo del filtro o la mediación de 
percepciones estratégicas (¿lo que puede conducir a un conflicto que lleve a la 
necesidad de medidas de defensa para contener o resolver este conflicto?) por 
parte de los EE.UU. y, tomando como suyas tales amenazas, los países 
latinoamericanos alimentan una percepción estratégica que puede, por si misma, 
condicionar negativamente la definición de sus intereses nacionales y, por lo 
tanto, hacen difícil – para no decir imposible - el diálogo regional para la 
cooperación en defensa, retrasando aun más los acuerdos regionales en materia. 

                                                                                                                   
 

divide en Occidente y Oriente). Esta nota puede parecer innecesaria, pero la entendemos 
como esencial. 
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Con respecto al lenguaje adoptado, en la Declaración de México no se 
menciona, ni una sola vez, la asistencia humanitaria o la educación de civiles 
para la defensa como un medio para alcanzar un estado de seguridad, mientras 
las amenazas comienzan con la citación explícita de “terrorismo". 
Comprendemos, con eso, que no sólo lo que se dice, sino cuándo y dónde se 
dice, así como cual es el interlocutor principal, son de importancia fundamental 
para el análisis de temas sensibles como la conceptualización de términos que 
afectan a la propia existencia humana, pues se refieren a la integridad del 
ciudadano colectivo (Estado) y del ciudadano individual. 

Nuestro objetivo en esta sección fue presentar una breve evaluación de 
cómo son comprendidos los conceptos de seguridad, amenaza y defensa. Esos 
conceptos, a medida que tratamos de aclararlos, no pueden ser tratados de forma 
aislada e independiente, ya que solo hacen sentido si se tratan en conjunto como 
parte de un mismo fenómeno. Añadimos a este análisis una breve comparación 
de cómo los Estados Americanos incorporan esos conceptos, especialmente los 
latinoamericanos en relación a los EE.UU. 

Menos como una forma de restringir los conceptos de seguridad y 
defensa y más para hacerlos no sólo instrumentos de análisis, pero sobre todo 
mecanismos de fomento de políticas públicas, creemos que es necesario superar 
la visión "seguridad = percepción => defensa = medio" para otra que indique 
escenarios de aplicación diferente para cada uno de los términos. Por lo tanto, 
adoptamos la llamada concepción funcional como la que mejor se adapta a los 
conceptos tratados, que puede resumirse en el siguiente esquema, propuesto por 
Medeiros Filho10: 

Tabla I: Concepción funcionalista de defensa y seguridad 

Concepto Naturaleza Agentes Medio ambiente 

Defensa Conflicto / Guerra Fuerzas armadas Externo 

Seguridad Desorden / Delito Fuerzas Policiales Interno 

Fuente: Medeiros Filho, 2010, 44. 

                                                 
 
10  MEDEIROS FILHO, Oscar, “Entre a cooperação e a dissuasão: políticas de defesa e 

percepções militares na América do Sul”, Tese de Doutorado, DCP-FFLCH, USP, 2010, 
p. 44. 
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Para la concepción funcional, la defensa no es el camino para la 
seguridad, debelando las amenazas, pero si conceptos que, aunque similares, son 
diferentes en su naturaleza cuanto a los agentes y en relación al ambiente de 
aplicación. Para tratar de superar los límites que tal conceptuación presenta, así 
como adaptar el cuadro propuesto a las peculiaridades de Brasil, tales como la 
definición conceptual de la función interna para las Fuerzas Armadas, o la 
interposición de las funciones policiales y militares a las diferentes fuerzas 
policiales nacionales, proponemos un acercamiento de la visión funcional a la 
definición de amenazas como multidimensionales. En ese sentido, las cuestiones 
de defensa se limitan a las amenazas para el país, mientras las de seguridad se 
limitan a las amenazas a los ciudadanos. Con esa adaptación, creemos que los 
Estados nacionales siguen siendo el principal actor de las relaciones 
internacionales, pero incorporamos otras entidades como sujetos de esas 
relaciones y, al mismo tiempo, no limitamos el ámbito de amenazas y sus 
debeladores. Así, el diseño del cuadro sería el siguiente: 

Tabla II: Concepción funcionalista alternativa de defensa y seguridad 

Concepto Naturaleza Agentes Ambiente 
Principal 

Ambiente 
Secundario 

Defensa Conflicto / 
guerra 

Fuerzas 
armadas Externo Interno 

Seguridad Delito / 
desorden 

Fuerzas 
Policiales Interno Externo 

Con esa propuesta, una amenaza a la seguridad podría convertirse en 
una amenaza a la defensa, como cuando hay un desastre natural y ninguna de las 
fuerzas de seguridad tienen condiciones de le hacer frente, necesitando, por lo 
tanto, movilización necesaria de las fuerzas armadas. En el mismo sentido, un 
país que carece de la Guardia Costera o tiene restricciones financieras 
significativas, puede utilizar su Marina de guerra para controlar aguas 
continentales contra ilícitos, tales como la caza de ballenas; o su Fuerza Aérea 
en el control del sector aéreo civil. 

Cabe señalar que cuando las fuerzas armadas son llamadas a 
desempeñar funciones ajenas a su objetivo específico, aunque sean muy 
eficientes en tales funciones - que pueden ser subsidiarias y, por lo tanto, parte 
de sus funciones estatutarias -, es una forma del Estado, del cual son medio 
específico, llevar al público su propia incompetencia. Por ejemplo, si no hay 
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civiles capacitados para aplicar vacunas en niños que viven en ciudades 
distantes, asignando esa tarea a los militares, el Estado está dejando de invertir 
en salud o no se está dando cuenta de las fuerzas armadas como medio 
especifico de fuerza y, así, muestra su incompetencia en garantizar la seguridad 
de sus ciudadanos. 

La mera presencia de soldados en el ejercicio de actividades de 
burocracia civil demuestra que el gobierno está perjudicando al presupuesto del 
Estado. Además, si la presencia militar en funciones civiles no es momentánea, 
sino que se repite durante meses e incluso años, se puede todavía concluir que el 
Estado no ha planeado la mejora en la capacitación del personal y en la 
aplicación de sus políticas, incluso no trató de resolver los problemas existentes. 
En ese caso, cabe la pregunta: ¿no es hora de cambiar el proyecto del gobierno? 

Es, por lo tanto, a partir de esa definición esquemática ofrecida por el 
modelo funcional alternativo que buscaremos evaluar la Política de Defensa 
adoptada por el Brasil, según lo establecido por el documento Estrategia 
Nacional de Defensa (END)11. La pregunta concreta que tenemos que responder 
es: ¿Cuáles son los conceptos o la percepción del trinomio seguridad-amenaza-
defensa presentado en la END? ¿Además, como se infieren del mismo 
documento los instrumentos para alcanzar una situación de seguridad adecuada 
para el desarrollo nacional? 

BRASIL: CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para comprender plenamente la naturaleza de la Estrategia Nacional de 
Defensa (END), tendríamos que presentar todo el proceso que condujo a su 
desarrollo en la forma como fue diseñado. Sin embargo, este no es el lugar ni el 
momento para hacerlo. Por lo tanto, dada su importancia, observamos aquí los 
principales determinantes de la END como representante de la Política de 
Defensa - que, en rigor, debería haber sido publicada poco después, pues la END 
solamente apunta las líneas generales de una política pública de la estatura que 
supone la política de defensa. 

Al comenzar este análisis de la END, percibimos que no sería suficiente 
para indicar, por sí mismo, como el Brasil trabaja con los conceptos de defensa y 
seguridad, la forma de discutir cual el impacto - caso haya algún – de las 
cumbres en las políticas públicas del país, aquí centralizadas en la discusión de 
la política de defensa nacional. En el camino para llegar a una política de 
                                                 
 
11  Decreto 6703, de 18/12. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, 2008. 

https://www1.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2009/estrategia/arquivos/estrategia_def
esa_nacional_portugues.pdf. 
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defensa en ese país, pocos pasos vacilantes fueron dados. De hecho, nunca 
hemos tenido una política pública para la defensa, y también necesitamos una 
política pública exterior, que debería ocurrir por lo menos simultáneamente con 
la discusión de uno de sus vectores, específicamente la política de defensa. 

En contrapartida, no se puede negar los esfuerzos del gobierno para 
romper la barrera, impuesta básicamente por los sectores militares, lo que 
impide llenar ese vacío. De esa forma, en 1996 se publicó un primero 
documento que señalaba la necesidad de adoptar algunas pautas en materia de 
defensa. Este esfuerzo culminó con la creación del Ministerio de Defensa en 
1999. Después de casi diez años, en 2005, hubo una renovación de la llamada 
política de defensa, cuya culminación sería en el año 2008 con la publicación de 
la END. Sin embargo, cómo se puede evaluar cuánto se ha avanzado en el tema, 
pues todavía estamos a la mitad del camino, es decir, todavía no tenemos –
después de 40 años de la toma del poder por las fuerzas armadas– una política 
pública de defensa. Y mismo los documentos que indican el significado 
atribuido a términos tales como defensa, seguridad o amenaza están lejos de un 
consenso, incluso muchas veces se presentan como un mosaico de 
contradicciones. 

A medida que se lee atentamente la END, además de la condición 
explícitamente mencionada, la Constitución brasileña de 1988, es posible 
percibir cuatro otras condiciones para la adopción y aplicación de una política 
nacional de defensa. Entre las cuatro, dos están en el ámbito interno al país y dos 
en el ámbito externo o global. A partir del exterior, los fenómenos que se han 
centrado en la END fueron: 

1)  el desarrollo de nuevas amenazas o el aumento de su complejidad, cuya  
causa principal puede ser el fin de la guerra fría; 

2)  el crecimiento de las experiencias de integración, resultado de una mayor 
interdependencia e interconexión mundial que ha empujado a los países para 
la cooperación como una cuestión de supervivencia frente a la ferocidad del 
capital; 

3)  ya en el ámbito interno –interno regional, más que nacional– hay los 
procesos de democratización derivados de la caída de los regímenes 
autoritarios de base militar y, en la economía, el cierre de los modelos de 
desarrollo para los experimentos neoliberales; 

4)  a causa de los eventos descritos, y específicamente en el ámbito de la 
defensa, aumentó la presión internacional para una mayor participación de 
los países de América Latina, en particular el Brasil (debido a su 
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importancia en relación a sus vecinos), en misiones de la ONU. (Medeiros 
Filho, 2010: 28) 

Es importante señalar que en teoría las políticas públicas, especialmente 
cuando son políticas del Estado, como entendemos ser el caso de la Defensa12, 
son administradas a partir de discusiones en la sociedad – aunque sea reducida a 
los actores más inmediatos, como los maestros en el caso de la educación – esas 
discusiones tienen impacto en el Congreso Nacional, desde donde hay una 
intensificación de los debates incluso con la interferencia del Poder Ejecutivo 
para, finalmente, criarse una ley. Sin embargo, este no fue el camino seguido por 
la Defensa. La END fue creada a partir de una iniciativa de la Presidencia de la 
Republica, gestada por una comisión creada para tal efecto, cuyo bastón de 
mando fue dividido por Nelson Jobin (Defensa) y Roberto Mangabeira Unger 
(Asuntos Estratégicos), y entró en vigor por el Decreto 6703 del 18/12/2008. En 
otras palabras, la baliza de la Política de Defensa brasileña fue producto 
completo del Ejecutivo Federal. 

La primera noción de Defensa presentada en la END se basa en el 
respeto a la "identidad pacífica" y el desarrollo como interés nacional de Brasil. 
En consecuencia, la falta de guerras y los constantes cambios que surgen del 
desarrollo requieren una mayor preparación de las Fuerzas Armadas, 
mencionadas sin otro apoyo pero la antigua comprensión de que son los medios 
de defensa. De esa forma, en el primer párrafo de la END, se afirma: La 
estrategia nacional de defensa es inseparable de la estrategia nacional de 
desarrollo. Esta motiva aquella. Aquella proporciona un escudo para esta. Cada 
una refuerza las razones de la otra. En las dos, se despierta para la nacionalidad 
y se construye la Nación. Defendido, el Brasil podrá decir no cuando necesitarlo. 
Será capaz de construir su propio modelo de desarrollo. Y más adelante: "... 
Proyecto fuerte de defensa favorece al proyecto fuerte de desarrollo..."13 

A continuación, se presentan los "principios" que guían a ambos 
proyectos, de defensa y de desarrollo, que pueden resumirse en el binomio 
"independencia y autonomía", lo que indica que el Brasil necesita producir y 
conocer sus propios vectores de desarrollo, especialmente cuando se trata de 
cuestiones relativas a la defensa, como ejemplifica la industria de la guerra y la 
informática. Con menos énfasis, también apunta a la democratización de las 
                                                 
 
12  En realidad, llamamos Política de Defensa por licencia de lenguaje, pues la Defensa es, o 

debería ser, un brazo de la Política Externa de un país, teniendo como el otro brazo la 
Política Diplomática. En ese sentido, en cuanto medios para la realización de la Política 
Externa, no pueden ser sujetos de tal política. SAINT-PIERRE, Héctor, “Política de 
Defesa e Relações Internacionais no Brasil: o destino das paralelas”, Paper presentado 
en el LASA’s XXVI International Congress, San Juan (Puerto Rico), 2006, p. 22. 

13  END, p. 9. 
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"oportunidades económicas y educacionales" como necesarias para el desarrollo 
y la defensa. 

El concepto de defensa presentado en el inicio de la END parece una 
reemplazo del contenido dado por la Doctrina de Seguridad Nacional que 
presidió la política nacional en el inicio de la década de 1970, cuando la 
burocracia militar estaba en el poder y invirtió el binomio seguridad y 
desarrollo14, defendiendo que solo el desarrollo, comprendido como autónomo e 
independiente, llevaría a la seguridad. Si ponemos la palabra "defensa" en lugar 
de "seguridad", veremos la gran proximidad15. 

Se puede ver la misma (casi) nostalgia en la manera como se presentan 
los principios para el desarrollo: es la búsqueda para volver al proyecto vigente a 
lo largo del régimen burocrático-autoritario (1964-1989), en el que se buscaba, 
en el ámbito de la Defensa, construir lo que se llamaba entonces una "potencia 
media", que significa la capacidad del país para tener control sobre las armas y 
el equipo tecnológico que produciría, así como la capacidad de resistir a un 
asalto contra sus intereses y contar con sus vecinos, en una situación de 
subordinación de ellos al Brasil en un nivel considerablemente más bajo que el 
ejercido por la "potencia hegemónica", en el caso los Estados Unidos. Por lo 
tanto, aunque haya mención explícita de la necesidad de que la población forme 
parte de la construcción de la Política de Defensa, en que la END funciona como 
atajo para tal, las propias palabras utilizadas apuntan para la ausencia (deseada) 
de cualquier discusión fuera de los muros del Ejecutivo Federal. 

Para poner en práctica la Política de Defensa, la END apunta para tres 
"ejes estructurales", que se basan en los principios de autonomía e 
independencia. Ellos son: la organización de las fuerzas armadas, la 
reorganización de la industria nacional de material de defensa y, finalmente, la 
composición de las fuerzas armadas, cuya consecuencia es, contra todos los 
estudios y experiencias más recientes, el mantenimiento del servicio militar 
obligatorio. 

                                                 
 
14  Como muchos ya han destacado, el binomio seguridad y desarrollo o mismo desarrollo y 

defensa es nada más que una nueva manera de repetir el lema “orden y progreso”, 
inscrito en la bandera brasileña desde la Proclamación de la República (1889) por los 
militares bajo influencia del positivismo comteano. Como ejemplo, se puede consultar: 
CASTRO, Celso, Os militares e a República, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1995. 

15  Discutimos específicamente y con detenimiento ese y otros binomios a lo largo del 
régimen burocrático-autoritario en MATHIAS, Suzeley Kalil, Distensão no Brasil: o 
projeto militar (1973-1979), Papirus Ed., Campinas, 1995. 
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También por los ejes apuntados, siendo que el tercero ni siquiera merece 
esa calificación, se puede notar la reafirmación de la antigua política de 
seguridad nacional, tal vez con alguna adaptación de la doctrina militar para 
incorporar los nuevos requisitos de empleo, tales como el aumento en la 
participación en misiones de paz y la integración de disciplinas relacionadas con 
los derechos humanos y la asistencia humanitaria en los planes de estudios de 
las escuelas militares. Sin embargo, la dirección señalada es el fortalecimiento 
de la capacidad brasileña para controlar los instrumentos de defensa por medio 
del modelo de desarrollo con control autóctono. 

Una prueba clara de ese punto de vista se da cuando hablamos de las 
directrices de la END, donde se establece que el “desarrollo [de la vigilancia y 
control del territorio nacional] se da a partir de la utilización de tecnologías para 
vigilancia terrestre, marítima, aérea y espacial que estén bajo el dominio total e 
incondicional nacional"16. 

El documento sigue examinando el papel de las fuerzas armadas y del 
gobierno para la promoción de la defensa y del desarrollo, siempre 
comprendiendo a ambos como inseparables e incluso interpenetrables, dándole 
un concepto mucho más operativo –la defensa como un instrumento de 
desarrollo y el desarrollo como un instrumento de defensa– que presentando una 
discusión teórica a respeto. Ese documento, aunque muy detallado para un 
decreto de su naturaleza, poco ayuda en la cuestión central de este trabajo, es 
decir, si y cómo la política de defensa brasileña incorpora los conceptos de 
seguridad, de acuerdo con la discusión en la sección anterior. 

Ya el Decreto 5484, de 30 de junio de 2005, que actualiza la visión 
brasileña sobre la defensa nacional, es mucho más explícito en la presentación 
de lo que se debe entender como la Política de Defensa y sus componentes, 
como informa en su primer título: "La seguridad, en general, es la condición en 
la que el Estad, la sociedad o los individuos no se sienten expuestos a riesgos o 
amenazas, mientras la defensa es una acción eficaz para obtener o mantener el 
nivel de seguridad deseado"17. 

Uno puede ver que esa definición es muy similar a la defendida por las 
escuelas teóricas que trabajan el trinomio seguridad-amenaza-defensa, es decir, 
la seguridad es entendida como un "estado" y defensa es un "instrumento" 
suficiente para, por medio de la superación de amenazas, llevar a un estado de 
seguridad. 

                                                 
 
16  END, P. 12. 
17  Decreto 5484, de 30/06, 2005, Política de Defesa Nacional, Brasília, p. 2, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm.  
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Mucho menos detallada que la END, la PND no deja de presentar las 
principales amenazas para el país, incluso mencionando el terrorismo 
internacional e indicando que el Brasil debe adoptar medidas para combatirlo, 
como se indica entre sus directrices, “XI.- tener una estructura capaz de 
contribuir a la prevención de actos terroristas y llevar a cabo operaciones contra 
el terrorismo”18. Sin embargo, la PDN no sugiere que el terrorismo es una 
amenaza para los intereses del país, mismo que no descarte la posibilidad de 
actos de terrorismo en el interior del país. 

Haciendo una comparación entre la END y la PDN, nos llama la 
atención la comprensión diferente que ambos los documentos presentan sobre 
"amenaza". Para empezar por una cuestión más prosaica, mientras en sus 10 
páginas la PDN usa el término amenaza 14 veces, en las 72 páginas de END, el 
término aparece 16 veces. Todas las 14 veces que aparece en la PDN son para 
indicar una percepción y, como tal, es siempre difusa, utilizando "problema" o 
"riesgo" para los eventos más próximos y concretos y que, por lo tanto, 
alimentan un estado de inseguridad ya instalado. La amenaza, por el contrario, 
indica la posibilidad futura de inseguridad. Ya en la END, la amenaza se 
considera no como una percepción generalizada, pero como sinónimo de riesgo 
o problema. Es como si no hubiera un estado de inseguridad potencial, pero si el 
país se encontraría viviendo permanentemente bajo un estado de inseguridad. 

Otra cuestión que debe ser recordada se refiere a la forma de 
comprensión de la propia política de defensa. Mientras en la PND la defensa 
aparece como parte de la política exterior - a menudo presentándose subordinada 
a la diplomacia, ya que es enfáticamente afirmado que el Brasil es un país 
pacífico y que busca resolver conflictos mediante el diálogo -, en la END, sin 
embargo, y como se trató de ilustrar, la política de defensa es algo autónomo, 
presentado como si no fuera un vector de la política exterior. Se puede 
argumentar que esta manera de caracterizar el asunto se refiere a los objetivos de 
la END, entre ellos poner en práctica una política de defensa de un país 
caracterizado por la ignorancia de la población cuanto a la real importancia de la 
defensa, así como de otras políticas públicas, y por el descuido de los políticos 
por la materia, lo que explica el predominio del Ejecutivo – y, bajo su 
jurisdicción, los militares - en los debates sobre defensa y seguridad. 

Esos cuatro factores presentados anteriormente como condicionantes del 
diseño de la política externa, en particular de su vector militar, también se 
detallan en la PND, y son ignorados por la END, que, destacamos, restricta al 
sentido operacional auto-asignado, no transige cuanto a su papel de mostrar la 

                                                 
 
18  Ibíd, p. 9. 
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aplicabilidad de una política de defensa. Sumado a esto, una vez más 
desacreditando la END, están los detalles que se presentan en la END, lo que 
explica sus 72 páginas. 

Con relación a los procesos de integración, en particular los de América 
del Sur, la misma cosa se repite: hay un fuerte énfasis por la región en la PDN y 
una casi ignorancia en la materia por la END. Una vez más, el término 
integración como representación de unión regional, aparece cuatro veces en la 
END contra seis veces en la PDN. Al mismo tiempo, integración aparece como 
algo a ser alcanzado e impulsado en la END; ya en la PDN, es tratada como un 
proceso regional en curso, debiendo ser alimentado y profundizado. Así, la PDN 
comprende región como un espacio más grande, incluyendo otras variables y no 
sólo el barrio, que le permite dar importancia al Atlántico Sur (países limítrofes 
marítimos) y a los países que conforman la CPLP, cuyas razones culturales 
pueden y deben ser incluidas como camino de integración. 

Como señalado, es interesante observar la END presta un énfasis casi 
desproporcional al desarrollo, que aparece en casi todas las veces acompañado 
del término defensa, pero el mismo no ocurre con la PDN. No es que el 
desarrollo no esté relacionado a la paz. Sin embargo, el desarrollo es visto, en la 
mayoría de las veces, como inserido en la integración regional. En este sentido, 
el desarrollo de medios económicos como condición para el mantenimiento de la 
paz también se entiende como una medida de confianza que alimenta la paz 
desde su nacimiento, pues es mecanismo de superación de desacuerdos entre 
vecinos, visto que el desarrollo debe llegar a todos y hacer parte del propio 
proceso de aproximación e integración de los países. 

Cuando se menciona la integración, la PND suele añadir la palabra 
cooperación, dándole un sentido amplio, no sólo instrumental para atribuciones 
militares. En este sentido, el término aparece nueve veces en el texto. Ya en la 
END, de las cinco veces que se usa, dos tienen como objetivo la cooperación 
entre las fuerzas armadas de los países, especialmente para hacer frente a los 
conflictos transnacionales. 

Una cuestión desconsiderada en los dos documentos de análisis merece 
destaque: los efectos no deseados de la profundización de los procesos de 
cooperación e integración, cada vez más estimulados por que son necesarios, por 
los países sudamericanos. Uno de los principales efectos indeseables de los 
procesos de apertura de las fronteras, de firma de convenios culturales y 
comerciales, de relajación entre las organizaciones policiales y militares, etc. es 
la apertura que se ofrece al crimen organizado, pues con el control cada vez 
menor en las fronteras, se crean espacios fácilmente utilizados por traficantes de 
armas, drogas y personas. Esta es quizás la mayor amenaza a nuestros países y, 



98 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

sin embargo, no hay manera de superarla con el uso de políticas nacionales de 
defensa. 

No podemos concluir sin volver a lo que llamamos de concepción 
funcional de la tríada amenaza-seguridad-defensa. Aunque no haya sido testada 
efectivamente, nos parece que la forma como la PND incorpora los conceptos 
revela la aplicabilidad operacional y analítico de tal concepción. De hecho, sólo 
con los elementos indicados en la PDN ´se podría reconstruir el cuadro 
presentado mostrando que la PDN está en perfecta armonía con la concepción 
funcional o, en otras palabras, que en términos operativos la PDN es funcional, 
al mismo tiempo en que el análisis funcional es suficiente para la comprensión 
de la PDN. 

¿Sería posible decir el mismo a respeto de la END con relación a la 
concepción funcional? Tenemos dudas, pues el análisis del documento no fue 
suficientemente amplio. Cabe señalar que la END ocupa 72 páginas, en las que 
no se presenta un foco preciso, pero se discuten desde conceptos y directrices 
para la defensa hasta la formación de redes para el desarrollo. Por eso, tal vez 
sea mucho más apropiado aplicar la concepción funcional a la END para, 
después afirmar con más seguridad si este modelo es suficiente tanto en 
funcionamiento como en la explicación de las políticas adoptadas por el Brasil 
en el ámbito de la defensa. Sin embargo, esta es una cuestión para otro texto. 

PALABRAS FINALES, PERO NO CONCLUYENTES 

A lo largo del texto, buscamos condensar el desarrollo de las 
concepciones del trinomio seguridad-amenaza-defensa. Con esto, esperamos 
haber señalado a la concepción histórica y a veces conjetural que pueden tomar 
conceptos y analices. Así evaluamos la manera cómo el Brasil trata las 
cuestiones en el ámbito de la defensa y la seguridad. De esa forma, al menos se 
ve que el ángulo usado para evaluar las políticas de defensa y seguridad 
brasileñas muestran que la influencia de los conceptos de seguridad acerca de las 
acciones de defensa es pequeña y se refiere a la funcionalidad que estos 
conceptos pueden prestar a la promoción de la defensa nacional . 

Sin embargo y como registrado, llegamos a un resultado provisional y 
limitado tanto en términos de la capacidad analítica cuanto en relación a la 
aplicabilidad de la política de defensa estudiada. Sin embargo, creemos que el 
propio acompañamiento y discusión de cómo los conceptos son elaborados y 
empleados, señalando a la subordinación permanente de la América Latina a los 
Estados Unidos en la incorporación de las amenazas, no implica la misma 
subordinación en la manera de pensar acerca de la defensa y seguridad 
nacionales, y principalmente regionales. Como ejemplifican, cada uno a su 
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manera, el Informe de Santa Cruz de la Sierra (2010) y el Decreto 5484/2005, 
que establece la Política de Defensa Nacional, nuestras naciones presentan 
autonomía, aunque en bajo nivel, menos en la pauta o en las directrices y más en 
nuestras acciones, para decidir sobre sus intereses y como alcanzarlos, ahora 
siempre basando nuestras decisiones en el camino de la cooperación e 
integración regional. 

Por qué consideramos muy importante, repetimos: ni todos los 
problemas de seguridad requieren el uso de la fuerza. La seguridad alimentar, 
por ejemplo, requiere políticas de educación y producción de alimentos y, en el 
caso inmediato, de expansión de programas de distribución de alimentos. Para 
alejar las fuerzas armadas del ejército de una actividad para la cual no están 
formadas, de la distribución de canastas de alimentos, es necesario, como señala 
el caso brasileño, transformar las relaciones entre los diferentes niveles de 
gobierno para que cada uno comprenda la importancia de la defensa y de haber 
burocracias, militares y civiles, bien formadas y entrenadas para sus debidas 
funciones. 





 

 
 
 
 
 
 

¿BUSCANDO IDEAS PRÁCTICAS PARA OCUPAR A 
LOS MILITARES EN LA SEGURIDAD INTERIOR Y 

CIUDADANA?  
 

BERTHA GARCÍA GALLEGOS 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(Ecuador) 

INTRODUCCIÓN  

En América latina, desde antes y después de las dictaduras militares del 
siglo pasado, ha sido frecuente que en la práctica, los gobiernos y clases 
políticas de turno hagan una escasa distinción y delimitación de las misiones o 
funciones de las fuerzas militares y policiales.  Esto ha ocurrido a pesar, o con 
prescindencia, de lo que las respectivas Constituciones señalen al respecto, lo 
que indica que el fenómeno no está exento de ser  influenciado por las relaciones 
de poder. Más aún, a lo largo de la historia que va desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta acá, actores políticos han colocado a las fuerzas armadas y a las 
policías en posiciones de conflicto entre sí por falta de esa delimitación. El 
Ecuador ha sido un ejemplo de lo dicho. Mientras la Constitución de 1945 
definía claramente los roles de los militares en la defensa territorial y la 
independencia del Estado, las Constituciones posteriores a las dictaduras (1967, 
1078, 1998) reflejaron las influencias del pensamiento militar y añadieron la del 
desarrollo social y económico del país, vinculado a la seguridad interior (había 
que desarrollar el país para combatir al enemigo interno alimentado a su vez por 
el subdesarrollo) Mientras que la defensa fue entendida como defensa efectiva 
de la frontera del Sur -por la disputa con el Perú- el amplio espacio de la 
Seguridad interior fue asumido básicamente como orden público amenazado por 
la posible subversión y continua protesta social callejera, en donde las fuerzas 
policiales y militares  se empleaban  indistintamente.  Las acciones contra la 
delincuencia común quedaban por entonces controladas por el sistema penal y 
policial casi sin injerencia directa del Estado. También por influencia del 
pensamiento militar, la Policía fue entendida como fuerza auxiliar de las Fuerzas 
Armadas, atizando el enfrentamiento soterrado entre las dos instituciones.  

Aún después de los procesos de reestructuración jurídica del Estado al 
finalizar las dictaduras -lo que ocurrió en el Ecuador a partir de 1979- la 
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confusión, ambigüedad e intereses corporativos han ocupado ese  espacio de la 
vida nacional actualmente conocido como “seguridad ciudadana”. Sin políticas 
explícitas la situación ha permaneciendo invariada en medio del escaso interés, 
inexperiencia o desconocimiento de las cúpulas y burocracias políticas a pesar 
de la rápida expansión del delito urbano y la inseguridad desde los años ochenta 
del siglo anterior. No han faltado presiones, influencias y circunstancias internas 
e internacionales que en su momento han jugado un papel decisivo en las 
decisiones institucionales y políticas.  

La situación persiste pese a los cambios conceptuales introducidos en la 
Constitución de 2008, de corte garantista, que señalaba por primera vez la 
separación doctrinaria y operativa entre la fuerza militar y la policial, sus 
misiones específicas y su nuevo carácter institucional -la Seguridad del Estado y 
la de los ciudadanos respectivamente-. Desde entonces una mentalidad 
pragmática ha primado en quienes deciden sobre las políticas sin dar paso al 
debate sobre los principios y fundamentos del empleo adecuado de las fuerzas 
en el Estado de Derecho. Los esfuerzos desplegados durante 2009 por cambiar 
la Ley de Seguridad Nacional de las dictaduras, por otra de corte más civilista 
no llegaron a cimentar un cambio de mentalidad en militares, civiles y en las 
nuevas burocracias. En realidad, hay que reconocer que mas allá de lo que 
ocurre en este país, escasos cambios se han dado también en la región 
latinoamericana pues pese a la profusa producción académica e institucional 
desarrollada desde la década del noventa, Argentina ha sido el único país que 
logró marcar esta diferencia no solo en la legislación que prohibió a las fuerzas 
armadas operar en la Seguridad Interior, sino en las prácticas operativas. 
También ha sido este país y su influencia en el Mercosur el que ha 
proporcionado un concepto más avanzado de Seguridad Interior con el propósito 
de distinguir ese espacio de gestión política y administrativa  con respecto a la 
seguridad exterior o defensa1. 

                                                 
 
1  UGARTE, José Manuel , “Seguridad interior: conceptos y métodos propios de su 

ámbito, su conducción,  control y  la  participación ciudadana”, Documento, Quito, 
septiembre de 2006, incluye el concepto de la Ley N° 24.059 de Argentina “Situación de 
hecho basada en el derecho referida a la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, 
sus derechos y garantías bajo la plena vigencia de Las instituciones” Añade que en la 
Ley se agrega un aspecto más: la plena vigencia de las instituciones …que establece la 
Constitución… 

 En el Ecuador, la Constitución resultante de la Asamblea Constituyente del 2008 
estableció el mandato de elaborar una Ley de Seguridad Pública y del Estado en  
reemplazo de la Ley de Seguridad Nacional de las dictaduras militares. Efectivamente, la 
nueva Ley orgánica de Seguridad Pública y del Estado, se aprobó en  septiembre de 2009 
sobre proyectos presentados por el Ejecutivo, sin debate público y sin modificar 
contenidos esenciales de la anterior  Ley de Seguridad  Nacional. Al momento se debaten 
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En seminarios y reuniones sobre la seguridad internacional, se siguen 
mencionando las discusiones que llevaron a señalar las amenazas, riesgos y 
desafíos a la Seguridad Hemisférica en la Conferencia Regional de la OEA de 
2003, que contribuyeron a aumentar la confusión debido a la superposición de 
las  agendas prioritarias de los Estados Unidos sobre el resto de la región y al 
carácter predominantemente militar de las soluciones que se querían dar a los 
nuevos factores de inseguridad,  de carácter no militar  para entonces ya 
preponderantes en la región. Muchas de esas discusiones no previeron lo que  
ocurriría con las guerras contra el terrorismo global,  que trajeron  factores 
nuevos  a los existentes en los ochentas y noventas durante la desarticulación de 
la guerra interna centroamericana, que dejó secuelas de violencia y una enorme 
cantidad de armas disgregadas en la sociedad. Las consecuencias de estos 
sucesos han multiplicado la oportunidad para la formación de grupos delictivos 
pero también para la transformación de los ejércitos nacionales 
desnaturalizándose en algunos casos el carácter doctrinario de sus misiones. Por 
ejemplo, el Ejercito estadounidense con los nuevos formatos de reclutamiento y 
su llamado a los no nacionales  como fuerzas de reserva, además del empleo de 
las fuerzas mercenarias -los contratistas- en tareas de servicios pero también de 
combate y con  la tercerización de actividades antes reservadas a ejércitos y 
estados, ha contribuido a desvirtuar el concepto clásico de la defensa ligado 
tanto a la responsabilidad del Estado como a la de los ciudadanos.  

Todo ello ha conducido a la ampliación de los límites de la violencia 
explícita que se puede tolerar, a una mayor disposición de armas ligeras en las 
manos de las personas y de armas de mayor alcance en manos de los grupos 
delincuenciales. El sector de mayor expansión en estos años en el ámbito de los 
servicios es el de la seguridad privada. Existen más guardias privados que 
policías en la región y los sistemas de control son absolutamente insubsistentes2. 

El agravamiento -en toda la región- de los problemas de la seguridad 
interior y ciudadana por efectos de la criminalidad transnacional, ha tomado de 
                                                                                                                   
 

reformas para habilitar a las fuerzas armadas para actuar en la Seguridad ciudadana  y al 
Ejecutivo para declarar estados de emergencia sin notificación a los organismos 
internacionales.   

2  Instituto de Estudios Internacionales y Desarrollo de Suiza,  Informe de Armas Ligeras 
2011, http://mexico.cnn.com/mundo/2011/07/12/la-seguridad-privada-en-america-latina-
es-la-mas-armada-del-mundo-informe. 12/7/2011 a las 12:51. Según el documento los 
empleados de seguridad privada en América Latina son los más armados del  mundo.  En 
el Ecuador existen 44.000 agentes de seguridad privada, mientras  los policías, según el 
estudio, son 42.000 

 Este es un por demás importante, la presencia de agentes de seguridad privada  en las 
guerras y su proliferación en el mundo, hasta el punto de superar en algunos países en 
número de efectivos, a las policías institucionalizadas merece estudios mas profundos.  
No existe una legislación internacional vinculante al respecto.  
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sorpresa al Estado y sus instituciones. Organizaciones policiales 
tradicionalmente relegadas a un segundo plano, deficientemente equipadas 
corporativas y burocratizadas, conviven con ministerios del interior, ministerios 
públicos o fiscalías, sistemas penales que apenas cuentan con los elementos -
entre ellos, sistemas de información avanzada- para una gestión eficaz, tienen 
que convivir con la presencia de los militares (que imponen su conducción) en 
las tareas de lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. La 
incursión militar, si bien solicitada por las autoridades políticas, es una 
demostración de que la problemática de la inseguridad globalizada ha rebasado a 
los Estados. También ha mostrado la pronta disposición de las instituciones 
militares por asumir esas misiones sin haber superado las doctrinas de la 
Seguridad Nacional de la guerra fría, aprestándose a adquirir prácticas que 
tienen que ver con el manejo del delito, la participación en las requisas y otros 
mecanismos propios de la actividad policial y ajenos a la actividad y doctrina 
militar3.   

La contraposición de misiones en los mismos espacios, revive las viejas 
rencillas entre fuerzas armadas y policías debilitándose mutuamente ante los 
grupos criminales4. Si bien la presencia de civiles en los ministerios de defensa, 
seguridad interior y la habilitación de los ministerios de justicia es un avance en 
la región, no ha ocurrido una real  transición hacia un pensamiento y estilos de 
gestión civilistas porque las nuevas burocracias no han traído nada nuevo y se 
alimentan de las experticias que les quieran transmitir los estamentos militares 
más cercanos, acostumbrados a tratar estos asuntos como secretos. Pero el tema, 
ciertamente, no tiene que ver solo con la discusión de conceptos y textos 
formales, sino con las problemáticas sociales e institucionales  en sí mismas.   

Las ideas prácticas suelen surgir de análisis teóricos consistentes y de 
sistemáticas evaluaciones sobre el rendimiento de los mecanismos en aplicación, 
tomando en cuenta la globalidad de los fenómenos pero su  incidencia local, 
además de sus perspectivas a mediano y corto plazo. En esta época en que se 
desarticulan  todos los paradigmas  y cuando los nuevos procesos de gestión son 
aún provisionales, es difícil esperar que solamente las acciones pragmáticas 
ayuden a despejar los grandes interrogantes que se ciernen sobre el futuro 
desarrollo de los fenómenos vinculados a la ilegalidad, el delito, las violencias y 
la incapacidad de las instituciones para contenerlos.  

                                                 
 
3  GARCÍA GALLEGOS, Bertha Judith, “Gobernando la  seguridad por decreto”, Boletín 

Democracia, Seguridad y Defensa, PUCE, 2011, Nº 47.  
4  QUINTANA, Juan Ramón, “Bolivia duelo uniformado: Memorias y Escenarios de 

Conflicto en Bolivia”, 2004,  
 http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-quintana.html.  
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Considerando lo anterior, en esta ponencia se quiere aportar a una 
reflexión sobre la necesidad de contar con perspectivas globales sobre la 
inseguridad; definir Estrategias Nacionales que asuman la complejidad de las 
problemáticas de distinto género, definir mecanismo de control y evaluación 
constante del empleo de la fuerzas y de otros recursos estratégicos, de acuerdo 
con su carácter jurídico. También sobre la necesidad de evaluar los impactos de 
la falta de oportunidad en la toma de posiciones y medidas sobre las 
instituciones del sector y en la sociedad. Se aportan algunas de las experiencias 
mas sobresalientes en la utilización de los ejércitos para el combate al crimen 
organizado con el objeto de extraer lecciones para aprender.  

LA SEGURIDAD EN ESCENARIOS INCIERTOS 

Si ya las expectativas sobre la seguridad mundial eran inciertas a fines 
del siglo XX -reflejado para el hemisferio en las extensas listas de amenazas y 
desafíos elaboradas en la Conferencia de la OEA, 2003- lo que siguió a las 
guerras contra el terrorismo global, las hacen aún mas imprevisibles. La 
expansión de una violencia que rompió todas las fronteras del miedo y la 
crueldad humana hasta entonces experimentadas, no puede sino tener impactos 
en las mentalidades y las prácticas sociales, siendo posiblemente uno de los 
componentes por estudiarse de la proliferación de la criminalidad actual en el 
mundo5.   

Desde ese marco, las teorías sobre la Seguridad se ven desde otros 
ángulos. El concepto de Seguridad hace referencia a fenómenos con alcance 
global y múltiples formas que se desplazan por encima de las fronteras, como un 
Continuo  en movimiento y transformación, donde las amenazas, riesgos o 
desafíos de distinta y múltiple naturaleza pueden surgir en cualquier punto del 
planeta y migrar, rápidamente transformadas de un espacio a otro. Debido a la 
globalización –como quiera que se la entienda- a su dinamismo fincado en la 
tecnología y el conocimiento, se han acelerado los cambios en la sociedad en 
general, en las personas y las interacciones sociales -sean los campos de la 
economía, la política o la vida cotidiana. La criminalidad se cimenta en estos 
escenarios al mismo tiempo sistémicos e individuales.  

Esto lo podemos constatar no solo en la pulverización e 
individualización de las antiguas mafias criminales, pero también observando lo 
que ocurre con los nuevos movimientos sociales (inusitados y aparentemente 
incomprensibles, aparecen cambian y desaparecen de repente) Por esa misma 
                                                 
 
5  El Imparcial, 16/5/2010, “América Latina, blindada hasta los dientes”, elimparcial.es 

http://www.segurnava.info/seguridad_privada_en_america_latina.html, Instituto de 
Estudios Internacionales y Desarrollo de Suiza. Informe de Armas Ligeras 2011.   
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razón las estructuras políticas se han debilitado aún en países con sólidas bases 
institucionales. El Estado el mercado, la industria y la fuerza militar que han 
sido los soportes de la modernización industrial, están expuestos también a 
inevitables transformaciones. Una de ellas tiene que ver con la perdida de 
vigencia de sus tradicionales mecanismos de previsión y sus valores  
constitutivos en un paradójico movimiento que se expresa en la 
individualización y el oportunismo que lleva a los nuevos riesgos, advertidos y 
no advertidos y cambia las interacciones sociales por la inestabilidad y  el miedo 
que conlleva. La misma ciencia y tecnología pueden  funcionar en pro y en 
contra de los intereses y valores existentes. Todo ello ha llevado a la 
preeminencia de los llamados “riesgos no militares”, aquellos que pueden caber 
en el ámbito de acciones preventivas, previsivas y protectoras de lo que 
llamamos el concepto de Seguridad Interior (lo utilizan muchos estados para 
ordenar dentro de sus políticas públicas, aspectos como la seguridad  individual, 
orden público, seguridad pública, seguridad ciudadana, y todos los demás 
riesgos que aparecen como contracara de la modernización compleja en la que 
nos encontramos)   

Es evidente que no todos los riesgos incluidos dentro del concepto de 
Seguridad Interior pueden ser manejados por medios militares e incluso 
policiales; se supone que en último término algunos de ellos podrían 
eventualmente derivar a una situación tal. Por más que exista una actitud 
preventiva por parte del Estado y la Sociedad, el riesgo es una posibilidad 
implícita en sociedades expuestas al rápido cambio tecnológico. En la agenda 
internacional destacan entre los más importantes los riesgos que experimenta el 
medio ambiente, los que tienen que ver con el control nuclear, la proliferación 
de armas pesadas y ligeras, el lavado de capitales vinculado al crimen 
organizado con base en el narcotráfico; el cíber delito internacional; pero 
especialmente los riesgos que afectan a las personas y que resultan de los 
anteriores, tales como el tráfico de personas, los genocidios, la feminización del 
crimen y en general, los múltiples delitos contra los derechos humanos entre 
muchos otros.  

El movimiento y dinámica de este sistema puede apreciarse en un 
gráfico tomado del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial 
20116.  

                                                 
 
6  “Informe de riesgos globales 2011”, Foro Económico Mundial,  
 http://riskreport.weforum.org/global-risks-2011.pdf.  



CONCEPTOS DE SEGURIDAD: ESTADO DE LA CUESTIÓN  107 
 
 

 



108 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

LA PARADOJA DEL ESTADO NACIONAL EN LA GLOBALIZACION 

El discurso que asociaba al desarrollo económico social en relación de 
dependencia con respecto a la Seguridad militar (seguridad interior) sostenido en 
América Latina por la doctrina de la Seguridad Nacional ha sido sustituido por 
la  por el concepto de Desarrollo humano y Seguridad humana que prioriza la 
importancia de la persona y sus derechos asociados con los valores de la 
Libertad. Hay que tener libertad para lograr seguridad y esto solo puede ocurrir 
y realizarse en condiciones democráticas dentro de un proceso de 
ciudadanización que implique una convicción de autorresponsabilidad y 
responsabilidad respecto del futuro colectivo. Encontrar el delicado equilibrio 
entre Seguridad y Libertad es un reto para cualquier sociedad porque esto sí 
interesa, ahora, a las personas y tiene que interesar a la política que recibe 
legitimidad por esa vía. La ruptura de estas relaciones está siendo contestada por 
los nuevos movimientos sociales, integrados por los desplazados del bienestar 
donde quiera que se encuentren; sea esto en Egipto, España, Francia, Inglaterra 
o Libia. Su correlato en la Seguridad global, regional y nacional es la Seguridad 
Interior fincada en el ejercicio de los derechos y no la Seguridad Interior (orden 
público) fincado en la represión y punición.  

Hay muchas perspectivas desde las que se puede discutir esto; por ahora 
podemos centrarnos en dos aspectos relacionados con el tema asignado. El 
primero se vincula con la doble paradoja del Estado: se podría pensar en que si 
bien el panorama de riesgos es global, son los estados las entidades con la 
legitimidad apropiada para tomar decisiones claves  si sus políticas públicas se 
apegan a las normas del derecho. Si bien la globalización le ha restado espacios 
de decisión al  Estado, éste puede ser fortalecido si a través de él los ciudadanos 
reciben las protecciones debidas frente a las cosas que les producen 
vulnerabilidad. El segundo, tiene que ve con la preeminencia de las 
problemáticas de la seguridad interior propias de la globalización que ha 
incidido en el planteamiento de fuertes disyuntivas respecto al uso de la fuerza 
que,  en la Carta de las Naciones Unidas se refiere a la fuerza militar, la misma 
que en el proceso constitutivo del Estado fuera el soporte primordial de la 
configuración de los espacios territoriales; pero que en esta época no tiene que 
seguir siendo de la misma manera porque la seguridad de los territorios ya no se 
discute ni se libra con guerras convencionales; ahora las violencias ocurren en el 
interior y traspasan fronteras sin que ni siquiera esté en juego el problema de la 
soberanía. Son los grupos delictivos los que las traspasan y las formas con las 
que lo hacen no retan de maneras frontal al Estado sino en algunas 
circunstancias específicas. 

Respecto a lo primero, en un orden global vulnerable, donde las 
instituciones internacionales aún no han registrado la velocidad de los cambios y 
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evidentemente acusan desfases históricos  y donde las actuales alianzas y 
arreglos estratégicos –con excepción quizás de la de Estados Unidos con Gran 
Bretaña que siempre ha tenido solidez, han pasado al estatuto de las “relaciones 
liquidas” de las que habla Zygmunt Bauman, los procesos decisorios 
fundamentales tienen que ver también con las posiciones que los Estados 
asuman en la responsabilidad sobre los resultados, sin que esto quiera decir que 
volvamos a la situación jurídica preexistente al acuerdo Internacional de las 
Naciones Unidas o asumamos una posición utópica respecto a la capacidad del 
derecho para resolver por sí solo la cuestión de la paz internacional.    

A propósito de este tema, podemos citar algunas reflexiones de 
Christine Gray  contenidas en su libro International Law and the use of Force. 
Los horrores de la Primera y Segunda Guerras Mundiales inspiraron la Carta de 
las Naciones Unidas para establecer que la fuerza sólo debía ser usada como 
último recurso en la solución de las controversias internacionales. Pero este 
principio ha sido vulnerado no pocas veces dice la autora;  no solo que los 
Estados Unidos en el ejercicio de su hegemonía y durante la Guerra Fría ha 
cuestionado el carácter absoluto de la prohibición, sino que se han introducido 
aplicaciones más elásticas como las de la defensa preventiva, intervención 
humanitaria y otras inspiradas por el hecho de que hoy en día los conflictos 
bélicos toman la forma de conflictos internos.  

El atentado terrorista sufrido por los Estados Unidos el 11 de septiembre 
de 2001 puso  en jaque al sistema de seguridad diseñado en la Carta de la ONU. 
La conducta de los Estados Unidos parece una represalia y, sin embargo, la 
comunidad internacional parece estar conforme con la calificación de los 
bombardeos sobre Afganistán como legítima defensa. "La ausencia de una 
condena a los Estados Unidos debe ser tomada como indicativa de simpatía y 
compresión, en vez de ser considerado como la aceptación de una doctrina 
jurídica que destruye la distinción entre represalias y legítima defensa, la que los 
Estados Unidos jamás contemplaría que fuera usada en contra de ella misma". 
Pero la  Corte Internacional de Justicia estableció otra perspectiva   al examinar 
el famoso caso Nicaragua, dividiendo la opinión de los autores entre quienes se 
han mostrado de acuerdo con la visión estricta sobre la legítima defensa 
colectiva y los que están por una visión más flexible y que pueda servir a los 
intereses de los Estados más pequeños7.  

                                                 
 
7  GRAY, Christine, “International Law and the use of Force”, Oxford University Press, 

Oxford, 2000. Comentado por Ximena Fuentes Torrijo en la Revista Ius et 
Praxis ,v.7, n.2, Talca 2001.  

 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/197/Numeros/9153_Numero_1.pdf. El 27 de junio 
de 1986 la Corte Internacional de la Haya falló a favor de Nicaragua contra los Estados 
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Lo interesante de este estudio- según su comentadora- es que  aparte de 
la cantidad de información que se maneja, es la habilidad de su autora para 
introducirnos en el discurso propiamente tal del derecho internacional, donde las 
opiniones de políticos y diplomáticos y las decisiones de organismos 
internacionales se deben contrastar con la realidad de las múltiples ocasiones en 
que los Estados emplean la fuerza en el contexto de sus relaciones exteriores8. 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS  

A propósito de experiencias, resulta interesante examinar las nuevas 
Estrategias Nacionales de Seguridad de los países europeos occidentales de las 
que habla, por ejemplo, Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y 
Defensa del Real Instituto Elcano una de los estudiosos de las nuevas estrategias 
europeas y las de la OTAN. En comparación con otros casos, como  los 
expuestos  en el concepto de seguridad multidimensional de la OEA que avanzó 
poco, era escasamente operativo y tenía como telón de fondo una alianza 
hemisférica que ya no existe; en la tendencia europea occidental son los Estados 
-los soportes de las Estrategias Nacionales de Seguridad (no es lo mismo que las 
estrategias de seguridad nacional). Sobre esta base, el lenguaje estatal habla de 
tener conceptos estratégicos clarín con los cuales participar en los arreglos 
multinacionales de Seguridad, y no al revés -cuando los Estados están 
supeditados irremediablemente a los arreglos supranacionales- como ha sido el 
caso del TIAR, de las antiguas alianzas soviéticas o de las nuevas como el 
ALBA. Notemos que en el nivel de los arreglos multinacionales como la OTAN 
o la UE se habla más bien de “conceptos estratégicos” que determinan la visión 
prospectiva (un listado de las amenazas de Seguridad) que tendrá que preocupar 
a la Alianza en un tiempo determinado.    

El Nuevo concepto de la Alianza Atlántica aprobado en Lisboa en 2010 
reemplaza al anterior de 19999. Identifica amenazas (que son las que afectan a 

                                                                                                                   
 

Unidos que fue el primer país condenado por terrorismo durante  los gobiernos de 
Ronald Reagan y George Bush Padre,  sentando jurisprudencia internacional a favor de 
un estado pequeño.  El 9 de abril de 1984, Nicaragua introducía ante la CIJ, una demanda 
contra los EUA, uno de los fundadores de las Naciones Unidas y primer país que 
reconoció la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Nicaragua había presentado su demanda  
alegando que los Estados Unidos haciendo uso de la fuerza militar habían intervenido 
violando su soberanía desde el 1 de diciembre de 1981 – minado de puertos, pérdida de 
vidas humanas, pérdida de la producción, embargo comercial, entre otros.   

8  Ibídem.  
9  ARTEAGA, Felix, “Nuevo Concepto Estratégico aprobado en Lisboa, Active 

Engagement, Modern Defence”, Real Instituto Elcano,  ARI 9/2011,  Tales como el 
terrorismo, la inestabilidad internacional, las actividades ilegales trasnacionales (tráficos 
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los intereses vitales de los aliados; pero también factores10 que son capaces de 
afectar al “planeamiento y a las operaciones militares”, aunque no a los intereses 
vitales de los aliados. Un concepto estratégico es un documento donde se 
expone cómo se emplearán las capacidades y recursos de la Alianza para 
conseguir sus objetivos. Durante la guerra fría los conceptos estratégicos eran 
secretos, y su enfoque siempre era de carácter militar. Acabada la Guerra Fría, 
los conceptos estratégicos ya no tienen ese carácter y se fueron convirtiendo en 
instrumentos de diplomacia pública para informar a las sociedades cuál era el 
papel de la Alianza en la seguridad internacional, a qué retos y oportunidades se 
tenía que enfrentar y cuáles serían sus funciones. 

Los actuales conceptos estratégicos de las alianzas son 
preeminentemente de Seguridad, sobre todo de Seguridad Pública y es en este 
espacio  donde está ocurriendo el encuentro entre las fuerzas de Defensa y las 
fuerzas de Seguridad frente a misiones como las del crimen complejo 
globalizado. Hay que admitir  que son las fuerzas de defensa las que están 
descendiendo hacia los campos de Seguridad Interior y deben estar concientes 
de lo que esto representa en tanto costos para ellas mismas. La anuencia frente a 
un Concepto Estratégico y a una misión específica determinará hasta que punto 
los Estados pondrán en juego sus capacidades, disposiciones nacionales y 
recursos especialmente humanos -los efectivos militares y policiales siempre 
tendrán que ser  nacionales. La tecnología, la logística, igual. El peso de lo 
nacional se nota también en muchas cuestiones a veces insalvables como 
aquellos que tienen que ver con el comando de las operaciones, las formas y los 
tiempos con los que se opera dentro de la alianza; el tema de la autoridad y otros 
más minuciosos.  

Puede haber diversas fórmulas para el ingreso de las fuerzas de defensa 
a la Seguridad sin que tengan que experimentar los costos que tendrán que pagar 
si lo hacen sin las debidas cautelas y que pueden llegar  a límites donde se corre 
el riesgo de dejar de ser lo que eran. Por más que parezca mecanicista u 
organicista, siempre hay que tener en cuenta  aquello de las relaciones entre 
estructura y función, si las funciones cambian tendrán que hacerlo las estructuras 
y no sabemos si en este caso será para peor. La función fundamental de la 
Guerra ha determinado a largo plazo las estructuras de la defensa, incluso su 
cultura y motivaciones. Si van a tener otras funciones tendrán que entender que 
debe cambiar la estructura; esto es inevitable. Si se desciende al campo de la 

                                                                                                                   
 

ilícitos de armas, seres humanos o drogas, y los ataques sobre el espacio cibernético, las 
líneas de comunicación y las infraestructuras críticas, entre otros.   

 http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf. 
10  Ibídem., Son ejemplos  los cambios tecnológicos, la escasez de recursos, los riesgos 

sanitarios y el medio ambiente, 
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lucha contra el crimen organizado con la misma estructura de la guerra; hay 
demasiadas cosas que estarán en entredicho sobre todo el tema de los Derechos 
Humanos, la efectividad de su acción, el cambio u olvido de sus doctrinas 
clásicas, de sus símbolos y sus valores. Quizá los aspectos negativos podrán ser 
mayores que los positivos ¿Es esto lo deseable? 

¿Cómo se arreglan ahora los estados más experimentados para 
configurar sus respuestas frente a los riesgos y desafíos de la Seguridad, 
priorizándolas de acuerdo a las realidades que enfrentan? Lo hacen desde una 
perspectiva que no coordina solamente los recursos de seguridad, ni las acciones; 
sino que los integra en una visión estratégica que precede a los acontecimientos 
posibles, es preventiva más que reactiva. Es prospectiva e interdisciplinaria. Por 
la velocidad e imprevisibilidad –debida a la globalización- de los 
acontecimientos, las medidas reactivas son completamente inoperantes. Así 
como lo son las exageradas exposiciones de la fuerza militar en calles y plazas 
(¿Qué hace un tanque militar  utilizado para disuadir a los delincuentes, además 
de alterar la paz y aumentar el miedo de los ciudadanos?) 

Esta perspectiva es una referencia a una necesidad práctica, diría una 
práctica teórica de quienes tienen la responsabilidad de manejar las políticas 
públicas de Seguridad, más que de aquellos que tienen la responsabilidad de 
analizar la complejidad de los fenómenos de la Seguridad desde la academia. En 
América Latina esto es importante pues en muchos países persiste el divorcio 
entre los que piensan sobre la Seguridad y los que tienen la responsabilidad de 
ejecutar las políticas sin tener tiempo de pensarlas. Pocas veces las burocracias 
en el poder tienen el tiempo suficiente para analizar profunda y 
sistemáticamente las consecuencias. Existe bastante ignorancia sobre la utilidad 
de las comunidades académicas para el análisis profundo de los problemas. 
Algunos países incluso evitan a las comunidades académicas para no tener que 
reflexionar frente a acciones que les convienen, a menos que estas sean ad-hoc 
(que sí las hay) y sirvan a los propósitos del poder.  

LA DEFENSA EN EL ENTORNO DE LA SEGURIDAD INTERIOR  

El carácter líquido de las nuevas alianzas 

La Defensa, la función que más tecnología ha desarrollado desde 
comienzos del Estado moderno, experimenta un remezón profundo  en la 
globalización que es tecnológica por excelencia, dentro de un orden 
internacional que no termina de cuajarse y parece que no podrá hacerlo en el 
futuro próximo. La relativa disminución de la hegemonía de los Estados Unidos 
que parece ser manejada estratégicamente por la Potencia, ha hecho surgir otras 
posibles acuerdos de cooperación como los de América del Sur (no solo la 
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UNASUR, también el ALBA, la Nueva Alianza del Pacífico); el proceso de 
construcción de una Comunidad de Asia Oriental, impulsada por Japón e 
integrada además por Taiwán, Corea del Sur y una China que es ya una potencia 
militar, y genera en su espacio contiguo tanto  percepciones de riesgo en su 
espacio como los más finos ensayos de diplomacia estratégica. La mayoría de 
estas articulaciones no tiene un carácter adversarial como los de la guerra fría. 
Las principales amenazas percibidas  tienen que ver con la proliferación y uso 
del poder nuclear por parte de actores no estatales o estatales no integrados a la 
cultura humanista global. Otros espacios geoestratégicos están en plena 
redefinición y en la incertidumbre  como algunos del mundo árabe y el sur 
asiático.  

La Defensa se define actualmente en el marco internacional como una 
función con objetivos como la disuasión, la consolidación de la paz,  la 
estabilización de crisis y especialmente en las misiones de paz en todo el planeta. 
La proteccion de las comunidades y organizaciones civiles en condiciones de 
desastres de la naturaleza o provocados por el hombre parece ser la actividad 
que más éxito produce; es eficaz legitimada por todos y va de acuerdo con la 
doctrina militar que puede desplegar todas sus experticias y valores heroicos. El 
enorme desarrollo tecnológico y la urgencia de mayor movilidad y dinamismo 
han convertido a la fuerza aérea en la estrella del escenario de operaciones, a la 
Marina en una fuerza de múltiples disposiciones y a la fuerza terrestre como 
necesaria, dado que sin su poder de penetración y dominio territorial ninguna 
estabilización  podría consolidarse. Todas las fuerzas armadas están frente al 
reto de lograr mayor movilidad integración operativa y máximo de 
especialización. Hay estados que por razones geopolíticas  como Japón y 
Alemania permanecían en una situación de “defensa pasiva” están pasando a un 
concepto de “defensa dinámico” debido a la nueva situación estratégica que 
enfrentan por la cercanía de una China y Corea del Norte armadas. Todo esto 
quiere decir que todavía existen grandes desafíos en el campo de la defensa 
propiamente dicha y en el campo de protección a la comunidad. Sigue siendo un 
tema central el del control civil a las Fuerzas armadas, existen muchos otros 
temas importantísimos que se desprenden de la problemática de la defensa, pero 
que no son pertinentes a esta Ponencia.   

Pero un problema muy importante cuando las fuerzas de defensa 
abandonan su campo para entrar en la Seguridad Interior, es que tienden a 
olvidar lo que es su punto focal. Éste ha sido y sigue siendo un asunto de la 
guerra, este concepto que alcanzó un punto culminante en el último cuarto del 
siglo XIX con Clausewitz y el Estado Nacional, sigue siendo su eje doctrinario y 
de organización. No se quiere decir con esto que la guerra debe seguir siendo 
practicada, sino que ésta es su referente en doctrina, disciplina, planeamiento. 
En esta última década la Defensa ha acumulado experiencias inusitadas. Se ha 
modernizado -si por modernización se entiende adquisición de tecnología física-  
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pero experimenta enormes retos en cuanto a la modernización de su 
organización, dispositivos y atención a sus recursos humanos. A los problemas 
que acusan los combatientes frente al estrés que le producen la participación en 
misiones ambiguas. Los mejores ejércitos pueden ser  maquinarias algo pesados 
para las llamadas “nuevas misiones” que son mandatos ambiguos y hasta ahora 
algo oportunistas por parte de gobiernos acosados por los problemas 
coyunturales y sin capacidades civiles para gestionar el campo.  

Abocados a “descender” hacia el ámbito de la seguridad pública y 
ciudadana tienen la necesidad ineludible de ubicarse en los puntos específicos en 
donde sus destrezas serán imprescindibles. Lo mejor sería que no intenten copar 
todo el escenario que corresponde por su naturaleza jurídica a las Fuerzas de 
Seguridad.  Las fuerzas de defensa tienen que aprender a trabajar con ellas y a 
no desplazarlas porque traerán graves problemas a la sociedad. Aquí surgen 
también otros temas con mayúsculas para la academia especializada, y sobre 
todo para los estrategas militares y políticos. Uno de ellos tiene que ver con la 
tecnología política (gobernanza) necesaria para conducir los diversos sistemas 
dentro de los cuales las fuerzas de seguridad y defensa pueden – deben, trabajar 
juntas con otros actores civiles especializados. Pero uno de los grandes temas es 
justamente la construcción oportuna de las capacidades civiles, el contar con  
normativas jurídicas objetivas  que necesitan estos nuevos entornos conflictivos 
y escenarios para que las misiones de fuerza fluyan sin generar nuevas 
violencias y atropellos a los Derechos Humanos.   

Los ejércitos y los militares pueden estar cambiando y no necesariamente 
para mejor 

Por de pronto algunas de las dificultades y condiciones de las fuerzas de 
la Defensa pueden ser ilustradas al revisar lo que son las “guerras híbridas” 
actuales y con las reflexiones de los propios combatientes. Ejércitos 
combatientes propiamente dichos existen pocos hoy en día y las guerras que 
combaten no tienen mucho que ver con la guerra clásica. Solamente hay que ver 
la diferencia entre la guerra que mantuvo el Ecuador con el Perú a lo que son las 
operaciones en nuestra frontera norte. Las que ocupan al Estado colombiano son 
otras donde se emplean facultades ambiguas. Hay que señalar a las guerras de 
Irak y Afganistán donde muchas de las operaciones están a cargo de mercenarios 
y no de combatientes de Estado. Hay mutaciones importantes en los Ejércitos 
Nacionales,  donde ingresan personas que no son sus ciudadanos  para pelear  
guerras que no son guerras nacionales propiamente dichas. 

Ejércitos de Estados poderosos se enfrentan con fuerzas desiguales, sin 
que los resultados tengan que ver necesariamente con el poder, la tecnología, el 
conocimiento puestos en juego. Los poderes chocan en la defensa de valores que 



CONCEPTOS DE SEGURIDAD: ESTADO DE LA CUESTIÓN  115 
 
 

antes no se esgrimían porque la Soberanía de los Estados era el bien superior a 
defender. En Libia por ejemplo la intervención externa tiene que ver con la 
defensa de los ciudadanos agredidos por su propio Estado y sus defensores son 
Estados ajenos al suyo, pero también es lamentable la violencia y la muerte 
resultante de misiones de paz fomentadas a la carrera11. No importa el marco 
normativo del Derecho Internacional -puede ser la Naciones Unidas, la OTAN o 
parte de ellas, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en Libia- una guerra 
sin objetivos claros o reacomodados sobre la marcha será la pesadilla de 
cualquier estratega militar clásico. No importa cuántas previsiones milimétricas 
hayan hecho  la OTAN, la  UE, etc., la articulación de las fuerzas nacionales en 
misiones imprevistas es un problema12.  

Existen además conflictos armados difíciles de ubicar; es el caso de los 
piratas somalíes que atacan a barcos mercantes o de turismo de muchos países, a 
los cuales sus estados tratan de proteger mancomunadamente. La piratería sigue 
operando no importa los recursos preventivos puestos en juego  porque la  
comunidad internacional no ha encontrado los instrumentos civiles o normativos 
adecuados, mientras más dure más costosa será  y ningún Estado querrá hacerse 
cargo de los costes. Un tipo de guerra sin nación y sin Estado13. 

Es así como las nuevas misiones ponen a los militares en una disyuntiva; 
al tener que adquirir nuevos conocimientos para sus nuevas tareas  y  
operaciones conjuntas, tienden a aflojar la  formación clásica y adiestramiento 

                                                 
 
11   Ibídem., Las funciones básicas de la Alianza son tres a partir de ahora: defensa colectiva, 

gestión de crisis y seguridad cooperativa. La defensa colectiva se mantiene para el 
supuesto tradicional, y poco previsible por ahora, de la agresión armada previsto en el 
artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte pero se amplía con las amenazas emergentes 
que no están contempladas por el Tratado.  

12  “Libia: caída de Gadafi, un objetivo claro de desenlace incierto”, 20/03/2011, 
http://noticias.terra.com.pe/internacional/europa/libia-caida-de-gadafi-un-objetivo-claro-
de-desenlace-incierto,74516303704de210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. 

 FEBBRO, Eduardo, “La coalición se resquebraja”, tynyurl.com, París, 22/03/2011. 
Desacuerdo sobre el mando y el objetivo de la misión en Libia. Francia, Italia, Reino 
Unido, Estados Unidos, Noruega y hasta los Emiratos Árabes Unidos dejaron trascender 
públicamente sus diferencias en torno de los objetivos de la alianza, quién manda en ella 
y qué países y organismos la componen. Las alianzas improvisadas duran poco. La que 
se construyó a las apuradas para aplicar los términos de la resolución 1973 aprobada por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dio lugar a la intervención militar 
en Libia se rompió enseguida. 

13  Todos esos fenómenos pueden ser admitidos como existentes a la luz de la globalización 
y lo que ella significa. No podemos decir que esas reflexiones no nos corresponden 
porque estamos en desarrollo y al otro lado del planeta.  Nuestras perspectivas tienen que 
configurarse desde lo global para entender lo local, en función de un ejercicio 
prospectivo. Tomar en cuenta el pasado, ubicarse en el presente para proyectarse al 
futuro.  
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especializado que corresponde a su respectiva fuerza, sin que todavía no haya 
surgido  un marco doctrinario nuevo. Muchos de ellos se sienten frustrados por 
pertenecer a comandos de élite y tener que ocuparse de operaciones que 
consideran simples o contraproducentes. En un artículo escrito por un 
combatiente decía sentirse preparado como para ir a la Galaxia y tener que 
manejar un Ford de los años cincuenta. Otro, que  fue Comandante en Irak 
reflexiona sobre la ineficacia de operaciones de ayuda social encargadas 
indistintamente a los combatientes o a los contratistas, que distraen su atención, 
los ponen en el mismo nivel de los contratistas y terminan por inyectar 
indirectamente dinero al enemigo. Hay muchas cuestiones que se ignoraron –
dice- cuando se decidió  ir a la guerra contra el terrorismo en Irak, por ejemplo 
el peso de la cultura, el peso de la religión, la comprensión subjetiva del 
“enemigo”. En la doctrina de la guerra clásica no se evaluaban  tales cosas14.  

Hay  gente que piensa que las fuerzas armadas deben convertirse en 
“fuerzas de seguridad” y aplicarse  con todo empeño a ayudar  n la “guerra 
contra la delincuencia”. Entre esos países están Brasil, México y parece que 
Ecuador. En un bando opuesto podemos ver a Argentina y Uruguay que cuentan 
con leyes de Seguridad Interior. El problema es que esta la llamada “guerra 
contra la delincuencia” no  es tal y no se puede aniquilar al enemigo, que es a 
pesar de todo ciudadano, sin caer en otro crimen. Esto no  depende del poder ni 
de la soberanía, sino de múltiples cuestiones que tienen que ver con la sociedad 
en su conjunto. No se puede pensar en hacer una guerra en cada cuadra, o en 
cada barrio si se sigue ese esquema. Algunos militares buscan en vano de entre 
los papeles de Clausewitz, algún  filón por el cual se pudiera interpretar que el 
objetivo de la guerra puede extenderse a lo que es la seguridad interior 

En un artículo de la Revista Military Review -marzo/abril 2011- Jaime 
García Covarrubias se preocupa porque en las escuelas de Estado Mayor o de 
Comando  en América Latina e incluso en Estados Unidos “no hay mucha 
claridad sobre cuáles son los desafíos reales que los militares tendrán en el 
futuro” y señala tres problemas fundamentales que impactan en la claridad del 
objetivo de estos centros de estudios. El primero es no haber diferenciado entre 
los conocimientos necesarios que aportan las Universidades a los estudiantes 
militares, y los estudios especializados doctrinarios que tienen que saber. Los 
aportes universitarios son universalistas, mientras que los militares para operar 
requieren certezas y no pueden moverse en un relativismo conceptual. Lo válido 
sería la complementación con la Universidad y no la absorción de las Escuelas 

                                                 
 
14  GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime, “Visión crítica de las Escuelas de Comando y 

Estado Mayor en América Latina”,  Military Review (marzo-abril 2011). 
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de Estado Mayor por parte de ella. García Covarrubias critica la tendencia a 
“adornar” la carrera militar con grados que no corresponden a ella.   

Un segundo problema según García es el peligro de “desnaturalizar” los 
estudios propios de Comando y Estado Mayor. En algunos países se han 
reducido a unos pocos meses e incluso a los estudios a  distancia. Se han 
agregado muchas materias pero no existen nuevos programas destinados a 
mejorar la metodología de estado mayor, nuevos modelos de planificación y 
asesoría. Esto está produciendo oficiales que saben poco de su “razón de ser”. 
Entre las materias que se han debilitado está la enseñanza de la estrategia. Esto 
porque en la mayoría de países se carece de una idea estratégica global que se 
plasme en el ámbito de defensa y en el militar propio, sin lo cual es difícil tener 
una interpretación estratégica para lo que corresponde a una política de defensa 
y a una  política militar que los vincule en un todo. Se estudia ahora más la 
estrategia que viene del mundo civil que el pensamiento clásico (Sun Tzu, 
Clausewitz, Jomini, Foch, Hart) y el pensamiento estratégico moderno15. 

El tercer problema –siguiendo con el autor- es asimilar la condición 
conjunta de las fuerzas y plasmarlo en un buen sistema de estudios de Estado 
Mayor. “Ser conjunto” es una situación moderna y una necesidad militar actual. 
No es otra cosa que poder integrar en forma eficaz y eficiente, bajo un mismo 
mando, las capacidades terrestre, naval y aérea a partir de la tecnología  que ha 
acercado las condiciones,  hasta ahora unidimensionales, de las fuerzas para 
coadyuvarse y tener un efecto multiplicador. Sin embargo, se carece aún de una 
estrategia conjunta que llegue a tener la fuerza de la escuela terrestre de 
Clausewitz, naval de un Mahan o aérea de un Michells, Severky y Dohuet. Por 
tanto es mejor tener un profundo dominio del concepto de centro de gravedad de 
Clausewitz que ayuda a identificar qué clase de conflicto o guerra se está 
enfrentando16.  

CONCLUSIONES 

Diversos procesos de reforma  del sector seguridad y de las policías que 
se han intentado recientemente en América Latina han quedado inconclusos y el 
aumento de la delincuencia ha tomado por sorpresa a los gobiernos 
acostumbrados a resignar en  los militares la responsabilidad total de un campo 
conocido como “seguridad interna” (contrainsurgencia) que en realidad no tiene 
que ver con el de la Seguridad interior o ciudadana. Cierto es que los problemas 
de la delincuencia y criminalidad compleja pueden  amenazar al Estado por 
dentro a partir de la corrupción y la cooptación de las instancias políticas y 
                                                 
 
15  Ibídem. 
16  Ibídem. 
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burocráticas pero  no son susceptibles de encararse por medios militares 
disponiendo el empleo permanente de las fuerzas armadas en estas misiones. Las 
consecuencias serán contraproducentes, costosas y ponen al descubierto las 
debilidades del Estado frente a los grupos criminales, porque en los “combates” 
resultantes el Estado también es susceptible de criminalizarse y los militares que 
son los que manejan aspectos sensibles del Estado también están expuestos a ser 
cooptados. Las críticas suscitadas por todos lados a ciertas experiencias como 
las de  Colombia, México, El Salvador, Brasil,  añaden argumentos en contra de 
estas políticas: la ciudadanía está en riesgo en cada momento y se está 
colocando a las fuerzas armadas frente a presiones peligrosas. Es verdad que los 
militares están obedeciendo órdenes de sus gobiernos, pero los costos que 
podrían  pagar en desmedro de su institucionalidad son altos. Se expondrán a la 
corrupción de las mafias, podrán cometer crímenes para combatir el delito.  Se 
ha dicho que los cuerpos policiales están entrenados en el principio del uso 
proporcional de la fuerza y los militares con la premisa del uso extremo de la 
fuerza. “Si un policía le pide a alguien detenerse y éste no lo hace, lo tiene que 
alcanzar; pero si un militar le marca el alto a alguien y no se detiene, el militar le 
disparará. Son usos distintos del principio del uso de la fuerza”17.  

En Brasil, el 25 de noviembre de 2010, las organizaciones policiales de 
Río de Janeiro actuaron con la Marina y el Ejército, utilizando tanques blindados 
para entrar en el Complexo do Alemão en el norte de la ciudad donde viven más 
de 200 mil personas. El espectáculo mediático-militar con tiroteos, 
persecuciones y muertes fue transmitido en directo por la televisión. Las Fuerzas 
Armadas lograran expulsar a los narcotraficantes pero tuvieron que quedarse por 
mas tiempo, mientras nuevos cuerpos policiales eran  entrenados para el objeto; 
muy pronto los  delincuentes han reorganizado sus fuerzas y la impresión es que 
nada en términos inmediatos resolverá el problema de la seguridad en el Brasil18. 

Hay que tener en cuenta que en América Latina existen experiencias 
innegables de politización de las fuerzas armadas, y el ocuparlas en estas 
misiones es volver a colocarlas como protagonistas en el marco de  gobiernos y 
sistemas políticos débiles. La recurrencia a las medidas de fuerza, a la presencia 

                                                 
 
17  SERVÍN, Mirna, La Jornada, México, 2008, pp. 10-13. Reportaje  sobre la conferencia 

dictada por Emilio Álvarez Icaza Longoria, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pública,  

 http://www.jornada.unam.mx/2008/10/13/index.php?section=politica&article=017n1pol.  
18  AGUILAR, Aleksander, “Fuerzas Armadas y seguridad pública en Brasil y El Salvador 

en Seguridad y Defensa”, replicado por Panorámica Social, 2010,  
 http://www.panoramicasocial.com/relaciones-internacionales/14-seguridad/165-fuerzas-

armadas-y-seguridad-publica-en-brasil-y-el-salvador. 
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de fuerzas militares en la seguridad interior, sin una doctrina  que las guíe, no 
hace sino confirmar que no se han generado otras opciones ni nuevas 
capacidades civiles para gestionar la seguridad con arreglo al derecho. El 
enorme retraso en las reformas institucionales ha transformado a ejércitos y 
Policías en  burocracias pesadas, inescrutables y corporativas con poca habilidad 
para penetrar en el enmarañado mundo del delito.  

Lo mismo ocurre con la esperanza puesta en el uso de la tecnología 
avanzada sin entrar en cambios profundos en la formación y capacitación de los 
recursos humanos, cuyas convicciones éticas, cívicas y disciplinarias son 
esenciales además de sus experticias. Si existe empeño en una delimitación 
rigurosa  de misiones y objetivos, se podrán emprender más fácilmente en 
procesos de control y evaluación de tareas que requieren minucia, trabajo 
continuado, responsabilidad y conocimiento. Uno de los temas más difíciles es 
convencer a los militares latinoamericanos que los policías deben comandar las 
acciones conjuntas cuando se trata de la persecución del delito. La 
especialización y profesionalidad harán la diferencia entre el éxito o el fracaso 
en la lucha contra la delincuencia. Los medios más útiles para el caso tienen que 
ver con bien desarrollados sistemas de observación e información sobre las 
dinámicas del delito y en esto las diversas agencias del Estado deben ser 
capacitadas para un trabajo conjunto, al mismo tiempo que con los agentes 
civiles entrenados en las especialidades del crimen organizado.  

Es preciso aumentar la capacidad del poder legislativo para vigilar las 
acciones y procesos. Fortalecer los mecanismos mediantes los cuales los 
comandantes militares y policías rinda cuentas frente a sus respectivos ministros, 
así como la capacidad de éstos para presentar y evaluar las acciones, los costos 
incurridos y los derechos conculcados en estas operaciones frente al Legislativo.  
Es urgente propiciar medidas permanentes para controlar la corrupción de los 
militares y los policías al frente de misiones contra el delito, asumiendo una 
perspectiva sistémica en el diseño de las estructuras institucionales, de modo que 
se entienda la  multifuncionalidad de los riesgos y amenazas y se lleguen a 
decisiones integrales en el uso de los recursos de seguridad y con miras a los  
resultados.  

La globalización nos ha hecho entender que hay más cosas que 
ignoramos que las que conocemos. Estamos apenas conociendo las nuevas 
dinámicas del crimen organizado y las formas como han penetrado en los 
espacios sociales de la cotidianidad. En este sentido las presiones por buscar un 
quehacer a las fuerzas armadas en el campo de la Seguridad Interior sin analizar 
profundamente lo que ello implica, a la luz de la cultura humanista que debe 
prevalecer a pesar de todo y que puede ser positivamente globalizada, sería 
renunciar a la esperanza de conseguir niveles aceptables de Seguridad en el 
mediano y largo plazo.  
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DEFENSA Y SEGURIDAD EN TIEMPO DE LA GUERRA FRIA 

La incorporación de conceptos modernos de seguridad en Guatemala se 
da con el desarrollo del Panamericanismo y el fortalecimiento del Imaginario de 
la defensa colectiva de los países americanos frente a amenazas 
extracontinentales y la resolución de conflictos intercontinentales por medios 
pacíficos. Este pensamiento se consolido con la Conferencia de Chapultepec en 
1942. El enemigo percibido común era el llamado “nazi fascismo” en el marco 
de la II Guerra Mundial 

En los años siguientes el Ejército de Guatemala experimentó cierta 
modernización en el marco del proceso de cambio social que experimentó el 
país al producirse la llamada “revolución de octubre” (1944-1954) que llevo al 
pensamiento militar ideas de democracia y de reforma socia, al mismo tiempo 
que la asesoría militar norteamericana provenía capacitación y equipamiento. 

Hasta antes de esos decursos, el concepto de las fuerzas armadas seguía 
reproduciendo un añejo discursos fundacional, que refería a la revolución liberal 
de 1971, época de la fundación del ejército moderno y que consideraba a los 
militares defensores de ese régimen, que en los hechos aunque había 
modernizado económicamente a Guatemala, en lo político había  originado 
dictaduras tradicionales. 

Con la nueva situación el Ejército pasó a denominarse oficialmente 
“Ejercito de la Revolución” y su Imaginario se tornó en defensor del proceso de 
cambio. Este, sin embargo, origino tensiones internas y externas muy fuertes. 
Las primeras porque el decurso de reformas sociales, especialmente la reforma 
agraria, generó un fuerte conflicto con las clases dominantes, en particular su 
fracción oligárquica. Lo segundo debido a que las expropiaciones de la reforma 
agraria afectaron intereses norteamericanos en el sector de lo que esa época eran 
las importantes plantaciones bananeras. 
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Además de ello, el contencioso con los Estados Unidos se agravo por la 
política exterior independiente que adoptó en especial el gobierno del Presidente 
Jacobo Arbenz Guzman,  el cual que busco acercamiento al bloque socialista. 

Debe recordarse que para la segunda mitad del silo XX, la percepción de 
amenaza global ya no eran las potencias del Eje, que habían sido vencidas, sino 
el nuevo  bloque soviético y el temor al nazismo había sido sustituido por el 
comunismo. 

Para la época la hegemonía norteamericana en el continente era decisiva 
y en Centroamérica total. En 1954 un movimiento armado organizado por la 
CIA derrocó al gobierno guatemalteco e instauró un nuevo régimen aliado de 
Estados Unidos. 

Ese hecho constituyó un trauma colectivo para las fuerzas armadas, el 
cual no han superado institucionalmente pese al tiempo transcurrido1. 

El caso es que si para entonces el Ejército tenía como ideario la defensa 
del proceso revolucionario como correlato de la defensa nacional frente a 
amenazas externas, en los hechos los mandos superiores militares se negaron a 
combatir cuando se dio la invasión auspiciada por la CIA, pese a que 
militarmente la había podido rechazar probablemente con facilidad. 

Las razones fueron varias: en el curso de las luchas sociales internas las 
clases dominantes con el apoyo de la Iglesia habían diseminado la ideología 
anticomunista, misma que ya era el pensamiento oficial de Estados Unidos. Se 
acuso así al gobierno del Presidente Arbenz y a las reformas que impulsaba de 
comunismo. Internacionalmente Estados Unidos logró que la OEA aislara a 
Guatemala, sindicándola de vincularse al “comunismo internacional”. Jugó 
también un papel en la decisión de los jefes militares su temor de que defender 
el gobierno revolucionario les llevaría a un conflicto que no podrían ganar 
contra los Estados Unidos. Y finalmente como lo ha mostrado la pesquisa 
histórica, algunos de los altos mandos militares fueron sobornados por el 
Embajador norteamericano2. 

Esa actitud no fue general entre todos los militares. Especialmente 
mandos medios pero también algunos superiores adversaron la claudicación. Se 
sucedieron varios alzamientos y finalmente en 1960 un gran alzamiento militar 
                                                 
 
1  CULLATHER, Nicholas, Operación PB Success, Tipografía Nacional, Guatemala, 2004. 
2  GLEIJESES, Piero, Shattered Hope. The Guatemalan Revolution and the United States, 

1944-1954, Princenton  University Press, Princenton, 1991. 
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que no triunfo, pero que fue el inicio de la larga guerra interna que vino a 
continuación. 

Como una forma de justificación de la no defensa de la revolución y 
como efecto de la intensidad de la diseminación de la ideología anticomunista 
que propiciaba Estados Unidos y que había sido adoptada por la OEA, el 
Ejército que desecho su apellido “de la revolución” hizo central en su 
pensamiento de defensa nacional la percepción del comunismo como el 
principal riesgo. 

En el Imaginario nuevo, Guatemala se desarrollaba en concierto con 
otras naciones americanas, en la paz y la prosperidad, gozaba de la democracia y 
debía defenderse en contra de la amenaza externa del comunismo proveniente 
del bloque soviético. 

La representación idílica del país desde luego no respondía a la realidad. 
En Guatemala la contrarreforma había revertido los beneficios sociales y había 
perseguido masivamente a los participantes del antiguo régimen. Los derechos 
humanos eran precarios y  no había desaparecido la memoria de los beneficios 
de las reformas sociales ni la aspiración a su retorno. Al darse un limitado 
retorno a la democracia bajo el gobierno del General Miguel Idígoras Fuentes  
parecía que el primer ex presidente del periodo revolucionario, Juan José 
Arévalo podría ganar las elecciones. 

En 1963 el Ministro de la Defensa, Coronel Enrique Peralta Azurdia dio 
un golpe derrocando al gobierno del  General Miguel  Idígoras y estableciendo 
un gobierno militar. La acción tuvo amplio apoyo de sectores empresariales y 
terratenientes, de los medios de comunicación, de la Iglesia y de sectores de la 
clase media, 

El golpe se dio justificándolo ante la amenaza del comunismo e instauro 
un gobierno autoritario que derogó la Constitución y disolvió el Congreso de la 
República. Posteriormente propicio elecciones rígidamente controladas y la 
adopción de una Constitución de corte muy conservador.  

LA POLITICA DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA GUERRA INTERNA 

Para esa época ya se había iniciado la revolución cubana. En la 
izquierda de América Latina  se expandió el Imaginario de luchas guerrilleras 
que triunfarían y desatarían revoluciones que instaurarían órdenes sociales y 
económicos socialistas. Debe recordarse que para los años 60 del siglo pasado la 
ideología marxista no había perdido su atractivo como alternativa al capitalismo 
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y que la revolución cubana sirvió de inspiración y en muchos casos de apoyo 
político y logístico para intentos insurreccionales. 

La guerrilla guatemalteca formo parte de ese escenario. Organizada 
después del fallido alzamiento del 13 de noviembre de 1960, inicio operaciones 
en 1962. Con ello se inició una de las guerras internas de más larga duración de 
América Latina, ya que habría de prolongarse a lo largo de 36 años. Las 
organizaciones guerrilleras fueron cambiando de estructura, denominación, 
liderazgos y estrategias. Al final se consolidaron en la “Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca” compuesta por cuatro organizaciones que mantenían 
una tenue unidad. El conflicto abarco a 8 gobiernos sucesivos, se libro en la 
mayor parte del territorio nacional, aunque el énfasis fue en las áreas rurales, la 
suerte de las armas estuvo cambiando a favor de uno y otro bando, pero al final 
se inclinaba por la parte gubernamental.  

Debido a que durante el periodo en mención la mayor parte de los 
gobiernos que participaron fueron autoritarios, la guerra se libro sin respetar el 
derecho internacional humanitario. La confrontación fue particularmente cruel, 
teniendo lugar severas y masivas violaciones de los derechos humanos, que 
incluyeron campañas de tierra arrasada  que afectaron especialmente a la 
población campesina indígena.  Fue en los inicios de esa guerra que se 
introdujeron los secuestros-desapariciones, el uso de la tortura y las ejecuciones 
extrajudiciales como técnicas contrainsurgentes3. 

Con el desarrollo de la guerra desaparecieron las tendencias favorables a 
las antiguas ideas de la revolución de octubre en el seno de las fuerzas armadas. 
En la década de los años 70 se había iniciado ciertamente una tendencia entre 
oficiales medios que habían estudiado en el CAEM de Perú en la época de la  
revolución militar del General  Velasco Alvarado, sensible a los cambios 
sociales y al nacionalismo progresista, pero la misma no se desarrollo debido a 
la lógica de la guerra interna.  

El pensamiento militar y el contenido de la formación pasó a ser 
determinado por los temas del anticomunismo, el “enemigo interno”, la 
pertenencia al bando del “mundo occidental” y se nutría de la formación 
impartida por las misiones militares norteamericanas. 

                                                 
 
3  AGUILERA, Gabriel, “La Guerra Interna, 1960-1996”, en LUJÁN, Jorge (Dir.), 

Historia General de Guatemala, Tomo VI, Asociación de Amigos del País, Fundación 
para la Cultura y el Desarrollo, Guatemala, 1999. 
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Varias de esas  ideas-fuerza eran similares a los núcleos de pensamiento 
de la doctrina de la seguridad nacional, aunque esta misma no fue articulada ni 
expresada con los mismos perfiles que tuvo en las experiencias de las dictaduras 
de América del Sur. Efectivamente, no se llegó a plantear directamente el que 
las fuerzas armadas fueran el actor salvador y reformador de la nación o que se 
desecharan oficialmente partidos y elecciones. Tampoco se desistió formalmente 
de la democracia. 

El discurso siguió manteniendo la ficción de un sistema democrático y 
efectivamente se continuaron realizando elecciones, tuvieron lugar cambio de 
gobierno y siguieron operando los partidos bajo un marco constitucional. 
Oficialmente no existió censura de prensa. En el discurso oficial, el conflicto se 
libraba en defensa de la Constitución y los  valores democráticos.  Influyo 
bastante en el pensamiento militar de la época la formación que se recibía en la 
Escuela Militar de las Américas y otros centros de estudios militares de Estados 
Unidos. También existió estudio de la concepción contrainsurgente de los 
franceses durante la guerra de Argelia y similar. 

En los hechos los gobiernos autoritarios se instauraron la mayoría de 
veces por medio de fraudes electorales, se uso el terror como medio de control 
social y si bien se toleró a los partidos políticos partidarios del régimen, la 
oposición de izquierda democrática, como los social demócratas, fueron 
perseguidos y forzados al exilio y la clandestinidad. Los medios de 
comunicación y los espacios de intelectuales y universitarios fueron igualmente 
víctimas de la represión. Las violaciones a los derechos humanos fueron 
características de los gobiernos del periodo. 

En realidad los regimenes autoritarios tuvieron como elemento central a 
los militares, los cuales pasaron a ser la fuerza dominante no solamente en el 
Estado, sino también en ámbitos de la sociedad civil, extendiendo su influencia 
hacia la economía y  gobiernos locales. Los servicios de inteligencia crearon 
extensas redes en todo el país4. En su actuación los militares  no actuaron solos 
sino fueron acompañados y apoyados por importantes segmentos civiles, 
especialmente por empresarios y terratenientes. Igualmente al nivel social 
existieron considerables grupos de población que apoyaron la hegemonía militar. 

Debido a que una guerra interna tiene que ver con la supervivencia de 
un tipo de régimen político o inclusive de Estado, esa confrontación asume 
importancia absoluta y ocupa totalmente la agenda de seguridad. En especial un 
orden autoritario restringe derechos, concentra recursos y posterga las agendas 
                                                 
 
4  Comisión de Esclarecimiento Histórico, Memoria del Silencio, Tomo I, Guatemala, 

1999. 
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económicas y sociales con el argumento de la necesidad de ganar la guerra. En 
la mentalidad de los jefes militares, lideres empresariales y pensadores de la 
derecha, la violencia sin limites de la contrainsurgencia se justificaba por el 
riesgo de lo que significaría un triunfo de la insurgencia, lo que según ellos 
repetiría la experiencia cubana y nicaragüense. 

Lo que sucedía en Guatemala paulatinamente se fue repitiendo en el 
resto de la región, En la década de los años 60 Guatemala tomo la iniciativa de 
organizar el “Consejo de Defensa Centroamericano” CONDECA, una alianza 
militar y de seguridad de los países de la región concebida como replica para la 
zona de los principios del TIAR, con la finalidad de enfrentar la amenaza 
comunista. El Consejo dejo de operar después de la guerra entre El Salvador y 
Honduras de 1969, pero se reactivo tras el  triunfo de la revolución sandinista. El 
conflicto regional se expandió en la década de los años 70 y 80 con  la guerra en 
El Salvador y los brotes guerrilleros en Honduras e inclusive en Costa Rica.  

Durante el periodo de los gobiernos autoritarios el entendimiento de 
Defensa Nacional de esos regímenes se concentraba en la guerra interna. En 
forma tangencial se manejo un tema relacionado con la añeja disputa territorial 
con el vecino país de Belice, en relación al cual Guatemala ha presentado 
reclamaciones sobre las 2/3 partes de su territorio. En las consideraciones sobre 
Defensa de esa época se consideraba posible que en algún momento el diferendo 
solo podría resolverse favorablemente con inclusión de acciones armadas e 
inclusive en los años 70 se llegó a planificar una invasión como medio de forzar 
una posterior solución. Consideraciones realistas en cuanto a las posibilidades 
de confrontar a un adversario como Gran Bretaña y el temor de verse envueltos 
en situaciones bélicas de dos frentes hicieron que el intento no se llevara a cabo. 

A principios de la década de los años 80 aunque los gobiernos 
autoritarios mantenían la iniciativa militar y habían reducido sensiblemente a la 
guerrilla, no lograban una victoria definitiva y experimentaban serios revese en 
el campo diplomático, con un creciente aislamiento de la comunidad 
internacional por las violaciones a los derechos humanos. En el Centro de 
Estudios Militares, fundado a principios de los años 70. Se introdujeron los 
estudios al nivel de Comando y Estado Mayor y la reflexión estratégica del 
Ejército se fue sofisticando. Esos estudios abrieron una reflexión sobre la 
contradicción entre la conducción del Ejército de regímenes autoritarios, la 
participación de altos mandos en las violaciones a los derechos humanos y la 
corrupción y los fines teóricos de la institución, según la definición 
constitucional y el estancamiento de la guerra. 
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En el marco de los ejercicios de planificación estratégica de futuro, se 
fue formando una corriente de pensamiento favorable al retorno a la democracia 
como forma de concluir la guerra.  

El golpe de Estado de marzo de 1982 derribó al gobierno del General 
Romeo Lucas García e instauro un régimen de transición liderado por el General 
Efraín Ríos Montt, bajo el cual se concibió un proyecto ambicioso para la 
reordenación del país. Definido en el “Plan Nacional de seguridad y desarrollo” 
de abril de 1982 se buscaba simultáneamente derrotar a la insurgencia e 
impulsar el desarrollo del país, otorgando un papel al Ejército como conductor 
de ese proceso. El Plan se impulso por medio de los planes de campaña anuales,  
los primeros de los cuales contenían disposiciones muy ambiciosas de 
reorganización de sectores de la sociedad campesina indígena mediante su 
concentración en aldeas estratégicas y polos de desarrollo5. 

En esta concepción si se encuentran formuladas específicamente temas 
similares a los de la “Seguridad Nacional” del Cono Sur, porque se visualiza un 
reordenamiento social conducido por el Ejército.  

Sin embargo, la fase fue de corta duración. El 8 de agosto de 1983 se 
desarrolló un nuevo golpe que llevó al poder al General Oscar Mejía Victores 
En ese gobierno la dirección del proceso tomo las características de una 
transición a la democracia  que significa inicio de la conclusión del 
autoritarismo militar, la transición a la democracia y finalmente la negociación 
de paz. 

En 1985 tuvieron lugar elecciones libres, entró en vigencia una nueva 
Constitución, que enfatiza el respeto a los derechos humanos y que contiene 
avanzadas disposiciones sociales. En enero de 1986 asumió el primer gobierno 
de la transición democrática, presidido por el demócrata cristiano Vinicio 
Cerezo. 

En el seno del ejército tomo preeminencia una  corriente  llamada del 
“fundamentalismo militar”, significando con ello la sujeción estricta de los 
militares a los preceptos de la Constitución y a su misión profesional, sin 
intervención en la política.  El principal exponente de esa tendencia fue  el 
general Héctor  Alejandro Gramajo, Ministro de la Defensa Nacional, que 
impulso el  desarrollo de la “Doctrina de Estabilidad Nacional” que define la 
seguridad en el sentido de toda la problemática del país y la responsabilidad de 
                                                 
 
5  BOLAÑOS, Juan, 27 Años de Lucha por la Libertad. Compendio del Proceso de Paz, 

Análisis, Cronología, Documentos, Acuerdos, 1986-1994, Inforpress Centroamericana, 
Guatemala, T. I, 1995.  
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la misma a cargo de todo el cuerpo social siendo los militares uno más de varios 
factores; la nueva doctrina buscaba promover ideas de reconciliación civil-
militar, ubicación del ejercito en un orden democrático, reformas para el 
desarrollo nacional y  aceptación de la conclusión negociada de la guerra6. 

El general Gramajo fue también actor central en detener dos alzamientos 
militares contra el gobierno democrático, asonadas motivadas en parte por 
insatisfacción ante las negociaciones de paz. 

La Doctrina de la Estabilidad Nacional perdió importancia dentro del 
Ejército con la salida del General Gramajo del cargo de Ministro, sin embargo la 
existencia del “Centro de Estudios de la Estabilidad Nacional! (ESTNA) una 
especie de think thank, le dio continuidad en la medida que mantuvo cursos de 
formación civil-militares, basado en ese pensamiento y que opera hasta la fecha.  

EL PROCESO DE PAZ Y LA SEGURIDAD DEMOCRATICA 

La negociación para poner fin al conflicto armado se prolongo a lo largo 
de 7 años. Fue un decurso muy complejo ya que se trato una agenda que no 
solamente se refería ala finalización de la confrontación, sino que pretendía 
también acordar un decurso de profundas reformas sociales, políticas, 
económicas e inclusive de la naturaleza plurietnica de la nación. 

Parte de esa agenda se refería a las fuerzas armadas, es el “Acuerdo 
sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejercito en una sociedad 
democrática”. Sus principales contenidos son los siguientes: 

                                                 
 
6  GRAMAJO, Héctor Alejandro, De la Guerra…a la Guerra, Fondo de Cultura Editorial, 

Guatemala, 1995 
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Misión Defensa de la soberanía del país y la 
integridad de su territorio. Cooperación en 
otros campos. Adecuación a las necesidades 
de desarrollo 

Reformas Constitucionales Misión, posibilitar que cargo de Ministro  de 
la Defensa sea ejercido  por civiles y limitar 
jurisdicción de  justicia militar 

Marco Legal Reformar Ley Constitutiva del Ejército 
Doctrina del Ejército Formular nueva Doctrina Militar, 

orientadora según los Acuerdos de Paz y el 
respeto a los Derechos Humanos. 

Tamaño y recursos Limitado según la misión y las necesidades 
de desarrollo del país. 

Sistema educativo Adecuar Doctrina Militar a la Constitución y 
conceptos de seguridad democrática. 

Armas y Municiones  De acuerdo a las nuevas funciones. 
Funcionamiento fábrica de armas 

Reconversión De instalaciones económicas, educativas, 
financieras, de salud y otras operaran sin 
privilegios 

Servicio militar y social Alistamiento voluntario en tanto se 
implementa los nuevos servicios alternativos 
sociales. 

Fuente:  Elaboración propia en base al Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil 
y función del ejército en una sociedad democrática del 19 de septiembre de 
1996. En Universidad Rafael Landívar et al. Acuerdos de Paz, Guatemala, 
1998. 

Los Acuerdos de Paz se firmaron en 1996. Para ese entonces la región 
había experimentado una ola democratizadora y de conclusión de los 
contenciosos al interior de los países y entre los Estados, como parte igualmente 
de la conclusión de la guerra fría. Ello permitió la revitalización de la 
integración centroamericana, la cual asumió la Doctrina de la Seguridad 
Democrática, similar a la Seguridad Humana, como el marco normativo para 
orientar la seguridad y la defensa de los países que pasaron a constituir el 
Sistema de Integración Centroamericano SICA. 

El instrumento que recoge esos principios es el “Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica” que maneja un concepto ampliado de 
seguridad, con inclusión de las llamadas amenazas no tradicionales y la 
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admisión de los problemas sociales, tales como la pobreza, como 
preocupaciones ligadas a la seguridad. Lo central de la doctrina es la definición 
de que es la persona humana y no el Estado el sujeto de la protección. Siendo 
además muy reiterativo en el respeto a los derechos humanos.  

Así, el llamado “Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática” 
contiene el siguiente concepto: “respeto, promoción y desarrollo de los derechos 
humanos… garantizar la seguridad de los Estados centroamericanos y sus 
habitantes, mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo 
personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. 

Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, 
la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la 
promoción del desarrollo sostenible, la protección del consumidor, del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, la erradicación de la violencia, la corrupción, 
la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas, el 
establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la 
situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos 
los países centroamericanos para garantizar su seguridad“. 

Añade como uno de sus principios “la subordinación de las fuerzas 
armadas y de seguridad pública a las autoridades civiles constitucionalmente 
establecidas, surgidas de procesos electorales libres, honestos y pluralistas…”7. 

Esa visión, que por su amplitud es semejante a la de “Seguridad 
Humana” de la seguridad coincide con la tendencia internacional a la ampliación 
del concepto de seguridad incluyendo las amenazas no tradicionales, tal como se 
explicita en la “Declaración de Bridgetown: Enfoque Multidimensional de la 
Seguridad Hemisférica” aprobado por la OEA en 2002 y en la “Declaración 
sobre seguridad en las Américas” del mismo organismo aprobada en el año  
2003. 

Oficialmente esos son los contenidos que conforman la Doctrina de 
Seguridad en Guatemala. Han sido recogidos tanto en el Libro de la Defensa de 
Guatemala, como en la “Doctrina del Ejército de Guatemala del 2005, en cuyo 
texto se menciona expresamente la superación de: “…las concepciones 
contrainsurgentes de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” predominante  

                                                 
 
7  “Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”, Programa 

Centroamericano para el Fortalecimiento del Diálogo Democrático, Guatemala. SF, pp. 
2-3. 
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durante la guerra fría…”8 así  como en la “Política de la Defensa Nacional “del 
2005. 

LA SEGURIDAD Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

La situación de seguridad no tuvo el desenlace previsto después de 
alcanzarse la paz. Ciertamente los conflictos armados interestatales y las guerras 
internas se extinguieron y la región no experimenta amenazas externas de 
carácter militar. Inclusive las nuevas manifestaciones de terrorismo  que se 
ubican en el centro de la agenda internacional no se presentan en Centroamérica, 
aunque en cumplimiento de obligaciones internacionales los Estados han 
adoptado políticas anti terroristas. 

Sin embargo, la violencia criminal ha venido aumentando en especial en 
el norte de la región. Dos son sus manifestaciones más importantes: el 
pandillerismo juvenil, las llamadas “Maras” y la narcoactividad y sus 
actividades colaterales o vinculadas como el tráfico de personas y de armas. 

A raíz de ello Guatemala se ha tornado en uno de los países con más 
altas tasas de criminalidad a nivel mundial (exceptuando países con conflictos 
armados)  con una tasa de 48 homicidios por 100,000 habitantes para el año 
2008 (año en que la tasa mundial fue de 9 la Latinoamericana de 25)9. 

Debido a esa problemática, cuya más grave manifestación actual es la 
expansión de las actividades de los Carteles mexicanos de la droga al norte de 
Centroamérica, en el caso de Guatemala en particular “Del Golfo” y los “Zetas”, 
los Estados están recurriendo crecientemente a emplear las fuerzas armadas en 
funciones de combate al crimen. Ello va en contraposición a una afirmación 
central de la Seguridad Democrática, la separación de los ejércitos de la 
seguridad interna y su limitación a la defensa nacional.  

Sin embargo, en los hechos Estados pequeños que ven desbordadas sus 
policías civiles por la gran capacidad organizativa, financiera y armada del 
crimen organizado, que inclusive llega a ocupar espacios territoriales, recurren a 
todos los recursos de que disponen para buscar asegurar la seguridad y por ello 
llaman a los ejércitos ya sea para cooperar con las policías o para asumir 
directamente la llamada “guerra contra las drogas”. 
                                                 
 
8  Ministerio de la Defensa Nacional, Doctrina del Ejército de Guatemala, Editorial del 

Ejército, Guatemala, 2004. p.1. 
9  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Abrir espacios a la Seguridad 

Ciudadana y el Desarrollo Humano. Informe sobre Desarrollo Humano para América 
Central 2009-2010, D´vinni S.A. Colombia 2009, p. 69. 
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Aunque la involucración militar en seguridad pública y el combate 
directo a los carteles genera nuevos problemas, es poco probable que Estado con 
medios reducidos tengan otra alternativa. 

Esas decisiones se han tomado como medidas realistas sin que ello haya 
llevado a una revisión formal del marco general  acordado en la seguridad 
democrática. La explicación es ver el llamado a los militares para tareas de 
seguridad interna como medidas de emergencia en tanto se reforma y potencian 
las instituciones policiacas y de justicia. 

CONCLUSION 

En Guatemala la recepción de los entendimientos de seguridad en las 
políticas de defensa nacional ha respondido a las coyunturas internas y a la 
evolución de las situaciones internacionales. 
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Periodo 
histórico 

Circunstancias 
nacionales 

Circunstancias 
internacionales 

Política de 
seguridad 

1944-1954 Revolución de octubre. 
Nacionalismo y 
reforma. 
Contradicciones con 
Estados Unidos 

II Guerra mundial y 
lucha contra el Eje. 
Panamericanismo. 

Inspirada en 
“Ejército de la 
Revolución”, 
Apoyo a reforma. 
Social. 

1954-1960 Triunfa 
contrarrevolución. 
Inicio autoritarismo 

Auge de la guerra 
fría.  

Anticomunismo. 
Alineamiento con 
Estados Unidos 

1960-1982 Consolidación 
autoritarismo. 
Gobierno Militar y 
democracia formal. 
Desarrollo de guerra 
interna 

Guerra fría. 
Insurrecciones y 
guerrillas. 
Revoluciones en 
Cuba y Nicaragua. 
Dictaduras militares 
en el Cono Sur.  
Influencia de la 
asesoría 
norteamericana. 

Anticomunismo. 
Elementos de 
Doctrina de 
Seguridad Nacional 

1982-1986 Conclusión  del 
autoritarismo. Intento 
de reordenamiento 
dirigido por militares. 
Inicio de transición a la 
democracia. 

Transición a la 
democracia en el 
Cono Sur. Inicio 
Procesos de 
democratización y 
pacificación en 
Centroamérica. 
Inicio del fin del 
bloque soviético 

Intento de 
reordenación del 
país bajo 
conducción militar. 
Vigencia de la 
nueva Constitución. 
Principios 
democráticos y 
sociales.  

1986-1996 Consolidación 
democrática. Proceso 
de paz.  

Fin de la guerra fría. 
Reestructuración de 
la integración de 
CA. 

Doctrina de 
Estabilidad 
Nacional. 

1996-2011 Fin de la guerra 
interna. Reformas de 
los Acuerdos de paz. 
Relevancia de la 
amenaza del crimen 
organizado. 

Relevancia del 
terrorismo en la 
agenda mundial. 

Modelo de 
Seguridad 
Democrática. 
Concepto 
multidimensional 
de la seguridad. 

Elaboración propia 

En consecuencia, aunque oficialmente la agenda en la región y en 
Guatemala sigue determinada bajo el concepto de la Seguridad Democrática, 
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dada la gravedad del deterioro de la  seguridad pública y  la creciente 
participación del Ejército en su manejo, pareciera estarse entrando en una fase 
diferente que puede requerir un nuevo paradigma de seguridad acorde a una 
nueva realidad. 
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EL NARCOTRAFICO EN EL EJE ESTADOS UNIDOS-
MÉXICO-CENTROAMÉRICA 

 
 

RAÚL BENÍTEZ MANAUT 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte. (UNAM) 

México 

INTRODUCCIÓN 

En el debate sobre seguridad entre Estados Unidos, México y 
Centroamérica, se pasó de una agenda propia de la guerra fría, a una nueva 
agenda, determinada por la emergencia del crimen organizado y el aumento de 
la criminalidad común. En la guerra fría, la seguridad se determinó por la 
evolución de los conflictos armados y las movilizaciones sociales que adquirían 
el rango de amenaza, que fue catalogada por Estados Unidos como la “amenaza 
comunista”. El objeto fue contener el avance de los movimientos guerrilleros de 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En esos años (1979-1990) se dio una 
activa intervención de Estados Unidos para evitar la "expansión del comunismo". 
El gobierno de México no estuvo de acuerdo con dicha estrategia y buscó 
impulsar esfuerzos para lograr acuerdos negociados a los conflictos armados. 
Finalmente la ONU y otros organismos internacionales lograron articular 
procesos de paz que en su momento pudieron alcanzar la desmovilización y 
desactivación de los conflictos armados.  

En el caso de México, respecto a la frontera sur, evitar "el contagio" 
revolucionario fue crucial, y para ello se militarizó toda la frontera sur. En los 
años noventa, apareció el movimiento zapatista en el Estado de Chiapas, hecho 
publicó el primero de enero de 1994, con lo cual la protesta social armada se 
posicionó en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala. El abordaje que se le 
dio en México a este movimiento fue distinto al implementado por los gobiernos 
centroamericanos, en tanto que se aisló el conflicto, se generó un proceso de 
negociación política, y se amplió la inversión social del Estado.  

Así, en los años noventa, se da la transición de la guerra fría a la 
posguerra fría. En Centroamérica se consolidan los procesos de paz en su 
modalidad de desmovilización de guerrillas, se produjeron procesos de 
desmilitarización de los Estados, y en el marco de impulsar reformas políticas se 
promovieron las reformas en el sector seguridad. De los conflictos emergen 
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estados débiles 1 . Un aspecto negativo es que aparecen fenómenos sociales 
críticos nuevos, como las pandillas juveniles, frente a los cuales los gobiernos 
tardan en identificar y buscar respuestas, pero además tienen poca capacidad de 
poder enfrentarlos. Ya en el siglo XXI, ingresó a la agenda de seguridad el 
terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre a Estados Unidos, y el 
crimen organizado, por la presencia creciente de las organizaciones criminales 
colombianas y mexicanas en el comercio de cocaína desde los países andinos 
hasta Estados Unidos. Estados Unidos logró cerrar las rutas del Caribe para el 
tránsito de la cocaína colombiana, por lo que la ruta terrestre a través de 
América Central, así como la ruta pacífica naval, entre Colombia y México, 
involucran tanto a México como a los países de Centroamérica en las redes del 
crimen organizado, por ubicarse geográficamente entre Colombia (productor) y 
Estados Unidos (consumidor).  

Tanto en México como en Centroamérica, estos problemas de 
inseguridad viejos y nuevos, coinciden en el tiempo con los procesos de 
democratización. La reforma del Estado implica, en América Central, desmontar 
todo el aparato militar que se desarrolló para enfrentar a las guerrillas en los 
años ochenta, desarrollar las capacidades de los civiles para asegurar la 
subordinación del poder militar, así como avanzar en la democratización de los 
sistemas políticos. Igualmente, la reforma de los sistemas de policía y justicia 
fueron muy importantes. En el caso de México, la democratización es muy 
compleja, pues el sistema de seguridad se sostiene en el viejo esquema 
institucional construido durante el siglo XX. En Centroamérica los procesos de 
paz también implicaron una profunda reforma militar, en México no, pues para 
enfrentar el crimen organizado, el gobierno está fortaleciendo a las fuerzas 
armadas como la principal institución para hacer frente al poder de las 
organizaciones criminales.   

En el caso de Estados Unidos, el narcotráfico como amenaza, que había 
sido muy importante en los años ochenta y noventa del siglo XX, se deja de lado 
para poner todos los esfuerzos en la guerra al terrorismo. Esto dio un respiro a 
las bandas criminales importadoras de drogas, que crecieron en poder. Incluso la 
delincuencia común bajó en muchas ciudades, incluso las ubicadas en la frontera 
sur, que son vecinas de las ciudades mexicanas donde se desarrollaron las 
actividades criminales por medio de la violencia, como Tijuana (frontera con 
San diego) y El Paso (frontera con Ciudad Juárez). El consumo en ese país no ha 
descendido, manteniéndose en niveles similares que en el año 2000, sobre todo 
el de cocaína, pero, a diferencia de México y de los países de América Central, 

                                                 
 
1  AZPIRU, Dinorah, et. all., Construyendo la democracia en sociedades posconflicto, 

IDCR, ASIES, Fundaungo, editorial FyG, Guatemala, 2007. 
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en Estados Unidos la existencia de drogas en los mercados no significan 
violencia. 

LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD 

Al término de la primera década del siglo XXI, el crimen organizado y 
su expresión más acabada, el narcotráfico, se volvieron el problema principal de 
la seguridad nacional de México. De igual forma, esto se ha trasladado a la 
relación con Estados Unidos y América Central. Partes del Estado mexicano no 
se transformaron rápidamente. El sistema de justicia se mantuvo casi igual, las 
corporaciones policíacas, a pesar de múltiples cambios parciales, no lograron 
encontrar un modelo ad hoc para las nuevas condiciones del país, volviéndose la 
inseguridad ciudadana una de las principales preocupaciones de la población. 
Así, el crecimiento de la delincuencia organizada a una velocidad considerable, 
se volvió un problema de seguridad nacional. Las estructuras de defensa, de 
igual forma, no tuvo modificaciones sustanciales hacia la construcción de 
instituciones de conducción política en condiciones de democracia, 
reproduciéndose las características de la vieja relación cívico-militar, 
concentrada en una gran autonomía funcional, financiera y política, subordinada 
al presidente. En sus misiones, las fuerzas armadas se vieron obligadas a mudar, 
rápidamente, por las carencias de las estructuras de seguridad pública y judicial 
para afrontar al crimen organizado, y se recurre a ellas en intensidad alta, por la 
amenaza que esto representa para la estabilidad y gobernabilidad del país. La 
gravedad de dicha situación la describió el propio presidente de la República, al 
definir el empleo de las Fuerzas Armadas como vital, al caracterizar el 
enfrentamiento contra los carteles de tráfico de drogas como una guerra: “El 
crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque 
ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o 
nosotros. […] El elemento clave en la etapa que estamos pasando es 
precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No 
sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. 
Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia 
que siempre requiere, a mi juicio, una revisión constante. La estrategia está 
planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en 
reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la 
fuerza pública y el Ejército. No podemos perder territorios, hay entidades 
federativas en que se ha vulnerado la autoridad. Los operativos militares y 
policíacos masivos que hemos puesto en marcha, evidentemente no hacen 



142 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, 
recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio”2. 

Así, la cooperación bilateral México-Estados Unidos se fue 
incrementando por una especie de necesidad de seguridad. Sin embargo, la 
modalidad es que se formulaban, por cada país, las respectivas políticas 
nacionales y de ahí se pasaba a la configuración de la agenda bilateral3. Hacia 
fines del siglo xx se podía hablar de que la agenda bilateral ya estaba 
“narcotizada”4, y que si bien éste no era el eje toral de las relaciones entre los 
dos países —pues lo comercial, e incluso lo político, tenían prioridad—, el 
narcotráfico elevaba su rango como un tema crítico. Hasta la implementación de 
la Iniciativa Mérida en el año 2007, el consumo d drogas en Estados Unidos se 
mantuvo estable, razón por la cual se decide tratar de reducirlo por la vía de la 
oferta. Esto se observa en el gráfico 1: 

Gráfico 1. Tendencias en el uso de drogas en Estados Unidos 2002-2007 
(Millones de usuarios) 

 

Fuente: “The National Drug Control Strategy 2009. Data supplement”, White House, 
Washington, 2009, p. 19. 

                                                 
 
2  ZEPEDA PATTERSON, Jorge, “Entrevista a Felipe Calderón”, en El Universal, 

27/02/2009, http://www.eluniversal.com.mx. 
3  Veáse PAYAN, Tony, “United States International Anti-Narcotics Policy: Lessons from 

Mexico”, en National Security Studies Quarterly, Abril de 1997, pp. 71-90. 
4  Expresión de ESTEVES, Dolia, “Los medios en la relación bilateral México-Estados 

Unidos”, en FERNÁNDEZ DE CASTRO, R., p. 137. 



LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN   143 
 

En el caso de México, la situación del consumo se agravó debido a la 
mayor disponibilidad de drogas en los mercados, aumentando significativamente 
entre los años de 2002 y 2008 el mismo: 

Cuadro 1.  
Aumento del consumo de drogas ilegales en México 2002-2008 

 
Estupefaciente 2002 2008 

Marihuana 3.48% 4.4% 
Cocaína 1.23% 2.5% 

Inhalables 0.45% 0.7% 
Heroína 0.09% 0.2% 

Alucinógenos 0.25% 0.4% 
Anfetaminas 0.08% 0.5% 

Fuente: “Encuesta Nacional de Adicciones 2002” y resultados preliminares de la 
“Encuesta Nacional de Adicciones 2008”, Secretaría de Salud. Tomado 
de Sergio Aguayo Quezada, México Todo en Cifras, Aguilar, México, 
2008, p. 211. 

En este nuevo conflicto con el crimen organizado, el Estado mexicano 
transformó su paradigma de acción a uno de supervivencia. Por ello aceptó el 
compromiso de colaboración con Estados Unidos, a través de la Iniciativa 
Mérida5. Esta iniciativa incluyó a los países de América Central, República 
Dominicana y Haití. Para México, el origen del problema tiene dos vertientes: el 
consumo de drogas en Estados Unidos, y el factor “made in usa”, que es la 
disposición de venta libre de armas en ese país, producto de la segunda 
enmienda de su Constitución: “La primera causa es el consumidor americano de 
drogas, y a ello se agrega el comercio de armas, que incluye armas de grueso 
calibre”6. Así, al vincular el problema a un Estado extranjero, el propio gobierno 
mexicano reconoce que el crimen organizado de las drogas tiene expresiones 
trasnacionales, y su combate, por ende, se dará en el mismo nivel. Este es otro 
de los paradigmas de la seguridad nacional mexicana: que los problemas 
globales se solucionan con estrategias trasnacionales. De allí que la Iniciativa 
Mérida sea la primera expresión en México donde se acepta un programa de 
cooperación con el extranjero, para atacar un fenómeno que se expresa en 
                                                 
 
5  RODRÍGUEZ, Armando, “La Iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas. Pasado y 

presente”, en Raúl Benítez Manaut (ed.) Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las 
relaciones México-Estados Unidos, CASEDE, México, 2010, p. 31.  

6  “Felipe Calderón: le consommateur américain, responsable du narcotrafic”, en Le 
Monde, 5/3/2009. 
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territorio nacional. México ha ido en la misma dirección de la totalidad de la 
comunidad internacional, al firmar la gran mayoría de los instrumentos 
mundiales vinculados con el combate contra el crimen organizado. Éstos 
tuvieron una de sus expresiones más importantes en el Convenio de Naciones 
Unidas contra el Crimen Trasnacional Organizado, en diciembre de 2000, mejor 
conocida como Convención de Palermo, misma que incluye dos protocolos 
adicionales: contra el tráfico de inmigrantes y contra el tráfico de armas de 
fuego7. 

A nivel de la cooperación internacional, la firma de protocolos y 
convenciones es muy importante. Sin embargo, ésta no es suficiente, pues 
necesita provocar un efecto de derrame hacia las estructuras nacionales de 
impartición de justicia, policíacas, de inteligencia, e incluso de seguridad 
pública y militares. En el caso de México, se han firmado, prácticamente, todos 
los protocolos existentes tanto en el ámbito global como en el hemisférico. 
Donde aparece el problema es con la homologación de leyes nacionales con los 
compromisos adquiridos y, principalmente, en su instrumentación, pues las 
instituciones del sistema de seguridad del Estado mexicano, aun existiendo 
compromisos internacionales, además de que se han impulsado múltiples 
reformas a nivel nacional, sobre todo en el ámbito de la justicia y la seguridad 
pública, presentan obstáculos y gran cantidad de factores que impiden el éxito 
del esfuerzo gubernamental. Por ello, además de las reformas legales y 
estandarizaciones con la legislación internacional, el Estado mexicano se ha 
visto forzado a negociar con el gobierno de Estados Unidos la implementación 
de un programa de apoyo.  

Debido a que el fenómeno del narcotráfico tiene vínculos 
multinacionales en la ruta que hay entre los países andinos y Estados Unidos, la 
Iniciativa Mérida también incluye a América Central y el Caribe. Por vez 
primera en la historia de la geopolítica de las tres subregiones, América del 
Norte, Centroamérica y el Caribe, se comparte una estrategia, que se relaciona 
con la instrumentada en Colombia desde fines de los años noventa, aunque con 
otro enfoque8. El Plan Colombia se sostuvo en una realidad diferente a la de 
México y Centroamérica, pues de facto incluye el combate a un grupo armado 
tradicional que se vincula a la producción de cocaína, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Por ello, se combinó un plan 
antinarcóticos con uno contrainsurgente. De igual manera, por los métodos 
                                                 
 
7  Véase BORJÓN NIETO, José, Cooperación internacional contra la delincuencia 

organizada trasnacional, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2005.  
8  VILLIERS NEGROPONTE, Diana, The Merida Initiative and Central America: the 

Challengues on Containing Public Insecurity and Criminal Violence, The Brookins 
Institution, Washington, 2009. 
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empleados por los carteles colombianos y las FARC, Estados Unidos y 
Colombia lo definieron como una guerra “antiterrorista”. Esto con el fin de 
obtener el respaldo de los sectores del Congreso para lograr la aprobación de los 
presupuestos9. 

Por lo anterior, la Iniciativa Mérida se propone explícitamente evitar el 
tráfico de drogas provenientes de México hacia Estados Unidos, y de armas de 
Estados Unidos hacia México, así como la circulación de personas involucradas 
en estas actividades y de recursos financieros ligados a ellas. La propuesta 
abarca la entrega de equipo de inspección, escáner de ion, unidades caninas de 
intercepción en aduanas, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y 
entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de 
testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para garantizar una reacción rápida. 
Esta iniciativa se vincula con la Nacional Southwest Border Counternarcotics 
Strategy, implementada en la frontera sur de Estados Unidos10. En su primer 
diseño para tres años (2008-2010), a la Iniciativa Mérida se le asignaron 1,450 
millones de dólares, de los cuáles 50 millones se destinaron a los países 
centroamericanos, República Dominicana y Haití11. 

La violencia criminal 

Las diferencias entre Estados Unidos, México y América Central en 
cuanto a niveles de violencia son muy grandes. En Estados Unidos incluso ha 
disminuido notablemente la criminalidad. Por ello, este fenómeno no se vincula 
al consumo de drogas ni el narcotráfico se asume como problema de seguridad 
nacional. En cambio, en América Central y México el aumento en la tasa de 
homicidios es notable. Como vemos a continuación en el cuadro 2, Estados 
Unidos tiene una cifra de violencia asociada a las drogas muy baja, en parte por 
la efectividad de los sistemas de investigación policiaca y el temor que le tienen 
los criminales a la policía:  

                                                 
 
9  NAGLE, Luz “Plan Colombia: Reality of the Colombian Crisis and Implications for 

Hemispheric Security”, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, December 
2002. 

10  Departamento de Estado, “The Merida Initiative: United States-Mexico-Central America 
Security Cooperation”, Washington, D. C., 22/10/2007. 

11  Merida Initiative. Program description reference document. Mexican Security 
Cooperation Plan, consultado el 18/1/2009. 

 http://www.wilsoncenter.org/news/docs/Mex%20FY08-09%20descriptions%201-2.pdf  
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Cuadro 2.  
Crímenes totales, crímenes violentos, crímenes contra la propiedad y 

asesinatos relacionados con drogas en Estados Unidos  
1999-2007 

 

Años Crímenes 
totales* 

Crímenes 
violentos* 

Crímenes 
contra la 

propiedad* 

Asesinatos 
relacionados 
con drogas**

1999 4,266.6 523.0 3,743.6 581.0 
2000 4,124.8 506.5 3,618.3 589.0 
2001 4,162.6 504.5 3,658.1 575.0 
2002 4,125.0 494.4 3,630.6 664.0 
2003 4,067.0 475.8 3,591.2 679.0 
2004 3,982.6 465.5 3,517.1 558.0 
2005 3,899.0 469.0 3,429.8 589.0 
2006 3,808.2 473.6 3,334.5 796.0 
2007 3,730.4 466.9 3,263.5 583.0 

* Tasa por cada 100 mil habitantes. 

** Asesinatos totales. 

Fuente: “The National Drug Control Strategy 2009. Data supplement”, White House, 
Washington, 2009, p. 53. 

Por el contrario, en México y América Central, la tasa de homicidios ha 
aumentado notablemente. En el caso centroamericano en muchos países se ha 
duplicado. 
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Cuadro 3.  
Centroamérica: Homicidios por 100,000 habitantes (2000-2008) 

 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Belice 19 25 30 24 27 28 31 30 32 

Costa Rica 6 6 6 7 7 8 8 8 11 

El Salvador 45 40 39 40 49 62 65 57 52 

Guatemala 28 30 32 37 38 44 47 45 48 

Honduras - - 69 65 35 39 46 50 58 

Nicaragua 9 10 10 12 12 13 13 13 13 

Panamá 10 10 12 11 10 11 11 13 19 

Fuente: IDHAC (2009-2010). “Informe sobre Desarrollo Humano para América 
Central. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo 
humano”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Bogotá, octubre de 2009, p. 69.  

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito divulgado en 2011, señala que Honduras se volvió el país más peligroso 
del mundo, ascendiendo a 82 homicidios por cien mil habitantes, y El Salvador 
tiene una tasa de 66 homicidios por cada cien mil habitantes12. En el caso de 
México, es notable el contraste desde el año 2000, cuando se tuvieron 1,080 
homicidios provocados por el narcotráfico, ascendiendo a 15,273 en el año 2010, 
como lo muestran los cuadros 4 y 5: 

                                                 
 
12  “Crecen en Centroamérica los homicidios por el narco”, Reforma, México, 7/10/11, p. 

19A. 
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Cuadro 4.  
México: Homicidios vinculados al crimen organizado (2001-2006) 

 
2001 1,080 
2002 1,230 
2003 1,290 
2004 1,304 
2005 1,776 
2006 2,221 
Total 8,90713

 
Cuadro 5 

México: Homicidios vinculados al crimen organizado 2006-2011 
(al 31 de julio de 2011) 

 
2007 2,595 
2008 5,720 
2009 5,429 
2010 15,273 
2011 10,815 
Total:  39,83214

LA GUERRA EN MÉXICO 

En su toma de posesión el primero de diciembre de 2006, el presidente 
Felipe Calderón le declara la “guerra” al narcotráfico y a la par se desprende el 
empleo intensivo de las instituciones del Estado propias para tal propósito, que 
son los militares. La mayoría de los analistas sostienen que esta declaración de 
“guerra” del gobierno no era necesaria, ya que al enfrentamiento existente entre 
los carteles, que había provocado los 8,907 muertos durante los seis años del 
gobierno de Vicente Fox, se suma la acción del gobierno, que incrementa a su 
vez la guerra entre los carteles, en una especie de círculo vicioso, que deriva en 
los casi 40 mil muertos a la fecha en el gobierno actual. El problema al declarar 
la guerra por el presidente Calderón, es que necesariamente debe emplear a la 
fuerza del Estado apropiada para enfrentarla, las fuerzas armadas, lo que deriva 
a un fenómeno de fortalecimiento de ellas en el aparato del Estado, o en una 
“militarización”, sobre todo en los llamados “frentes de guerra”, que son los 

                                                 
 
13  “Drug violence in Mexico, data and analysis from 2001-2009”, Trans-border Institute, 

University of San Diego, 2009. 
14  Conteo del periodico Excelsior, 7/08/2011, p. 8. 
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estados donde se observa esta violencia homicida, encabezando la estadística 
Chihuahua, en particular ciudad Juárez.  

Otra característica de esta guerra es su naturaleza trasnacional. El 
narcotráfico colombiano abrió un corredor criminal, y con ello una “zona de 
inseguridad” entre Colombia y el sur de Estados Unidos. Esta “guerra”, en el 
caso de los países de Centroamérica y México, amenaza los frágiles sistemas 
democráticos de gobierno de forma notable, debido a que provocan gran 
corrupción gubernamental –descomponiendo al Estado- y un nuevo proceso de 
militarización15 . En Estados Unidos se ha definido a estos conflictos como 
“guerras criminales”, e implican que su naturaleza es muy diferente a las guerras 
contra el terrorismo16. Las “guerras criminales” no son ideológicas ni buscan 
destruir la civilización occidental ni la economía de mercado, por el contrario, 
los grupos criminales internacionales se basan en las estructuras de la 
democracia y la globalización, y su objetivo es la acumulación de poder 
económico y político.  Las guerras del narcotráfico en América Latina serían la 
versión más desarrollada de las guerras criminales, por el poder acumulado de 
los sindicatos colombianos en los años noventa del siglo XX (los carteles de 
Medellín y Cali), y de los mexicanos, en el siglo XXI. De esta manera la 
agrupación criminal más poderosa es el Cártel del Pacífico, encabezado por 
Joaquín Guzmán (el Chapo).  

Según el vocero del gobierno de México, Alejandro Poire, la guerra 
entre los carteles del narcotráfico se concentra en 162 municipios del país (de un 
total de casi 2,400), y en todos los conflictos está involucrado el cártel del 
Pacífico. La información señala que el 80% de los más de 28 mil muertos (hacia 
fin de agosto de 2010) se dan entre siete conflictos entre los cárteles de la droga. 
Los siete conflictos entre cárteles son los siguientes: 1) Pacífico vs. Juárez; 2) 
Pacífico vs. Beltrán Leyva; 3) Pacífico vs. Golfo-Zetas; 4) Pacífico vs. Arellano 
Félix; 5) Familia vs. Golfo y Zetas; 6) Familia vs. Beltrán; 7) Golfo vs. Zetas17. 
De esta guerra, entre 1,000 y 2,000 homicidios se dieron contra víctimas 
inocentes, sea en enfrentamientos entre los carteles, o cuando el gobierno realiza 
algún operativo, y de las ofensivas del gobierno y las represalias de los carteles 
se dan entre 500 y mil funcionarios gubernamentales, la mitad de ellos militares. 
De esta forma, aunque el 95 por ciento de los homicidios son entre criminales, el 
impacto entre los inocentes es elevado y es el que afecta más al gobierno en el 
nivel político. La repartición del territorio entre los siente grandes carteles, y las 
                                                 
 
15  FELBAB-BROWN, Vanda “Narcotics International, Inc.”, Americas Quarterly, Spring 

2010, p. 42. 
16  KILLEBREW, Bob y BERNAL, Jennifer, Crime Wars. Gangs, Cartels and U.S. 

National Security, Center for a New American Security, Washington, 2010.  
17  “80% de las ejecuciones ocurrieron en 162 municipios”, El Universal, México, 

27/08/2010.  
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siete guerras entre ellos, como se muestra en el siguiente Mapa, hace que los 
recursos del Estado, básicamente las fuerzas armadas y la Policía Federal, se 
vean rebasadas por la acción criminal: 

Mapa 1 

 

Las críticas a la estrategia del gobierno federal mexicano sostienen que 
su acción ha provocado que en los últimos diez años, se haya pasado de dos 
carteles que monopolizaban el comercio de cocaína: el Cártel de Sinaloa, en la 
costa del mar Pacífico mexicano, controlando las rutas sobre todo hacia 
California; y el Cártel del Golfo, controlando las rutas desde Guatemala hasta el 
estado de Tamaulipas, por el Golfo de México, trasladando las drogas 
principalmente hacia Texas.  

Los golpes del gobierno federal provocan las divisiones de los carteles, 
por ejemplo, del de Sinaloa se desprende un nuevo cartel controlado por la 
familia Beltrán; y del Golfo se escinde su brazo armado, los Zetas, para 
conformar una agrupación independiente. A ello se agregan los dos carteles 
fronterizos: el de Tijuana (para el paso de la cocaína de Tijuana a San Diego; y 
el de Ciudad Juárez, hacia El Paso, Texas. Además, del ingreso de precursores 
químicos de China, se configura otro cartel, la Familia Michoacana, que exporta 
efedrinas.   
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Las Maras en América Central 

Uno de los elementos notables de descomposición social de 
Centroamérica, producto de la transición “fallida” y el estado débil en el istmo, 
es la naturaleza mutante de las actividades criminales. La aparición de pandillas 
altamente peligrosas, que construyen una subcultura y un mundo paralelo, ha 
desatado un gran pánico “societal”. Las Maras, según algunas estimaciones, 
llegan a tener aproximadamente 70 mil integrantes en Guatemala, Honduras y el 
Salvador, y agregan a su actividad delincuencial a la ya existente del crimen 
común tradicional y las nuevas modalidades del crimen organizado, 
vinculándose a él18. Esta nueva realidad se vuelve mucho más transnacional en 
su dimensión de amenaza y se agrega a los tres tráficos: personas, armas y 
drogas, transformándose la seguridad de Centroamérica y México en un factor 
íntimamente vinculado, debido a la porosidad de la frontera México-Guatemala-
Belice, y en general a una ausencia de política exterior de México, que deriva en 
un vacío en sus políticas hacia Centroamérica.   

Cuadro 6 
Estimado de Maras en Centroamérica. 2005 

 
Guatemala 14,000
Honduras 40,000

El Salvador 10,000
Nicaragua  4,500 
Costa Rica  2,600 

Panamá  1,300 
Belice 100 
Total  72,500

Fuente: ITAM, http://interamericanos.itam.mx/maras/ 

Los índices de homicidios tan elevados en América Central en parte se 
deben a una prevalencia de una Cultura de la Violencia que se derivó de los 
conflictos armados de los años ochenta y que no ha sido posible transformar. Por 
ello, la disponibilidad de armas de fuego en manos de la población, y la 
resolución de los conflictos entre ciudadanos por la vía armada, en vez de 
recurrir a la justicia, explica este fenómeno. Las Maras son una de esas 
                                                 
 
18  Ver los documentos del proyecto de investigación “Proliferación de pandillas juveniles 

en un contexto de alta trasnacionalización en la sub-región Centroamérica, México, 
California y Washington”, y de la “Red Transnacional de Análisis sobre Maras” 
desarrollado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a partir de 
mayo de 2005. http://interamericanos.itam.mx/maras/  
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expresiones de violencia, pero no la única. La disponibilidad de armas de fuego 
y los estimados sobre su volumen dan cuenta de ello, como lo muestra el cuadro 
7:   

Cuadro 7 
Armas ilegales en Centroamérica 2005 

 
Guatemala 800,000 (29.36%)
El Salvador 280,000 (10.27%)
Honduras 650,000 (23.8%) 
Nicaragua 160,000 (5.87%) 
Costa Rica    97,000 (3.55%) 

Fuente: FLACSO 2007. Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad 
hemisférica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
San José de Costa Rica, 2007, p. 329.  

Estas cifras muestran que, por vez consecutiva, la amenaza a la 
seguridad de México en el tema de las armas, está también presente en los países 
del norte de Centroamérica. En América Central se da un aumento acelerado de 
las armas, tanto legales e ilegales. Este fenómeno cuestiona la soberanía del 
Estado per se, dirige la seguridad hacia la privatización, y favorece las 
actividades del crimen organizado en todas sus modalidades. Además, el 
armamentismo ayuda a la ruptura del tejido social y hace a la población en 
general más proclive a la violencia. Si las guerras por razones revolucionarias y 
contrarrevolucionarias, propias de la guerra fría, quedaron atrás, se puede gestar 
un nuevo tipo de conflicto social igual o más violento que el sufrido en esos 
países en la década de los ochenta.  

Las víctimas: los migrantes 

Los migrantes son una de las víctimas principales de este proceso de 
securitización y militarización de México y Centroamérica impulsado para 
combatir al crimen organizado.  

La migración de gente humilde en busca de oportunidades envuelve una 
extensa red de actividades criminales paralelas. Los actores criminales son los 
intermediarios y los funcionarios coludidos a ellos en todos los países. La 
migración se da de forma individual y en pequeños grupos, y se vincula a mafias 
de traficantes vinculados a funcionarios de gobierno policíacos, aduanales, 
migratorios e incluso militares. También se integra con redes de transportistas, 
propietarios de restaurantes y dueños de propiedades para ser empleadas como 
casas de seguridad. En estas redes están involucrados, según numerosos 
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organismos internacionales y gubernamentales como la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Nacional de Migración 
(INM) de México, funcionarios de nivel local de El Salvador, Honduras, 
Guatemala y México, principalmente. No obstante, producto de  la creciente 
seguridad observada en la frontera México-Estados Unidos, y por las políticas 
migratorias cada vez más restrictivas en este país, se dificulta el tránsito y 
aumenta el riesgo para el migrante, aumentando la ganancia criminal y la 
corrupción gubernamental. Por lo anterior, parte de estos migrantes deciden 
quedarse en México. Hasta el año 2000, se dio una migración de un millón 100 
mil personas provenientes de Centroamérica en Estados Unidos. El 90 por ciento 
llegó a partir de los conflictos de los años ochenta, aunque también influyeron 
causas socio-económicas (OIM 2000). Por la dificultad de la travesía, cada vez 
es más difícil transitar de forma individual, y se necesita el empleo de traficantes 
profesionales. Los más pobres intentan la travesía por cuenta propia, buscando 
empleo temporal en el trayecto, y muchas veces se quedan en México por no 
poder continuar, en parte debido al pago y obstáculos que se encuentran en el 
camino, como las extorsiones. Según el PewHispanicCenter, de un total de casi 
42 millones de hispanos en el año 2005 residiendo en Estados Unidos, de los 
países centroamericanos de El Salvador proviene la comunidad centroamericana 
más numerosa, como se puede ver en el cuadro 9:  

Cuadro 8 
Hispanos en Estados Unidos, México, Centroamérica, Caribe, 2005 

 
Nacionalidad Cantidad % del total de 

hispanos 
Mexicanos 26,784,268 63.9 
Puertorriqueños 3,794,776 9.1 
Cubanos 1,462,593 3.5 
Dominicanos 1,135,756 2.7 
Costarricenses 111,978 0.3 
Guatemaltecos 780,191 1. 
Hondureños 466,843 1.1 
Nicaragüenses 275,126 0.7 
Panameños 141,286 0.3 
Salvadoreños 1,240,031 3.0 
Otros centroamericanos 99,422 0.2 

Fuente: Pew Hispanic Center tabulations of 2005 American Community Survey, 
Washington, D.C., 2005. 

De estos casi 42 millones de hispanos, 25 millones nacieron en Estados 
Unidos, y casi 17 millones nacieron en el extranjero. Así, si de los migrantes 
nacidos en el extranjero el 70 por ciento a su vez emigró empleando a redes 
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criminales, quiere decir que fueron víctimas de organizaciones criminales para 
realizar el viaje al norte alrededor de 2 millones de personas en los últimos 25 
años. El gobierno mexicano tiene una política similar a la de Estados Unidos en 
relación a la población migrante indocumentada. Asimismo, sin mencionarlo 
explícitamente, esta política identifica a la migración con la seguridad. Esto es 
evidente con las deportaciones de centroamericanos hacia sus países de origen. 
Por las políticas que criminalizan y-o persiguen a los migrantes, en México a los 
centroamericanos y en Estados Unidos a todos los que ingresan de forma 
indocumentada, estos “necesitan” de las organizaciones criminales, sea para 
realizar la travesía, o para sobrevivir en Estados Unidos. Este fenómeno se ha 
denominado “entrampment”19, y caen en redes de organizaciones criminales 
extremadamente violentas, como los Zetas en el trayecto de Guatemala a la 
frontera de Texas. Los deportados son los centroamericanos que fracasó en el 
intento de atravesar México, como se muestra en el cuadro 10.   

                                                 
 
19  GINA NUÑEZ, Guillermina y MCC. HEYMAN, Josiah, “Comunidades de inmigrantes 

‘atrapadas’ en los procesos de control de la libre circulación: consecuencias de la 
intensificación de la vigilancia de la zona fronteriza”, en ARMIJO, Natalia (ed.), 
Migración y seguridad: nuevo desafío en México, CASDE, México, 2011.  
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Cuadro 9. Deportaciones y Expulsiones de México 1990 – 2006 

Expulsiones de 
Centroamericanos* Año Total de 

expulsiones 
Número Porcentaje 

1990 126,440 122,436 96.80% 
1991 133,342 130,116 97.50% 
1992 123,046 118,849 96.50% 
1993 121,925 117,728 96.50% 
1994 113,115 110,499 97.60% 
1995 105,940 101,334 95.60% 
1996 107,118 104,224 97.30% 
1997 85,588 83,710 97.80% 
1998 111,572 108,886 97.60% 
1999 125,238 120,143 95.90% 
2000 157,137 153,180 97.50% 
2001 138,891 133,052 95.80% 
2002 110,573 106,168 96.00% 
2003 178,519 174,578 97.80% 
2004 211,218 204,207 96.70% 
2005 235,297 226,205 96.10% 
2006 179,345 174,266 97.10% 

∗ Incluye ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua 

Fuente: Elaboración de Natalia ARMIJO CANTO a partir de los datos del Instituto 
Nacional de Migración. Coordinación de Planeación e Investigación. 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, “Expulsiones 
y rechazos”, en Estadísticas Migratorias, 1996, 1998, 2000, 2001 y 2002 
(para los datos 1990-2001). Los datos para los periodos 2002-2006 se 
consultaron en la página electrónica del INM (www.inm.gob.mx) 

El libre tránsito casi de facto entre Centroamérica, México y Estados 
Unidos, se da en ocasiones implementando violaciones a los derechos humanos, 
allanamiento ilegal e ingreso violento por autoridades migratorias y policíacas a 
casas y hoteles en todos los países, abusos sexuales a mujeres migrantes y 
chantaje de las autoridades, además de la extorsión de los polleros. En la ruta 
hacia Estados Unidos, los migrantes centroamericanos se trasladaban hasta hace 
poco a través de la ruta del tren Tapachula-Nuevo Laredo, siendo presas de 
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tratantes de personas que prometen conducirlos hasta ese destino20 . En los 
últimos años, se ha recrudecido la violencia hacia los migrantes, desde que la 
organización criminal los Zetas secuestra, extorsiona y asesina a aquellos en 
tránsito por México. El momento más crítico se vivió a fines de agosto de 2010, 
cuando 72 migrantes, casi todos centroamericanos, se encontraron asesinados en 
una propiedad agrícola en San Fernando, Tamaulipas21. 

CONCLUSIONES 

En el discurso diplomático, desde Estados Unidos se proyecta un 
mensaje sobre la necesidad de la cooperación para combatir a las amenazas 
emergentes como el crimen organizado. En la práctica lo que predomina es un 
discurso unilateral, que enfatiza la protección de las fronteras, y solicita –o 
sugiere o exige- a sus vecinos una amplia cooperación al respecto. Desde el 
punto de vista mexicano hacia Centroamérica se replica exactamente la misma 
actitud: un discurso cooperativista, vis a vis una política excluyente, de 
protección de fronteras. Si bien Estados Unidos tiene una estrategia terrorista, un 
fue hasta mediados de 2011 que se publicó la Estrategia de Combate al Crimen 
Organizado Trasnacional22. Sin embargo, Estados Unidos presenta dos puntos 
vulnerables en su discurso de seguridad: no puede detener el flujo de armas, que 
por la vía legal, las organizaciones criminales mexicanas adquieren en las casi 
9,000 tiendas de armas que se ubican a lo largo de la frontera, principalmente en 
los estados de Texas y Arizona. De igual manera, los servicios de inteligencia de 
ese país detectan que el sur de Texas se ha vuelto en una zona casi controlada 
por las mafias mexicanas23. 

Al igual que lo que en Estados Unidos sucede con los migrantes, en 
México se pretende cerrar –sellar o “legalizar”- la frontera sur, y un esfuerzo 
muy importante del Instituto Nacional de Migración se dedica a la captura de 
migrantes centroamericanos y, por su parte, las fuerzas militares o policíacas,  a 

                                                 
 
20   El tren dejó de funcionar después del paso del huracán Stan por Chiapas y Guatemala, 

los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005. Los daños a las vías férreas se estimaron en 20 
millones de dólares. La empresa Genesse and Wyoming Inc (GWI) se declaró en quiebra 
y devolvió la concesión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México 
(SCT). Ver COPPAN, “Migración y frontera sur de México”, México, Analítica 
Internacional, Grupo COPPAN SC, 19/9/2007.  

21  Reforma, México, 30 de agosto de 2010. Un sobreviviente migrante ecuatoriano fue el 
que logró notificar a las autoridades mexicanas y descubrir el terrible multihomicidio. 

22  The White House, Strategy to Combat Transnacional Organized Crime, Washington, 
D.C., July, 2011.  

23  MCCAFFREY, Barry and H. SCALES, Robert, Texas Border Security: A Strategy 
Military Assesment, Texas Department of Agriculture, Austin, September 2011.  



LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN   157 
 

las mafias de traficantes de cocaína. En el caso de Los Zetas, realizan tráfico 
tanto con los migrantes como con la cocaína, y en ocasiones los usan para el 
transporte como paga. Por esta razón, en Centroamérica se considera al gobierno 
mexicano mucho más cerca del estadounidense que de ellos. La política 
migratoria aleja a México de Centroamérica y es uno de los principales 
obstáculos para la cooperación en materia de seguridad.  

De hecho, en México y Estados Unidos la seguridad nacional, tanto en 
la doctrina como en la práctica,  es más nacional que cooperativa o trasnacional. 
Sin embargo, Estados Unidos, al ser una potencia con amplios recursos 
financieros, diplomáticos y políticos, tiene más posibilidad de lograr 
cooperación a su favor de los distintos países que México. Esto es más notable 
en materia de defensa y seguridad. 

En el caso de Centroamérica, el tratamiento cooperativo-trasnacional de 
los problemas de seguridad tiene mucho más avance, desde la firma de los 
acuerdos de paz, la firma del Tratado Centroamericano de Seguridad 
Democrática, y numerosos compromisos de cooperación que han alcanzado 
exitosamente el nivel cooperativo subregional. Para combatir a las Maras hay 
amplia cooperación policiaca, sin embargo, el fenómeno rebasa las capacidades 
de los gobiernos, por no ser un fenómeno no sólo policíaco o de seguridad, sino 
social. 

Está claro que el crimen organizado es el nuevo enemigo de la agenda 
de seguridad de América Latina, y principalmente en el llamado corredor 
mesoamericano. Aunque Estados Unidos no ha desplazado al terrorismo de su 
lista de prioridades, es claro que éste es un enemigo no latinoamericano, 
mientras que el crimen organizado es un enemigo real, con capacidad de crecer 
y debilitar a las estructuras de gobierno de todos los países si no se le combate 
con estrategias exitosas. Las fronteras de México con Estados Unidos y con 
Centroamérica son entre los eslabones más débiles de la seguridad en el eje 
trilateral Estados Unidos, México, Centroamérica. 
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Comunidad Andina (CAN) 

INTRODUCCION 

La comunidad internacional está cada vez más preocupada por las 
consecuencias de las situaciones de fragilidad en ciertos países. Hoy hay quienes 
señalan que la fragilidad es una característica constante de muchos países de 
rentas medias como los nuestros, con economías en evolución y por lo tanto con 
cierta vulnerabilidad ante los efectos externos, las epidemias, las catástrofes 
naturales, la degradación del medio ambiente y el tráfico de drogas, entre otros. 

La fragilidad tiene como uno de sus orígenes los niveles elevados de 
pobreza y la distribución desigual de la riqueza. Expresión de ella es el problema 
mundial de las drogas ilícitas en el que se conjugan aspectos de salud pública, de 
seguridad ciudadana y democrática, medioambiental por sus efectos en la 
deforestación y, el daño a los acuíferos en las zonas de producción, económicos 
por su vinculación con el lavado de activos. En ese contexto, lamentablemente 
tenemos que reconocer que la Comunidad Andina ostenta el monopolio de la 
producción de la cocaína a nivel mundial. Conexo a esta situación, aparecen una 
serie de amenazas contra la seguridad y la estabilidad transnacionales que 
pueden perjudicar los intereses y objetivos estratégicos nacionales y 
comunitarios. 

Para que el tratamiento de la fragilidad sea eficaz hay que asumir riesgos 
de forma deliberada que tienen que calcularse con respecto a los riesgos que 
traería consigo la no intervención. Dichos riesgos de asumirse, deberían ser 
enfrentados con una intervención con perspectiva de Estado de forma tal que 
sobrepasen los ciclos políticos tanto a nivel nacional como supranacional 
generando sinergias y articulando actores institucionales, estatales y no estatales, 
así como actores multilaterales. 
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En ese sentido, desde una perspectiva andina, la búsqueda de la 
estabilidad que rompa el estado de fragilidad debería abarcar asuntos de índole 
política, económica, social y cultural y reflejarse en políticas aplicables en 
ámbitos tan diversos como los del fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y el Estado de Derecho, la defensa, la salud, el ambiente, la 
economía, el desarrollo económico y la prevención de desastres naturales, entre 
otros. 

El presente trabajo pretende mostrar el por qué es menester abordar el 
tema del problema mundial de las drogas a nivel andino, los avances registrados 
en el desarrollo de la cooperación a nivel comunitario y las acciones pendientes 
para contribuir con la construcción de un espacio andino de libertad, seguridad y 
justicia. 

Sustento conceptual para su tratamiento en la integración andina 

Los procesos de integración son, por definición, espacios de generación 
de confianza mutua, donde la voluntad política de quienes se integran, 
respetando sus diferencias y soberanías, es la de una unión solidaria y no la del 
enfrentamiento clásico entre Estados. En tal sentido, se circunscribe al trabajo 
conjunto frente a las denominadas nuevas amenazas a la seguridad. 

En términos generales, es importante destacar que la integración se rige 
por los principios de atribución, en cuya virtud, las Instituciones andinas actúan 
dentro de los límites de las competencias que le han atribuido los Países 
Miembros en el texto del Acuerdo de Cartagena y sus normas derivadas, para 
lograr sus objetivos; y subsidiariedad, que es un principio de distribución del 
ejercicio de las competencias, a tenor del cual, las Instituciones andinas 
interviene sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Países Miembros, sino que 
puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Comunidad Andina. 

Estos dos principios quedarían en letra muerta si no se cumple un tercer 
principio, como es el de cooperación solidaria, según el cual las Instituciones y 
los Países Miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento 
de las misiones derivadas del Acuerdo de Cartagena. A ello se suma el de 
proporcionalidad que responde a la idea de evitar una utilización desmedida de 
la normativa comunitaria, limitando su uso a lo imprescindible. 

En lo concerniente a la cooperación en materia de lucha contra las 
drogas, la normativa andina es respetuosa de las respectivas legislaciones 
nacionales, de la soberanía e integridad territoriales, así como de la estricta 
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observancia del Derecho Internacional y se instrumenta a través de la 
cooperación y de la solidaridad. La cooperación es inherente a la naturaleza 
compartida del problema y, por consiguiente, debe ser mutua, voluntaria y sin 
limitaciones o requisitos que busquen condicionar la libre concurrencia de 
voluntades de las partes. 

La normativa andina rige de manera supletoria a la legislación de cada 
País Miembro dándole un valor agregado, pues busca fortalecer y potenciar los 
programas nacionales a través de la coordinación, cooperación e intercambio de 
experiencias entre los Países Miembros y mediante la acción conjunta ante 
terceros países y en foros internacionales. Ello define la dimensión regional, que 
apuesta por reforzar la institucionalidad andina, lo que explica la participación 
de la Secretaría General en apoyo de los Países Miembros. 

Cuarenta y dos años de integración andina han llevado a establecer una 
interrelación económica, comercial, social y una cierta identidad andina, que ha 
coadyuvado a hacer de la región una zona andina de paz, que avanza en la 
construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia que implica valorar 
positivamente el factor de estabilidad a la que aporta de manera sustancial la 
normativa andina en materia de lucha contra las drogas y delitos conexos. 

Justificación empírica para su tratamiento en la integración andina 

Los esquemas de integración buscan generar las condiciones para una 
mayor interacción entre sus países socios; entre otros, liberando el movimiento 
de bienes, servicios, capitales y personas, hasta lograr la conformación de un 
mercado único. Adicionalmente, el mundo vive cada vez más globalizado, 
caracterizado por una creciente interacción y apertura de las economías, a lo cual 
se añade los avances en el número, volumen y frecuencia en el transporte y 
comunicaciones que acercan los mercados. 

La mayor interacción entre las economías a nivel mundial trae consigo 
una mayor actividad del crimen organizado transfronterizo que actúa bajo los 
mismos principios de cualquier inversionista que busca maximizar su 
rentabilidad, pues para ellos el capital no tiene fronteras, invirtiendo donde estén 
los factores de producción más baratos y comercializando en los mercados 
donde el precio del producto final sea el más alto. 

Contrario sensu a los Estados formales que tienen la limitación de actuar 
de manera soberana al interior de sus fronteras, pudiendo ceder algo de ellas 
sólo sobre la base de Convenios internacionales que implican procedimientos y 
cortapisas muchas veces engorrosos. Basta revisar lo que significa una 
negociación de un convenio internacional o la solicitud de exhorto o carta 
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rogatoria. Sin embargo, es indispensable que éstos hagan los mayores esfuerzos 
para alcanzar los mayores grados de asistencia, coordinación y cooperación 
posible para enfrentarlos, aún cediendo algo de soberanía nacional a la regional 
o mundial. 

La globalización y los mayores grados de apertura de las economías 
generan mayores posibilidades de exposición frente al crimen organizado 
transfronterizo que se mimetiza e infiltra entre quienes desarrollan actividades 
de carácter internacional. La ley de probabilidades así lo señala. 

El comercio internacional es un indicador de ello. En tal razón 
presentaremos algunas cifras que evidencien esta posibilidad. Las exportaciones 
de la Comunidad Andina al mundo en el 2010, alcanzaron los 98 003 millones 
de dólares, incrementándose en 26% respecto al año 2009. En ese año las 
importaciones de la Comunidad Andina del mundo fueron de 97 411 millones de 
dólares, mostrando un incremento del 30% respecto al año 2009. En los 42 años 
de integración, las exportaciones de la Comunidad Andina al Mundo crecieron a 
una tasa promedio anual del 10%, al igual que las importaciones. 

 

Por su parte, la Comunidad Andina se sustenta en una dinámica 
comercial interregional que actúa como “levadura integradora”. Ello se refleja 
en el incremento de las relaciones comerciales entre los Países Miembros, las 
cuales llegaron a los 7 810 millones de dólares en el año 20101, lo cual significó 
un incremento de un 35% respecto al año 2009 y que en los 42 años de 
integración se hayan multiplicado aproximadamente 150 veces. Por otro lado, 
las exportaciones Extracomunitarias lo hicieron en 50 veces, llegando a los 90 
192 millones de dólares2. 

                                                 
 
1  Siendo que estas ascendían a algo más de 52 millones de dólares en 1969. 
2  En 1969 llegaron a los 1 744 millones de dólares. 
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En términos generales se puede advertir que en los últimos 20 años los 
países andinos han experimentado una tendencia creciente en la interrelación 
comercial de los Países Miembros tanto con el mundo, como a nivel 
intracomunitario, como se puede observar en el gráfico siguiente. 

 
Evolución de las Exportaciones Intra y Extra Comunitarias 

1969 – 2010 

 

Asimismo, se ha observado una estructura en los destinos de las 
exportaciones andinas que se vincula con los principales mercados de destino de 
la cocaína, como lo evidencian los informes anuales de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ello no es por azar, pues además 
de los precios que se logra por la droga en dichos mercados, el movimiento de 
medios de transporte, movimiento de carga, correo y personas tiene una alta 
correlación con el comercio de bienes y con ello, la posibilidad que se 
“contaminen” con drogas. 
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Como ejemplo de lo manifestado podemos mostrar en el cuadro 
siguiente lo importante que es el movimiento de las exportaciones y la carga y 
correo vía aérea medidas en toneladas.  

Comunidad Andina: 
Exportaciones 

(Miles de Toneladas) 

Comunidad Andina:  
Salida Internacional de Carga y 
Correo en el Transporte Aéreo 

(Toneladas) 
 2000 2005 
CAN 111 557 145 072
Bolivia 7 201 17 503
Colombia 67 682 82 384
Ecuador 19 971 23 020
Perú 16 703 22 796 

2000 2005 2010 
310 124 632 251 695 160

2 994 2 248 2 675
126 313 374 969 361 319
121 819 140 416 163 851

58 999 114 618 167 314 

Fuente:  Dirección de Aeronáutica Civil de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina. Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Otro elemento a tener en cuenta en el comercio exterior de la 
Comunidad Andina es el movimiento de contenedores 3  que implicó 
aproximadamente 3.9 millones de contenedores de 20 pies y más en el año 2010 
y se estima que en el 2011 sobrepasen los 4 millones. En el primer trimestre de 
2011, el tráfico de contenedores movilizados para la importación y exportación 
en los puertos de la Comunidad Andina totalizó 517 mil, superior en 15 por 
ciento, respecto a similar trimestre del año 2010. Por su parte, la salida 
internacional de carga y correo por vía aérea4 fue de 695 mil toneladas.  

Otro indicador que puede evidenciar fragilidad es el creciente 
movimiento de pasajeros en el Transporte Aéreo que, como lo evidencian las 
noticias periodísticas, no es poco frecuente la detención de personas que tratan 
de transportar cocaína ya sea adosada a su cuerpo, en su cavidad abdominal o 
camuflada en su equipaje. 

                                                 
 
3  Incluye la entrada y salida de contenedores llenos y vacíos, así como aquellos que 

circulan en tránsito y transbordo)  
4  Se refiere a la carga movilizada por aviones cargueros y vuelos mixtos de carga y 

pasajeros. 
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Comunidad Andina:  
Movimiento de pasajeros en el Transporte Aéreo 

(Miles de Pasajeros) 
 2001 2009 
 8 086 14 660 
Entrada 3 917 7 432 
Salida 4 169 7 228  

Fuente:  Dirección de Aeronáutica Civil de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina. Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina 

Lo anterior evidencia que la probabilidad estadística de que ambos sean 
contaminados con drogas es significativa, en particular conociendo que los 
países que conforman la Comunidad Andina poseen características propias que 
lo singularizan dentro del variado panorama internacional como es ser los 
productores de cocaína a nivel mundial, en condiciones casi de monopolio. A 
ello se suma la rentabilidad del negocio del narcotráfico que según el director 
ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito (ONUDC), Yury 
Fedotov, en 2009 el tráfico de cocaína generó unos beneficios ilícitos de 84.000 
millones de dólares, "es decir el equivalente al Producto Interno Bruto de 
numerosos países en vías de desarrollo"5. 

El esfuerzo individual desarrollado por los países andinos en la lucha 
contra el problema mundial de la droga es reconocido internacionalmente, sin 
embargo el tráfico continúa. Ello demuestra que los narcotraficantes son muy 
reactivos para responder a los esfuerzos de los gobiernos para procurar romper 
la cadena de producción nacional y comercialización internacional. 

AVANCES EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA NORMATIVA ANDINA 
ANTIDROGAS 

Para la realización de una tarea como la presentada, la Comunidad 
Andina ha sido dotada de unos medios de acción de naturaleza jurídica que 
posibilitan la adopción de actos jurídicos de carácter supranacional. La 
normativa andina, en el ámbito de la lucha contra las drogas es lo 
suficientemente elástica como para permitir que en su seno coexistan Estados 

                                                 
 
5  Tal es así que mientras al cultivador se le pagan unos U$ 300 dólares por cada kilo 

producido, la misma cantidad de sustancia en New York puede comercializarse a U$ 
40.000 dólares. 
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con políticas, estrategias y legislación diferenciada. Desde esta perspectiva y, a 
diferencia de otros ensayos regionales americanos, la Comunidad Andina no es 
un mero foro donde cooperan de forma más o menos permanente e 
institucionalizada distintos Estados, sino que posee una existencia jurídica 
propia distinta de la de los cuatro Países Miembros que la componen. 

La integración andina, en tanto es un proceso conducente a fortalecer la 
gobernabilidad y consiguiente viabilidad del Estado, a promover la mayor 
eficacia y concertación de las políticas que tienen efectos transnacionales, 
constituye una opción válida e insustituible para esos propósitos. En ese sentido, 
el fortalecimiento de la cooperación política entre los países andinos, constituye 
una manera de profundizar el proceso de integración, a la vez que es el resultado 
de la incorporación del nuevo e insustituible papel de la integración en el 
contexto de la globalización. 

Ello, porque cada vez se hace más evidente que un factor que puede 
desencadenar conflictos, es el de la extensión de las redes del narcotráfico dado 
su creciente y fácil acceso a armas y medios de destrucción por parte de grupos 
irregulares. A ello se suma el volumen de dinero que genera la comercialización 
de droga que ha otorgado a los grupos de traficantes un poder de corrupción y 
extorsión que los convierte en un peligro del que ningún Estado está al margen. 
El control del narcotráfico y de la violencia es para los Estados un aspecto 
esencial en el propósito de conjurar algunas de las fuentes de conflicto, en 
especial en la región andina. 

Frente a las nuevas amenazas a la seguridad en la Comunidad Andina, 
en particular la del narcotráfico, la capacidad individual del Estado es limitada y 
resulta instrumental la cooperación política con miras a proveer la asistencia 
mutua para la solución de los conflictos internos así como para evitar la 
propagación de los mismos fuera del respectivo territorio nacional. La 
Comunidad Andina enfrenta el desafío de interpretar, e instrumentar de forma 
gradual, flexible y sustentable, los retos que hoy confronta en materia de las 
nuevas amenazas a la seguridad y de traducirlos en una visión de seguridad con 
las consiguientes políticas destinadas a enfrentar las potenciales amenazas así 
como a promover la viabilidad de sus sociedades en el contexto de la 
globalización. Para ello, cuenta con dos fortalezas sustanciales, la capacidad de 
expedir normativas de aplicación directa y efecto inmediato en los Países 
Miembros, y la capacidad de generar sinergias. 

En la Subregión andina quien por primera vez trata el tema del problema 
mundial de las drogas fue el Parlamento Andino al adoptar en diciembre de 
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1985, la Decisión D 98/V “Lucha Contra el Tráfico y Consumo de Drogas”6 
mediante la cual se declara el narcotráfico como delito contra la humanidad con 
todas las consecuencias jurídicas aplicables al caso, por atentar contra la salud y 
la moral de los pueblos y por sus funestas consecuencias sociales, económicas, 
culturales y políticas.  

En 1989 la Comisión de la Comunidad Andina adoptó la Decisión 250 
“Plan de acción para la sustitución y desarrollo alternativo en las zonas 
productoras de coca en los Países Andinos” 7 , mediante la cual los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena se comprometieron a formular y ejecutar 
un plan de acción destinado a erradicar los cultivos ilícitos de coca y desarrollar 
opciones económicas alternativas para los productores y pobladores en las zonas 
productoras y áreas de influencia. En diciembre de ese mismo año, el Consejo 
Presidencial Andino suscribe la “Declaración de Galápagos: Compromiso 
Andino de Paz, Seguridad y Cooperación, Galápagos” comprometiéndose a 
coordinar políticas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

El tema se hace recurrente en el ámbito del Consejo Presidencial Andino 
abordándolo en sus reuniones de Machu Picchu (mayo de 1990) y de La Paz 
(noviembre 1990), oportunidades en la que hacen suya y reafirman el 
compromiso asumido en la Declaración de Cartagena de Indias; al adoptar la 
Declaración Andina sobre Lucha contra el Narcotráfico (julio de 1990); 
reafirmar su compromiso de luchar contra esta lacra de la humanidad (La Paz, 
mayo de 1991) y (Barahona, diciembre de 1991) y al ratificar su compromiso de 
estrechar la cooperación en este tema (Quito, setiembre de 1995 y Trujillo, 
marzo de 1996). 

En tal sentido, se puede afirmar que los Países Miembros de la 
Comunidad Andina se han comprometido a llevar adelante acciones necesarias 
para enfrentar el problema mundial de la droga, teniendo en cuenta los 
principios de corresponsabilidad, no condicionalidad y priorización del 
desarrollo alternativo, que exigen un manejo integral y equilibrado tanto del 
control de la oferta como de la reducción de la demanda. En el ámbito andino, 
como ya hemos mencionado, la lucha contra la producción, tráfico, distribución 
y uso indebido de sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, se realiza de 
conformidad con los principios del derecho internacional y en particular con el 
pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la no 

                                                 
 
6  Si bien las decisiones de este órgano andino no son vinculantes, sí tienen un efecto 

político y de orientación para el proceso de integración. 
7  En este caso las Decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para los 

Países Miembros surtiendo efectos desde su aprobación y publicación en la gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
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intervención en los asuntos internos, el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, y el rechazo a las acciones unilaterales que afectan el 
curso de las relaciones entre países.  

En ese contexto, los Países Miembros de la Comunidad Andina han 
reiterado su compromiso de mantener una coordinación estrecha, con especial 
énfasis en la necesidad de concertar y evaluar multilateralmente las políticas 
para enfrentar dicho flagelo. Con tal propósito, con base en lo dispuesto en el 
Artículo 16 del Acuerdo de Cartagena y la voluntad política manifestada en 
reiteradas oportunidades por el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, en mayo de 1999, adoptó la Decisión 458 
"Lineamientos de la Política Exterior Común" en la que, en términos generales, 
se dispone la necesidad de articular una posición conjunta que, bajo el principio 
de la responsabilidad compartida, se constituya en la contribución de la 
Comunidad Andina a la lucha internacional contra el problema mundial de la 
droga. 

En desarrollo de la Decisión antes mencionada y en concordancia con 
los resultados registrados en varios foros internacionales, el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores en junio del 2001, adoptó la Decisión 505 
"Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos 
Conexos" que aborda la lucha contra el problema de las drogas ilícitas en forma 
integral, comprendiendo todos los aspectos involucrados tanto en la producción, 
tráfico, consumo y delitos conexos, y se basa en los principios de la 
responsabilidad compartida, la solidaridad, el pleno respeto a las respectivas 
legislaciones, soberanía e integridad territoriales, así como en la estricta 
observancia del Derecho Internacional. Además reconoce que los esfuerzos que 
realizan los países andinos, a través de sus respectivos programas nacionales 
para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos, podían ser impulsados 
y complementados significativamente mediante una acción conjunta. 

Dicho Plan contempla acciones que se pueden desarrollar con mayor 
eficiencia de manera conjunta que individualmente, en temas tales como: el 
intercambio de información sobre acciones de interdicción y modalidades de 
tráfico; la ampliación de la coordinación entre las autoridades responsables; la 
capacitación de los funcionarios nacionales responsables de la lucha contra las 
drogas ilícitas; la suscripción de acuerdos de asistencia judicial en materia penal; 
el intercambio de experiencias en programas de desarrollo alternativo; el 
fortalecimiento de la cooperación para la prevención y control del lavado de 
activos; la prevención del consumo y la producción y el combate al tráfico de 
drogas sintéticas y de diseño; la captación de cooperación técnica y financiera 
internacional en apoyo de las acciones contempladas en el mismo; y, la 
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captación de cooperación internacional para programas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental, entre otras acciones. 

En desarrollo del Plan adoptado mediante la Decisión 505, como una 
primera acción se aprobó la Decisión 549 “Creación del Comité Andino para el 
Desarrollo Alternativo (CADA)”, como instancia asesora y de apoyo al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión de la Comunidad 
Andina y a la Secretaría General de la Comunidad Andina en materias relativas 
a la política comunitaria de desarrollo alternativo. Dicho Comité está 
conformado por las más altas autoridades del Viceministerio de Desarrollo 
Alternativo de Bolivia; del Programa Presidencial Contra los Cultivos Ilícitos de 
la Presidencia de la República de Colombia; de la Unidad de Desarrollo Norte 
(UDENOR) del Ecuador; de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) del Perú; y de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido 
de las Drogas (CONACUID) de la República Bolivariana de Venezuela8. 

Posteriormente, se adopta la Decisión 587 “Lineamientos de la Política 
de Seguridad Externa Común Andina” que tiene por objetivos enfrentar de 
manera cooperativa y coordinada las amenazas a la seguridad en la Comunidad 
Andina, además de desarrollar y consolidar la Zona de Paz Andina, y prevenir, 
combatir y erradicar las nuevas amenazas a la seguridad, y cuando corresponda 
sus interrelaciones, a través de la cooperación y coordinación de acciones 
orientadas a enfrentar los desafíos que representan dichas amenazas para la 
Comunidad Andina, entre otros. En tal sentido, define como uno de sus 
instrumentos operativos, la lucha contra el problema mundial de las drogas y los 
delitos relacionados. 

Bajo el principio de que sin precursores e insumos químicos no hay 
droga, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los 
Representantes Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, en 
diciembre de 2004, adoptaron la Decisión 602 “Norma Andina para el Control 
de Sustancias Químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, que busca contribuir al propósito 
común de proteger y blindar el territorio comunitario frente a la eventualidad del 
desvío de la producción, importación y comercialización de ciertas sustancias 
químicas hacia la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
y en particular de cocaína y heroína. 

Es importante señalar que en los países andinos, en los últimos años, se 
viene observando una mayor integración en la cadena productiva de la cocaína, 
                                                 
 
8  Esta última dejó de pertenecer al Comité al momento en que Venezuela denuncia el 

Acuerdo de Cartagena y se aparta de este esquema de integración. 
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involucrándose a los campesinos en el proceso del narcotráfico, ya que a los 
narcotraficantes en la actualidad les resulta más rentable adquirir pasta básica de 
cocaína o la propia cocaína elaborada que la hoja de coca, lo cual genera una 
demanda de insumos químicos que se abastece mediante la modalidad del 
“comercio de hormiga”. 

El esfuerzo individual desarrollado por los países andinos en el control y 
fiscalización de insumos químicos es reconocido internacionalmente como 
importante; sin embargo, la producción y tráfico de drogas ilícitas continúa y los 
traficantes siguen obteniendo los productos químicos para procesar las drogas. 
Ello demuestra que éstos son muy reactivos para responder a los esfuerzos de 
los gobiernos en la fiscalización y control de insumos químicos, encontrando 
materiales sustitutos o rutas alternativas en su comercialización a nivel nacional 
e internacional, en particular cuando se cristaliza un mercado ampliado. Por ello, 
la Comunidad Andina adoptó la Decisión 602 a fin de lograr una mayor 
capacidad conjunta de respuesta y consolidación al control y fiscalización 
individual de estos insumos químicos. 

En tal sentido, los países andinos han decidido trabajar conjuntamente 
para contar con un mecanismo comunitario de envío y respuesta oportuna a las 
notificaciones previas de exportaciones de sustancias químicas controladas, con 
destino a los Países Miembros y entre ellos; en el desarrollo de directorios de 
empresas, productoras, importadoras, exportadoras y transportistas de sustancias 
químicas; el establecimiento de una lista única comunitaria de sustancias 
químicas controladas, sobre la base de los cuadros 1 y 2 de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1988, incorporándoles aquellas nuevas sustancia nuevas de 
uso en la producción de cocaína en la región; y coordinar cuando sea de interés 
comunitario, las solicitudes, ante la Secretaría General de la Convención de 
Viena de 1988, para la incorporación de nuevas sustancias químicas a la lista de 
sustancias controladas. 

Adicionalmente, en julio de 2005, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores adoptó la Decisión 614 “Estrategia Andina de Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible” que busca contribuir a la reducción de la 
pobreza y a la cohesión social de los Países Miembros, en las áreas de 
intervención definidas en la Estrategia, mediante el establecimiento tanto de los 
lineamientos de política, como de los enfoques conceptuales y las metas e 
indicadores, que orienten las acciones y proyectos de desarrollo alternativo que 
se pongan en marcha, en el marco de las políticas nacionales y comunitarias 
sobre la materia, con un enfoque integral y sostenible. 

Para la elaboración de esta Estrategia se tuvo en cuenta Principios 
rectores de la Estrategia Andina los siguientes principios: 
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a. Respetar la soberanía nacional de cada País Miembro, adquiriendo el 
carácter de Política de Estado; 

b. Contribuir a la pacificación y rápida estabilización, además de ofrecer 
alternativas económicas y de vida dignas a las comunidades 
beneficiarias, principalmente a través de la integración transversal con 
políticas, programas y proyectos sectoriales, que maximicen los 
impactos de las acciones que se emprendan; 

c. Tener un carácter preventivo, no sólo focalizándose en las comunidades 
y los territorios afectados por los cultivos ilícitos sino también en 
aquellos que enfrenten la amenaza de este problema, en todos los Países 
Miembros; 

d. Fortalecer la participación activa de las comunidades beneficiarias y de 
los gobiernos locales, involucrándolos en los procesos asociados a los 
proyectos de desarrollo alternativo en los Países Miembros; 

e. Respetar la diversidad, autonomía y particularidades nacionales, así 
como de las minorías étnicas y comunidades localizadas en las áreas de 
intervención de la Estrategia; 

f. Desarrollarse en áreas que cuenten con condiciones mínimas de 
seguridad, gobernabilidad y comunicaciones, que permitan potenciar el 
desarrollo local; y donde las comunidades beneficiarias se encuentren 
en capacidad y tengan la voluntad de respetar la condición de erradicar 
y no resembrar cultivos ilícitos, que caracteriza al desarrollo alternativo; 

g. Apoyar la recuperación, conservación y ordenamiento de áreas 
protegidas que hayan sido afectadas por la problemática de los cultivos 
ilícitos; 

h. Ejecutarse en el marco de estrategias integrales de lucha contra las 
drogas ilícitas, donde los esfuerzos de erradicación, interdicción y 
demás acciones tendientes a asegurar el imperio de la ley apoyen la 
eliminación sistemática de actividades relacionadas con los cultivos 
ilícitos, principalmente aquellas promovidas por grupos al margen de la 
ley; 

i. Sustentarse en la solidaridad andina, dando prioridad a aquellos 
aspectos en los que el trabajo conjunto permita avanzar más que de 
manera individual a cada País Miembro; y 

j. Reafirmar el principio de responsabilidad compartida, que llame la 
atención sobre el mayor costo relativo que enfrentan los países andinos 
en la lucha contra las drogas ilícitas, y las tendencias de reducción de 
los aportes al desarrollo de los países con elevados niveles de consumo, 
mediante la cooperación internacional. Dicho principio se deberá 
traducir en acciones de los países consumidores que permitan combatir 
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la demanda de drogas ilícitas, así como en una mayor cooperación 
financiera, técnica y comercial, a los proyectos y productos derivados 
del desarrollo alternativo. 

Su carácter integral y sostenible hace que se desenvuelva y fortalezca 
acciones en los campos institucional, social, económico y ambiental buscando 
garantizar la completa armonía entre las metas y resultados esperados definidos 
tanto en el ámbito comunitario, como a nivel nacional. 

En la actualidad la Secretaría general viene promoviendo se lleve a cabo 
una reunión del Comité Andino para el Desarrollo Alternativo que evalúe la 
implementación de la Estrategia y señale las líneas de acción a ser contemplada 
para el período 2011 – 2015. 

El avance en estos tema requirió además la instrumentación de acciones 
de cooperación en materia operacional aduanera. En ese sentido, se han emitido 
las Decisiones 478 relativa a la “Asistencia Mutua y Cooperación entre las 
Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina” 
y 574 referente al “Régimen Andino sobre Control Aduanero”, instrumentos que 
tienen por objeto la asistencia recíproca en los procedimientos destinados al 
control de mercancías y herramientas involucradas en ilícitos aduaneros, entre 
ellos el del narcotráfico, fundamentalmente en sus fronteras comunes. 

POLÍTICA EXTERIOR COMÚN EN MATERIA ANTIDROGAS 

En el sector externo, con la Unión Europea en 1983 se suscribió un 
Acuerdo de Cooperación que incluyó el tema de la lucha contra la droga que ha 
permitido consolidar una dinámica para el desarrollo de la cooperación. Sobre 
esa base, se han llevado a cabo diez reuniones del Mecanismo del Diálogo 
Especializado de Alto Nivel en Materia de Drogas entre la Comunidad Andina y 
la Unión Europea. La última se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, el 11 se 
octubre de 2010.  

Un complemento importante fue la suscripción, en diciembre de 1995, 
de un Acuerdo birregional relativo a los precursores y sustancias químicas 
utilizados con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de 
sustancias sicotrópicas. 

Es en este marco de cooperación birregional que se adoptan las 
Decisiones 673 y 712 mediante las cuales el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores aprobó que la Secretaría General suscriba los Convenios 
de Financiación entre la Comunidad Europea y la Comunidad Andina relativos 
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al “Apoyo a la Comunidad Andina en el área de Drogas Sintéticas” y al 
“Programa Anti-Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina”. 

El primer proyecto, finalizó su ejecución en mayo de 2010, habiendo 
logrando los siguientes resultados:  

• El “empoderamiento” de las autoridades de los Países Miembros de que el 
consumo de drogas ilícitas en general y de drogas sintéticas en particular es 
un problema en la subregión que se suma al de la producción de cocaína y 
en menor medida de la heroína. Ello significó la constatación de que ya no 
era posible identificarnos sólo en la categoría de países productores y que se 
deberían iniciar acciones en el ámbito del consumo para procurar mitigar el 
daño en la salud pública por el uso abusivo de las drogas. 

• La cuantificación de la magnitud del problema del consumo de drogas 
sintéticas, mediante un estudio epidemiológico andino sobre consumo de 
drogas sintéticas en la población universitaria, en el que participó una 
muestra representativa de estudiantes de 38 Universidades de la región. 

• El desarrollo de más de 60 talleres de capacitación e intercambio de 
experiencias sobre elementos para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación por consumo de drogas de síntesis; 

• Haber conocido “in situ” experiencia europeas que nos permitirán quema 
etapas y evitar cometer los mismo errores en la elaboración de políticas 
pública antidrogas. 

• Por último y no por ello menos importante, haber desarrollado un proyecto 
con espíritu descentralizado, con actividades ejecutadas en diversas 
ciudades de los Países Miembros y teniendo en cuenta el tema de género en 
cuanto a lo conceptual y al número de participantes en los eventos. 

El segundo proyecto actualmente en ejecución, en términos generales, 
busca: 

• Fortalecer la armonización nacional de registros destinados a la recolección 
de información. Entre otros, fortalecer los sistemas de indicadores sobre 
reducción de la demanda y de la oferta de drogas; procurando el intercambio 
de metodologías de información entre la Red Andina de Observatorios 
andinos y europeo (EMCDDA) e incorporando los indicadores del Sistema 
de Información de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible para la 
Región Andina a los Observatorios Nacionales de Drogas. 

• Apoyar la cooperación horizontal entre las comunidades beneficiarias del 
desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido el preventivo, además 
de dinamizar su generación, consolidación, y participación en el desarrollo 
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local, además de apoyar en la consolidación de la economía lícita, 
vinculando al sector privado en las diferentes etapas de producción y 
comercialización de los proyectos de desarrollo alternativo integral y 
sostenible. 

• Coadyuvar al diseño e implementación de un Programa Integral Regional de 
capacitación en “Mecanismos de Control de Sustancias Químicas”; 
elaboración y recopilación de manuales, cartillas, protocolos y demás 
material académico. 

• Adquirir equipo especializado para fortalecer los laboratorios forenses 
nacionales y entrenar a químicos que trabajan en dichos laboratorios, en la 
aplicación de técnicas instrumentales estandarizadas y validadas para el 
análisis forense de drogas.  

En el ámbito comercial los países andinos han contado con el SGP9- 
Droga, régimen implementado por la Unión Europea a principios de la década 
de los 90, con el fin principal de apoyar a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
posteriormente Venezuela, en la promoción de las exportaciones, de manera que 
las preferencias arancelarias se constituyeran en un incentivo para la sustitución 
de cultivos y/o cambio de actividad, en la lucha contra el narcotráfico. 

Este régimen fue sustituido por el SGP PLUS igualmente de carácter 
especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, el cual se aplica a 
países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su 
insuficiente integración en el comercio mundial. Para optar por este régimen, los 
países beneficiarios deben asumir la responsabilidad de ratificar y aplicar los 
convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del 
medio ambiente y gobernanza, por lo cual tendrán preferencias adicionales al 
sistema generalizado, destinadas a fomentar el crecimiento económico y de este 
modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible. 

Con los Estados Unidos de América los países andinos en su conjunto 
han tenido una importante relación en el tema de la lucha contra las drogas hasta 
hace unos años en que no han desarrollado mayor coordinación con este país. En 
este caso se cuenta como antecedente la Declaración de Cartagena, suscrita en 
febrero de 1990, que sentó las bases para el desarrollo de una estrategia integral 
y multilateral para confrontar el problema de las drogas ilícitas. Dicha 

                                                 
 
9  Son programas implementados por los países desarrollados, que, con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de las exportaciones de los países subdesarrollados, brindan a estas 
últimas preferencias arancelarias. Otra de las características de estos programas es que 
son de carácter unilateral. 



LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN   175 
 
 

Declaración se perfeccionó en febrero de 1992, cuando los Presidentes de 
Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos de 
América, reunidos en San Antonio, Texas, suscribieron la “Declaración de San 
Antonio”, cuyo propósito fue ampliar y fortalecer todos los campos de la 
cooperación mutua en materia de la lucha contra las drogas, sobre la base del 
principio de las obligaciones compartidas y en forma equilibrada y con un 
enfoque integral. Al respecto, se acordó que dicha cooperación mutua debería 
llevarse a cabo de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales y 
con pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de los países y estricta 
observancia del derecho internacional. 

En el ámbito comercial, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
(ATPA, por sus siglas en inglés) es igualmente un régimen de excepción 
otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú, que tiene por objeto incentivar las exportaciones mediante el 
establecimiento de un mercado preferencial que genere fuentes de trabajo 
alternativas que apoyen la sustitución del cultivo de la hoja de coca y la 
reducción del narcotráfico. Fue otorgada por primera vez el 4 de diciembre de 
1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a cerca de 5,500 productos dónde no 
se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y las confecciones. 

En cuanto a Chile, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores Reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la 
Comisión de la Comunidad Andina adoptó la Decisión 666 “Participación de la 
República de Chile en los órganos, mecanismos y medidas de la Comunidad 
Andina, en su condición de País Miembro Asociado” (junio de 2007) en la que 
se establecen como áreas de colaboración el Plan Andino de cooperación para la 
lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos; las Normas Andinas para el 
control de sustancias químicas; y, la Estrategia Andina de desarrollo alternativo, 
integral y sostenible, entre otras. 

Por último, en este ámbito es importante llamar la atención respecto a la 
disminución de la cooperación económica internacional de Europa, Estados 
Unidos y los organismos internacionales, que es cada vez más notoria –salvo 
iniciativas puntuales como la de Mérida o Plan Colombia-, que podría 
configurar la muerte por inanición de organizaciones formales como la 
Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) o la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
ingles).  

Esta situación, de consolidarse en el futuro inmediato, representaría la 
fractura definitiva del denominado Consenso de Viena que funcionó en el marco 
de los tratados internacionales antinarcóticos desde 1912, 1961, 1971 y 1988. 
Ello obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más 
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escasos, dejando las estrategias locales supeditadas a acciones más simbólicas y 
menos eficientes. 

Bajo este contexto, es claro que los países andinos deberíamos revisar 
nuestro modelo, paradigmas estrategias, políticas y leyes sobre drogas, sobre la 
base de lo que es posible, verificable y medible. 

Nuevos lineamientos de políticas antidrogas en la Comunidad Andina 

Recientemente se reunió en la sede de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina en Lima Perú el Comité Ejecutivo del Plan Andino de 
Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos10 con la 
finalidad de intercambiar ideas y definir lineamientos de política antidrogas en 
la Comunidad Andina, habiendo llegado, entre otras, a las siguientes 
conclusiones: 

• Iniciar un proceso de revisión del Plan Andino de Cooperación para la lucha 
contra las drogas ilícitas y delitos conexos teniendo en cuenta que han 
trascurrido diez años desde su adopción y que en ese período se han 
registrado avances en las estrategias y planes de acción mundial y 
hemisférica. Dicha revisión deberá contemplar las nuevas realidades 
nacionales con enfoque humano y el respeto a nuestras culturas y soluciones 
comunes para confrontar el problema mundial de las drogas.  

• Elevar a la consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores dos Propuestas de Decisión. Una referida a la construcción de 
indicadores de oferta y demanda de drogas estandarizados a nivel andino, de 
forma tal que en el futuro permita adoptar políticas públicas en materia de 
lucha contra las drogas con información basada en evidencia científica. Otra, 
sobre perfeccionamiento de la Decisión 602 “Norma Andina para el Control 
de Sustancias Químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas” incorporando, a las consignadas 
en la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, las sustancia 
susceptibles de emplearse en la elaboración de drogas sintéticas en la que se 
tome especial atención a la inclusión de las sustancias que son objeto de 
abuso y desvío en la Comunidad Andina. 

• Iniciar un trabajo conjunto respecto al de la efedrina y pseudoefedrina en los 
Países Miembros a fin de evaluar una fórmula para su tratamiento, dada su 
posibilidad de uso en la elaboración de drogas sintéticas. Para ello, se 

                                                 
 
10  26 y 27 de mayo de 2011. 
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adelantará un estudio epidemiológico sobre la situación de estos productos 
en los mercados nacionales; la Secretaría General elaborará un “Libro 
Blanco” que servirá para realizar la consulta con el sector privado, 
involucrando para ello al Consejo Consultivo Empresarial Andino; y 
programas de capacitación a funcionarios públicos que tendrían vinculación 
con la fórmula que se adopte para su tratamiento a nivel andino, a fin de 
lograr su “empoderamiento” y apoyo en su ejecución. 

• Por último, se acordó llevar adelante las gestiones pertinentes para lograr la 
suscripción de acuerdos de colaboración voluntaria del sector privado 
andino para contribuir a la prevención y represión del trafico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas a nivel andino, pues hacerlo a este 
nivel facilita la sensibilización de los distintos actores comprometidos en 
esta problemática. 

ACCIONES PENDIENTES 

Cara al futuro, la Comunidad Andina recientemente adoptó la Agenda 
Estratégica Andina que, entre otros, amplía la cooperación entre los Países 
Miembros en el campo referido a las nuevas amenazas a la seguridad, 
considerando que éstas podrían afectar la estabilidad democrática y económica 
de sus Países Miembros. 

En este ámbito, como resultado de los seminarios y talleres en materia 
de cooperación judicial y policial, las autoridades nacionales de los Países 
Miembros han propuesto que se trabaje a nivel andino en el desarrollo de los 
siguientes temas, entre otros:  

• La creación de un Comité Andino de Asistencia y Cooperación Policial con 
el objeto de lograr el fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades 
policiales de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que facilite las 
acciones de investigación policial sobre delitos y actuaciones ilícitas en la 
Subregión11. Al respecto existe una propuesta de Decisión de la Secretaría 
General, la misma que fue presentada al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores en junio de 2004. 

                                                 
 
11  Durante el Seminario/Taller Subregional “Hacia la Conformación de un Espacio de 

Libertad, Justicia y Seguridad: los mecanismos de cooperación policial y judicial en la 
Unión Europea y la Comunidad Andina” se señaló que la conformación de este Comité 
buscaría además coordinar acciones comunes en casos de operaciones de investigación, 
búsqueda y captura de la delincuencia transnacional organizada; búsqueda y 
recuperación de vehículos robados; consultas referentes a los permisos de conducir; y 
comprobación respecto al lugar de residencia y domicilio, comprobación de identidad, 
entre otros. 
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• La creación de un Comité Andino de Cooperación y Asistencia Judicial con 
el objeto de propiciar la cooperación y la coordinación en las 
investigaciones sobre delitos y actuaciones ilícitas en el territorio de la 
Comunidad Andina. 

• La designación de magistrados o funcionarios de alto nivel de la Corte 
Suprema de cada País Miembro como puntos de contacto entre los Países 
Miembros e instituciones y órganos del Sistema Andino de Integración. 

• El establecimiento de un esquema comunitario andino que profundice lo 
dispuesto en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal. 

• La cooperación operacional, estudiando la viabilidad de contar con normas 
que faciliten la acción concertada de agentes encubiertos, de entregas 
vigiladas, vigilancia transfronteriza y persecución transfronteriza. Ello, 
respetando las soberanías nacionales y los procedimientos de coordinación 
pertinentes.  

• La asistencia y cooperación judicial en lo concerniente a diligencias en el 
exterior, buscando la armonización de cartas rogatorias y exhortos, 
estableciendo mecanismos concertados para el traslado de procesados y 
cumplimiento de condenas, de solicitudes de información judicializable 
como el traslado de documentos procesales y resoluciones judiciales 
(antecedentes penales, pruebas, etc.), además de la armonización de 
procedimientos homologados a nivel andino sobre cadena de custodia. 

• El establecimiento de una orden de detención andina, inicialmente sobre la 
base de la “Notificación Roja de INTERPOL” para posteriormente 
considerar la adopción de una norma andina específica. 

Por último, se deberá perfeccionar y profundizar la asistencia y 
cooperación en cuanto al lavado de activos y los criminales que está detrás de la 
violencia, los sicarios y la vinculación del narcotráfico con el terrorismo o con 
los estamentos democráticos de nuestros países, en particular del sistema 
electoral y los partidos políticos, que buscan infiltrar para ilegitimizarse 
empleando “prácticas sofisticadas”. 



 

 

 
 

 

EL MANÁ QUE LLEGA DE LA NOCHE: 
NARCOTRÁFICO EN EL CARIBE DEL NUEVO 

MILENIO 
 

LILIAN BOBEA 
FLACSO 

(República Dominicana) 

“Antes eran por barco y ahora son avionetas. 
Ahora todo el pueblo esta alerta de noche cuando 
escuchan una avioneta”  

[Comunitarios Barahona, R.D.] 

“Hay algunas personas que algunas veces eso le 
llega… yo estaba pescando una noche, es así 
porque es así, y pescando nos encontramos una 
paca. La gente piensa “o salgo de mis problemas 
de una vez por todas o quedo preso”  

[Líder comunitario Barahona, R.D.] 

EL CARIBE EN EL EJE DEL NARCOTRAFICO 

“The Caribbean island form a 2,500 mile arc from the tip of 
Florida to the coast of South America, dividing the Atlantic Ocean 
from the Caribbean Sea” (Benjamin Bowling)1. 

La región del Caribe ha estado por siglos sometida a múltiples 
encrucijadas de seguridad, relacionadas a conquistas y rivalidades imperiales; a 
                                                 
 
1  BOWLING, Benjamin, Policing the Caribbean: Transnational Security Cooperation in 

Practice, Oxford University Press, Oxford/New York, 2010. Su vulnerablemente vasta 
geografia comprende 2,515,914 kilómetros cuadrados de mar (Caribe), alrededor de mas 
de una treintena de islas y 200,000 cayos e isletas. 
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forzados, y por tiempos, violentos encuentros y desencuentros civilizacionales; a 
furias naturales desoladoras de las frágiles topografías insulares, y por las 
últimas tres décadas, a desafíos que amenazan la todavía precaria gobernabilidad 
democrática en los ámbitos nacionales y subregional.  Pero los desafíos actuales 
se refieren mas a la articulación de la criminalidad organizada transnacional y a 
su perjudicial impacto en las sociedades y los estados caribeños, y a diferencia 
de los anteriores, los factores propulsores no son exclusivamente exógenos.  

Ya en 1992, la West Indian Comission reconocía públicamente el 
problema de la droga como una amenaza a la seguridad nacional y a la 
gobernabilidad de esos territorios que conformaban ese arco insular, destacando 
en el informe elaborado por la comisión de marras, que especialmente la 
corrupción y el poder que para entonces exhibían los barones de la droga… 
Amenazan la gobernabilidad desde dentro”2.  

La condición que imponen estas nuevas tendencias en los países 
caribeños introduce un perfil criminógeno3 en estas sociedades, en la medida en 
que la denominada criminalidad organizada transnacional establece 
articulaciones locales entre grupos criminales, principalmente traficantes de 
drogas pero también de armas y personas, con sectores políticos, sociales y 
económicos privados y estatales, distorsionando y desafiando la integridad de 
estas democracias y la credibilidad de sus Estados. Como he documentado en 
otro momento, esta condición contribuye a crear áreas grises donde el Estado no 
controla la violencia ni a sus precursores, mientras se fomentan economías 
ilícitas translocales, cada vez mas articuladas a las microeconomías nacionales4. 
Bajo estas condiciones, la criminalidad constituye un factor reordenador del 

                                                 
 
2  “Report of the West Indian Comission”, 1992, citado por BOWLING, Policing the 

Caribbean, p. 343. 
3  Como lo indican los datos levantados por PAHO, (Pan-American Health Organization) 

en el año 2003, la región de América Latina y El Caribe concentra, junto a la 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. 

4  HANS, M. y RODRÍGUEZ, Paula, (eds.) Seguridad Regional en América Latina y el 
Caribe, Anuario 2009, Friedrich Ebert Stiftung, Colombia, 2009; BOBEA, Lilian, 
“Organized Violence, Disorganized States” en DESMOND ARIAS, Enrique and 
GOLDSTEIN, Daniel, (eds.) Violent Democracie, Duke University Press, Durham, 2010; 
BOBEA, Lilian, “Vicios Privados, ¿Beneficio Público? Crimen Organizado en el 
Caribe” en MATHIEU y NIÑO, Anuario 2010 de la Seguridad Regional en América 
Latina y el Caribe, BOBEA, L., “The Emergency of the Democratic Citizen Security 
Policy in the Dominican Republic” en Policing & Society, Routledge (en prensa), 2011.  
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espacio social, regulador de los procesos de acumulación y articulador de las 
relaciones de poder entre la esfera legal e ilegal pública y privada5.  

Estas tendencias confirman que el narcotráfico en el Caribe no es lo que 
solía ser en las décadas de los 80 y los 90. Durante esos años, la región jugaba 
un rol fundamental como punto de tránsito de la droga proveniente del Cono Sur 
hacia Estados Unidos y Europa. La estructura que soportaba este flujo era 
altamente jerarquizada y verticalmente centralizada por los grandes carteles 
colombianos que como el cartel de Cali, el de Medellín y el de Bogotá,  eran a la 
vez productores y transportadores (curriers) de la droga que transitaba en la 
subregión. Ello no obliteró sin embargo la competencia por las rutas caribeñas 
del Caribe anglófono, hispanoparlante y francófono; para entonces, 
componentes de las mafias italianas y rusas también incidían en el Caribe6, 
incentivadas por las condiciones favorables que ofrecía una región 
extremadamente fragmentada y geográficamente accidentada, colocada justo en 
la encrucijada del trayecto entre suplidores y consumidores. Estas “correas de 
transmisión” eran operadas por empresarios ilícitos con contactos en los países 
de transito.   

Al interno de estos países, connotados grupos criminales aprovecharon 
en algunos casos el poder político y el recurso de la violencia social y política 
para incorporarse paulatinamente como microempresarios de la droga, algunos 
de ellos asumieron incluso un perfil transnacional, especialmente en el caso de 
Jamaica, a través de las desafortunadamente famosas Posses o Yardies, con 
extensiones en New York, Londres y varias ciudades canadienses. 
Eventualmente, grupos criminales puertorriqueños y dominicanos aprovecharon 
su conexión con y su accesibilidad a Estados Unidos para ir montando 
paulatinamente organizaciones narcotraficantes en ese país. Sostenemos que en 
esta etapa inicial sin embargo, el énfasis de las narcoactividades apuntalaba 
menos al sujeto empresarial per se, y más las rutas y a la apertura de entradas a 
los países destinatarios. Por lo tanto, con estas raras excepciones, difícilmente 
llegó a cristalizarse en el Caribe un fenómeno como el de los carteles 
colombianos o sus sucedáneos posteriores, los carteles mexicanos, 
centroamericanos y venezolanos de droga, caracterizados por su capacidad 
expansiva, su transnacionalidad, su carácter empresarial y su violenta 
competitividad.  

                                                 
 
5  HARRIOTT, Anthony, Police and Crime Control in Jamaica: Problems of Resolving  

Excolonial Constabularies, The University of West Indies Press, Kingston, 2000.  
6  BAGLEY, Bruce M “The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean” en 

MENNO, Vellinga, (ed.), The Political Economy of the Drug Industry, Latin America 
and the International Syste, University Press of Florida, Miami, 2004, p. 287. 
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La década posterior, trajo consigo importantes transmutaciones en el 
tablero hemisférico de la narcoempresa.  En primer lugar, como ha sido 
destacado por estudiosos del tema, se agotó el modelo monopolizador de los 
carteles colombianos7  y ello coadyuvó el reafirmamiento de nuevos actores 
ilícitos emergentes cuya presencia contribuyó también a diversificar el trayecto 
de nuevas rutas, modalidades de operación y de organización, empujando la 
diversificación de los mercados de ilícitos. De un esquema centralizador, las 
nuevas tendencias apuntaban hacia la fragmentación de las organizaciones y de 
los mercados y hacia la diversificación de las rutas8. De hecho, bien podría 
decirse que la expansión de los mercados y la multiagencialidad produjo una 
“democratización” de la narcoempresa, a pesar de que el grueso de los 
beneficios siguió concentrándose en segmentos específicos: los mayoristas e 
intermediarios en los mercados de consumo, y sobre todo los distribuidores que 
negocian directamente con los consumidores9.  

En segundo lugar, y como consecuencia de esta reconfiguración, 
emergió un modelo organizativo de carácter más sistémico, que integró aspectos 
gerenciales, estableció una división de funciones, en algunos casos descentralizó 
por vía de la subcontratación de servicios, y tecnificó la producción (mejora de 
cultivos, transporte). En otras palabras, se hizo más eficiente la empresa en sus 
componentes y lógicas funcionales. En tercer lugar, esta reingeniería conllevó el 
establecimiento de alianzas estratégicas entre actores criminales diversos, así 
como la participación de otros agentes insertos de manera oportunista y/o 
intermitentemente. De suerte que se produjo una “integración” de sus 
componentes más dinámicos. Consecuentemente, con la entrada del siglo XXI, 
los pequeños países de la región del Caribe habían pasado de ser simples puntos 
de transborde a constituir mercados locales de consumo, almacenamiento y 
distribución de marihuana y drogas duras10. 

                                                 
 
7  BAGLEY, Bruce, “Por qué se está Perdiendo la Guerra contra la Droga (II): de 

Cucarachas, Estados Incapaces y Legalizaciones Nebulosas”, Colombia, 
RazónPublica.com, 2011  

 http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:p
or-que-se-esta-perdiendo-la-guerra-contra-la-droga-ii-de-cucarachas-estados-incapaces-
y-legalizaciones-nebulosas&catid=21:conflicto-drogas-y-paz&Itemid=30, consultado el  
07/2/2011.  

8  BAGLEY, Bruce, “Drug Control Policies in the United States: What Works and What 
Doesn’t?”, University of Miami, Florida, 2009. 

9  United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, The Globalization of Crime: A 
Transnational Organized Crime Threat Assessment, Viena, 2010, p. 93 

10  Estimados de los organismos contra narcóticos nacionales estiman que cerca del 20% de 
la droga que circula en la región se queda en los países como pago en especie.  
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Por lo tanto, sostenemos que dos factores han acelerado los procesos de 
cambios y resistencia de estas tendencias regionales: 1º) Procesos de 
desestructuración y recomposición de las estructuras criminales del narcotráfico; 
fenómeno éste que comenzó varias décadas atrás en el caso de Colombia y que 
desembocó en la fragmentación de organizaciones estructuradas jerárquicamente, 
con control monopólico de la empresa y generalmente confrontadas al Estado. 
Esto último estimuló la emergencia en el hemisferio de nuevos micro-carteles y 
a la vez modalidades federativas, que descansan en la articulación de la 
competencia atomizada, especialmente en México y aun más recientemente en 
Centroamérica. 2º).  

En el ámbito de las políticas, estos nuevos escenarios condujeron a la 
activación de estrategias de contención implementadas a niveles hemisféricos, 
subregionales y nacionales, encaminadas a irrumpir los canales y rutas hacia los 
mercados estadounidenses y europeos por la vía de coaccionar los controles 
fronterizos, interdictar los flujos y desarticular algunas organizaciones 
transnacionales del narcotráfico (DTO en ingles).  

Políticas de Contención y sus Efectos 

Los gobiernos de la región se vieron compelidos por los países 
demandantes a responder más contundentemente para impactar en la oferta de 
insumos, fueran éstas de droga y/o precursores. En el Caribe, las interdicciones 
constituyeron, junto a las encarcelaciones de minoristas, los mecanismos por 
default de las políticas contra-narcóticas nacionales. Un efecto directo de la 
primera fue el conocido fenómeno balón, responsable por los flujos y reflujos de 
droga, las salidas y entradas de los mercados subregionales y la diversificación 
de las modalidades de transporte de ilícitos.  El resultado de la segunda ha sido 
la institucionalización de un esquema asimétrico de castigo que deja 
prácticamente intacto los aspectos estructurales del fenómeno mientras 
privilegia la dimensión fenomenológica del problema.  Se trata entonces de una 
especie de juego de caza entre el gato y el ratón en el cual, como es de esperarse, 
hay ganadores y perdedores.  

CARACTERIZACION DEL FENÓMENO DE LA NARCOEMPRESA EN EL 
CARIBE 

Históricamente el tráfico de cocaína en la región ha pendulado entre el 
suroeste del Pacífico y el corredor del Caribe/Florida. Durante los años 80 la 
mayoría de la cocaína con destino a EE.UU. Transitaba por el Caribe y el sur de 
la Florida. Con el reforzamiento de las interdicciones y los controles fronterizos, 
los carteles suramericanos (colombianos y posteriormente venezolanos) 
establecieron en la década de los 90 y 2000, alianzas en México para acceder a 
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sus rutas de contrabando en EE.UU. Para mediados de los años noventa, al 
reforzar las interdicciones en la frontera sur, la ruta del Caribe y el sur de la 
Florida adquirieron relevancia. A mediados de los 90 se registro un declive del 
flujo de cocaína. Pero en 2001, el movimiento de ilícitos ya registraba un tope 
de 24.7 TM de cocaína; 112.9 tm de marihuana; 223 kilos heroína y 115,000 
pastillas de ectasis, para luego descender el flujo de cocaína. 

Para esos años, ya el Caribe se había reinsertado más prominentemente 
en el mercado transnacional de ilícitos, especialmente del narcotráfico. Su 
posición en este mercado y su narcoeconomia gravitaban alrededor de las macro 
tendencias que trazaban, por un lado, los productores y suplidores orientados a 
satisfacer la constante demanda de marihuana, la creciente demanda de cocaína 
(en descenso entre consumidores norteamericanos para finales de la década del 
2000) y eventualmente de heroína y metanfetaminas. Por otro lado, también 
influyeron los controles marítimos, aéreos y terrestres impuestos sobre todo en 
las fronteras mexicanas y canadienses con Estados Unidos. Los volúmenes 
indicaban la relevancia que tuvo por momentos la región del Caribe para el 
tráfico de drogas intra-regional e inter-continental. En 2005, países como 
Jamaica y Republica Dominicana/Haití llegaron a introducir unas 10 toneladas 
de cocaína en el caso del primero y unas 20 los segundos11.  

Contrastantemente, desde la década recién pasada, cuando se incorpora 
Centroamérica como el corredor más relevante para el mercado norteamericano, 
después de México (este último responsable por el 90% de la cocaína que entra a 
EE.UU), la ruta del Pacifico pasó a canalizar el 70% de la cocaína que salía de 
Colombia hacia EE.UU; 20% de la que transitaba por el Atlántico y 10% por el 
Caribe12. UNODC estima en 11% la droga que paso y toco el Caribe hacia su 
destino europeo entre 2006-2008. Entre 2003-2008, las autoridades francesas 
reportaron que 14% de la droga incautada provenía del Caribe, en comparación 
con 1% proveniente de Centroamérica y 14% de Brasil, lo que quiere decir que 
nuevamente se trastocaron los mercados objetivos13.  Otras fuentes oficiales 
sugieren que 40% de la droga que llega al continente europeo proviene del 
Caribe14.  

Por lo tanto, el hecho de que la subregión participe hoy más 
marginalmente en la economía ilícita internacional no debe llevarnos a obliterar 
                                                 
 
11  United Nations and the World Bank, Crime, Violence and Development: Trends, Costs 

and Policy Options in the Caribbean, Washington D.C., March 2007. 
12  UNODC, The Globalization of Crime, 2010, pp. 87-88. 
13  Ibíd. 
14  Europol, “Pronunciamiento hecho ante el Horizontal Drug Group (HDG) of the 

European Union”, 10/01/2006, Anexo 2.3. 
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el carácter metamorfoseo y la probada capacidad de adaptación de los actores y 
sus agencias criminales, lo que explica el reflujo de algunas áreas y la conquista 
de nuevos nichos en países más vulnerables, como consecuencia de las 
estrategias de irrupción.  Ejemplo de ello es la reciente incorporación de África 
Occidental como nicho de destino y tránsito de la droga proveniente de 
Colombia y Venezuela. Sin pretensiones de ser alarmista, no es exagerado 
afirmar que se trata tan sólo de una cuestión de tiempo.  

Trayectorias y Tendencias 

Lo que no ha cambiado en varias décadas es la procedencia de la droga 
que suple a la región; el grueso del tráfico de drogas ilícitas que llega y pasa por 
el Caribe se origina en Colombia y Venezuela.  Esta afirmación es constatable 
por el rastreo periódico de las trazas aéreas y marítimas que realiza el Drug 
Enforcement Agency (D.E.A) en la subregión.  Su flujo es variable, sin embargo, 
de acuerdo con el US Joint Interagency Task Force-South (JIATF-S) para el año 
2006 se registraron 159 trazas en la subregión, solo 20 menos que en el 200315. 
Sin embargo, países como República Dominicana estuvieron más 
sobreexpuestos que en años anteriores, con 75 vuelos de avionetas que 
transportaron droga entre Venezuela y Quisqueya, un incremento de 167% con 
respecto al año anterior y sobre todo con respecto al 2003 cuando apenas se 
reportaron 8 trazas16.  

Los métodos de trasiego en el caso de la isla de Quisqueya involucran el 
uso de lanchas rápidas, contenedores y barcos de flete. En algunos casos los 
curriers usan señuelos para desviar los controles. Las avionetas bi-motor con 
capacidad de transportar entre 500 y 700 kilos de cocaína son empleadas para 
aterrizar en pistas improvisadas en Haití y Republica Dominicana (lo mismo que 
diferentes cayos en el Caribe). Sorprendentemente, el empleo de mulas que 

                                                 
 
15  “White House Office of National Drug Control Policy”, citado por BAGLEY, Bruce y 

HERNANDEZ, Aline, “Crimen Organizado en México y sus Vínculos con Estados 
Unidos, en MATHIEU, Hans y NIÑO, Catalina, Anuario 2010 de la Seguridad Regional 
en América Latina y el Caribe, p. 364. 

16  En respuesta a estos desarrollos, el gobierno dominicano refrendo el “Cooperating 
Nations Information Exchange System agreement” que permitió la instalación de 
equipos de rastreo y de respuesta rápida frente a la detección de vuelos sospechosos de 
realizar actividades de contrabando. La dominicana Dirección Nacional de Control de 
Drogas (DNCD) colabora con la DEA en la investigación de organizaciones criminales 
de envergadura. 
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transportan cantidades pequeñas en vuelos comerciales sigue siendo un medio 
de transporte relevante17. 

La droga arriba a la isla por las costas del suroeste y por la frontera entre 
los dos países (Haití y Republica Dominicana). Por razones de recursos 
logísticos, especialmente tecnológicos en el caso de Dominicana, y de personal 
en el caso de Haití, ninguna de estas fronteras marítimas y terrestres son 
sistemática y eficientemente controladas, sobre todo las 1,125 millas de costa 
haitiana que apenas cuentan con dos bases de guardacostas en Puerto Príncipe y 
Cabo Haitiano.  Una vez en el país de intermediación la droga sigue su curso en 
dos direcciones, hacia el abastecimiento de micro-mercados internos que se van 
conformando gracias al pago en especie, y procesos de reempaque y salida de 
los países. Por ejemplo, en 2006, la unidad contra narcótica de la Policía 
Nacional Haitiana incautó en la frontera con República Dominicana un 
cargamento de 283 kilos de cocaína en camino a la capital haitiana.  Pero el 
problema no solo se reduce al control, tampoco los sistemas judiciales en los dos 
países son lo suficientemente sólidos y probos como para contrarrestar la 
capacidad de infiltración de las redes ilícitas18.  

Ya en el Caribe, Puerto Rico y las Islas Vírgenes constituyen los 
ojetivos y principales puertos de entrada de la droga hacia EE.UU.  Siendo el 
primero de hecho el tercer puerto comercial de importancia para ese país en la 
zona del Caribe, con cerca de 75 vuelos comerciales diarios, su estatus de 
mancomunidad con EE.UU. favorece el relajamiento de los controles fronterizos. 
De hecho, con no poca frecuencia la prensa puertorriqueña ha difundido noticias 
de operativos de seguridad que involucran a oficiales corruptos y empleados de 
líneas aéreas involucrados en el tráfico ilícito de drogas. Adicionalmente, el 
beneficio de compartir el territorio marítimo y aéreo con las fuentes suplidoras y 
otros puntos de transito (300 millas desde la costa Norte de Colombia y unas 60 
a 80 millas náuticas desde la costa Este de República Dominicana hacia Puerto 
Rico e Islas Vírgenes) posibilita que el viaje de ida y vuelta en una lancha rápida 
que transporta cocaína hasta la costa sur de Puerto Rico tome menos de un día 
en realizarse.  En estas operaciones se involucran a otras islas intermediarias 
como San Martin, Saint Thomas, San Vicente. 

                                                 
 
17  Estimados recientes de la Interagency Assessment of Cocaine Movement, IACM 

sugieren un que 15% la cocaína que entra a Estados Unidos proviene de ambos países. 
18  Para más detalles sobre este tema se recomenda ver, el artículo “Haiti/Dominican 

Republic: Organised crime is problem", The Oxford Analytical Daily Brief, Tuesday, 
1/05/2007, 
http://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB134040#articlelive_html_about.  
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En años recientes, como consecuencia del patrullaje en las aguas 
caribeñas, y sobre todo de los cambios en el patrón de consumo en EE.UU, la 
disminución del trasiego de cocaína hacia el Norte ha sido compensada por la 
demanda europea, y por la demanda de heroína y éctasis para los mercados 
internacionales e intra-caribeños19.   

En términos de quiénes son los agentes involucrados en la narco 
economía de la subregión, desde los años 90 es de conocimiento público que 
narcotraficantes colombianos operan predominantemente en República 
Dominicana y Haití, utilizando grupos e individuos de origen dominicano 
ubicados en R.D, EE.UU. y Europa (principalmente España) como 
intermediarios para las funciones logísticas de transportar e introducir la droga a 
sus lugares de destino20. Sin embargo, en este aspecto también se observa la 
innovación y diversificación de canales, actores y agencias, como se explica en 
el próximo acápite. Estimados recientes sitúan en más de 200 toneladas que 
cruzan el Caribe con destino a las costas este de Estados Unidos21.   

Agentes y Agencias 

Como ya se dijo, la naturaleza del fenómeno ha devenido más compleja 
en décadas recientes, tanto si se mira: a) desde la perspectiva de la composición 
y de la estructura de los mercados;  como b) si se analiza en función de los 
impactos que actualmente producen estos fenómenos en los ámbitos nacionales.   

Por razones de espacio no podemos abundar aquí lo suficiente sobre 
estas dinámicas, pero vale la pena detenernos a explicar cómo se expresa el 
fenómeno actualmente. En primer lugar, en lo relativo a las interacciones entre 
agentes y a las transacciones que se materializan en el ámbito de la oscura 
economía criminal, la narco empresa se caracteriza por su orientación de costos-
beneficios y de lealtades instrumentalizadas. Ella descansa en: a) la 
competitividad; b) el aprovechamiento de oportunidades criminógenas y brechas 
o fracturas en los sistemas formales; y c) en innovaciones de rutas, canales y 
contactos.  

                                                 
 
19  Naciones Unidas y Banco Mundial, Crime, Violence and Development. 
20  De acuerdo con el reporte mas reciente del la Oficina de Naciones Unidas para el Control 

de Drogas y Crimen los grupos dominicanos articulados al crimen organizado y al 
narcotráfico existían en 54 ciudades del este de EE.UU, sobretodo en los estados de NY, 
Massachusetts, Pensilvania y Florida. UNODC, The Globalization of Crime, 2010, p. 89. 

21  Cifras estimadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, de República 
Dominicana, DNCD. http://www.dncd.org.do/historia&mision.htm.     
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La narco empresa se estructura en base a conexiones horizontales y 
verticales y descansa en relaciones simbióticas diversificadas, entre actores 
públicos y privados, formales e informales. También implica una compleja 
división del trabajo que incluye: transporte, intermediación, acopio, distribución 
y colocación, protección y financiamiento. Finalmente, replica una estructura 
asimétrica y desigual donde los mayores beneficios se concentran en los 
mercados de consumo, a nivel de los intermediarios y los detallistas directos que 
operan en los mercados más rentables (no tanto en los periféricos), más aún que 
en los niveles y etapas iniciales donde se genera el producto22.   

Bajo estas lógicas, los intercambios entre agentes criminales articulados 
a los flujos ilícitos están condicionados por su naturaleza informal, no legal, lo 
que no quiere decir que no sean legitimados entre los actores involucrados y que 
no estén avalados por un sistema de reglas contractuales y de garantías. Como lo 
destaca P. Reuter 23 , esta condición hace de la violencia un recurso 
extremadamente útil y ponderable que se deja sentir en muchos de los pequeños 
estados caribeños.   

En lo que respecta a las transacciones que se objetivan alrededor del 
narcotráfico, estas son múltiples, interactivas y expansivas. Como lo 
documentan las experiencias en el Caribe, cada vez mas ellas involucran a 
entidades legales. Las transacciones, como sus factores y actores propulsores 
pendulan entre lo global y lo local, incorporando diferentes niveles de la 
criminalidad desorganizada. Estas narcoactividades activan y estimulan otros 
mercados ilícitos y criminales. Por ejemplo, J. Calixtus en su estudio sobre el 
tráfico de armas en el Caribe, documenta la existencia de un mercado informal 
entre Haití y Jamaica por un lado, y entre Venezuela y Trinidad y Tobago por 
otro, de intercambio de armas por Drogas y Drogas por comida24. De igual 
manera, se han registrado intercambios de armas ligeras por droga entre San 
Vicente y Venezuela, entre Colombia y Trinidad, y entre Colombia y Jamaica25.  

Redes Caribeñas como facilitadores de la Criminalidad Compleja 

De la misma manera como se configura la región, las organizaciones 
caribeñas del crimen organizado transnacional se caracterizan por su 
                                                 
 
22  UNODC, The Globalization of Crime, 2010.  
23  REUTER, Peter, Disorganized Crime, The Economics of the Visible Hand, The MIT 

press, Cambridge, Massachusetts, 1983, p. 132. 
24  CALLIXTUS, Joseph, “Illicit Firearms Trafficking and Firearms Control Initiatives in 

the Caribbean”, Awareness Raising Workshop, UN-LiREC Firearms Destruction and 
Stockpile Management Assistance Package for Caribbean States, UN-LiREC, Kingston. 

25  Ibíd. 
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fragmentación. Su estructura dista mucho de los modelos mexicanos y 
centroamericanos de organizaciones criminales. Aunque algunos pocos grupos 
que operan al interno de los pequeños países mantienen un perfil 
consistentemente transnacional. Los más transnacionales son los grupos de 
origen caribeño radicados en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros países 
europeos. Estas entidades generalmente tienen presencia en dos o más países; 
algunas responden a una estructura de tipo jerárquico, en forma de capítulos con 
contactos en los países de origen. Organizaciones que caben dentro de esta 
categoría, son las posses jamaiquinas, algunos grupos guyaneses, así como los 
dominicanos Dominicans Don’t Play y Los Trinitarios. El otro modelo que 
abunda en la región son redes mas sueltas, con una configuración tipo “ameba” 
involucradas consistentemente en actividades de contrabando como facilitadores 
del proceso de distribución. En los últimos anos sin embargo, grupos 
narcotraficantes colombianos y venezolanos parecen descansar mas en 
ciudadanos comunes, residentes en las costas (pescadores), o en las zonas 
montañosas donde se “bombardea” la droga, quienes participan oportunista y 
ocasionalmente en el “rescate” de los paquetes lanzados al mar o en lugares 
apartados que esconden y protegen para su distribución posterior.  

La Conformación de Agencias Criminales 

La afluencia de la narcoactividad en la región ha incentivado en años 
recientes la proliferación y atomización de grupos y pandillas criminales dentro 
de los países, responsables de una violencia indiscriminada y de la emergencia 
de nuevas modalidades criminales como los secuestros, la extorsión violenta, los 
sicariatos y asaltos. Ellas también han incentivado contra-respuestas violentas 
como son las acciones de vigilantismo perpetradas tanto por sectores frustrados 
y temerosos de la ciudanía, así como a manos de la policía.   

La composición de estas bandas criminales y pandillas es variada y con 
frecuencia descansan en otras estructuras cuyo objetivo primario no es 
necesariamente criminal, sino mas bien identitario, como en el caso de las mas 
locales “community gangs” o “corner gangs” y las “area gangs” en Jamaica, y 
pandillas o naciones en el caso de República Dominicana o anillos o redes en 
Puerto Rico y República Dominicana. La mayoría de estos grupos se incorporan 
esporádicamente o de manera más permanente como actores activos en la 
microventa de droga en sus localidades. Por la naturaleza peligrosamente 
competitiva del negocio en el que se involucran, la mayoría de estas 
agrupaciones están bien armadas y son promotoras de una violencia funcional a 
la narco empresa.  Estas agrupaciones cumplen también una función simbólica 
con la promoción de un estilo de vida que incentiva (especialmente entre los 
mas jóvenes) la replicación de grupos delictivos que terminan siendo con 
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frecuencia los mas victimizados por la criminalidad y por las respuestas 
coercitivas de las policías26.   

Sin embargo, por los contextos históricos específicos, los procesos 
políticos particulares, y las respuestas estatales implementadas, las diferencias 
entre países son muy marcadas Así, en Jamaica, las Posses y otras bandas 
criminales han operado por más de cuatro décadas bajo la protección de 
diferentes gobiernos, tanto de la izquierda como de la derecha. De hecho, al 
igual que lo que sucediera en Haití, muchas de estas entidades surgieron 
originalmente como grupos mercenarios, producto de las luchas intra-partidarias 
y de la proclividad de los partidos a confrontar violentamente a sus rivales. Una 
vez conformadas estas organizaciones pasaron a ser un instrumento de 
facilitación de la acumulación ilícita; muchas se independizaron de sus 
promotores partidarios, pero otras mantienen vínculos cerrados con éstos a pesar 
de ser públicamente reconocidas como instituciones narcotraficantes y 
promotoras de la criminalidad organizada. Debido a los lazos coloniales que 
unen a estos países del Caribe anglófono con Inglaterra, muchas de estas 
organizaciones consolidaron su perfil transnacional desde muy temprano. Tal es 
el caso de las muy influyentes “Shower Posse”, “Klansman”, “One Order”, 
“Stone Crusher” entre otras. Estas posses se perpetuán a través de reemplazos 
familiares o de procesos competitivos de secesión del liderazgo.  Como se verá 
más adelante, a pesar de que los “dones” jamaiquinos de la droga han sido sujeto 
de extradición, estas organizaciones siguen siendo catalizadores de violencia y 
corrupción en sus territorios insulares27.  

En Jamaica, la predominancia del modelo de ciudadela protegida por la 
criminalidad, conocida como “garrisons communities”, que en los 60 eran 
básicamente feudos políticos, contribuyeron a consolidar el poder de los “dones” 
de la droga, quienes todavía gozan de influencia en los ámbitos partidarios y del 
alto poder fático y por ende son beneficiarios de favores políticos que se 
concretan en jugosos contratos y concesiones económicas.  El resultado, como 
ya lo han hecho notar especialistas jamaiquinos, es una masiva confederación de 
la criminalidad organizada, respaldada por el sistema político28 . En esa ex 
colonia británica, lo mismo que en otros países caribeños, cientos de pequeñas 

                                                 
 
26  Al respecto ver HARRIOTT, Anthony, Bending the Trend Line, The Challenge of 

Controlling Violence in Jamaica and the High Violence Societes of the Caribbean, 
(Professoriasl Inaugural Lecture) Kingston, Arawak, Jamaica, 2008. 

27  Tal es el caso de Oliver ‘Bubba’ Smith, jefe de “One Order” y responsible de aniquilar a 
varios de sus adversarios.  

28  HARRIOTT, Anthony, Organized Crime and Politics in Jamaica. Breaking the Nexus, 
Canoa Press, Kingston, 2008; LEVY, Horace, Killing Streets and Community Revival, 
Arawak Publications, Kingston, 2009. 
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pandillas establecen negocios con las de mayor escala, sirviendo como un 
reservorio humano, o un capital social negativo disponible para la comisión de 
actividades riesgosas como la microventa, la protección y los ajustes de cuentas. 
Estas pequeñas bandas son instrumentales para las tareas de almacenaje, 
contrabando y manipulación de armas ilegales dentro del país y en los países 
circunvecinos. Estimados recientes establecen un número aproximado de 150 a 
200 grupos criminales con una membrecía que oscila entre 8,000 y 20,000 
individuos activos de ambos géneros y diversas edades29. Varios estudios, así 
como también las propias autoridades, atribuyen a estos grupos el 80% de la 
violencia armada que se genera en estos países.  

En Trinidad y Tobago, el fenómeno de las pandillas y las agrupaciones 
criminales desborda la capacidad de respuesta de las autoridades y la violencia 
asociada a estas agrupaciones ha impactado el perfil idílico de la isla como 
destino turístico. Estas agrupaciones, con raras excepciones, tienen una 
proyección más local que transnacional, siendo más pequeñas y efímeras, pero a 
la vez responsables por el incremento de la violencia armada.  Sus actividades 
están estrechamente intrincadas al comercio interno de drogas.  El estimado de 
muertes provocadas por estas agrupaciones paso de 159 en el 2006 a 293 en el 
200830. Las narcoactividades en T&T presentan una trayectoria zigzagueante, 
con una reducción en años recientes de los volúmenes de drogas incautadas, sin 
embargo, en el país se mantiene como un importante nicho en la ruta de transito 
de marihuana desde San Vicente a Puerto España y desde allí hacia Europa. En 
el 2007 las autoridades incautaron 3.8 millones de kg de cannabis con respecto a 
2.25 millones de kg en el 200631,  aunque el volumen de incautaciones de 
cocaína y heroína se redujo considerablemente de acuerdo con UNODC32. Con 
frecuencia estas transacciones involucran el pago con armas ilegales 33 . De 
acuerdo con el reporte de Townsend (2009):  

“Se considera que muchas pandillas callejeras mantienen conexiones 
verticales poco estructuradas con las agrupaciones criminales de alto nivel que 
importan armas y drogas. Esas agrupaciones criminales también poseen cultivos 
de marihuana en T&T. Sin embargo, el trabajo que realizan estos grupos se 
mantiene nebuloso. Reporteros, trabajadores sociales y agentes gubernamentales 

                                                 
 
29  GLAISTER, Leslie, Confronting the Don: The Political Economy of Gang Violence in 

Jamaica, Small Arms Survey, Geneva, 2010. 
30  TOWNSEND, Dorn, “No Other Life, Gangs, Guns and Governance in Trinidad and 

Tobago”, Small Arm Survey, Geneva, (Working Paper 8), 2009, p. 21, 
31  Ibíd., p. 23 
32  “World Drug Report 2009”, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 

<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html, pp. 10, 24 y 35. 
33  FORBES, Francis, “Combating Illicit SALW Trafficking: The CARICOM Experience” 

Presentation to the Synergy Conference for Regional Organizations on Implementation 
of the UN Programme of Action on SALW, Brussels, Mayo, 2008, p. 7. 
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especulan que los promotores son miembros de la pequeña comunidad Siria, 
trabajando en concierto con altos oficiales de la policía.  Lo cierto es que no 
existen pruebas contundentes respecto a estas redes oscuras y ningún 
narcotraficante involucrado en grandes volúmenes de droga ha sido arrestado en 
Trinidad y Tobago. Estos grupos criminales han logrado exitosamente 
distanciarse de los negocios ilícitos cotidianos o simplemente están muy 
protegidos y por lo tanto, raras veces son arrestados.  Presuntamente estos grupos 
de alto nivel tienen conexiones internacionales, membrecía exclusiva y millones 
de dólares de beneficios. Posiblemente la red criminal mas connotada es la 
Jamaat al Muslimeen”34. 

En T&T, como en el resto de los países del área, se considera que una 
parte influyente de la membrecía de estas bandas son deportados que establecen 
lazos con grupos criminal centroamericanos y caribeños. El líder Yasin Abu 
Bakr, de la organización Jamaat al Muslimeen, que fuera responsable a mediado 
de 1990 por el intento de derrocamiento del gobierno nacional fue además 
arrestado y extraditado bajo cargos de terrorismo y tráfico de armas. 
Remanentes de esta organización están más desarticulados en la actualidad, pero 
todavía se les atribuye ser una fuerza criminal involucradas en narcotráfico, 
extorsión, secuestros, operaciones de contrabando y lavado de dinero, 
influyendo a otras agrupaciones con las que rivalizan o establecen alianzas, 
como la “G-UNIT” y los “Renegades Pan Yard”35. 

Al comparar estos fenómenos a lo largo del Caribe y especialmente en 
los países anglófonos se observan algunos paralelismos: El primer aspecto a 
considerar es que en los últimos años se ha producido un importante proceso de 
relevo del viejo liderazgo de estos grupos criminales, sea por la vía externa, 
tanto de la competencia violenta entre grupos, como de la acción (implicada o 
no) de las autoridades, o por sea por la vía interna, de relevo del liderazgo, en 
palabras de un agente policial entrevistado recientemente: “Siempre va a haber 
alguien  que haga el relevo”36. 

Este desarrollo crea un espacio de renovación y lo menos que puede 
decirse es que forma parte del proceso de adaptación de la criminalidad a las 
nuevas condiciones que presenta el medio. Esta situación deja abierta 
interrogantes importantes en cuanto a la direccionalidad de los intereses, así 
como las potenciales alianzas entre grupos criminales y entre actores privados y 
públicos que podrían empujar las nuevas generaciones.  
                                                 
 
34  TOWNSEND, Dorn, “No other Life”, p. 23. 
35  Ibíd, p. 33. De acuerdo con este reporte, miembros del Jamaat members fueron convictos 

en 2001 “tratando de embarcar 60 AK-47s, 10 pistolas Mac-10 guns, y 10 silenciadores 
desde Fort Lauderdale (Miami) hacia  T & T, con fines de reventa.  

36  BOBEA, Lilian, “Entrevista a miembro de la policia”, Santo Domingo, diciembre 2009. 
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El segundo aspecto tiene que ver con el fenómeno que he bautizado 
como estadotropismo, considerado aquí también como un recurso de resistencia 
y adaptación de la criminalidad que se orienta hacia el Estado y que en esa 
medida impacta su estructura y modifica su relación con la sociedad.  

El tercer elemento a considerar elabora a partir de la tipología de grupos 
que aportan por un lado, Max G. Manwaring37 y John Sullivan38 por lo cual, los 
grupos criminales caribeños se colocan entre la primera y la segunda generación 
de bandas, de acuerdo a su tipología. Estas agrupaciones se relacionan entre sí 
en algunos países que en otros, pero para determinar el nivel de interconexión 
intra e inter regional y hemisférico se requiere profundizar más en los estudios 
por países.  

Desenfatizando la subyacente orientación evolutiva de la propuesta de 
Manwaring y de Sullivan, interesa destacar aquí que las entidades caribeñas de 
crimen organizado se distinguen de las centroamericanas o mexicanas en 
términos de su alcance, estructura y conformación. Por décadas estas 
agrupaciones han sido sujeto de diferentes tipos de irrupciones y disoluciones.  
También por años han sido apoyadas, promovidas y perpetuadas por las elites 

                                                 
 
37  Ver MANWARING, Max G. “A contemporary Challenge to State Sovereignty: Gangs 

and Other Illicit Transnational Criminal Organizations in Central America, El Salvador, 
Mexico, Jamaica and Brazil”, Strategig Studies Institute,  2007,  

 http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/ 
38  De acuerdo con esta tipología, hay tres tipos de generaciones de pandillas o bandas 

criminales: 1) La Primera Generación son las bandas tradicionales de la calle o de la 
rpision, con una orientación básicamente pandilleril, que operan en los niveles más bajos 
de la violencia social extrema. Éstas tienen un liderazgo poco estructurado y enfocan su 
atención más en la protección y la lealtad hacia la pandilla dentro de su medioambiente 
inmediato que por lo general se remite al vecindario o la zona de incidencia. Cuando 
estas bandas se involucran en una empresa criminal lo hacen de manera básicamente 
oportunista y de alcance local.  Estas agrupaciones tienen un alcance político limitado y 
son poco sofisticadas.  2)  La Segunda Generación de Bandas tienen ya una orientación 
empresarial, centrada en la narcoempresa. Ellas protegen sus mercados y usan la 
violencia para controlar la competencia. Tienen un enfoque mercantil amplio y 
ocasionalmente una agenda política y operan en un amplio radio geográfico y espacial. 
Sus operaciones suelen involucrar múltiples estados y areas internacionales. 
Estructuralmente poseen un liderazgo centralizado y un sistema operativo sofisticado 
para la protección de los nichos de Mercado y para mantener su influencia política e 
internacional. 3) La Tercera Generación de grupos criminales operan o buscan operar al 
nivel global del espectro, usando sus niveles de sofisticación organizativa y operativa 
para ganar poder, ayuda financiera y capacidad para involucrase en actividades de tipo 
mercenario.  Hasta el momento, segun estos autores, las bandas de tercera generación 
son primeramente mercenarias en su orientación y en última instancia algunas han 
buscado influir directamente en las instancias de poder empujando su propia agenda 
política y social.  
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políticas y gubernamentales.  La mayoría de sus líderes han tenido un perfil 
transnacional debido a la relación de dependencia con las antiguas metrópolis y 
que se recrea cotidianamente a través de sus diásporas en UK, Canadá, EE.UU. 
y Europa.  

En el caso de México, sugiere Bagley, la fragmentación de los grupos 
criminales y de narcotraficantes facilita el trabajo del Estado porque en principio 
supone un debilitamiento de estas organizaciones en cuanto a la amenaza de 
contestación directa al Estado. Sin embargo, esta fórmula resulta cuestionable 
para el caso de los países caribeños, la mayoría de ellos afectados por una 
institucionalidad estatal precarizada, extrema fragilidad legal y normativa y alta 
corrupción. Este cuadro se complementa con la condición de sus sociedades 
civiles afectadas por las reducidas alternativas económicas, la nula incidencia en 
los ámbitos de decisiones públicas y la fragmentación de los mercados y de los 
actores ilícitos, todo lo cual tiende a agravar los problemas sociales, gerenciales 
y políticos. Es por esta razón que, pese a su subyacente reticencia, muchos de 
estos pequeños países se han visto compelidos a subordinarse a las estrategias y 
políticas de control provenientes principalmente desde EE.UU. considerado por 
la mayoría de estos gobiernos como un aliado auto convidado en una relación 
marcadamente asimétrica.  

Impactos 

“Ellos no van a poder nunca con el narcotráfico, 
 porque el narcotráfico es político”  

[capo, Mao, R.D.] 
 

Los impactos de estos desarrollos que circundan al crimen organizado y 
el narcotráfico en el Caribe se manifiestan en los ámbitos sociedades y estatales. 
Como se sugirió más arriba, la transformación hacia un sistema de tipo 
neurológico de estructuras más fragmentadas y flexibles que se articulan a 
diversos niveles y etapas con la criminalidad organizada, ha traído consigo por 
un lado, la incorporación de segmentos del Estado como un actor mas (a veces 
directo y otras indirecto) en la lógica empresarial de la narcoactividad. Este 
comportamiento lo he definido en otro momento como el estadotropismo de la 
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nueva criminalidad, es decir, la proclividad de la criminalidad compleja a atraer 
al Estado, en lugar de evadirlo como sucede con la criminalidad común39.   

El estadotropismo funciona como un catalizador de la 
“democratización” del narco empresariado micro. En sus niveles más rentables, 
sus agentes han aprendido de las formulas clientelares y de la informalidad 
económica, para agregar capital social (negativo). En ocasiones, como lo 
ilustran los casos recientemente documentados de Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Guyana y República Dominicana, segmentos del Estado promueven a diferentes 
niveles parte de esas actividades ilícitas, funcionando bajo la misma lógica 
estadotropica en la que se involucran gobiernos locales y federales colombianos 
y mexicanos 40 . Los complejos arreglos que se articulan entre los sectores 
público y privado criminal y entre instituciones que operan formal e 
informalmente de manera desreguladas es ya sujeto de una pujante literatura41.  
Por lo tanto, el tránsito y comercio de drogas ilícitas fomentan la corrupción 

                                                 
 
39  La noción de estadotropismo es un neologísmo que uso basado en el concepto de 

heliotropísmo, que se refiere a la orientación de ciertas plantas hacia el sol. Aquí lo 
empleo para describir la tendencia de la criminalidad a orientarse e incorporar sectores 
del Estado en las actividades criminales en oposición a la tendencia de evadirlo.  Como 
sucede con el heliotropísmo con respecto a la luz solar, hay dos clases de 
estadotropísmo, positivo y negativo, dependiendo del tipo de criminalidad que propicia 
la cercania al o el distanciamiento del Estado. Ver, BOBEA, Lilian, “Vicios Privados”, 
2010; también, “Violencia y Seguridad Democratica en República Dominicana”, (tesis 
de doctorado), Universidad de Utrecht/FLACSO, Republica Dominicana, Holanda, 2011. 

40  El caso reciente más connotado es el de Dudus “Coke” en Jamaica, de quien se sabe 
públicamente, mantiene una estrecha relacion con el partido gobernante y con el Primer 
Ministro jamaiquino. Un caso similar se registró en Guyana, donde un reconocido 
narcotraficante admitio trabajar como subcontratado por la policía para mantener el 
orden en determinadas comunidades. Finalmente el muy sonado caso de la red de 
narcotrafico dominico-puertorriquena coordinada por el renombrado narcotraficante 
Figuero Agosto (actualmente extraditado en EE.UU.) opero por cerca de diez años en 
República Dominicana, involucrando a altos oficiales, funcionarios y empresarios de este 
país.  Para conocer mas sobre estos procesos en México y Colombia, se recomienda ver, 
GARAY SALAMANCA, Luis J. et all, Drug Trafficking, Corruption and States, How 
Illicit Networks Reconfigure Institutions in Colombia, Guatemala and Mexico,  
Fundación Método, Bogotá, 2011. 

41  Como parte de esta literatura se recomienda consultar ARIAS, Desmond E. Drugs and 
Democracy in Rio de Janeiro: Trafficking, Social Networks & Public Security, The 
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2006; ARIAS, D., and GOLDSTEIN, 
Daniel, “Violent Pluralism: Understanding New Democracies of Latin America”, 
GOLDSTEIN, Daniel M. (eds.), Violent Democracies of Latin America, Duke University 
Press, 2010; BAILEY, John, ”Security Traps’ And Democratic Governability in Latin 
America: Dynamics of Crime, Violence, Corruption, Regime and State” en BERGMAN, 
Marcelo and WHITEHEAD, Laurence, (eds.), Criminality, Public Security, and the 
Challenge to Democracy in Latin America, University of Notre Dame Press, 2009; 
BOBEA, Lilian, “Vicios Privados”, 2010. 
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compleja en todas las esferas del Estado (policía, ejército, sistemas judicial y 
legislativo). 

Estos arreglos también impactan en la recomposición de las macro y 
micro-economías caribeñas, dinamizándolas con los recursos generados por el 
narcotráfico y por el flujo de capitales que fluye hacia las inversiones, el 
comercio y en menor medida al subempleo 42 . Como ilustración de este 
fenómeno basta mencionar que mientras el PBI total del Caribe en el año 2004 
fue de $31.5 billones de dólares, los beneficios provenientes de las actividades 
criminales transnacionales giraron unos 3.3 billones de dólares, lo que 
representó el 3.1% del PBI regional.  Estas proporciones se mantienen a nivel de 
las economías nacionales; por ejemplo, desde el 2001 el comercio ilegal de 
drogas representaban hasta 3.7% del PIB para países como Jamaica, con un 
estimado de $3.3 millones de dólares43. De acuerdo con Naciones Unidas, esta 
economía ilícita informal representa en muchos países el 20% de la economía 
nacional.  

Sin necesariamente admitirlo públicamente, es difícil para muchos 
gobiernos prescindir o no sucumbir ante estas fuentes de ingresos.  Asimismo, 
en el año 2007, el Royal Bahamas Police Force incauto 7.8 millones de dólares 
provenientes del comercio de la droga, lo cual para una economía poco 
diversificada y vulnerable, tal ingreso es de considerables proporciones si se 
comparan con los provenientes del turismo o las remesas. 

Además, la transformación de la región en un mercado de consumo de 
marihuana, drogas sintéticas y duras, también a dicha expansión comercial, 
reflejando una tendencia latinoamericana que, como es sabido, ya encabeza 
Brasil entre los emergentes países consumidores. Las cifras son preocupantes 
especialmente para el Caribe, cuyos escasos recursos se dirigen básicamente a 
estrategias reactivas en lugar de preventivas y curativas.  

En este encuadre proto-empresarial, una preocupación que prevalece en 
las sociedades caribeñas es la proliferación de bandas criminales que compiten 
por mercados escasos alimentando una violencia que gravita alrededor de la 
narco empresa.   

Como ya se dijo, la narcoactividad estimula ecosistemas criminógenos 
de corrupción, violencia armada y conflictividad social aguda, en ese sentido, es 

                                                 
 
42  Ver MAINGOT, Anthony, The United States and the Caribbean, Challenges of an 

Asymetrical Relationship, Westview  Press, San Francisco, 1994, p. 156. 
43  CEPAL, 2006 y UNODC, 2005. 



LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN   197 
 
 

imposible obviar la concurrencia de la proliferación de bandas con el aumento 
desorbitado de la criminalidad que para países como Trinidad y Tobago 
representa un incremento de hasta 366% en un período de ocho años44. Las 
muertes relacionadas a drogas (enfrentamientos armados entre bandas criminales 
y entre la policía) y asociadas con la accesibilidad a armas ilegales ha 
incentivado la violencia armada, sea por la desorganización de los mercados o 
por la escases de estos entre los grupos criminales que compiten por las pocas 
oportunidades de obtener renta. Esta violencia ha dupicado y hasta 
cuadruplicado las tasas de muertes, especialmente entre jóvenes jamaiquinos, 
dominicanos y trinitarios, por mencionar algunos países en la región. En 
República Dominicana, las muertes violentas están asociadas en un 80% a la 
posesión de armas y una cifra similar cuenta para Jamaica45. Esta violencia es 
expansiva, produciendo un efecto de derrame desde las áreas urbanas hasta sus 
periferias y ciudades secundarias. Ese efecto derrame también es un fenómeno 
latente en la región, con el potencial traslado de los carteles desde su habitual 
hábitat hacia otros nichos. Así está sucediendo con la migración de 
organizaciones transnacionales de drogas desde México a Centroamérica a la 
búsqueda de mayores oportunidades de abaratamiento de mano de obra y de 
rutas menos riesgosas, también de gobiernos más tolerantes. Este patrón sigue 
una trayectoria análoga a lo ocurrido con el sistema de integración vertical y 
horizontal de las maquiladoras y zonas francas que predominaron durante los 
años 70 y 80s en el hemisferio occidental, cuando la mayoría de estas empresas 
emigraron hacia otros destinos en búsqueda de mano de obra barata, menos 
regulación y arreglos concesionarios más convenientes con los Estados. 

Finalmente, una preocupación no menos legítima entre sectores de la 
ciudadanía tiene que ver con los impactos que estas nuevas tendencias 
criminales suponen para la gobernabilidad democrática, en la medida en que 
estos sistemas criminógenos incorporan aéreas del Estado y de los sistemas 
políticos, nuevos actores recrean sistemas de autoridad alternativos a los 
estatales, muchas veces con la permisividad de sus agentes y burocracias46.  

Las Respuestas 

De cara a esta realidad, y a cuatro décadas de la declaración de guerra a 
las drogas lanzada por Richard Nixon (1969-1973), y secundada varios anos mas 

                                                 
 
44  De acuerdo con R. Deosaran, este incremento se produjo entre el año 2000 y 2008. 

DEOSARAN, Ramesh, “The Enigma of Caribbean Criminology”, Caribbean Journal of 
Criminology and Social Psychology, Vol. 13, Nos. 1–2. January–July, 2008, pp. I–XVI.  

45  HEERALAL, Daryl, “Murders Fall in Jamaica but Rise in Trinidad and Tobago”, 
Trinidad Express, 18/03/2009. 

46  BOBEA, Lilian, “Vicios”. 
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tardes por Ronald Reagan y por J. Bush, las estrategias contra-narcóticas han 
sido objeto de poca innovación y mucho cuestionamiento en cuanto a su nivel de 
rendimiento. Descansando básicamente en acciones de erradicación, interdicción 
y penalización, sus impactos no han sido considerables en lo que respecta a la 
reducción de la demanda mundial, a contrarrestar la dinamicidad de los flujos de 
droga y de precursores y a minimizar la violencia que las acompaña. Esta 
violencia tiende a ser más ostensible y perniciosa tanto bajo condiciones de auge 
como de declive de los mercados y nichos de drogas. Confirmando lo sostenido 
por otros especialistas en el tema, a pesar de la contracción inicial que llega a 
experimentar la narco economía con la disrupción de los circuitos, tiende a 
mantenerse alto su carácter lucrativo, gracias a los diferenciales de costo entre la 
explotación de la materia prima y la comercialización del producto, también por 
la abundancia de mano de obra, la oferta de rutas y territorios alternativos y la 
capacidad de adaptabilidad de sus agentes y agencias.  

Lo cierto es que como ámbito de la seguridad estratégica, este es un 
terreno contestado en términos de su conceptualización, perspectivas y 
prioridades de políticas.  Por un lado está la contraposición de agentes vs. 
Agencias, por lo que algunos organismos internacionales, países individuales y 
conglomerados de países enfatizan mas en impactar a los grupos criminales vis-
a-vis aquellos que enfocan más en los mercados transnacionales (Holanda por 
ejemplo experimenta un modelo diferente al que implementa EE.UU.) 

Otros acercamientos prestan mas atención a los procesos, buscando 
determinar qué tan predatorios, parasitarios y/o simbióticos pueden llegar a ser 
las interacciones criminales47 Otras corrientes miran mas al nivel de maduración 
que presenta el fenómeno por países y por regiones, evolucionando desde un 
período de incubación a uno acelerado de consolidación48. En cierta medida esta 
perspectiva reconoce una cierta redundancia en el fenómeno de la criminalidad 
organizada, si se asume que se trata de entidades criminales que ya existían y 
que han ido evolucionados a partir de procesos de resistencia y adaptación al 
medioambiente y a las propias estrategias contra narcóticas implementadas por 
los gobiernos.   

En términos generales, es correcto afirmar que desde inicios del presente 
siglo estas preocupaciones de las sociedades y de los estados caribeños ha tenido 
                                                 
 
47  LUPSHA, Peter A., “Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime 

Group”, en WALDO, Gordon, (ed.), Career Criminals, CA: Sage, Beverly Hills, 1983, 
59-87. 

48  HARRIOTT, Anthony, “Dis a fi wi Thing”: Politics and The Rise of Organised Crime in 
Jamaica” http://www.jm.undp.org/files/Organized_crime-Chap1-SEMINAR-paper1.pdf   
(S/F). 
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como correlato, con sus altas y bajas, un amplio repertorio de iniciativas y 
acciones bilaterales y multilaterales de carácter nacional, subregional, regional y 
hemisférico.    

A nivel nacional, iniciativas como “Operación Kingfish” se implementa 
desde el 2004 en territorio jamaiquino. Se trata de una estrategia contra-
narcótica dirigida por las fuerzas constabularias jamaiquinas y el Jamican 
Defense Force con aliados en Gran Bretaña y Estados Unidos para irrumpir y 
desmantelar las organizaciones y redes criminal más importantes asociadas al 
narcotráfico en ese país. Las autoridades alegan haber tenido éxito en el alcance 
de este objetivo al desarticular unas 12 entidades criminal importante49.  Muchas 
de estas bandas han sido desmanteladas en otros momentos y reaparecen años 
mas tardes con parte el viejo liderazgo pero también con nuevos integrantes.  

En lo Regional, desde el año 2001 se conformó en Puerto España un 
comisionado de Alto Nivel sobre droga y crimen, el cual generó un Plan de 
Acción para la Coordinación y la cooperación anti-droga  (Barbados Plan of 
Action). También se mantiene activa la Reunión Inter-seccional para las 
Conferencias de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe.  Asimismo, en el 
2007 se realizo en Santo Domingo, República Dominicana la Cumbre de 
Seguridad y Cooperación para la Cooperación Contra narcótica, en la que, 
participaron países del Caribe, en adición a Colombia y Venezuela.  Esa reunión 
produjo la “Declaración de Santo Domingo”, con un acercamiento de 
responsabilidad compartida entre países productores y de transito.  A estos 
esfuerzos se agrega la Conferencia Ministerial en Seguridad, Trafico de Drogas 
y Crimen Organizado Transnacional y Terrorismo, celebrada en Nicaragua y 
que produjo también la Declaración de Managua.  

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) continúa siendo un 
referente importante para la región del Caribe, pese a su limitado alcance, y 
tanto la Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC) como el Consejo de 
Ministerios Públicos y la Comisión de Jefes de Policía son apreciados como 
espacios de intercambio estratégico regional.  Finalmente, la más reciente 
Conferencia de las FF.AA. de América Central y la Unidad Común para 
Misiones de Paz (UOMP-CFAC) también ofrecen una oportunidad de 
conectividad. 

                                                 
 
49  Entre ellas, la banda “Gideon Warriors”, la “Matthews Lane gang dirigida por Donald 

'Zeeks' Phipps (actualmente en prision), la “One Ten Gang” y la “Top Road Gang en 
Dunkirk”; la “Ryan Richards Gang” y la “Steve 'Mop Head' Halliman Gang”; 
“Klansman” y “One Order”. 
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Entre las iniciativas sub-regional más relevantes se cuenta la creación 
en 2007 de la Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS) por 
parte de CARICOM, en conjunción con la Oficina de Naciones Unidas sobre 
Droga y Crimen (UNODC) y el SICA. IMPACS fue concebido con el 
mecanismo de implementación de la arquitectura regional para el desarrollo y 
administración de la Agenda Regional de Acción sobre Crimen y Seguridad 
dentro de la comunidad y el mercado común caribeño. Ella conjura los niveles 
políticos de decisión con los aparatos responsables de coaccionar la ley, sobre 
todo en materia de crimen organizado y narcotráfico. 

Similarmente, desde el 2008 se conceptualizó el Plan de Acción 
Estratégico que comprende el intercambio de inteligencia e información entre 
los estados miembros; cooperación marítima y aérea; abordaje del tráfico de 
armas ligeras; medidas de enfrentamiento contra la violencia entre pandillas 
juveniles y políticas para mitigar los efectos de las deportaciones de criminales 
en sus respectivos países50. 

En términos bilaterales, CARICOM ha establecido alianzas estratégicas 
con Canadá, a través del Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP) y 
con Estados Unidos a través de la Caribbean Basin Security Initiative (CBSI).  
También se implementa un Consejo de Ministerios de Seguridad Nacional 
(CONSLE), los Centros de Comunicación (JRCC) e Inteligencia (RIFC) y la 
Comisión de Jefes de Policías Nacionales (SEPAC), lo que representa un 
esfuerzo novedoso de policiamiento transnacional. Este cuenta con un 
comisionado general a partir del cual se coordinan esfuerzos conjuntos de 
patrullaje y coacción en la subregión, intercambio de información y 
planificación conjunta con las policías de los países que conforman la 
Comunidad del Caribe (CARICOM)51. 

En el ámbito hemisférico,se destaca la Caribbean Basin Security 
Initiative (CBSI) promovida por Estados Unidos en el 2010, presentada por 
Estados Unidos como una propuesta de cooperación en seguridad con 
CARICOM y los restantes países caribeños, con el objetivo explícito de reducir 
el tráfico ilícito de drogas, incrementar la seguridad ciudadana y promover la 
justicia social. La CBSI contó con un aporte de US$45 milliones para el primer 
año de implementacion (2011) y una solicitud de fondos de US$73 millones 
                                                 
 
50  “Statement by H.E. Raymond Wolfe Ambassador/Permanent Representative of Jamaica 

to the United Nations on behalf of the Caribbean Community (CARICOM) on Agenda 
Items 105: Crime Prevention and Criminal Justice & 106: International Drug Control in 
the Third Committee of the 65th Session of the UNGA”, 6/10/2010; New York.  

 http://www.un.int/jamaica/65agendaitems105and106.htm.  
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para el 2012. Este mini-merida en cierta medida complementa a su predecesor, 
el Plan Mérida firmado por ese país del Norte con México, Centroamérica y 
República Dominicana por un valor anual de US$464 million.  Estas dos 
iniciativas sin embargo han sido sujeto de críticas por el desfase entre el nivel de 
desafios a enfrentar y los recursos irrisorios asignados. Así como también por su 
desproporcional enfoque militarista por sobre los demás componentes de una 
estrategia de enfrentamiento ante un fenómeno tan complejo como el que se ha 
analizado en este articulo. 

El despliegue de todos estos recursos operativos colocan sin duda a la 
región del Caribe, a sus estados y a sus sociedades también en la encrucijada que 
traza el narcotráfico; pero como bien lo destaca B. Bowling, estos mecanismos 
no tanto se explican como una respuesta funcional o maniquea a la globalización 
del crimen, como sí a la criminalización y a los regímenes prohibicionistas52. 
Esto debe alertarnos sobre sus niveles de efectividad y sus alcances cuando 
dichos regímenes de seguridad se confrontan con culturas políticas e 
institucionales desencontradas con los objetivos estratégicos de los estados y con 
las necesidades perentorias de sus sociedades. En la perspectiva de varios 
autores, “los acercamientos punitivos que buscan inhibir o suprimir actividades 
criminales con probada resistencia de la demanda, que se realizan con pocos 
recursos y poca experiencia y que son fácilmente encubiertas” tienden a ser 
particularmente inefectivos53. 

CONCLUSIÓN 

La realidad analizada en este artículo permite concluir que existe un 
desfase entre las medidas propuestas y/o implementadas por los gobiernos 
caribeños y sus impactos en la narcoempresa. No hay dudas de que desde inicios 
de la década recién pasada, esos gobiernos han mostrado dinamismo y 
proactividad en propiciar soluciones conjuntas y alianzas estratégicas para 
enfrentar un flagelo de dimensiones transnacionales como lo es el narcotráfico.  
Sin duda alguna ello constituye un avance con respecto a las salidas 
aislacionistas del pasado. Sin embargo, es claro que estos esfuerzos difícilmente 
podrían generar impactos relevantes si ellos no están precedidos y acompañados 
por procesos transformativos en los escenarios nacionales.  Si bien las amenazas 
a la seguridad que se cierne sobre las sociedades caribeñas es proyectada por sus 
respectivos gobiernos como fenómenos externalizados que se les sobreimponen, 
la realidad es que el narcotráfico, la criminalidad organizada, la violencia 

                                                 
 
52  BOWLING, Policing the Caribbean, p. 280. 
53  ANDREAS, Peter y NADELMANN, Ethan, Policing the Globe: Criminalization and 

Crime Control in International Relations, Oxford University Press, Oxford/New York, 
2006. 
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criminal solo pueden florecer en contextos donde predominan la desigualdad e 
impunidad abyecta, la corrupción, la incapacidad de las elites políticas para 
administrar la cosa pública y para establecer consensos estratégicos que 
conduzcan a políticas estatales de seguridad. En ese sentido, sostenemos que los 
Estados han sido ellos mismos un actor pasivo en la conformación de 
gobernabilidades alternativas que han mostrado tener un efecto nocivo sobre el 
capital social en estos países. La transferencia de responsabilidades y funciones 
estatales al sector privado legal (ONGs, iglesias, organizaciones comunitarias, 
seguridad privada) y de forma indirecta al ilegal ha derivado en la conformación 
de gobernabilidades alternativas competentes (policía y militares corruptos, 
narcotraficantes, pandillas criminales). 

La revisión de prácticas institucionalizadas como la corrupción, el 
estadotropismo y el clientelismo anómico requiere más que reformas 
institucionales e involucran entender la naturaleza del nexo entre estos actores 
criminales. Su abordaje supone primeramente un entendimiento comprensivo 
sobre la forma como se manifiestan estos fenómenos, sobre sus dinámicas de 
adaptación y resistencia y sus impactos en los ámbitos societales y sobre la 
forma en como ellos eventualmente llegan a informar a las políticas preventivas 
y correctivas. En segundo lugar, la proyección de cuáles serían las 
consecuencias de las políticas implementadas, de manera que sus efectos no 
terminen siendo más nocivos que beneficiosos.   

Finalmente, es perentorio continuar impulsando iniciativas holísticas 
coordinadas estratégicamente entre los niveles regionales y nacionales y 
regionales. En el caso de los últimos de lo que se trata es de poner la acción 
donde predomina la intención.  
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EL CONTEXTO POLÍTICO DEL GOBIERNO SANTOS  

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe el sistema de partidos 
políticos viven un reacomodo y una recomposición. Los dos partidos 
tradicionales se mantienen, el Conservador siendo parte fundamental de la 
coalición que sostiene al gobierno, junto con el Partido de la U y Cambio 
Radical –partido que se desprende del Partido Liberal, pero que al final del 
segundo mandato de Uribe se aleja al no compartir la propuesta de una segunda 
reelección- y algunos partidos menores que fueron fuertemente afectados por los 
procesos de la denominada para-política –relaciones de dirigentes políticos con 
miembros de grupos paramilitares y narcotraficantes-. En la oposición al 
gobierno Uribe estuvieron el Partido Liberal –con la mayor bancada 
parlamentaria de oposición- y el Polo Democrático Alternativo. 

En el proceso electoral para Congreso del 2010, quedaron duda y 
aspectos muy preocupantes sobre la propia legitimidad del proceso electoral y 
del Congreso electo: el volumen de abstención electoral, que tiende a aumentar 
frente a la tradición colombiana; el alto nivel de tarjetones nulos que deja más 
del 11% de los participantes sin realmente incidir en los resultados y los 
problemas presentados en el escrutinio y el reporte de los datos que siembra un 
manto de dudas acerca de la transparencia del proceso. Todo esto coloca dudas 
al proceso democrático. 

En cuanto a los resultados electorales, más allá del tradicional proceso 
de renovación que todas las elecciones producen (se estima en promedio en una 
tercera parte de sus miembros), los triunfadores fueron los partidos de la 
coalición de gobierno, especialmente los que obtuvieron las dos primeras 



204 EL CONCEPTO Y LAS RELACIONES MULTILATERALES DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA UNASUR 

 
 

 

 

votaciones el Partido de la U y el Partido Conservador. Pero igualmente fue un 
gran ganador el Partido Verde a quien pocos analistas daban mayores opciones, 
que logró una votación importante y va a contar con una decorosa 
representación en el Congreso. El Partido Liberal al mantener su representación 
congresional y aumentar el número de votos a su favor, igual puede considerarse 
entre los ganadores. Los perdedores fueron varios, la propuesta política de 
Sergio Fajardo al Congreso, que tuvo como efecto el abandono de su 
candidatura presidencial; Cambio Radical y el Polo Democrático que 
retrocedieron en su representación al Congreso. 

Igualmente se señala por parte de varios analistas como un elemento 
negativo la elección de los llamados ‘herederos de la parapolítica’.  

El factor que parecía novedoso y que generó ciertas expectativas, fue la 
candidatura de Antanas Mockus, por el alto nivel de credibilidad que ha tenido 
el ex alcalde de Bogotá –en el electorado urbano que es mayoritario-. 

Realizada  la primera vuelta de la elección presidencial hubo una 
verdadera sorpresa electoral con el triunfo arrasador de la candidatura de Juan 
Manuel Santos, a tal punto que estuvo a solas tres puntos de lograr la mayoría 
para ser electo directamente.  

Tradicionalmente se afirma que en las segundas vueltas presidenciales, 
cuando la disputa entre los candidatos es reñida, tiende a darse una mayor 
participación electoral, porque cada votante tiende a considerar su voto como 
útil; al contrario, cuando la diferencia es tan grande, como en el caso que nos 
ocupa, la tendencia es a desestimular la participación, porque los partidarios del 
que va de primero consideran que su victoria es un hecho y que no es importante 
estimular la participación; los partidarios del segundo candidato, igualmente 
tienden a considerar como poco probable una victoria, que no estimula votar y 
puede disminuir su participación o crecer en proporciones poco relevantes. Sin 
duda que en nuestro caso estuvimos más cerca del segundo escenario que del 
primero. 

Ahora bien, las posibilidades de alianzas alrededor de la candidatura de 
Juan Manuel Santos eran más atractivas para las fuerzas políticas. Los partidos 
políticos que formaron  parte de la coalición uribista, los Partidos Conservador y 
Cambio Radical, era altamente probable que formaran una coalición con Juan 
Manuel Santos. En el mismo sentido se veía que actuaría la mayoría del Partido 
Liberal –de hecho un importante sector de sus congresistas lo empezaron a 
anunciar públicamente-. Esto se refuerza con la propuesta de Santos de un 
gobierno de unidad nacional, que sin duda es atractiva para los partidos políticos.  
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Efectivamente no quedó duda en la contundencia y legitimidad del 
mandato que recibió el Presidente electo Juan Manuel Santos de los 
colombianos –el más votado en la historia de Colombia, hasta el momento-, lo 
cual le da un margen de maniobra grande para actuar e iniciar su gobierno, el 
primero de la era post-Uribe. 

Algunos creían que el gobierno de Santos iba a ser una especie de Uribe 
III; pero se equivocaban totalmente, porque como bien lo subrayó el Presidente 
electo, hay continuidad en las políticas básicas con las mejoras que se 
consideren, pero cada Presidente coloca su propio estilo de gobierno. 

Era claro que el gobierno de Santos sería uno de menos confrontación y 
crispación –esto tiene que ver con el talante de cada gobernante-, con relaciones 
más institucionalizadas tanto con los otros poderes públicos, como con los 
partidos políticos –incluidos los de oposición- y con los gobiernos de la región. 

El Presidente Juan Manuel Santos conformó una nueva coalición de 
gobierno, la Unidad Nacional, –que ya se había delineado para la segunda vuelta 
presidencial- con la incorporación adicional del partido Cambio Radical, que se 
había distanciado del gobierno Uribe como lo señalamos anteriormente, y con la 
vinculación del Partido Liberal que dejaba doce años de oposición y entraba 
nuevamente a ser parte de la coalición gobernante. Esto ya empezaba a marcar 
diferencias con su antecesor. Más recientemente entró también a ser parte de la 
coalición de gobierno, el Partido Verde. 

El inicio de la gestión de Santos1 

Cumplidos los primeros cien  días del gobierno de Juan Manuel Santos 
y como se acostumbra, hecho un breve balance de sus realizaciones, que 
esperamos estén marcando un derrotero de lo que será el resto de su gobierno; 
especialmente cuando se diluya la ‘luna de miel’ con la opinión pública y los 
problemas agobien el día a día de su gestión. Inicialmente el Presidente Santos 
sorprendió positivamente con el nombramiento de un gabinete en el cual 
predominó lo técnico sobre las tradicionales cuotas políticas. No fue una 
distribución milimétrica de cuotas a los partidos de la coalición de gobierno 
llamada ‘unidad nacional’. 

                                                 
 
1  Con base en VARGAS VELASQUEZ, Alejo, “Cien días transitando en dos carriles: 

cambio y continuidad”, UNPeriódico no 139, Universidad Nacional de Colombia, 
14/11/2010. 
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Por el momento todo indica que los mejores resultados están en tres 
frentes: el ambiente político asociado al estilo del gobierno, las relaciones 
internacionales y la seguridad. 

En relación con el clima político hay que decir que pasamos de una 
situación de permanente confrontación, a uno de relaciones normales y de 
respeto con las demás instituciones del Estado –restableciendo como es propio 
de las democracias, una relación institucionalizada y no mediada por 
enfrentamientos en los medios de comunicación- y con los sectores políticos, 
incluyendo, a la oposición a la cual hasta el momento y esperamos la siga 
tratando igual, el gobierno le ha dado un trato respetuoso –lo que no significa 
que estén de acuerdo-, esto no sólo ha creado un escenario de mayor 
tranquilidad en la vida política y social y muestra que un Jefe de Estado no se 
puede rebajar a la condición de ‘peleador callejero’, porque él encarna la unidad 
de la nación.  

En el ámbito exterior, igualmente y de manera muy rápida cambió el 
tono y el contenido de las relaciones con nuestros vecinos Venezuela y Ecuador 
–en esto influyó el excelente nombramiento de la actual Canciller-. Cuando hay 
un adecuado manejo de las relaciones exteriores es posible convivir con 
diferencias, justamente la diplomacia está para eso, para resolver diferencias sin 
tener que acudir al uso de la fuerza y poniendo en riesgo la seguridad 
internacional con acciones fuera del marco del derecho internacional. Además 
ha habido un mejoramiento sustancial y una actitud proactiva en relación con 
UNASUR –hoy día Colombia ejerce la Secretaría General compartiendo período 
con Venezuela-, el espacio de integración subregional por excelencia y esto 
puede convertir a Colombia no sólo en un país respetado, sino en un líder en la 
subregión. Igualmente hay que decir que se avanza en la diversificación de la 
agenda con Estados Unidos, la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ del 
gobierno Bush y que marcó las relaciones en el pasado gobierno, se abandona 
tanto en Washington como en Bogotá y cada vez más se reconoce la necesidad 
de darle prioridad a otros temas como el medio ambiente, la educación, la lucha 
contra la corrupción y seguramente en el futuro inmediato revisar la política 
antidrogas. Por último hay que valorar el ingreso de Colombia al Consejo de 
Seguridad de la ONU en el próximo año como representante de la región, ya que, 
más allá de la controversia acerca de si se puede o no influir la agenda de este 
organismo, no hay duda que dará protagonismo al país. 

En el campo de la política de seguridad y defensa, se han dado varios 
golpes a las FARC, entre ellos uno de los de mayor valor estratégico en toda la 
historia de lucha contra esta guerrilla, como fue la muerte de Jorge Briceño –
conocido como el Mono Jojoy-, con lo cual no sólo se evidenció que el gobierno 
del Presidente Santos podría continuar y mejor, la lucha contra los grupos 
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armados irregulares, acabando de paso con el mito del gobernante irremplazable; 
además se llenó un vacio que tenía la política de seguridad y defensa que era el 
campo de la seguridad ciudadana, con la presentación de la iniciativa del actual 
gobierno en ese campo, cada vez más relevante, por un creciente avance del 
crimen organizado y el que afecta más al común de los ciudadanos en su vida 
cotidiana. 

También debemos destacar el que haya hecho suyas las banderas del 
Partido Liberal y del candidato Gustavo Petro, acerca del tema de tierras y de 
reparación de víctimas y si bien son temas acerca de los cuales hay cierta 
incertidumbre por la oposición soterrada de sectores del uribismo más 
tradicional, también es verdad que al frente de los mismos están dos personas, el 
Ministro de Agricultura y el Gerente de INCODER, que generan alta 
credibilidad, el Presidente Santos allí debe mostrar si es él quien está en la 
conducción del gobierno o es alguien en la trastienda quien pretende manipular 
la agenda gubernamental. 

El estilo de las reuniones periódicas que el nuevo gobierno denomina 
‘acuerdos por la prosperidad’ muestran también un cambio en la dirección más 
seria del gobierno –están mejor preparados-, con menos sabor populista y 
demagógico que los ‘consejos comunales’ del pasado.  

Una de las iniciativas legislativas que se aprobó fue la creación 
nuevamente de los tres Ministerio que el anterior Gobierno suprimió –Justicia, 
Trabajo y Medio Ambiente- con el propósito de ‘ahorrar platica’, pero los 
organismos de control han mostrado que no se ahorró nada y por el contrario 
muestran un gran descuido en estas áreas.  

Podría decirse que las políticas macroeconómicas y de seguridad y 
defensa son altamente continuistas, las primeras por su orientación neoliberal y 
las segundas por el énfasis en tratar de resolver  el largo conflicto interno 
armado por la vía militar y habría que responder, que en gran parte sí, por 
supuesto. No olvidemos que el actual gobierno fue electo como uno continuista 
de las políticas del anterior, especialmente en la seguridad y la defensa. 

Lo que debemos destacar es, de una parte, la capacidad de diálogo del 
Presidente con los diversos sectores, en lo cual hace un gran equipo con su 
Vicepresidente Angelino Garzón, un demócrata y hombre de diálogo 
permanente, y de otra, el tener un equipo de gobierno que actúa en consonancia 
y sin desentonar con la partitura que el Presidente les señala.  
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Lo heredado en Seguridad y Defensa 

La reforma militar iniciada por el  gobierno de Andrés Pastrana (1998–
2002), probablemente la más importante de la historia, y continuada por los dos 
gobiernos de Álvaro Uribe (2002–2010), dejaron unas Fuerzas Militares y una 
Policía Nacional fortalecidas, con un incremento significativo en sus efectivos, 
su dotación y armamento, en su capacidad de movilidad y con una inteligencia 
de gran capacidad estratégica y operativa, que les ha permitido estar a la 
ofensiva contra las organizaciones guerrilleras y los fenómenos paramilitares. 

La dinámica del conflicto armado ha cambiado sustancialmente a favor 
del Estado y sus Fuerzas Armadas, que han mostrado mayor eficacia en golpear 
a las organizaciones armadas ilegales. No hay duda que la reforma militar de los 
gobiernos Pastrana-Uribe han potenciado a las Fuerzas Armadas y de Policía 
que conllevó la utilización cada vez mayor y mejor de elementos de inteligencia 
–técnica y humana-, movilidad y capacidad de combate de las tropas, el uso 
cada vez más eficaz de la aviación  y un apoyo de la sociedad en aumento y esto 
evidentemente ha cambiado la dinámica de la confrontación armada a tal punto 
que hoy es impensable una posibilidad de triunfo de las fuerzas alzadas en armas 
contra el Estado. Los golpes recibidos por los grupos guerrilleros –
especialmente las FARC- en los últimos tiempos lo evidencian. En el caso de las 
FARC, en los últimos años han sido dados de baja varios mandos medios de 
importancia y no hay duda que ha sido forzada a replegarse hacia sus 
retaguardias históricas y definitivamente no pudieron volver a operar con la 
modalidad de concentración de fuerzas del pasado. El Ministro de Defensa 
señala al respecto: “Las FARC, por su parte, se rindieron a la evidencia de que 
no podían desarrollar una guerra de movimientos y fueron forzadas a retroceder 
a la fase de la guerra de guerrillas, con emboscadas esporádicas, rápidas huidas 
y acciones terroristas” 2 . Adicionalmente la muerte de dos miembros del 
secretariado y capturas y deserciones importantes sin duda plantea serios 
interrogantes acerca de la consistencia anímica y la moral de combate de 
guerrilleros con una larga trayectoria al interior de las FARC. 

El escenario del conflicto interno armado se ha modificado 
sustancialmente. La Fuerza Pública colombiana ha mostrado una vez más, su 
capacidad estratégica y táctica para actuar de manera coordinada. No hay duda 
que el mensaje para las guerrillas –especialmente las FARC- es claro: no existe 
ninguna posibilidad de victoria militar y en esa medida sólo les queda el camino 
de una negociación política honorable para terminar esta confrontación sin 

                                                 
 
2  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, “Presentación del Documento Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2007. 
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sentido, o mantenerse en una lógica de ‘resistencia’ sin ninguna perspectiva de 
futuro. La Fuerza Pública colombiana está mostrando que su aprendizaje en el 
conflicto interno armado es muy grande y que tienen una alta moral y capacidad 
de combate.  

La seguidilla de golpes propinados por las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional a las FARC, no deben ser interpretadas como simples coincidencias 
tácticas, sino como el resultado de una persistente política de seguridad y de la 
acción ofensiva constante contra un adversario focalizado, en este caso las 
FARC. No hay duda que es un triunfo de la política de seguridad democrática de 
la administración de Uribe.  

Las guerrillas han tratado de acomodarse a la actual dinámica del 
conflicto con nuevas formas de operación militar –eludir el combate, actuar en 
pequeños grupos, acudir a los francotiradores para producir bajas, igualmente al 
sabotaje y de manera creciente a los campos minados, lo cual igualmente plantea 
la necesidad de revisar los indicadores de la intensidad del conflicto-, pero que 
en todo caso lo único que garantizan es una estrategia de resistencia, pero 
ninguna posibilidad de triunfo militar, ni en el corto ni en el mediano plazo. Es 
claro que hoy día no es fácil para ellos 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, parecen mantener un 
cierto nivel de operatividad, acusando por supuesto, los golpes que ha venido 
dándole el Estado. 

Los objetivos de la Política de Seguridad Democrática en lo relacionado 
con mantener la presión militar sobre las guerrillas –especialmente las FARC- y 
al mismo tiempo estimular el aislamiento político de las mismas, ha venido 
teniendo resultados positivos para el Estado, sin que ello signifique que estemos 
ad portas de una solución militar del mismo. 

Colombia se debate actualmente entre el intento de forzar una solución 
política a la confrontación interna exclusivamente en los términos del Estado 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  

A continuación veamos algunos indicadores que nos dan cuenta del 
panorama en seguridad y defensa que recibe el gobierno del Presidente Santos, 
tomados todos de los Informes del Ministerio de Defensa y del Instituto de 
Medicina Legal en relación con el homicidio. En primer lugar, el 
comportamiento del gasto estatal en seguridad y defensa ha venido teniendo un 
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comportamiento creciente en el largo plazo, acorde con las prioridades que estos 
temas tienen en la agenda nacional. 

GASTO EN DEFENSA Y 
SEGURIDAD COMO %PIB

 

En cuanto hace a resultados de los principales delitos que afectan la 
seguridad tenemos el comportamiento de dos indicadores que afectan 
claramente la seguridad de los colombianos, homicidios y secuestros, y 
encontramos en ambos casos una clara tendencia decreciente a lo largo del 
último decenio, sin embargo es importante destacar como el homicidio asociado 
a la violencia sociopolítica representa menos del 10% del total de los homicidios, 
lo cual dimensiona la importancia de otras violencias diferentes al conflicto 
interno armado, como las que están realmente causando un alto nivel de daño a 
los colombianos, es decir, lo que está causando mayores muertos a los 
colombianos es la violencia asociada a problemas de seguridad pública y 
seguridad ciudadana: 
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HOMICIDIO COMÚN COLOMBIA
Enero 2002 – Marzo 2011
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SECUESTRO TOTAL COLOMBIA
Enero 2002 – Marzo 2011

 
 

EL NUEVO ESCENARIO DE SEGURIDAD     

Iniciando este 2011, el tema de la seguridad se re-posiciona en la agenda 
pública. Pero cada vez es más evidente que la prioridad no es solamente las 
FARC, sino todos los grupos armados ilegales que causan daño a los 
colombianos.  

Es importante valorar los logros de la política de seguridad; algunos 
resultados relevantes de esta política en 2010, según las cifras del Ministerio de 
Defensa3, son los siguientes: 

i)  Hubo, según la DIJIN-Policía Nacional, 15.459 homicidios en todo 
el país, con un ligero descenso en relación con los 15.817 del año  
anterior –todavía no conocemos el dato de Medicina Legal que 
puede ser un poco superior-, con una tasa de 34 por cien mil 
habitantes, cifra que sigue siendo muy alta. En lo relativo al 
secuestro, se invierte la tendencia decreciente y se producen 282 

                                                 
 
3  MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES, 

“Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad”, Grupo de 
Información Estadística, Bogotá, Diciembre 2010. 
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casos; el año precedente se dieron 213. El delito de extorsión tuvo 
un ligero descenso, pasó de 1.373 casos en 2009 a 1.352 en el 2010. 
El hurto común  pasó de 94.260 casos en 2009 a 91.229 el año 
anterior. Los desplazados disminuyeron en un 83%  en el año 2010 
–organizaciones privadas coinciden en la disminución pero 
consideran el  porcentaje menor-. 

ii)  Se realizaron 471 actos de terrorismo, cifra ligeramente  inferior a 
la del año precedente que fue de 486; en las denominadas ‘acciones 
subversivas’ hay una tendencia similar al pasar de 161 en el 2009 a 
128 en el 2010, siendo los mayores los hostigamientos (pasan de 88 
a 59), las emboscadas (de 29 a 30), los retenes ilegales (de 18 a 10), 
los contactos armados (de 16 a 11). No se evidencia una 
reactivación guerrillera. 

iii)  Los miembros neutralizados –capturas, desmovilizados y abatidos- 
de los grupos subversivos pasaron de 5.474 en el año 2009 a 4.673 
en 2010; por su parte los neutralizados de las bandas criminales –
capturas y abatidos- pasaron de  2.894 en 2009 a 3.488 en el año 
anterior. 

La tendencia a la baja relacionada con los grupos subversivos y 
ascendente de las bandas criminales reflejan, en parte, el cambio de prioridades 
en términos de amenazas para la seguridad, que cada vez se sitúan más en las 
segundas. 

iv)  Aumentó en un 4% los miembros de la Fuerza Pública asesinados 
en actos del servicio (pasaron de 468 en el 2009 a 488 en 2010) y 
los heridos se incrementaron en un 11% (en el 2009 fueron 1.852 y 
2.052 en el año 2010). 

Estas cifras muestran el accionar de guerrillas y de bandas criminales 
(BACRIM) y reflejan cambios en los escenarios de seguridad; la transformación 
de las amenazas de seguridad. La prioridad debe estar, además de la centralidad 
en seguridad ciudadana, en la lucha contra las BACRIM, que implica presencia 
de Fuerza Pública y del Estado en su conjunto –justicia, educación, asignación 
de tierras, cambio cultural-, recordemos que en varias regiones este actor ilegal –
que antes se expresaba como AUC- ha tenido presencia desde hace rato, en 
algunos casos con complicidades o apoyos basados en el temor y una capacidad 
de corrupción a actores sociales e institucionales; lo anterior sin descuidar la 
lucha contra la guerrilla, en lo cual debe primar el neutralizar campos minados y 
francotiradores, sin abandonar objetivos de valor estratégico, pero teniendo la 
posibilidad de negociación.  
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Un ejercicio necesario para analizar las políticas de seguridad del 
gobierno Santos, es partir  del panorama de riesgos que se deben enfrentar y a 
los cuales las políticas de seguridad y defensa buscan dar respuesta. 

Es necesario reconocer que tenemos una confrontación interna armada 
con grupos guerrilleros que han sido golpeados por la acción de la Fuerza 
Pública, pero que siguen teniendo capacidad para causarle daño a la misma y a 
la sociedad. Al respecto hay que recordar siempre que estos grupos guerrilleros 
están en lo que llaman ‘su guerra’ y en esa medida cada que les den oportunidad 
van a golpear a unidades de la Fuerza Pública, por lo tanto hay que reiterarles en 
que no pueden subestimar a su adversario y por lo tanto no bajar la guardia. En 
ocasiones cuando no operan no necesariamente significa que estén 
desvertebrados o a punto del colapso, puede tratarse de estrategias de 
mimetización buscando recuperar fuerzas y capacidad operativa o esperando que 
amainen operaciones en su contra.  

El panorama de seguridad es mucho mejor que diez años atrás, pero hay 
que cuidarse del triunfalismo que parecía acompañar a altos funcionarios del 
gobierno Uribe que hablaban del ‘fin del fin’ de las  guerrillas, cuando cualquier 
analista serio sabía que si bien estaban golpeadas, para nada estaban a punto de 
su derrota definitiva. Por otra parte, era evidente y así lo señalaron varios 
analistas desde el año anterior, que algunas estrategias de la seguridad 
democrática empezaban a mostrar agotamiento (esto no significa que la Política 
de Seguridad Democrática no hubiera sido efectiva en su momento) y que los 
grupos guerrilleros comenzaban a adaptarse a las mismas y empezaron a 
desarrollar nuevas tácticas de combate. 

Adicionalmente el neo-paramilitarismo o las llamadas BACRIM, 
expresan las transformaciones vividas por estas organizaciones criminales que 
sólo se desmovilizaron parcialmente y que de un modelo de contrainsurgencia 
ligado al narcotráfico parecieran  transformarse en grupos al servicio del 
narcotráfico y buscando nuevas alianzas y formas de implantarse en las regiones 
ya conocidas. 

Igualmente hizo crisis el tema de violencia urbana, acerca de la cual la 
seguridad democrática no tuvo estrategias definidas en la medida en que sus 
prioridades estaban centralizadas, casi totalmente, en la lucha contra las FARC –
fue, como hemos dicho, una política farcocentrica-. Tenemos un conjunto de  
factores que inciden en la seguridad ciudadana, que van desde lo que eran los 
riesgos tradicionales, como el hurto -a personas, residencias, motos, vehículos-, 
lesiones personales, homicidios, la venta de drogas, pero cada vez más aparecen 
un conjunto de nuevos riesgos de seguridad, dentro de los cuales se destacan el 
sicariato, tráfico ilegal de armas y de personas, secuestro -en diversas 
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modalidades-, extorsión, microtráfico y narcomenudeo, entre otros, y nuevos 
actores, dentro de los cuales se destaca el crimen organizado –que no debe 
confundirse con bandas tradicionales que operaban en el pasado, como bandas 
especializadas en asalto de bancos-, ahora se trata de modalidades nuevas de 
criminales jerarquizados, con potenciales influencias en diversos sectores –
políticos, sociales, jurídicos- y con articulaciones con la criminalidad 
internacional. 

A lo anterior se agrega la acción urbana de las bandas emergentes o neo-
paramilitares, interesados en controlar diversas rentas legales e ilegales y la 
acción urbana de grupos de guerrillas que igualmente desarrollan actividades 
delincuenciales urbanas. 

El gobierno Santos debe definir su propia estrategia de seguridad y 
defensa, en lo cual lo esperable es un período de transición, que como lo ha 
anunciado implica un relanzamiento de la Política de Consolidación de la 
Seguridad Democrática, de una parte y de otra, se requiere una Política de 
Seguridad Ciudadana de tipo nacional –que sirva de marco para las políticas 
regionales y locales-, que se caracterice por su  integralidad (incluyendo lo 
policial, lo judicial, lo social), que debería estar bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Justicia a crearse.  

Altos funcionarios oficiales responsables del tema de la seguridad, así 
como la mayoría de los analistas coinciden en que el problema fundamental de 
la seguridad hoy día no corre por cuenta del conflicto interno armado –se 
considera que las guerrillas bastante golpeadas y arrinconadas en sus 
retaguardias, sólo causan algunos problemas de seguridad ocasionalmente- y que 
son las bandas criminales el principal desafío de seguridad, porque como lo han 
dicho altos mandos policiales, no es que estas bandas estén al servicio del 
narcotráfico, sino que son los narcotraficantes de la hora actual. 

Más allá de si hay una lectura demasiado optimista de la situación del 
conflicto interno armado –una cosa es que las guerrillas hayan recibido golpes 
militares y políticos contundentes y otra muy distinta creer que estén al borde 
del colapso, recuerden que siempre es posible que estas organizaciones se 
reinventen-,  o controversial acerca de las bandas criminales –es claro que 
algunas de estas organizaciones hacen tareas de seguridad privada parecidas a 
las de los antiguos paramilitares, o de ataques a líderes sociales y políticos en 
ciertas regiones, o que están formadas por antiguos paras desmovilizados, lo 
cual pone en cuestión si no pueden tener algún componente de similitud con los 
antiguos paramilitares-, pero en ambas circunstancias hay que decir que buena 
parte del combustible para las guerrillas y en muy alta proporción para las 
bandas criminales, es el narcotráfico. Si a esto le agregamos que buena parte del 
incremento en la criminalidad urbana tiene que ver con el llamado micro-tráfico 
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o el narcomenudeo –dependiendo de la lectura que prime-, todo lo anterior nos 
lleva a la conclusión que la causa fundamental de la mayoría de la violencia y 
criminalidad actual están ligadas al narcotráfico. También algo tienen que ver, 
especialmente con las violencias de la vida cotidiana, lo que algunos han 
llamado cultura de la intolerancia y otros denominan la falta de respeto por el 
otro. 

Si el anterior diagnóstico es en lo fundamental correcto, las preguntas 
son: ¿las políticas públicas diseñadas para enfrentar los diversos fenómenos de 
violencia son las adecuadas? o ¿estamos tratando de lidiar es con las 
consecuencias de un problema o con los agentes asociados, pero no con el 
problema mismo? 

Por consiguiente, deben afinarse las políticas contra los grupos 
guerrilleros; no es suficiente creer que dar de baja a los denominados ‘objetivos 
de alto valor estratégico’, es decir los jefes, es su derrota -éstos pueden ser 
remplazados con relativa facilidad- y no deben  descartarse las iniciativas 
políticas, pues en estos grupos el componente sociopolítico sigue siendo 
importante. Se trata entonces de mejorar estas políticas y continuar su 
implementación con toda la capacidad operativa, pero en paralelo el Estado 
Colombiano debe abordar seriamente el problema del narcotráfico y las políticas 
hasta ahora utilizadas. 

Hay crecientes lecturas críticas a las actuales políticas para combatirlo, 
incluso análisis respetables en Estados Unidos han mostrado serias 
inconsistencias en las cifras presentadas por los gobiernos pues pareciera que 
con las cifras de erradicación de cultivos, decomiso de pasta y cocaína, no es 
claro de donde se estaría proveyendo el mercado de consumidores de estos 
narcóticos. Quizá el gobierno debería invitar a la Comisión de ex presidentes 
que estudió el problema de narcotráfico y en conjunto con ellos liderar la 
búsqueda de nuevas iniciativas internacionales frente a este complejísimo 
problema. Si no, es probable que estemos desgastándonos en una lucha sin fin. 

El gobierno Santos debe enfrentar los problemas de seguridad en sus 
amplias manifestaciones y sin ideologizaciones, no puede caer en la misma 
lógica del gobierno anterior, ahora minimizando el problema guerrillero –más 
allá de que es verdad que el año anterior produjeron más hechos de violencia las 
‘bandas criminales’. Hay necesidad de considerar los tres grandes campos 
generadores de inseguridad y a los actores de cada uno de ellos se debe enfrentar, 
así como a su entorno. El problema de los actores guerrilleros debe continuarse 
enfrentando, fundamentalmente con las Fuerzas Militares, pero con estrategias 
diferentes que en el pasado; si hoy día su manera de actuar es la de pequeñas 
unidades que buscan ‘golpear y huir’, ya sea usando minas o francotiradores, 
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para hacer hostigamiento a la Fuerza Pública y mostrar presencia en 
determinados territorios, la respuesta debería ser con unidades militares 
pequeñas especializadas y con un gran apoyo de inteligencia, pero 
simultáneamente deben intensificarse las tareas de ganar confianza con la 
población y en esto es probable que una adecuada aplicación de la ley de apoyo 
a las víctimas y la ley de restitución de tierras pueden ser un apoyo fundamental, 
junto con un respeto por la población y sus derechos, sin estar viendo en cada 
habitante un posible aliado de la subversión.  

A las ‘bandas criminales’ debe combatirlas fundamentalmente la Policía 
Nacional, partiendo de la base que son en buena medida herederas directas de 
los grupos paramilitares, aunque puedan tener algunas formas de actuar menos 
contrainsurgentes y más tendientes a ser brazos de la actividad del narcotráfico, 
aunque en algunas regiones sigan amedrentando a líderes sociales –de los 
desplazados o de las víctimas-. En ese sentido, además de la actividad de 
inteligencia, que la Policía Nacional ha demostrado en el pasado que sabe hacer 
bien, unidades elites con capacidad de movilidad y adicionalmente acompañado 
lo anterior con una fuerte campaña desde el gobierno nacional que identifique a 
estos grupos delincuenciales en el mismo nivel de rechazo y peligrosidad que los 
grupos guerrilleros y por supuesto, con una acción del Estado en su conjunto que 
cree condiciones para el desarrollo y la inversión generadora de oportunidades. 

En el campo de la inseguridad urbana, la Policía Nacional junto con las 
autoridades locales y regionales, debe liderar unas estrategias que fortalezcan la 
importancia de la participación ciudadana para combatir la inseguridad, junto 
con estrategias de lucha especializada contra bandas organizadas –que pueden 
ser prolongaciones o bien de ‘bandas criminales’ o de expresiones del crimen 
transnacional, o aún de grupos guerrilleros-, e igualmente estrategias disuasivas 
contra la delincuencia ocasional, acompañadas de políticas sociales, 
especialmente de generación de empleo para los jóvenes   

LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA PARA LA 
PROSPERIDAD 

La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, es la 
denominación de la política pública de seguridad del gobierno de Juan Manuel 
Santos. En principio es necesario recordar que académicamente una cosa es la 
formulación de una política pública y sus objetivos y otra es su ejecución y los 
resultados que produzca; igualmente se debe precisar que una política de 
seguridad y defensa debe partir de precisar claramente las amenazas a las cuales 
pretende enfrentar la misma. 
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La política parte de unos logros evidentes en seguridad, como son la 
reducción del narcotráfico, de los Grupos Armados Ilegales y el crimen y un 
incremento del liderazgo en seguridad, el documento reconoce  que “las 
organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido 
transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional”. 
Igualmente se acepta las dificultades existentes de seguridad al señalar “que aún 
existen zonas rojas donde las estrategias de control territorial y desarticulación 
de grupos armados al margen de la ley, implementadas en el marco de la 
Política de Seguridad Democrática, son necesarias para acabar con la 
violencia. Asimismo, también se reconoce que en otras zonas (amarillas), o bien 
recuperadas de la violencia o bien carentes de adecuada presencia estatal, las 
estrategias deben converger en el propósito estatal de la consolidación de la 
seguridad, siendo el uso de fuerzas de control, la cooperación internacional y la 
acción integral del Estado los elementos fundamentales para lograr el éxito. 
Finalmente, el MDN empezará a sentar las bases de la seguridad para la 
prosperidad -fuerza policial, inteligencia y tecnología- en zonas consolidadas 
(verdes), caracterizadas por niveles adecuados de institucionalidad, inversión y 
gobernabilidad” y considera las siguientes amenazas principales: las FARC y 
ELN en lo relativo al conflicto interno armado, las BACRIM en lo relacionado 
con el narcotráfico, las Milicias y redes criminales en lo concerniente con la 
inseguridad pública y fronteriza, finalmente la delincuencia común y el crimen 
organizado en el ámbito de la inseguridad ciudadana. 

El documento oficial señala que la PISDP se basa en unos principios que 
se espera permeen todas las actuaciones del sector: 

1.  Buen Gobierno: toda la gestión del sector deberá obedecer a los principios 
de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.  

2.  Sostenibilidad: la financiación del gasto en seguridad debe ser responsable y 
sostenible. Para ello, será clave obtener más y mejores resultados con los 
recursos ordinarios apropiados, aprovechar estratégicamente los recursos 
extraordinarios y los provenientes de cooperación internacional, prever los 
efectos de la obtención de los resultados propuestos y la evolución 
estratégica de la Fuerza Pública para atender las necesidades del futuro, así 
como las fuentes de financiación del gasto necesario y previsible en materia 
de seguridad.  

3.  Legitimidad: el centro de gravedad del Estado es la legitimidad, la confianza 
de los ciudadanos, su consentimiento al poder ejercido por las instituciones 
y al poder armado ejercido por la Fuerza Pública. Tal entendimiento implica 
el compromiso de la Fuerza Pública y de cada uno de sus miembros de obrar 



LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN   219 
 
 

en estricta sujeción a la Constitución y la ley y plena observancia de los 
derechos humanos y el DIH. 

4.  Corresponsabilidad: la seguridad es responsabilidad de todos, individual e 
institucionalmente, incluyendo sector público y privado, nacional e 
internacional.  

Igualmente dicho Documento plantea un gran objetivo nacional y un 
propósito superior, así:  

- Objetivo Nacional: alcanzar condiciones de seguridad óptimas para 
garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional. 

- Propósito superior: contribuir a la gobernabilidad democrática, la 
prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el 
ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada 
de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. 

Como objetivos la política se propone los siguientes: 

a)  llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos;  

b)  desarticular los grupos armados ilegales y crear condiciones suficientes de 
seguridad para la consolidación;   

c)  crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana;  

d)  avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e 
interoperable;   

e)  contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes;  

f)  fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa 
nacional. 

Los pilares de la PISDP son: 

- Mejora sustancial de la Inteligencia  
- Fortalecimiento del mando y control 
- Aumento de la coordinación e integración  
- Protección estratégica de la población  
- Aplicación estratégica de la fuerza 
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- Respeto a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario  

No hay duda que como documento de política pública lo presentado por 
el Ministerio de Defensa reúne los requisitos necesarios para considerarla como 
una adecuada formulación. Primero un reconocimiento necesario: a diferencia 
de la política de seguridad del anterior gobierno considera en el mismo nivel de 
importancia tres escenarios de seguridad interna, el del conflicto interno armado, 
el específico de la lucha contra el narcotráfico y el de la seguridad ciudadana-la 
abandonada de la anterior política-.  

Algunas glosas necesarias apuntan a señalar  el excesivo optimismo de 
algunos objetivos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, un campo 
ilegal que ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las estrategias para 
atacarlo y migrar de un sitio a otro, e igualmente en lo relacionado con la 
desarticulación de los grupos armados ilegales –ya en el pasado hemos 
escuchado a varios ministros de defensa prometer acabar con la guerrilla y el 
resultado ha estado lejos de cumplirse-. En este ámbito si bien es importante que 
el Estado fortalezca su capacidad de inteligencia, de interoperabilidad, fortalecer 
su capacidad de control y coordinación y aumentar el apoyo y legitimidad de la 
sociedad, pero el Estado no puede renunciar a la dimensión política de 
solucionar el conflicto, que como bien lo ha reiterado el Presidente Santos debe 
darse cuando haya certeza del éxito de la misma. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA: UN INICIO QUE HABRÁ QUE 
MEJORAR 

Igualmente el gobierno del Presidente Santos presentó formalmente su 
Política de Seguridad Ciudadana, lo que llena un vacío que la política de 
Seguridad Democrática siempre tuvo al centrar toda la preocupación 
exclusivamente en la lucha contra la guerrilla –especialmente las FARC-. Es una 
política complementaria para buscar mejorar la seguridad de los ciudadanos, que 
son la base de la sociedad y del Estado, pero que desafortunadamente habían 
sido ‘olvidados’ por las políticas de seguridad al focalizar como prioridad la 
seguridad del Estado y sus instituciones. 

En la parte motiva del documento se plantean como objetivos: "Eliminar 
la impunidad, luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo, 
aumentar la efectividad del procedimiento penal, la extinción del dominio y la 
responsabilidad juvenil y vincular a la comunidad con la prevención del delito". 
Igualmente incluirá la vinculación de veinte mil nuevos agentes de policía en 
todo el país y un costo presupuestal de 3,64 billones de pesos. Una de las 
estrategias fundamentales es la estrategia policial de ‘vigilancia por cuadrantes’, 
que ha mostrado éxitos en otras sociedades. Y dirigiéndose a los alcaldes les dio 
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el Presidente Santos “la seguridad depende de manera crítica del liderazgo y el 
compromiso que asuman en el tema las autoridades locales, y este apoyo es 
esencial para lograr el éxito en cada ciudad y cada población”. 

Lo anterior  muestra algunos de los énfasis de la misma, pero que al 
tiempo son vacíos. Si bien busca combinar aspectos proactivos con reactivos y 
zanahoria con garrote, la iniciativa parece enfatizar la dimensión normativa –
cambios en los códigos penal, de procedimiento penal y del menor-, con lo cual  
la política se parece más a una reforma a la normatividad penal, que a una 
política de seguridad ciudadana y puede caer en la tendencia de creer que los 
cambios en la norma producen efectos mágicos en la realidad. Si bien pareciera 
tener sentido crear tipos penales como  pertenencia a banda armada, en otros 
casos  modificaciones al código de procedimiento penal deberán ser objeto de un 
análisis más reposado y seguramente lo serán durante el trámite en el Congreso.  

El documento parece adolecer de un análisis valorado de amenazas y 
riesgos, de tal manera que haya prioridades claras a las cuales apunte la política 
y no se pretenda colocar en un pie de igualdad fenómenos delincuenciales 
diferenciados. 

Esta iniciativa de Política de Seguridad Ciudadana, no enfatiza lo 
suficiente en algo que es fundamental para enfrentar la inseguridad ciudadana y 
que tiene que ver con el aspecto de inteligencia criminal –que implica análisis de 
fenómenos delincuenciales, estudio de tendencias en comportamientos delictivos, 
penetración de grupos delincuenciales, entre otras acciones-, que conlleve 
respuestas anticipatorias a los fenómenos delincuenciales que afecten a los 
ciudadanos. Igualmente la consolidación de grupos policiales especializados por 
tipos de delitos, que se encarguen de dar respuestas preventivas y/o reactivas a 
las diversas amenazas que afecten la seguridad ciudadana.  El componente de 
vinculación de la comunidad  que tiene todo que ver con la legitimidad de la 
política que es fundamental para su éxito, pero por lo mismo no puede basarse 
exclusivamente en modalidades de pago de recompensas a informantes. 
Fortalecer este componente de acción policial, que ya se ha venido desarrollando 
es fundamental. 

Hay que avanzar hacia la  consolidación de una estrategia de orden  
público democrático donde la policía, la justicia y los derechos humanos 
jueguen un papel central. 

CONCLUSIONES 

Ni hay duda que el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene un escenario, 
tanto político, como internacional, y de seguridad que le permitirían, por lo 
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menos en teoría, mantener y acrecentar buenos resultados en su gestión. Pero va 
a ser determinante la capacidad que tengan, es especial en el campo de la 
seguridad y la defensa, las instituciones a cargo de ser capaces de monitorear las 
transformaciones que las amenazas y riegos de seguridad van a estar viviendo –
las guerrillas colombianas ya lo han mostrado e igualmente los grupos 
paramilitares, así como las diferentes modalidades de delincuencia asociadas al 
complejo problema del narcotráfico-, dentro de los procesos típicos de 
adaptación, y poder responder con rapidez a estos cambios teniendo capacidad 
de igualmente adecuar las estrategias y tácticas a estas nuevas realidades y 
mantener un alto nivel de combate en la tropa y el apoyo por parte de la 
sociedad colombiana.  

En lo relativo a la seguridad ciudadana, va ser de gran importancia la 
coordinación con los gobernantes regionales y locales, quienes en el pasado 
reciente han tenido la mayor responsabilidad en este campo y poder ajustar de 
manera adecuada estrategias policiales como la de ‘vigilancia por cuadrantes’, 
que puede ser exitosa si logra tener la confianza ciudadana, lo cual implica una 
institución transparente y con alta capacidad de corregir sus errores y apartar a 
los elementos que muestren tendencias nocivas en su funcionamiento. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

GASTO MILITAR 
 

 





 

 

 
 
 

GASTO MILITAR EN UNASUR 
 

CARLOS WELLINGTON LEITE DE ALMEIDA.  
Tribunal de Cuentas de Brasil 

 (Brasil) 

INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se analizan los gastos militares en los países 
miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR). El perfil de los 
gastos indica un crecimiento de valores pero no necesariamente señaliza una 
carrera armamentista. El contraste entre las distintas formas de medida del gasto 
militar apunta situaciones interesantes en que los países con gasto militar más 
elevado no necesariamente son los que dedican mayor atención al tema de la 
Defensa. Transparencia y control de gastos son objeto de análisis.   

RECORTE METODOLÓGICO 

En la presente investigación son usados los datos disponibilizados por el 
SIPRI – Stockholm Institute for Peace Research y por la RESDAL - Red de 
Seguridad y Defensa de América Latina. La credibilidad de las instituciones las 
apunta como adecuadas fuentes de información. Además de todo garantiza un 
nivel apropiado de imparcialidad en la información recogida y presentada. Otras 
fuentes de información son usadas según la especialidad de sus autores, en 
especial en lo que toca al tema de los gastos con personal y Control Social en los 
Sectores Defensa de los distintos países. 

Uso de informaciones del SIPRI 

El aspecto temporal de la recolección de los datos ha sido definido 
esencialmente por la disponibilidad de información del SIPRI. Para los gastos en 
dólares estadounidenses (US$) han sido usados los datos hasta el año 2010 y 
para los gastos en porcentual del Producto Interno Bruto (% PIB) los datos hasta 
el año 2009. En razón de ser el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) una 
creación reciente en la región no se ha considerado necesaria la utilización de 
información anterior a 2005. 
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Han sido excluidos del análisis países sin continuidad en la información, 
Guiana y Suriname. En lo que se refiere a la información disponible para 
Venezuela se debe aclarar como alertado en la propia página web del SIPRI, que 
los números presentados pueden no reflejar otros gastos de Defensa no 
claramente registrados.   

En resumen en el presente análisis se trata de los gastos militares de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. Gastos en dólares estadounidenses (US$) considerados en el 
período 2005-2010 y gastos en porcentual del PIB (% PIB) para el período 
2005-2009. 

Uso de informaciones de la RESDAL y otras fuentes 

Datos presupuestarios son obtenidos también del Atlas de la RESDAL, 
importante publicación que permite una visión amplia del tema de la Defensa en 
toda Latinoamérica. En el presente estudio las informaciones de la Red han 
servido especialmente a la discusión respeto al gasto con personal. Aún para el 
tema del gasto con personal del Sector Defensa otras fuentes de información han 
sido usadas para proveer información específica para cada país.   

GASTO MILITAR POR PAÍS  

Dos abordajes componen la medida de los gastos militares realizados 
por los países de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) en la presente 
investigación. La medida del gasto militar en dólares estadounidenses (US$) 
permite comparar la inversión total en Defensa entre los países miembros da la 
unión. La medida del gasto en porcentual (%) del Producto Interno Bruto (PIB) 
permite comparar el esfuerzo económico que cada uno de ellos hace para 
mantener en funcionamiento los respectivos sistemas de Defensa.  
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Gasto en dólares estadounidenses (US$ millones) 

País / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Argentina 1.853 1.910 2.211 2.512 2.982 3.179
Bolivia 274 277 307 361 347 314
Brasil 19.802 20.504 22.114 23.528 25.704 28.096
Chile 5.090 5.633 5.781 5.626 5.679 6.198
Colombia 6.541 6.909 7.430 8.323 8.569 9.191
Ecuador 1.146 1.108 1.493 1.628 1.915 2.116
Paraguay 94 106 108 119 126 146
Perú 1.434 1.476 1.416 1.387 1.712 1.992
Uruguay 335 341 349 398 503 491
Venezuela 4.558 6.014 5.020 5.562 4.273 3.106

Fuente: SIPRI 

El recuadro muestra la composición general y agregada del gasto militar 
en los países componentes de la UNASUR. Brasil se destaca como el país del 
continente que más ha realizado gastos militares, en situación coherente con su 
posición de mayor país de la región y dueño de un enorme potencial económico 
que se desborda por distintos intereses estratégicos: defensa de la Amazonia, 
proyección marítima en el océano Atlántico Sur y búsqueda de capacidad militar 
aérea propia. Paraguay es en todos los años considerados el país que ha gastado 
menos con Defensa, en términos nominales.      

Crecimiento nominal 

El recuadro anterior permite percibir un importante crecimiento nominal 
en el gasto militar de los países de la UNASUR en el período investigado. De 
manera más resumida y en formato de ranking, los dos prójimos recuadros 
presentan los mismos valores del gasto militar de los diferentes países en los 
años 2005 y 2010. Un tercer  recuadro indica aún la diferencia nominal entre los 
valores del gasto militar en los países de la región realizados en el 2005 y en el 
2010.  

Desde los dos primeros recuadros se puede percibir la permanencia de 
Brasil como primero en el ranking de gastos militares, situación, como ya 
referenciada, compatible con su posición económica predominante en 
Suramérica. Brasil es muchas veces apuntado como un líder en el crecimiento de 
gastos militares en la región, con eso incentivando a otros países al incremento 
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de sus presupuestos de Defensa. Pero como identificado en esta investigación 
esa opinión no se sostiene si miramos con más detalle el tema. 

En segundo lugar esta Colombia. Es un país donde el Sistema de 
Defensa es dedicado prioritariamente al combate a enemigos internos y no a 
enemigos externos. Particularmente en lo que se refiere a la cuestión de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), fuerzas guerrilleras 
que contestan la autoridad regularmente constituida del país, se puede decir que 
el presupuesto militar colombiano sigue en niveles elevados debido no a 
amenazas externas sino a cuestiones propias de mantenimiento del poder estatal. 

Chile es el tercero. Es un país que ha adquirido un nivel razonablemente 
estable de planificación del Sistema de Defensa, lo que se refleja en una 
estructura presupuestaria constante y conducida con niveles relativamente más 
altos de gasto. Algo distinto en el financiamiento de la Defensa chilena es la 
expresa destinación al sector de parte de las ganancias logradas con la 
explotación de cobre, como definido en la llamada Ley del Cobre. 

Ranking del gasto militar en UNASUR en millones de dólares 
estadounidenses (US$): años 2005 y 2010 

País / Año 2005  País / Año 2010 

Brasil 19.802  Brasil 28.096 

Colombia 6.541  Colombia 9.191 

Chile 5.090  Chile 6.198 

Venezuela 4.558  Argentina 3.179 

Argentina 1.853  Venezuela 3.106 

Perú 1.434  Ecuador 2.116 

Ecuador 1.146  Perú 1.992 

Uruguay 335  Uruguay 491 

Bolivia 274  Bolivia 314 

Paraguay 94  Paraguay 146 

     Fuente: SIPRI                                               Fuente: SIPRI 
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Ranking crecimiento nominal US$ millones 2005-2010 

 País / Año US$ millones 

Brasil 8.294 

Colombia 2.650 

Argentina 1.326 

Chile 1.108 

Ecuador 970 

Perú 558 

Uruguay 156 

Paraguay 52 

Bolivia 40 

Venezuela -1.452 

Fuente: SIPRI 

En la cuarta y en la quinta posiciones se percibe una interesante 
inversión. En el 2005 Venezuela gastaba más con el sostenimiento de su 
Defensa que Argentina. En el 2010 la situación se ha invertido. Una primera 
consideración es que, a pesar del crecimiento nominal del gasto militar, 
Argentina lo mantiene en nivel bastante estable si tomado como porcentual del 
Producto Interno Bruto (PIB) como será visto adelante. Otra consideración 
importante es que Venezuela es el único país de la UNASUR en que se verifica 
el descenso nominal en el nivel de gasto militar, lo que mejor se evidencia en el 
tercer recuadro, que señala la diferencia nominal entre el gasto militar de 2005 y 
el de 2010. 

Otra interesante inversión puede ser percibida entre la sexta y la séptima 
posiciones del ranking. En el 2005 Perú dedicaba más recursos presupuestarios a 
su Sector Defensa que Ecuador, situación que se ha invertido en el 2010. En 
términos de esfuerzo económico para sostenimiento del Sector Defensa, como 
será visto adelante, Ecuador ha sido el país que más se ha dedicado al 
incremento de sus gastos militares. 

Finalmente los tres países que dedican menos recursos presupuestarios a 
sus Sectores Defensa, en términos nominales, son Uruguay, Bolivia y Paraguay. 
Presupuestos militares modestos marcan estos países, cuya participación en el 
total de gastos militares de la región. Pero en relación a Uruguay, como visto 
adelante, a pesar del bajo nivel nominal de inversión, en términos de porcentual 
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del PIB comprometido con la Defensa, el país se posiciona paralelamente a otros 
mayores como Brasil y Perú. También relativamente a Bolivia y Paraguay 
conclusiones interesantes son logradas cuando se mide el gasto militar en 
términos del esfuerzo económico. 

Crecimiento nominal porcentual 

El próximo recuadro presenta el crecimiento porcentual del presupuesto 
de Defensa nominal de cada país miembro de la UNASUR entre los años 2005 y 
2010. Pero a pesar de que parezca impactante por ejemplo el crecimiento 
nominal de 85% de Ecuador o el crecimiento de 72% del gasto militar de 
Argentina, referida información brinda poco al estudio de los presupuestos 
militares de la región: mucho de referido crecimiento resulta más del 
crecimiento de las economías nacionales que propiamente de una decisión 
política en el sentido de gastar más o menos con el Sector Defensa. 

Pero referida información ha servido en grande parte para generar 
especulaciones acerca de una posible carrera armamentista en Suramérica. La 
idea de una competencia por fuerza militar es reforzada aún por noticias 
genéricas de la prensa que ven en crecimiento nominal de los presupuestos 
militares un motivo de alarma. Pero es importante aclarar que referida 
conclusión no tiene mucho amparo porque hacen falta investigaciones más 
detalladas acerca del tema. Entre otras consideraciones hay que considerar la 
estructura de los gastos militares de la región que privilegian casi siempre el 
aspecto de los pagos de personal, que poco aportan en términos de real 
capacidad combativa. 
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Ranking crecimiento nominal US$ m. porcentual 2005-2010 

País / Año % 

Ecuador 85 

Argentina 72 
Paraguay 56 

Uruguay 47 

Brasil 42 
Colombia 41 

Perú 39 

Chile 22 
Bolivia 15 

Venezuela -32 

                      Fuente: SIPRI  

Esfuerzo económico para sostener la Defensa 

La consideración del gasto militar en relación al Producto Interno Bruto 
(PIB) del respectivo país, en la forma de porcentual del PIB (% PIB) ya tiene un 
significado bastante más relevante. Cuándo uno identifica el porcentual del PIB 
destinado por un país a gastos militares en realidad identifica el esfuerzo 
económico hecho por el país para sostener su Sector Defensa. Esa medida es la 
más importante acerca del coste que tiene el Sector Defensa para la sociedad que 
se propone defender. El recuadro a seguir presenta el porcentual del PIB que los 
países miembros de la UNASUR han dedicado a gastos de naturaleza militar, en 
el período del año 2005 hasta el 2009.  
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Gasto militar en porcentual del PIB (%PIB) 

País / Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Argentina 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 

Bolivia 1,9 1,7 1,8 2,0 2,0 

Brasil 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

Chile 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 

Colombia 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 

Ecuador 2,6 2,3 2,9 2,8 3,4 

Paraguay 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Perú 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4 

Uruguay 1,3 1,3 1,2 1,3 1,6 

Venezuela 1,4 1,6 1,3 1,4 1,3 

Fuente: SIPRI 

La consideración del gasto militar como porcentual del PIB de cada país 
permite una evaluación bastante distinta de la situación. Uno puede percibir por 
ejemplo que Brasil, el país con más grande presupuesto militar de la región 
UNASUR, cuyo valor aportado al respectivo Sector Defensa es muy superior al 
destinado al mismo fin por cualquier otro país, impresiona bien menos.  

El porcentual del PIB de Brasil destinado a gastos militares en el año 
2009 (1,6% PIB) es poco menos de la mitad del porcentual del PIB destinado a 
gastos militares en Ecuador (3,4% PIB), Chile (3,6% PIB) y Colombia (3,7%), 
países con economías bien más pequeñas. Es decir, en lo que se refiere al gasto 
militar, Ecuador, Chile y Colombia valoran mucho más a sus Sectores Defensa 
que Brasil. 

Uruguay, cuyos valores nominales del gasto militar parecen poco 
significativos, US$ 491 millones en el 2010, contra US$ 28.096 millones de 
Brasil en el mismo año, gana otra relevancia si tiene referido gasto medido en 
términos del porcentual del PIB. Eso porque en el 2009 el país ha destinado a su 
Sector Defensa el mismo porcentual del PIB, 1,6% PIB, que su vecino mayor. 
La sociedad de Uruguay hace el mismo esfuerzo económico que la sociedad 
brasileña para producción del bien Defensa.       
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Ranking del gasto militar en UNASUR en porcentual del PIB (% PIB) 

País / Año 2005   País / Año 2009 

Chile 3,6   Colombia 3,7 

Colombia 3,4   Chile 3,5 

Ecuador 2,6   Ecuador 3,4 

Bolivia 1,9   Bolivia 2,0 

Brasil 1,5   Brasil 1,6 

Perú 1,5   Uruguay 1,6 

Venezuela 1,4   Perú 1,4 

Uruguay 1,3   Venezuela 1,3 

Argentina 0,9   Argentina 1,0 

Paraguay 0,8   Paraguay 0,9 

Fuente: SIPRI     Fuente: SIPRI 

El gasto militar en porcentual del PIB (% PIB) se vuelve una 
información aún más interesante si presentado en forma de ranking, como en los 
dos recuadros arriba. Chile, Colombia y Ecuador se destacan como los países de 
la UNASUR que hacen el más grande esfuerzo económico para sostener los 
respectivos Sectores Defensa, o con otras palabras, las sociedades chilena, 
colombiana y ecuatoriana en la UNASUR se presentan como las que más 
valoran el bien Defensa y reflejan esa valoración en sus respectivos 
presupuestos militares. 

A Chile, Colombia y Ecuador sigue Bolivia. País pequeño, de pequeña 
economía y con geografía mediterránea, sin salida para el mar, Bolivia realiza 
gastos militares de poca relevancia si medidos en términos nominales, 
alcanzando no más que US$ 314 millones en el año 2010, contra US$ 29.096 
millones de Brasil en el mismo año. Pero si uno evalúa el mismo gasto como 
porcentual del PIB (% PIB) percibirá que la inversión hecha en el 2009 por 
Bolivia en su Defensa (2,0% PIB) es más relevante que la de su vecino mayor 
luso parlante (1,6% PIB). Es decir a pesar de su menor tamaño y de su menos 
impactante economía, la sociedad boliviana valora su Sector Defensa más que la 
sociedad brasileña y hace reflejar esa valoración en el presupuesto asignado al 
gasto militar. 
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Otros países con economías bien más pequeñas que la de Brasil destinan 
a sus gastos militares porcentuales del PIB bastante similares al destinado por 
Brasil. Tomando por base el año 2009, en que Brasil ha destinado 1,6% del PIB 
a gastos militares, es el caso de Uruguay (1,6% PIB), Perú (1,4% PIB) y 
Venezuela (1,3% PIB). Las sociedades uruguaya, peruana y venezolana hacen 
un esfuerzo económico similar al hecho por la sociedad brasileña para sostener 
sus respectivos Sectores Defensa. 

Al fin, debajo de los demás países de la UNASUR, Argentina y 
Paraguay son los que dedican el menor porcentual de PIB a gastos militares. En 
el año 2009 Argentina ha dedicado 1,0% de su PIB a gastos militares mientras 
Paraguay ha dedicado 0,9%. El esfuerzo económico hecho por las sociedades 
argentina y paraguaya para sostener sus Sectores Defensa ha sido menor que el 
hecho por los demás países de la región.  

Crecimiento y reducción real del esfuerzo económico en Defensa 

Así como el gasto militar medido como porcentual del Producto Interno 
Bruto (% PIB) aporta un dato muy relevante, también la variación de ese 
porcentual a lo largo de los años se muestra importante. Referida variación 
porcentual representa la variación en el esfuerzo económico para sostener el 
Sector Defensa, realizado por los países de UNASUR. Es decir mide el 
crecimiento real del esfuerzo económico en Defensa realizado por los distintos 
países de la región. 

Es una medida de segundo grado o del tipo “porcentual de porcentual”. 
Por lo tanto, tiene raíces más profundas en lo que toca al aspecto comparativo de 
los valores presentados. El cálculo es sencillo y es logrado comparándose el 
porcentual del PIB destinado a gastos militares en el año 2009 con el destinado 
al mismo fin en el año 2005. Así, para Brasil por ejemplo: 

Gasto militar porcentual del PIB en el 2009: 1,6% 
Gasto militar porcentual del PIB en el 2005: 1,5% 
Crecimiento real del esfuerzo 2005-2009 = [(1,6 / 1,5) – 1] x 100 = 6,66%      = 7% 

El mismo cálculo es realizado para los demás países de la región y el 
recuadro a seguir informa el crecimiento real del esfuerzo económico hecho por 
cada uno para sostener su respectivo Sector Defensa. Los resultados señalan una 
situación esencialmente distinta de la que suele  venir de la simple comparación 
entre los gastos militares medidos en millones de dólares estadounidenses.  
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Ranking crecimiento/reducción real del esfuerzo económico en Defensa 
2005-2009 

País / Año % 

Ecuador 31 
Uruguay 23 
Paraguay 13 
Argentina 11 
Colombia 9 
Brasil 7 
Bolivia 5 
Chile -3 
Perú -7 
Venezuela -7 

                                  Fuente: SIPRI 

La información disponibilizada en el recuadro arriba es representativa 
de una posible decisión política en el sentido de incrementar o reducir gastos 
con defensa. Asimismo refleja el real impacto de la posible decisión política en 
el campo económico señalando el crecimiento o la reducción del esfuerzo 
económico efectivo realizado por las sociedades de los distintos países para 
sostener sus Sectores Defensa. 

Ecuador y Uruguay han promovido un significativo crecimiento real en 
sus gastos militares. En el período desde el año 2005 hasta el año 2009, Ecuador 
hizo crecer 31% su esfuerzo económico en Defensa en términos reales y 
Uruguay lo hizo en 23%. Uno puede percibir, tanto en relación a Ecuador cuánto 
en relación a Uruguay, que en los países puede haber ocurrido una decisión de 
incremento del presupuesto de Defensa, con efectivo reflejo en la economía, 
además del simple reflejo del crecimiento económico de los países sobre sus 
presupuestos militares. 

El caso de Paraguay es particularmente interesante porque, entre los 
años 2005 y 2009, se firma siempre como aquél con menor gasto militar 
nominal. Pero se percibe que Paraguay ha promovido un significativo 
crecimiento real de su esfuerzo económico en Defensa en el período. En el año 
2009 la sociedad paraguaya ha hecho un esfuerzo económico 13% mayor que en 
el año 2005 para sostener su Sector Defensa, con la elevación del gasto militar 
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de 0,8% del PIB en el 2005 para 0,9% del PIB en el 2009. Algo similar ha 
pasado en Argentina, país en que se registra un crecimiento real de 11% en el 
esfuerzo económico para sostener la Defensa, habiendo pasado el gasto militar 
de 0,9% del PIB en el 2005 para 1,0% del PIB en el 2009. 

En el ranking del crecimiento real del gasto militar siguen Colombia 
(9%), Brasil (7%) y Bolivia (5%). En estos países hubo un claro crecimiento real 
del esfuerzo económico despendido para sostener el Sector Defensa pero en 
niveles inferiores a los de Ecuador, Uruguay y Paraguay. 

Otro caso particularmente interesante es el de Chile. El país se presenta, 
en los años 2005 y 2009, respectivamente, como primero y segundo en el 
ranking del gasto militar en la UNASUR, medido en porcentual del PIB (% PIB), 
contando 3,6% del PIB en el 2005 y 3,5% del PIB en el 2009. Pero a pesar de su 
posición destacada Chile registra una reducción real de su esfuerzo económico 
en Defensa, con disminución de 3%. Otros dos países donde se ha registrado 
reducción real del esfuerzo económico para generar el bien Defensa han sido 
Perú y Venezuela, con disminución de 7%.   

PRESUPUESTO DE DEFENSA 

Los presupuestos de Defensa en los países miembros de la UNASUR 
son merecedores de una atención especial. Aunque se hayan registrado 
importantes incrementos en los gastos militares de la región entre los años 2005 
y 2010, algunos de ellos en términos de crecimiento real, referidos incrementos 
no necesariamente reflejan una clara necesidad social ni tampoco un incremento 
en la capacidad combativa. La cuestión de los presupuestos de Defensa en la 
UNASUR debe ser analizada desde los puntos de vista de la percepción social y 
política, del diseño de fuerza y de los gastos con personal.  

Percepción social y política 

En Suramérica en general el gasto militar presenta una tendencia a ser 
percibido como gasto desnecesario o de baja prioridad frente a otros de mayor 
significado social. Eso ocurre porque se combinan las situaciones de relativa 
estabilidad política de la región, que presenta bajo potencial conflictivo, con 
gravísimos problemas sociales. En la secuencia cualquier inversión en Defensa 
suele ser vista como un desperdicio de recursos que podrían estar siendo 
destinado a otros fines más importantes. 

El bien Defensa demanda recursos también esperado por otros sectores 
como salud y educación. En los países suramericanos, la mayoría con problemas 
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sociales de primera orden relacionados a la pobreza, el tema militar parece 
demasiado distante de las necesidades de las personas. Educación y salud, así 
como otros temas de significado social más intenso se posicionan por encima del 
tema de Defensa de manera clara y definitiva. 

Además de la percepción social la percepción política no privilegia el 
tema de la Defensa. Eso ocurre por dos razones principales bastante inter-
relacionadas: el reflejo de la percepción social y el retorno electoral. El primer 
significa la expresión política representativa de la sociedad, es decir si la 
sociedad percibe el gasto militar como desnecesario o de baja relevancia, es 
normal que los representantes políticos de esa misma sociedad reflejen el mismo 
punto de vista. El según se refiere a la lógica electoral pues como el tema de la 
Defensa despierta poca atención en la sociedad el retorno electoral brindado al 
político profesional que lo maneja es bajo y consecuentemente, baja también es 
la atención política que se le dedica.  

Los efectos de la percepción social y política son sentidos sobre el 
presupuesto de Defensa. No hay hoy en los países de la UNASUR una tendencia 
a percibir la inversión en Defensa como una inversión prioritaria. Aunque 
algunos países hayan promovido recientes incrementos reales en su gasto militar, 
es poco probable que las sociedades de los distintos países perciban 
positivamente referidos incrementos. 

Diseño de fuerza 

Otra cuestión decisiva para la planificación del Sector Defensa en los 
países de la UNASUR es la relativa al diseño de fuerza. Más específicamente la 
falta de un adecuado diseño de fuerza para los respectivos Sectores Defensa. Sin 
un diseño de fuerza toda la planificación del Sector Defensa, especialmente la 
planificación presupuestaria, sufre con asignaciones inadecuadas de recursos, 
ejecución débil de los planes y supervisión sin capacidad de identificar 
oportunidades de perfeccionamiento.  Entre los problemas normalmente 
identificados están los relativos a las prioridades de empleo, las capacidades 
anticipadas, la industria militar y el componente de personal.  

Indefinición de prioridades de empleo para el componente militar. Sin 
amenazas claramente percibidas las fuerzas armadas suramericanas se dedican a 
cuestiones paralelas que a pesar de su importancia no son Defensa propiamente. 
Es el caso de la atención a desastres naturales, de los servicios de rescate 
marítimo y cuestiones de seguridad ciudadana. Las prioridades de empleo para 
el componente militar del Sector Defensa no son claramente definidas.  
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Indefinición de capacidades anticipadas en el planeamiento de defensa. 
La “falta de enemigos” no es razón para que no se planifique apropiadamente el 
Sector Defensa. Lo que se debe buscar es la identificación de capacidades 
anticipadas, es decir las capacidades que serán demandadas de las fuerzas 
armadas en un determinado período futuro independientemente de quienes 
serían los “posibles enemigos”. Pero la indefinición que sigue existiendo acerca 
de esas capacidades también contribuye para bloquear una mejor planificación 
del presupuesto de Defensa.  

Dependencia de la industria extranjera de equipo militar. Referida 
dependencia es notoria en Suramérica y los presupuestos de Defensa son 
rehenes de esa situación. La baja previsibilidad de la situación del comercio 
exterior de equipo militar, sujeto a cuestiones como el cambio y crisis 
económicas dificulta la planificación presupuestaria de los países de la 
UNASUR.  

Énfasis en el elemento cuantitativo de personal. Referida énfasis 
cristaliza la planificación presupuestaria del Sector Defensa haciendo que la 
asignación de recursos sea la más inflexible posible. Además de ello, el elevado 
gasto con personal no beneficia la destinación presupuestaria al re-equipo y al 
mantenimiento de altos niveles de adestramiento necesarios en la moderna 
profesión militar. 

Gastos con personal  

Los elevados gastos con personal son una expresión más visibles de la 
falta que hace un buen diseño de fuerza en las fuerzas armadas de Suramérica. 
El gasto con personal en el Sector Defensa es elevado en la mayoría de los 
países miembros de la UNASUR. Excepto tal vez en Chile donde el Sector 
Defensa tiene en su favor la Ley del Cobre, poco hay para equipo y otros 
componentes.  

En Brasil, alrededor de 80% de los gastos militares son gastos con 
personal1. En Bolivia el gasto con personal en el Sector Defensa llega a 73% del 
total asignado al sector2. En los otros países pasa prácticamente lo mismo: 
Argentina (78,65%), Ecuador (64,50%), Paraguay (83,86%), Uruguay (73,85%) 

                                                 
 
1  BRIGAGÃO, Clóvis. “Caixa-preta na defesa”, O Globo, Rio de Janeiro, 3/09/2007. 
2  CALLA GUTIERREZ, Waldo, “Economía de defensa en Bolivia”, La defensa nacional: 

un bien público, Unidad de Análisis de Políticas de Defensa, La Paz, primera edición, 
1999, pp. 65-78. 
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y Venezuela (76,72%)3. Excepciones parecen ser los casos de Chile, Colombia y 
Perú, países donde el gasto con personal se muestra más equilibrado, rodeando 
el 50% del presupuesto asignado al Sector Defensa4. 

TRANSPARENCIA Y CONTROL 

Parte de los problemas enfrentados por los Sectores Defensa de los 
países de la UNASUR resulta sin duda de las cuestiones relativas a la 
transparencia y al control ejercido sobre el presupuesto. A seguir se presentan 
conceptos esenciales a la comprensión del tema y se destaca el tema del Control 
Social. 

Conceptos esenciales 

Transparencia es condición esencial para establecer diálogo constructivo 
con otros sectores del gobierno y con la sociedad. En una democracia no más se 
concibe que la planificación de las políticas públicas pueda seguir bajo un manto 
de secreto que es más que todo cultural. Cultura de secreto, en este sentido y 
con referencia a la política pública de Defensa, es la indebida extensión del 
sigilo típico de algunos asuntos militares a otros temas que deberían ser tratados 
de manera transparente. 

Sin transparencia la Defensa seguirá percibida con sospecha por los 
países vecinos y como inversión de baja prioridad por los ciudadanos. En una 
democracia, donde distintos temas son libremente tratados por la política, no hay 
otra manera de comunicar intenciones y valores al ciudadano que no sea por 
medio de transparencia. Y en ese sentido el Control juega un papel esencial.  

Control en este caso puede ser definido como la supervisión permanente 
de las acciones conducidas por los sectores de gubernamentales. Según el 
ámbito de ejercicio, el Control puede ser clasificado como Externo, Interno o 
Social. 

Control Externo es el ejercido desde el Poder Legislativo (a veces, más 
raramente, desde el Poder Judicial) sobre el Ejecutivo. Por medio de los 
parlamentos y de los tribunales de cuentas, cámaras de cuentas, auditorías y 
contralorías, el Legislativo busca conocer y evaluar resultados logrados por el 
Ejecutivo cuando de la realización del gasto público. Debe servir como 

                                                 
 
3  DONADIO, Marcela y TIBILETTI, María de la Paz, Atlas comparativo de la defensa en 

América Latina, Ser en el 2000, Buenos Aires, 2008. 
4  Ibídem. 
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herramienta esencial de comunicación de los resultados gubernamentales a la 
sociedad por medio de los representantes políticos regularmente elegidos.  

Control Interno es el ejercido desde oficinas de la propia institución 
controlada. Es el caso, en el Sector Defensa, de las auditorías internas de los 
Ministerios de Defensa y de los Comandos Militares. Debe tener un rol 
prioritariamente preventivo en lo que toca a la ocurrencia de fallas de gestión e 
irregularidades y apoyar a los órganos de Control Externo en el desempeño de 
su rol institucional.  

Control Social es aquél ejercido directamente por la sociedad civil sobre 
el Estado. En este sentido rol fundamental es atribuido a las organizaciones 
sociales, capaces de organizar demandas y chequear resultados brindados por el 
Estado por medio de las políticas públicas.  

Control Social  

El ejercicio del Control Social sobre el Sector Defensa en los países 
miembros de la UNASUR es en general débil. No se percibe en los países de la 
región una preocupación mayor con los resultados logrados con el gasto militar. 
El bajo interés resulta de distintas razones, entre ellas la percepción ciudadana 
de baja prioridad del Sector Defensa y el cerramiento típico del Sector. 

El gasto militar, contrariamente a lo que pasa con los gastos con salud y 
educación, suele ser percibido como gasto de baja prioridad. Presiones sociales 
se pasan en el sentido de reducir gastos con Defensa y, aunque los niveles de 
gasto puedan ser ya bajos, las propuestas existentes buscan ahorrar aún más y 
beneficiar sectores gubernamentales vistos como más importantes. 

Finalmente, el cerramiento característico del sector defensa casi no 
permite la existencia de espacios de diálogo público. La escasa transparencia del 
Sector Defensa, especialmente en lo que toca al presupuesto, dificulta el Control 
Social e impone perjuicios a la evaluación del gasto militar. 

CONCLUSIÓN 

El gasto militar de los países miembros de la Unión Suramericana de 
Naciones (UNASUR) presenta rasgos típicos que los diferencian de los gastos 
militares en otras regiones del mundo. Son gastos militares realizados en una 
región políticamente estable y con bajo potencial de conflicto entre Estados. 
Aun así hay incremento en los presupuestos de Defensa de los países de 
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UNASUR entre los años 2005 y 2010, algunos de ellos en términos reales, con 
efectivo aumento del esfuerzo económico para sostener la Defensa. 

Los países que más aportan recursos a sus Sectores Defensa en términos 
nominales, con los mayores valores financieros no son necesariamente los que 
más comprometen parcelas de sus productos económicos. De otra manera, los 
países con más capacidad económica no son necesariamente los que más 
esfuerzo hacen para generar el bien Defensa en sus países. Es el caso de Brasil, 
país económicamente más fuerte de la Unión, que en el 2009 ha aportado 
solamente 1,6% de su PIB a gastos militares, mientras Colombia, Chile, Ecuador 
y Bolivia, países con economías menores que la brasileña han destinado a gastos 
militares entre 2,0 y 3,7% de sus PIB’s. 

Otra consideración interesante es la medida del crecimiento real de los 
gastos militares en la región de la UNASUR. Los países que han promovido los 
más importantes crecimientos reales de sus gastos militares tampoco han sido 
los económicamente poderosos. Teniendo a Ecuador como el líder del ranking 
de crecimiento real del esfuerzo económico en Defensa de la región, con 
incremento real de 31%, es interesante aún percibir que Chile, país que 
tradicionalmente hace un gran esfuerzo económico para sostener su Sector 
Defensa, en el período entre los años 2005 y 2009 ha registrado disminución en 
el referido esfuerzo.  

En la región de la UNASUR los gastos militares tienden a ser percibidos 
socialmente y políticamente como gastos de menor importancia. Eso porque los 
graves problemas sociales vividos por las sociedades Suramericanas hacen con 
que el tema Defensa sea despreciado en faz de otros con más impacto social 
directo tales como Educación y Salud. La política tampoco se ocupa 
regularmente y eficazmente del tema de la Defensa porque como hay poco 
interese social en el tema, discusiones acerca de la Defensa suelen brindar bajos 
retornos electorales a los políticos con ello involucrados.   

A pesar del generalizado crecimiento de los gastos militares en la 
UNASUR no parece haber razón suficiente para creer en la ocurrencia de una 
carrera armamentista. En la mayor parte de los países, la gran parte de los gastos 
militares es destinada a personal, especialmente al pago de sueldos. Es decir 
poco ha sido hecho en términos de nuevos equipos y de incremento real en la 
capacidad combativa. Lo poco que resta muchas veces ya está comprometido 
con el pago de contratos anteriores y otros gastos de naturaleza obligatoria. 

Tema que todavía no ha sido adecuadamente desarrollado es de la 
transparencia y del control del gasto militar. El tema de la transparencia sigue 
siendo novedoso para los países de la región siendo pocos los que han hecho 
esfuerzos más significativos para transparentar las cuentas de sus gastos 
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militares. Las estructuras de Control Externo y de Control Externo tienen un 
largo camino hasta que puedan ejercer un verdadero control de la gestión del 
Sector Defensa y el Control Social necesita ser perfeccionado en todos los 
sentidos para que la sociedad pueda insertarse apropiadamente en el tema de la 
Defensa. Transparencia y control todavía no son percibidos como claves para 
sobrepasar sospechas externas, entre los países de la UNASUR, e internas, entre 
cada uno de los distintos países y sus respectivos ciudadanos. 

Finalmente es interesante decir que hace falta un control oficial de 
gastos con Defensa en el ámbito de la UNASUR. Hoy usamos información 
recogidas por institutos privados como el SIPRI. Aunque referidas 
informaciones hayan sido tratadas con el debido profesionalismo, es seguro 
afirmar que la falta de un sistema propio de registro ya es una señal importante 
de que la cooperación en Defensa en la UNASUR todavía está solo empezando.  

 



 

 

 
 
 

UN MODELO DE PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA 
DEFENSA 

 
OSWALDO JARRÍN 

Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales (CEEI) 
Ecuador 

La conducción político estratégica de la defensa nacional, debe 
interpretarse como una vinculación de la Política de Defensa Nacional, a 
responsabilidad del ministerio de la defensa en su implementación y dirección, 
con la responsabilidad en la conducción estratégico militar del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la organización de la Defensa 
ecuatoriana. 

El propósito común de estos altos niveles gubernativos es preparar, el 
sistema de defensa, mantenerlo en funcionamiento y en condiciones de empleo 
para el desarrollo de las operaciones militares. En esta responsabilidad la 
economía de defensa aporta con el diseño, obtención, optimización, uso y 
control de los recursos de la defensa. La administración del personal, de los 
materiales, equipos, servicios, inversiones, adquisiciones, manejo de activos 
financieros y la infraestructura; considerando que si bien le corresponde al 
Ministerio de Defensa como representante legal, no se puede desconocer a los 
otros componentes de la defensa para logar un sistema integral y una gestión  
que responda eficientemente a la relación entre necesidades y satisfacción de las 
necesidades de las fuerzas.   

Precisamente por eso la gestión de la defensa, es un sistema integrado de 
acciones y procedimientos que mejora la productividad y el control 
administrativo a través de la coordinación del talento humano, con los procesos 
y recursos asignados para asegurar el logro eficiente y eficaz de los objetivos 
estratégicos establecidos en el plan estratégico institucional. 

Como en toda institución, es en el más alto nivel de la conducción 
administrativa donde se realiza el proceso de toma de decisiones, en donde 
corresponde plantearse y resolver varias interrogantes. Por ejemplo  ¿Como 
proveer las capacidades adecuadas a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento 
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de sus misiones en una forma eficaz, apropiada y oportuna, de acuerdo a los 
diferentes escenarios previstos? 

El primer paso en este proceso le corresponde al ministerio de defensa, 
en cuanto a operacional izar en forma coherente la Política Defensa Nacional 
determinada por el Presidente de la República, que consta en el Libro Blanco, 
con el plan estratégico administrativo institucional, para poder orientar el 
proceso de adquisiciones, que bien podría para tal efecto valerse de un modelo 
que racionalice la participación de los más altos niveles de la conducción 
administrativa y operacional de las FFAA. 

En este primer paso para la gestión del desempeño  se clarifica y marca 
como punto de partida del proceso, la fundamentación legal, misión, valores, 
visión de futuro y objetivos estratégicos de la defensa  que deben ser alcanzados 
en los escenarios prospectivos determinados. 

La siguiente etapa, es propiamente de innovación,  caracterizada por tres 
componentes que facilitan la conducción del proceso administrativo, valiéndose 
de técnicas avanzadas, para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad, del 
proceso administrativo de adquisiciones. 

Estos elementos, verdaderos pilares de la conducción administrativa, son 
una estrategia concreta para orientar el proceso, un mapa estratégico y un 
Cuadro de Mando Integral  

La estrategia debe ser vista en este contexto como un marco que guía las 
decisiones para la dirección institucional en el proceso de adquisiciones1, con 
miras a prever, mantener y fortalecer la capacidad operacional de las Fuerzas. 

Por esta razón la estrategia en el ámbito administrativo también es vista 
como el movimiento de la organización desde la posición presente a una futura 
pero incierta posición deseada, representada por una red de hipótesis, que luego 
de podrán graficarse en un mapa estratégico para una mejor comprensión e 
interpretación de cómo los medios se deben orientar hacia los fines. 

Las preguntas que ayuden en este propósito son: ¿qué debe hacer la 
Institución?, ¿cuáles son los objetivos y como lograrlos? 

                                                 
 
1  TREGOE, Benjamin & ZIMMERMAN, John, Top Management Strategy . 
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Lo que debe hacer la Institución se establece con la determinación clara, 
precisa y mensurable de objetivos, que para ser alcanzados se deben a su vez 
determinar  acciones y procedimientos  adecuados  que conduzcan al éxito de las 
tareas y el cumplimiento de la misión. 

Con las acciones y procedimientos se esboza un esquema, al que se 
denomina mapa estratégico. Instrumento en el cual al graficar las actividades y 
procedimientos se establecen sistemáticamente la prioridad las actividades 
claves como en una relación de causa efecto, de tal manera que se puede 
visualizar las actividades y acciones anteriores, posteriores, paralelas y la 
coordinación que debe existir entre ellas, a través de una ruta hasta llegar a los 
objetivos de la defensa que han sido planteados para la Institución. Estos 
objetivos tienen que ver con la preparación, alistamiento, despliegue y empleo 
operacional de las Fuerzas Armadas. 

En el Mapa Estratégico de Canadá, por ejemplo, el Objetivo estratégico 
planteado es: “Defender los valores e intereses de Canadá y contribuir a la 
seguridad y paz internacional”2.  

En perspectiva para lograr este objetivo estratégico se  establecen cuatro 
niveles con actividades concretas en cada uno de ellos. Los cuales deberán irse 
logrando progresivamente hasta llegar a la cúspide del esquema en donde se 
encuentra el objetivo estratégico planteado. 

El primer nivel, base de partida, se refiere al ámbito profesional,  con 
actividades de fortalecimiento de liderazgo, educación y bienestar de personal.  

En el segundo nivel, superior, denominado de administración de 
recursos, se incluye entre las principales actividades, el mejoramiento de la 
administración y la optimización de la utilización de recursos.  

En el tercer nivel se encuentran los resultados de la defensa, 
describiéndose las cuales deben ser las capacidades militares para el alistamiento, 
despliegue y sostenimiento de las fuerzas.  

Finalmente en el cuarto nivel a los resultados de la defensa  se agregan 
resultados de la seguridad, con lo cual deja establecido la diferencia entre los 
dos conceptos y la forma de cooperación. Manteniendo la especificidad de 

                                                 
 
2  “Performance Measurement, a critical element in transformation of the Canadian 

Forces”, Canadian Forces College, L.G. Gillis 2004.  
 www.cfc.forces.gc.ca/259/281/276/335.pdf  
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responsabilidades y tareas institucionales con los que obtiene la relevancia y 
credibilidad de las FFAA en el cumplimiento de sus misiones.  

 Con la estrategia una vez graficada en el mapa estratégico se elabora 
una nueva herramienta de gestión que se denomina  Cuadro de Mando Integral3, 
con el propósito de traducir la misión y estrategia institucional en un plan de 
acción con un amplio conjunto de medidas o indicadores de desempeño que 
sirven de marco de referencia para la medición de la gestión y así lograr un 
mejor rendimiento administrativo de la defensa. 

Este cuadro de mando integral está compuesto de cuatro campos de 
acción centrados alrededor de las misiones de la defensa. Estos son, el propósito 
de la defensa, impulso de procesos, capacidades militares futuras requeridas y 
los recursos necesarios para esas capacidades militares. 

 

The Defense Balanced Scorecard4 

                                                 
 
3  EGGINTON, Bill, “Project & Programme Management”, Conference, Center for 

Defense Management & Leadership, DLMC, Cranfield University, U.K. 2008. 
4  METHVEN, Paul, “The Defense Balanced Scorecard”, Royal Navy, Directorate of 

Performance & Analysis, Ministry of Defense U.K., 2008. interpretacion y adaptacion 
del autor. 
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El propósito de la defensa, se obtiene de la Política de Defensa o Libro 
Blanco, redactándolo de forma que describa como se espera lograr efectividad 
con el sistema de defensa.  

El impulso de procesos se refiere a los aspectos que deben mejorarse 
para lograr la efectividad esperada con la defensa, como ser entrenamiento, 
soporte logístico, sistema de adquisiciones, administración de los sistemas. 

Las capacidades futuras, corresponde determinarlas esencialmente al 
Comando Conjunto de las FFAA. Refiriéndose a la organización del personal y 
de las Fuerzas en cuanto a su capacidad  para cumplir operaciones y tareas 
basados en la conjuntez para su empleo en las operaciones, según la 
planificación correspondiente.  

Finalmente los recursos presupuestarios anuales y plurianuales, de 
inversión y financieros son los que harán factible el cumplimento de todos los 
procesos anteriormente descritos y sobre los cuales hay que rendir cuentas, 
cerrándose asi el ciclo del Cuadro de Mando Integral. 

Resulta muy elocuente, en este sentido hacer referencia al Cuadro de 
mando Integral del Reino Unidoen el cual el propósito de la defensa y sus 
objetivos son planteados de la siguiente manera: “alcanzar el éxito en las 
operaciones y tareas militares actuales, estar listos para las tareas militares del 
mañana, habilidad de trabajo con aliados, con otros gobiernos e instituciones 
multilaterales para proveer seguridad dentro del marco de amenazas e 
inestabilidades” 5. 

Los procesos impulsados, son equipar y sostener a las FF.AA. para las 
operaciones actuales y futuras. Invertir en infraestructura estratégica para apoyar 
a los resultados esperados por la defensa. Minimizar las bajas no de combate. 
Mantener el prestigio entre la población y en el exterior y trabajar con otros 
departamentos del gobierno para contribuir con su agenda. 

En cuanto a capacidades futuras, estima desarrollar capacidades 
requeridas para afrontar las tareas del mañana, Desarrollar una organización 
eficiente y flexible y procesos de apoyo a las FFAA, Entregar planes para 
satisfacer necesidades de personal presentes y futuras. 

                                                 
 
5  JACKSON, Sylvie, “Defense Balanced Scorecard 2008-2012”, Conferencia, Defense 

Strategic Management Programme, Cranfield University, 2008. Interpretación y 
adaptación del autor luego de asistir al curso en Londres 2008.  
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Finalmente en cuanto a los recursos considera, administrar para obtener 
y proveer el personal, suficiente, capaz y motivado. Maximizar resultados con 
asignación de recursos financieros suficientes y mantener y desarrollar 
capacidades reales y de calidad. 

La utilidad del cuadro de mando integral se establece, entonces, el 
momento en que se participa en una responsabilidad compartida para determinar 
las acciones, coordinarlas entre los diferentes niveles administrativos y 
operacionales para tomar decisiones y realizar el Plan de adquisiciones para el 
desarrollo e implementación de las capacidades militares requeridas. 

El Ministerio de Defensa dirige el proceso de adquisiciones integrando 
al sector púbico privado, nacional e internacional, en concordancia con el Plan 
de Capacidades Estratégicas Conjuntas elaborado por el Comando Conjunto de 
las FFAA, en el que se prevén las capacidades para las amenazas y 
circunstancias sobre las cuales se busca un efecto específico en el marco del 
concepto operacional. 

Por consiguiente preparar a las Fuerzas para el futuro y la asignación de 
los recursos para el efecto, son los puntos de referencia fundamentales para el 
proceso de adquisiciones.  

En el nivel ministerial cabria realizarse dos preguntas  ¿Estamos 
preparándonos adecuadamente para el futuro? De ser así, ¿Estamos utilizando y 
desarrollando nuestros recursos de la mejor manera? 

Un adecuado Plan de capacidades estratégicas conjuntas, ayuda a 
resolver estas interrogantes,  mediante la discriminación de las adquisiciones 
que deban realizarse en función de los planes de empleo de las fuerzas. Para el 
corto plazo garantizando la efectividad de los planes de operaciones y de 
contingencia inmediatos y en el largo plazo con un plan de desarrollo y 
fortalecimiento de las FFAA.  

Para el corto plazo se sirve del presupuesto anual ordinario con las 
adquisiciones priorizadas como inmediatas y las de largo plazo con un 
presupuesto plurianual, que permite realizar adquisiciones mayores, de 
envergadura, inalcanzables con el presupuesto ordinario, o que requieren plazos 
largos para la producción o entrega o porque los plazos del financiamiento así lo 
exigen, por limitación de recursos o por regulaciones legales de la 
reglamentación de contratación pública. 

Por ejemplo, Para todo tipo de adquisiciones no se puede entregar 
anticipos mayores a los estipulados en la ley y no se pueden liquidar los 
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contratos ni el pago total sin cumplir requisitos de entrega satisfactoria y su 
respectivo informe. 

En todo caso, la discriminación financiera para adquisiciones de corto, 
mediano o largo plazo desde su fase inicial se realiza en base del balance de 
inversiones en el Ministerio de Defensa, que en definitiva significa asignar los 
recursos en función de la prioridad operacional establecida por el Comando 
Conjunto de las FFAA, a su vez en función de los escenarios previstos más 
probables. 

Es en esta fase del proceso en donde se produce un cambio en la 
planificación estratégica militar. Pasa a denominarse Planeamiento Estratégico 
Militar en base de capacidades,  sustituyéndose así a la Planificación Estratégica 
basada en  hipótesis de conflicto como era lo tradicional en los países. 

Las capacidades militares que se desarrollen deben permitir afrontar 
escenarios diversos e inciertos, en concordancia con las misiones 
constitucionales de las FFAA, lo cual significa mayores responsabilidades con 
nuevas modalidades de empleo operacional y mayor coordinación 
interinstitucional. 

Las capacidades son por lo tanto, el fundamento y justificación de las 
adquisiciones para el sistema de defensa o para el equipamiento, entrenamiento, 
infraestructura y desarrollo de las FFAA. De esta manera se descarta la 
posibilidad de adquisiciones mediante donaciones de materiales, armas y 
equipos, o de compras en función de las ofertas y el ahorro económico. 
Oportunidades del dominado surplus como se conoce  a los excedentes de 
materiales de países que los comercializan y que representan para el receptor 
una carga administrativa, elevado costo de puesta en operación y mantenimiento, 
sin que haya garantía de obtener una vida útil asegurada en lo que le reste al 
material y equipo por lo tanto poco o nada rentable, por cuanto es mas lo que se 
invierte que lo que se obtiene como beneficio.  

En este sentido no se da atención al manejo optimo de recursos ni se 
atiende a la economía de la defensa, pero si se demuestra un precaria gestión de 
la defensa.  

 Las capacidades militares adquieren vital importancia en el proceso de 
planificación operacional y administrativo, porque son el conjunto de factores 
(sistemas de armas, infraestructura, personal y medios de apoyo logístico) 
asentados sobre la base de unos procedimientos y principios doctrinales que 
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pretenden seguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o 
táctico, para cumplir las misiones asignadas6. 

Este conjunto de factores descritos en forma general y que conforman 
las capacidades, deben ser definidos en función de cada una de las capacidades 
militares que estimen las fuerzas. En otras palabras, a cada capacidad hay que 
descomponerla en tareas y actuaciones concretas en las diferentes aéreas de 
acción de las fuerzas, de forma que sean objetivas, manejables y cuantificables. 

Para mejor comprensión de este procedimiento, nos servimos de un 
ejemplo. El objetivo estratégico, “Protección de la población y los recursos”, 
requiere de varias capacidades; una ellas es proveer servicio de búsqueda y 
rescate (operaciones, search and rescue, SAR). 

A esta capacidad hay que descomponerla en tareas y actuaciones 
concretas, como son la resolución de un incidente en el mar, mediante una 
reacción inmediata y coordinada del patrullaje aeronaval con apoyo paramédico, 
dentro del radio de acción y responsabilidad de la Capitanía de Puerto. 

Asimismo para cada una de estas acciones habrá que determinar 
recursos y si no se los dispone, habrá que por lo tanto incluirlos en una lista de 
préstamos, transferencias, agregaciones o directamente adquirirlos.  

Este procedimiento de descomposición de la capacidad según las áreas 
de especialidad y en tareas concretas se sigue en cada una de las fuerzas y 
posteriormente con el mismo modelo seguido se procederá  con todas las FFAA 
para determinar las capacidades necesarias para  un empleo conjunto de las 
FFAA, según la modalidad peculiar de cada país. 

España, por ejemplo toma como referencia el modelo de capacidades 
definido por de la Unión Europea.  

Particulariza su análisis por áreas de capacidades siguiendo el 
procedimiento denominado  MIRADO; acrónimo que significa: material, 
infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización, para 
las áreas de especialidad y luego según el concepto de operación 
descomponerlas en tareas, que fundamente los requerimientos y la 
determinación de necesidades de personal, material, equipo, entrenamiento, 
infraestructura y mas componentes para el empleo operacional de las Fuerzas.  
                                                 
 
6  “Planeamiento por capacidades”, Revista Española de Defensa, N. 220, Junio 2006, 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/RED_220_2006.pdf 
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Al final de este proceso se llega así a la elaboración del plan de requerimientos y 
de adquisiciones a ser realizadas  

Los países Anglosajones, siguen un proceso similiar. Optan previamente 
por una evaluación periódica, denominada Duadrienal  Defense  Review QDR, 
que se realiza en el Ministerio de Defensa con las participación de las FFAA, en 
el que se determinan los posibles escenarios, las amenazas probables, la 
misiones de las FFAA, los objetivos, para en función de estos referentes 
establecer las capacidades requeridas que se concretaran en el plan de 
adquisiciones y los demás  programas y proyectos que aseguren la efectividad, 
agilidad, flexibilidad de las capacidades de la defensa nacional. 

Otros países que no han tenido esta modalidad de evaluación periódica y 
en función de áreas de especialidad para determinar las capacidades, como ha 
sido el caso de Ecuador, han optado por un proceso de modernización, 
reestructuración o reforma, para actualizar su sistema de planificación 
estratégica y diseñan un modelo de adquisiciones. 

En este sentido el Plan de Reestructuración de las FFAA del Ecuador, 
fue un cambio planificado, continuo, a gran escala y desde el más alto nivel, 
centrado en los individuos, procesos, organizaciones y tecnología.  

 

LEY ORGANICA
DE LA DEFENSA

POLITICA DE
DEFENSA
LIBRO BLANCO

DIRECTIVA
DE DEFENSA

BIENESTAR
PERSONAL

REFORMA
EDUCATIVA
Y DOCTRINA

PLAN DE
CAPACIDADES
ESTRATEGICAS

MODELO Y ENFOQUE SISTEMICO PARA LA 
REESTRUCTURACION DE LAS FF. AA.

CONTROL DEMOCRATICO

PROFESIONALIZACION

Proceso Político para Reestructuración de las FFAA del Ecuador, Oswaldo Jarrin,  WWC,CHDS, 2008,   

Su finalidad fue identificar nuevas fuentes de potencial con la finalidad 
de cubrir las vulnerabilidades propias, y crear, ampliar y mantener una ventaja 
competitiva que permita responder en mejor forma las misiones y tareas futuras 
de la institución militar. 
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La reestructuración de las FFAA, en definitiva se oriento a mejorar el 
cumplimiento de las misiones de la defensa, así como la cooperación 
interinstitucional con los órganos de seguridad del Estado, diferenciándolas pero 
al mismo tiempo dando atención a la complementariedad de la defensa con la 
seguridad. 

Misiones, responsabilidades y organización de las FFAA  contempladas 
en una nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional, elaborada con seminarios 
públicos, con asesoramiento de una misión militar de España7 aprobada por el 
Congreso Nacional y luego en base de la fundamentación legal realizar la 
actualización de la Política de defensa Nacional o Libro Blanco8, presentada a la 
Presidencia de la República, para su aprobación y publicación mediante Decreto 
Ejecutivo en Agosto del 2006. 

Mejorar las condiciones profesionales, el bienestar y la motivación del 
personal significa mejorar la capacidad operativa de las unidades militares para 
su empleo. Se incluyÓ por lo tanto en la reestructuración un plan para el 
fortalecimiento de los valores militares y la cultura democrática, se incluyo un 
diplomado en democracia y seguridad para el curso de ascenso a generales9 y se 
logro homologar los sueldos de las FFAA con los que percibía en la 
Administración Pública.  

Para fundamentar la legalidad de la reforma fue necesario  actualizar y 
recomendar al Congreso Nacional una nueva Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional, elaborada con discusión pública mediante un seminario internacional 
realizado con el asesoramiento y apoyo de una misión militar de España, para 
luego en base de la fundamentación legal proceder a la actualización de la 
Política de Defensa Nacional, publicada con decreto Ejecutivo en Agosto del 
2006. 

Con la actualización de la base legal, de la Política de Defensa Nacional, 
y el mejoramiento del bienestar del personal se realizo una evaluación de las 

                                                 
 
7  “Constitución y Fuerzas Armadas”, Memoria del Seminario, ed. MDN, 2005. La 

cooperación  de España fue conseguida mediante una visita oficial, el 2005, al Ministro 
de Defensa José Bono, y posteriormente mediante una comisión ecuatoriana, presidida 
por el general Tito Manjarrez, Jefe de Operaciones del Comando Conjunto de las FFAA 
de Ecuador, visito al Ministerio de Defensa de España para estudiar el proceso de 
Planificación por capacidades y desarrollar un modelo para las FFAA de Ecuador. 

8  “Actualización de la Política de Defensa Nacional”, Memoria del Seminario, ed. MDN 
2005 y “Política de Defensa Nacional”, ed. MDN, 2006. 

9  La administración de este curso fue cumplida durante cinco años, por FLACSO-Ecuador, 
en base a un convenio establecido con el Ministerio de Defensa.  
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Capacidades estratégicas conjuntas de las Fuerzas Armadas compendiada en el 
Plan de Capacidades Estratégicas Conjuntas que serviría posteriormente para la 
actualización de los planes militares y al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.  

Un Plan financiero aseguraría la implementación de todo el proceso de 
reestructuración. 

Uno de los problemas más importantes en la elaboración del plan de 
adquisiciones, sin duda es el análisis del balance presupuestario, en vista de la 
tensión que se crea en el momento de discriminar la asignación de recursos 
financieros presupuestarios, en función del largo plazo o del corto plazo, no 
obstante haber obtenido la recomendación del Comando Conjunto de las FFAA, 
sobre las prioridades.  

Esta situación es propia de la gestión de la defensa, en la que la 
rendición de cuentas que debe realizar el Ministerio de Defensa en base de 
resultados y la disciplina del gasto son factores que ayudan a tomar las 
decisiones necesarias para elaborar el plan definitivo de adquisiciones. 

El plan de adquisiciones se elabora en cuatro pasos administrativos. Se 
inicia con una evaluación de la asignación presupuestaria asignada por el 
gobierno nacional, en base de la cual el Ministerio de Defensa elabora una 
directiva estratégica financiera que guíe el proceso administrativo y a su vez de 
cumplimiento a las regulaciones legales que ha establecido el gobierno nacional 
para el sector público, como también a las regulaciones establecidas por los 
órganos de control del Estado.  

Seguidamente se analizan los Planes Militares operacionales para los 
cuales se realizaran las adquisiciones que satisfagan las necesidades y 
requerimientos. Finalmente se debe elaborar un plan de negocios como los 
elaborados  en cualquier empresa, con el propósito de asegurar, el procedimiento 
administrativo contractual con el cumplimiento de la base legal, la viabilidad 
técnica, financiera y económica, poniendo especial atención a la formas de 
financiamiento. 

En el caso ecuatoriano la norma está establecida en la Ley Orgánica de 
Empresas Publicas 10  y en el Reglamento de bienes públicos estratégicos y 
Servicios conexos para la FFAA. 

                                                 
 
10  “Ley Orgánica de Empresas Publicas”, Registro Oficial  del Ecuador, N. 48, 16 Octubre, 

2009 
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El objetivo de estos instrumentos legales establece que todo proceso de 
contratación, obras, bienes, servicios, incluidos consultorías, necesarios para la 
defensa nacional estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo con observancia 
al presupuesto nacional, debiéndose regir las adquisiciones y contrataciones 
mediante el Plan Estratégico administrativo, refiriéndose a la Institución y a su 
Plan anual de Contrataciones de bienes estratégicos, que lo debe elaborar el 
Comando Conjunto de las FFAA. 

La Subsecretaria de Planificación del ministerio de defensa establece las 
prioridades de las adquisiciones en coherencia con las recomendaciones del 
Comando Conjunto en lo operacional militar y en lo administrativo  en 
coherencia con el Plan Anual de Inversiones, PAI y el Plan Operativo Anual 
POA. 

Luego se dispone la realización de un registro de proveedores, se 
nombra el comité de contrataciones y adquisiciones para iniciar la etapa 
precontractual, con inclusión del informe favorable de Contraloría General del 
estado y si es necesario con un parecer de la Súper Intendencia de Compañías y 
de la comisión técnica conformada según el bien, equipo, material o servicio. 
Finalmente se pasa a la etapa contractual y de ejecución del contrato de 
adquisición del bien o servicio. 

Cada país dispone evidentemente de su normativa legal para las 
contrataciones y adquisiciones; sin embargo el proceso político administrativo y 
militar  para llegar a esta etapa de elaboración y ejecución de los contratos de las 
adquisiciones es el que corresponde a una economía de defensa que en el 
presente estudio no se circunscriba al análisis presupuestario, distribución y uso 
de los recursos financieros  del Estado o al análisis de los efectos económicos 
del gasto militar. 

UN MODELO PROPUESTO 

Lo más común en los procesos administrativos de adquisiciones es que 
partan de los planes militares a los cuales se adjunta una lista de requerimientos, 
para los cuales el Ministerio de Defensa, organiza un comité de contrataciones y 
se activa el proceso contractual.  

En estas circunstancias, aun cumpliendo los procedimientos 
administrativos y de ley, se ha omitido toda una fase política y militar que 
fundamente como siguiendo una forma lógica, integral y continua evolucionan 
la misión y objetivos estratégicos de la defensa nacional y  se convierten en una 
planificación militar para lograr esos objetivos y  a la cual se provea 
justificadamente de los recursos necesarios. 
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El modelo de adquisiciones que se propone, sintetiza los procesos 
administrativos y operacionales que en su gestión de desempeño el  Ministerio 
de Defensa siguió una estrategia y un Cuadro de Mando Integral con el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según se ha descrito anteriormente. 
De esta manera se propone en un diagrama de flujo  tres etapas: planificación, 
elaboración del contrato para la adquisición del bien, equipo o servicio y la 
liquidación del contrato. 

En la primera etapa de planificación, con la desagregación de las 
capacidades se elabora el plan de adquisiciones el mismo que debe guardar 
coherencia con el presupuesto asignado, teniendo como referencia a los 
convenios y acuerdos internacionales de cooperación si es que los hubiere, para 
obtener las ventajas y oportunidades que puedan ofrecer o en su defecto para 
analizar la conveniencia de mantener la continuidad de la línea de 
abastecimientos de materiales y equipos, que aseguren una interoperabilidad 
entre las fuerzas o sirvan de referente en los estándares y parámetros 
internacionales de uso y empleo de material bélico, equipo y abastecimientos. 

Resulta perjudicial la demasiada heterogeneidad de la línea internacional 
de materiales y equipos, al igual de la dependencia exagerada de una sola línea 
de fabricación, especialmente en épocas de tensión internacional.  

Este aspecto tiene que ver con los principios de empleo y la doctrina 
militar del país, que en el momento de utilización de los materiales muchas no 
resultan compatibles con los materiales anteriormente adquiridos o de los que 
estén en perspectiva de ser adquiridos. 
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No es raro, por ejemplo que por no haber puesto atención a este 
principio, las dotaciones de equipos de comunicaciones no tengan capacidad de 
intercomunicación por incompatibilidad con otros sistemas de comunicaciones, 
radares o con el sinnúmero sistemas electrónicos que disponen las fuerzas. 

El problema resulta más complicado en vistea de no disponer en la 
región Latinoamericana, una directriz tipo OTAN, para asegurar la inversión 
adecuada en la adquisición de equipos militares. 

Por esta razón para analizar la posibilidad de operación, mantenimiento  
y compatibilidad tecnológica, se ha incluido en la elaboración de plan de 
adquisiciones, una actividad complementaria denominada investigación de 
defensa.  

La siguiente actividad dentro la fase de planeamiento, en el flujo grama 
propuesto es la aprobación del Plan de Adquisiciones. Corresponde en esta 
actividad asegurar la operatividad del material o equipo desde el punto d vista 
del usuario.  

En forma sucesiva se van analizando y evaluando, los manuales de 
operación, condiciones de uso, operación y uso práctico, pruebas de laboratorio 
y de campo, con el apoyo de las maestranzas, laboratorios de las fabricas  
públicas o privadas disponibles. Parámetros de referencia técnicos 
internacionales, historial de experiencias obtenidas sobre el material. 

Con la finalidad de obtener el asesoramiento del usuario y el informe 
técnico de los laboratorios, talleres o fábricas que han participado en la 
evaluación, al que se acompaña un informe de operación de campo del equipo, 
de las unidades militares a as cuales será destinado el material o equipo. 

Una vez que se ha aprobado el Plan de Adquisiciones, se procede a la 
siguiente etapa que es netamente de carácter administrativa y de elaboración del 
contrato, para el cual existe la alternativa de que sea público o reservado en 
forma temporal y facultada por la ley de contrataciones. 

El proceso de contratación público sigue una dinámica especifica 
estricta, ya sea para productos basados en catálogos o de orden especifica al 
fabricante, lo cual es frecuente en función de los requerimientos establecidos 
para el empleo operacional o por cuanto la mayoría de los materiales no se 
encuentran disponibles en forma inmediata. 
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Los que son de uso corriente y de libre disponibilidad siguen un proceso 
más corto, no obstante los pasos administrativos legales son los mismos para 
ambos casos, existiendo como es evidente diferente cuantía y cronograma de 
entrega. 

Los diferentes pasos a ser cumplidos en el proceso de contratación se 
encuentran estipulados en los reglamentos oficiales de cada país; sin embargo a 
manera de referencia por la similitud de pasos se pueden destacar los siguientes: 

Diseño de la proforma de adquisición del material o equipo, informe de 
consultoría tecina y parecer de la contraloría para inicio del proceso, 
convocatoria pública para los oferentes, participación nacional previa a la 
internacional, suscripción del proceso para constancia legal de las bases, 
garantías estipuladas, cronograma del proceso hasta la entrega. 

Para la selección de conformidad a la ley de contrataciones y 
adquisiciones del Estado, en algunos países se opta por la “subasta invertida”, 
por ser más rápida y directa; lo que significa que en función de las bases del 
concurso, se opta por el que se oferte más barato y cumpla con los requisitos 
establecidos. Para optar por este procedimiento hay necesidad de una 
subcontratación que prepare la subasta invertida. 

La tercera etapa corresponde a la liquidación de la contratación, que se 
refiere a recibir el material o quipo contratado, debiéndose realizar la evaluación 
y pruebas del material de conformidad a los informes previos al proceso de 
contratación y los términos del contrato. Aspecto muy importante y en el que 
frecuentemente se tienen problemas junto con el cumplimiento de los 
cronogramas. 

La terminación del proceso con la declaración satisfactoria se hace 
constar en el informe respectivo y los oferentes retiran los depósitos de garantía 
por fiel cumplimiento del contrato. 





 

 

 
 
 

NECESIDADES DE LA DEFENSA Y GASTO MILITAR 
EN AMÉRICA LATINA:  

CARRERA ARMAMENTISTA ¿CON QUÉ?1 

 

PAZ TIBILETTI 
RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina) 

INTRODUCCIÓN 

Si bien las democracias latinoamericanas son jóvenes en la construcción 
de una cultura democrática que se arraigue en todos los actores, lejos ha 
quedado una cultura del secreto para los temas de defensa. La cuestión de la 
transparencia fue algo por lo que nuestras sociedades han optado en la 
reconstrucción de las democracias y las cuestiones de defensa no han quedado al 
margen de esta lógica de cambio. Las trabas que hoy pueden encontrarse en 
cuanto al acceso a la información, se deben a cuestiones políticas o a burocracias 
difíciles de transformar, y no a limitaciones provenientes de las altas cúpulas 
militares. Por ejemplo, la mayoría de las instituciones militares y ministerios de 
defensa de la región, sea por cumplir con normativas vigentes o por voluntad 
propia, elaboran memorias anuales donde se detallan la actividades llevadas a 
cabo. Algunas de estas “memorias” presentan grados de apertura de información 
sorprendentes. Hasta la cuestión de las adquisiciones de armamento se reflejan 
en muchas de ellas. 

La cuestión de la transparencia también ocupa un lugar central en 
iniciativas regionales, reafirmándola como medida de confianza mutua. Si aún 
encontramos algunas reticencias o conflictos existentes entre Estados de la 
región, cabe destacar que lo que prima no es la imagen de una percepción de 
amenaza depositada en el otro. Un ejemplo en este sentido, fue la posición 

                                                 
 
1  El presente artículo toma como base una presentación de RESDAL en el IV Foro sobre 

Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad organizado por la Comisión de 
Seguridad Hemisférica de la OEA (Lima ,15 y 16/11/2010). 
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asumida por el gobierno ecuatoriano, que siendo parte de unos de los focos de 
conflicto a nivel sudamericano, fue más lejos de lo pensado como posible en 
cuanto a la construcción de confianza desde su acción como Presidencia Pro-
Tempore del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. Refiero aquí al 
esfuerzo que llevó a la aprobación del documento de Medidas de Fomento de la 
Confianza y la Seguridad, a través del cual se prevé, entre otras cosas, 
intercambio de información y transparencia en sistemas y gastos de defensa. 
Este tema se ha trasladado a nivel hemisférico, quedando establecido en la 
Declaración de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 
(Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2010) el aliento a la implementación de un 
registro interamericano sobre gastos militares. Por supuesto no veremos esto 
construido en el corto plazo, pero vale aquí reconocer hacia dónde nos 
encaminamos. 

A modo esquemático para abordar el tema del presente artículo, 
podemos identificar tres áreas a las que hace referencia la transparencia: por un 
lado, transparencia en cuanto al manejo en los recursos del Estado, por otro, al 
conocimiento de la política en sí misma y, por último, a las acciones específicas 
que son emprendidas. 

¿Hasta qué punto encontramos hoy una coherencia entre la política, los 
recursos y la acción? A pesar de la existencia de todos los documentos marco 
que norman y trasparentan la acción y política de defensa… ¿las capacidades 
militares fueron redefinidas en función de una nueva planificación estratégica o 
tareas asignadas? No arriesgaría mencionar un país en el que el gasto militar 
vaya acorde a las necesidades de defensa. 

En los últimos años ha sido lectura corriente en los medios de 
comunicación los enunciados sobre las compras de material bélico y 
equipamiento militar, llegando a referenciar una posible carrera armamentista en 
la región. Por un lado, la posibilidad de escribir al respecto se debe a un acceso a 
las cifras y a las compras que anteriormente no se tenía. Difícilmente podremos 
encontrar algún dato sobre las compras militares y el gasto real en defensa por 
ejemplo en las décadas del sesenta y setenta. Todo gasto militar era considerado 
reservado, además de que “siempre existía la posibilidad de financiación para un 
sector que gobernaba la política”2. Seguramente si nos pudiésemos adentrar a 
estos datos, encontraríamos importantes compras, más aún en un contexto 

                                                 
 
2  DONADIO, Marcela, “La cuestión de la reforma de las instituciones militar: los rostros 

de las fuerzas armadas en el hemisferio”, en DONADIO, Marcela (comp.), La 
reconstrucción de la seguridad nacional. Defensa, democracia y cuestión militar en 
América Latina, RESDAL/Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 266. 
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mundial de verdadera carrera armamentista, importancia del poder militar real, y 
accesos a créditos internacionales por ejemplo en la década del setenta como 
nunca antes. 

Por otro lado, durante los años de transición, para lograr la deseada 
subordinación fue importante debilitar al actor militar. La reducción de su 
presupuesto fue una herramienta para ello3. No fue un rediseño estratégico en 
materia de defensa propiamente dicho, sino una estrategia política que atendía a 
otros fines. Con lo cual, modernizar el equipamiento de las fuerzas armadas es 
en muchos casos una necesidad, luego de décadas de desatender esta cuestión. 

¿QUÉ MUESTRAN LAS CIFRAS? 

En este nuevo contexto de transparencia, la información en materia 
presupuestaria abunda. En el paso de los últimos años los presupuestos de los 
Estados se van presentando cada vez de forma más clara. Si bien a veces 
pareciera ser algo sólo para “entendidos”, ello es por lo aburrido que puede 
resultar a veces mirar más de cuatrocientas páginas en muchos casos nacionales 
con tablas y tablas, pero que de información brindan mucho. 

Por supuesto, queda más por hacer. Una comparación a nivel regional se 
dificulta porque la información no se presenta de igual forma en todos los países 
o porque los gastos de defensa no siempre se encuentran únicamente en las 
partidas correspondientes al rubro, o por ejemplo, las diferencias a la hora de 
analizar los gastos de seguridad social para el personal militar en sistemas de 
diferente tipo. 

                                                 
 
3  Ver LÓPEZ, Ernesto, “La reducción del gasto militar en la Argentina: algunas 

implicaciones económicas y políticas”, Centro Regional para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe, Lima, 1994. 
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Tabla 1 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 

Gráfico 1 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 
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Como muestran la Tabla 1 y el Gráfico 1, el presupuesto de defensa ha 
ido en aumento en todos los países de la región. En términos regionales, el 
presupuesto de defensa ha aumentado un 102% desde 2006 a 2010. Esto es lo 
que principalmente, entre otras cuestiones, llama la atención a muchos analistas 
que escriben en diversos medios de comunicación, instalado a partir de ello una 
posible carrera armamentista en la región. 

Sin embargo, las formas de lectura de estas cifras puede ser otra. Todos 
los países latinoamericanos contaron en esta última década con los beneficios 
del alza de los precios de los commodities en el mercado internacional, 
aumentando así su producto bruto interno y los recursos estatales. Los recursos 
del Estado han aumentado, así como han aumentado los presupuestos del sector 
defensa. Por un lado, puede visualizarse una inercia con la que se elaboran los 
presupuestos y una falta de pensamiento estratégico a la hora de la asignación de 
recursos, al no pensar en la reasignación en otras áreas que son prioritarias para 
los países latinoamericanos en donde falta mucho por lograr en cuanto al 
desarrollo, combate a la pobreza, salud o educación. 

Otra de las cuestiones a analizar en estas cifras, es la cuestión del gasto 
en personal. Como el Gráfico 1 resalta, así como aumentó el presupuesto de 
defensa, aumentó casi en la misma proporción el gasto en personal (98%). Esto 
se debe a recomposición salarial, inflación, o diversas causas en cada uno de los 
países. Lo que sí se destaca entonces, es que el aumento en el gasto militar no 
tuvo vinculación con mayores adquisiciones militares. 
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Gráfico 2 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 

Como lo muestra el Gráfico 2, en pocos países el presupuesto de 
defensa sobrepasó el crecimiento del PBI, y en aquellos casos, como Honduras, 
se debe principalmente al aumento en el presupuesto del Instituto de Previsión 
Militar que a partir de 2007 incorporó como afiliados al personal policial y de 
bomberos, además de un aumento escalonado en los últimos años en la 
contribución a la seguridad social que ha sido dispuesto por decretos del 
Congreso. 
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Gráfico 3 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 

Gráfico 4 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 

Analizando la distribución del presupuesto para el año 2010, casi un 
70% de los recursos se destinan a cubrir gastos de personal, significando un alto 
porcentaje el gasto en retiros y pensiones (llegando este rubro en algunos países 
a alcanzar casi la mitad del presupuesto). Un 19% se destina a gastos de 
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funcionamiento principalmente, y sólo el 13% a gastos de inversión. Esta 
discriminación es la que se encuentra en las leyes presupuestarias, con mayor o 
menor grado de detalle en cada país. Pero el rubro “inversión” no implica 
exclusivamente recursos para adquisiciones militares, principalmente este dinero 
se destina a cubrir inversiones en infraestructura. Con lo cual, los recursos 
disponibles para lograr una actualización y modernización de los equipamientos 
y capacidades militares están lejos de ascender a montos alarmantes. 

Tabla 2 

 

Fuente:  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 
2010. RESDAL. 

Este análisis toma en cuanta los recursos extra-presupuestarios previstos 
por la Ley del Cobre en el caso de Chile y la Ley del Fondo para las Fuerzas 
Armadas de Perú. Estos recursos provienen de las ventas de materias primas 
como el cobre y el gas respectivamente, que por el alza del precio en el mercado 
internacional han ido en aumento en los últimos años. Por ejemplo para 2010, en 
Perú este monto alcanzó los 130 millones de dólares representando un 6,84% 
más del presupuesto asignado en la ley de presupuesto, y en el caso de Chile mil 
millones de dólares, representando un 26,48% del presupuesto asignado. Estos 
recursos sólo pueden ser utilizados para la inversión del sector y no en gastos 
corrientes. Ello dispone de mayor cantidad de dinero por ejemplo para las 
compras de material bélico. Sin embargo desde hace algunos años en Chile, 
hubo una modificación sobre los recursos del Fondo, pudiendo también 
utilizarse para sostener los equipos adquiridos. No sólo por las adquisiciones 
podemos evaluar la capacidad militar de un país; estas adquisiciones son muy 
difíciles de sostener a un nivel operativo real. 
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En algunos países de la región las adquisiciones militares se mantienen 
en secreto según las disposiciones de la propia legislación interna. Sin embargo 
se torna muy difícil “esconder” tales compras. 

El contexto de transparencia descripto inicialmente tiene más alcance en 
los países desarrollados, y es de conocimiento que los países centrales son los 
principales proveedores de armamento a los países latinoamericanos. Sus 
normativas internas (o regionales) los obligan a rendir cuentas de las 
exportaciones de armas. Ejemplo de ello, es la Posición Común 2008/944/PESC 
del Consejo de la Unión Europea, a través de la cual los Estados miembros 
deben reportar anualmente estas exportaciones. También a través de la página 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se puede acceder a los 
contratos firmados con diversos países 4 . También los esfuerzos desde las 
Naciones Unidas y la OEA a través de los registros sobre gasto militar y armas 
convencionales significan un avance para la transparencia, si bien deben 
profundizarse medidas que logren un mayor cumplimiento del registro. Algunas 
trabas al respecto provienen de una no muy clara voluntada política, sin 
embargo incide a este resultado trabas de tipo más burocrático. Hay Estados que 
presentan el registro a Naciones Unidas y no a la OEA, siendo el mismo 
documento el que pueden remitir a uno y otro organismo. 

Los países latinoamericanos presentan con diferente grado de detalle sus 
adquisiciones militares. No todos reflejan en los presupuestos de forma clara 
dentro del sector, los recursos necesarios para responder a los contratos firmados 
por la compra de armamentos. Estos contratos no aparecen en las páginas de 
transparencia de las cuales tanto se han dedicado muchos gobiernos, ni en las 
páginas web de contrataciones públicas, para mencionar algunos ejemplos donde 
esta información debería poder encontrarse. Sin embargo algunos países sí 
realizan esfuerzos. En algunos casos como Venezuela, los renombrados 
contratos con empresas rusas son descriptos en la memoria institucional del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, al igual que el sorprendente grado 
de detalle que presentan las Memorias del Ministerio de Defensa de Colombia al 
Congreso de la República; Bolivia ha realizado compras que se aprueban 
mediante decretos de conocimiento público; Ecuador presenta en la página web 
del Ministerio algunos contratos firmados; en diversas páginas oficiales del 
gobierno brasilero se presenta información sobre tiempos, costos y créditos 
obtenidos para cumplir el contrato con Francia para la construcción de 
submarinos, citando algunos ejemplos. 

                                                 
 
4  Más complejo se torna acceder a las “donaciones” entre países. Sin embargo, estas no 

siempre tienen un carácter relevante por no tratarse de material moderno. 
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No hay que olvidar que este tipo de adquisiciones no son compras que 
se cierran de un momento a otro, llevan un largo proceso de negociación y 
extensos (en tiempos) cronogramas de pagos y recepción del material. Los 
medios de comunicación parecieran referir a continuas compras sin dar cuenta 
que las menciones son una y otra vez sobre el mismo asunto. 

Este análisis no pretende negar que haya países de la región que ponen 
un especial énfasis en lograr recuperar su capacidad militar operativa en función 
de los mayores recursos disponibles a través de nuevas adquisiciones. Algunos 
Estados se han alarmado ante las compras de países vecinos, otros utilizan en el 
discurso político la cuestión de las adquisiciones retrotrayendo a escena al poder 
militar como un factor en la escena política, u otros buscan a través del 
mejoramiento de la capacidad militar una demostración de poder para su 
inserción en el escenario mundial5. Ante estas cuestiones es que una supuesta 
carrera armamentista aparece en el discurso mediático, de analistas en defensa y 
hasta de algunos Estados. 

La preocupante instalación de esta percepción, obliga a continuar los 
esfuerzos tanto nacionales como regionales a los que se hizo aquí referencia, y 
continuar en el camino de aumento de la confianza entre los países de la región. 
El trabajo por delante implica un cambio cultural donde se enraícen los valores 
democráticos en cada actor social y cada aspecto de la vida institucional. Hace 
diez años era impensable la posibilidad de que ministerios y fuerzas armadas 
compartan la información que hoy brindan. No tendremos que esperar mucho 
tiempo más para ver otra realidad. Y hoy la velocidad de los cambios es mucho 
más acelerada. 

 

                                                 
 
5  Ver DONADIO, Marcela, “Seguridad Nacional, Inc.”, Americas Society, Fall 2007. 
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INTRODUCCCIÓN 

Un nuevo contexto regional  

América Latina ha cambiado de manera muy importante y seguirá 
cambiando en esta década. En la actualidad discutimos, en diferentes foros, si 
esta será la década latinoamericana. Todo indica que esta será una década 
determinante, un parte aguas, en el desarrollo de varios países de la región, en 
especial de Suramérica. La región está en una posición muy expectante. Esto 
requiere y demanda también un desarrollo en lo que ocurre en el área de la 
seguridad y la defensa.   

En estas materias se notan avances importantes, pero también hay 
déficits muy significativos. Lo hemos señalado, a lo largo de ya más de dos 
décadas por lo menos, nuestra región es una zona de paz, no hay espacio – en la 
actualidad – para conflictos militares en América Latina y el Caribe. Hemos 
aprendido a resolver el conjunto de disputas sobre temas de fronteras o temas 
vinculados a la soberanía desde una perspectiva de la judicialización, por medio 
de tribunales internacionales.  La Corte Internacional de Justicia tiene por lo 
menos seis juicios en proceso de resolución, referidos a fronteras o a temas de 
recursos naturales como fue el caso de Argentina y Uruguay (Anexo 1).   

Sin embargo, en nuestra región la violencia sigue imperando y hoy día 
mueren más latinoamericanos y latinoamericanas, y jóvenes en particular, que 
en muchas guerras (Anexo 2).  En el año 2010; 130.000 personas murieron 
asesinadas, esto es mucho más que lo que ocurrió en las guerras civiles en 
Centroamérica y mucho más que las guerras interestatales en nuestra región de 
por lo menos hace casi un siglo.  Solo en México en los últimos años han muerto 
50.000 personas. 
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En América Latina y el Caribe seguimos teniendo un bajo gasto militar 
(Anexo 3).  El equipamiento militar, son un sistema de armas que no son de los 
más modernos y que cumple con los objetivos que las fuerzas armadas de la 
región se han propuesto.  Nuestra región también participa en operaciones de 
mantenimiento de la paz y colabora en una perspectiva solidaria en distintas 
operaciones en el mundo y particular importancia tiene la que está en operación 
en Haití (Anexo 4). 

No obstante lo anterior siguen existiendo contenciosos y se sigue usando 
la fuerza o la amenaza de esta.  No hace mucho en la “gran Colombia” las 
amenazas del uso de la fuerza estuvieron presentes y fueron muy importantes.  
De la misma forma que en la parte sur de Centroamérica se produjo una invasión 
a un islote en el Río San Juan, que generó un conflicto internacional  que fue 
llevado a la OEA primero y a la Corte Internacional de Justicia.  Este 
contencioso ha dificultado el diálogo y la integración centroamericana.   

En todos nuestros países, en algunos más y en otros, menos hay una 
falta de control nacional territorial del conjunto del territorio, existen áreas 
donde el Estado no está presente.  No hay presencia estatal, la policía está 
ausente,  tampoco está el puesto de salud, tampoco el Ministerio de Educación y 
esto genera espacios en los cuales imperan poderes no estatales.  Estos actores 
ejercen la violencia y estructuran relaciones de poder basadas en redes ilegales.  
Esta es la situación en muchos barrios, en ciudades, en los grandes sectores 
periféricos, de las capitales y principales ciudades de la región.  

EL ROL Y LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA MUTUA 

Las medidas de confianza mutua tienen una historia importante en 
América Latina.  La primera Conferencia Regional en este ámbito se realizó en 
Santiago en el año 1995. Luego siguieron las reuniones de El Salvador, 1998 y 
de Miami, 2001, se ha acordado un listado muy grande de medidas de confianza 
mutua, pero muchas veces parecen más “turismo militar” que medidas de 
confianza mutua efectivos. En algunos casos no tienen densidad, tampoco 
profundidad y no abordan los temas que son sensibles. Esos temas no se 
discuten y no se trabajan de forma efectiva. No obstante existen algunos casos 
en los cuales los comités binacionales al discutir estos temas han avanzado de 
forma importante.  La relación argentino – chilena es un ejemplo.   

Las medidas de confianza mutua no solamente son débiles, sino que las 
medidas de confianza mutua no tienen, ni se les da un seguimiento, ni generan 
procesos que los actualicen. La Junta Interamericana de Defensa debería tener 
un rol sustancial en el liderazgo y reconocimiento de estos temas no ha sido 
capaz de tenerlo hasta la fecha. La cantidad de países que han informado en los 
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últimos años fluctúan entre 6 y 9, pero no se sabe cuál es el efecto respecto a la 
confianza.   

Por otro lado, muchas veces escuchamos las declaraciones de los 
Presidentes que no contribuyen al desarrollo de una buena comunicación 
recíproca.  Es necesario mantener un nivel mínimo de confianza mutua en el 
ámbito de la defensa para construir una relación diplomática en donde prime la 
cooperación.  Es necesario avanzar en este campo porque es lo que permite 
finalmente resolver los contenciosos y las tensiones y construir espacio de 
relaciones constructivas que faciliten los intercambios, los acuerdos y los 
procesos de integración y de asociación. 

Sin embargo, para toda América Latina se constata un bajo nivel de 
cumplimiento de las decisiones, tenemos un exceso de decisiones en todos los 
ámbitos.  En el ámbito de la seguridad que son relativamente reducidas no se 
cumple o no se les da seguimiento adecuado.  Particularmente en lo que se 
refiere a defensa estas situaciones pueden generan interpretaciones erróneos y 
escalar lo contenciosos.  En el ámbito de la seguridad es indudable que se ha 
avanzado, pero ha sido un proceso mucho más lento que lo requerido para 
enfrentar los desafíos y riesgos del momento presente y lo que augura la 
prospectiva.   

La violencia impide el desarrollo humano 

La violencia es uno de los elementos que no nos permiten avanzar en el 
desarrollo humano en América Latina.  La violencia está ubicada en los 
primeros lugares de la agenda que demandan las sociedades en cada uno de 
nuestros países.  Ni que decir en México, pero también lo mismo ocurre en Chile 
o Argentina.  Cruza a todas nuestras sociedades.  Y eso tiene que ver con una 
situación específica, durante el año 2010 casi 200 millones de latinoamericanos 
y caribeños fueron víctimas de algún acto criminal, eso significa la mitad de la 
población latinoamericana.  En las Américas, en donde más de 130.000 personas 
fueron asesinadas en 2010, se cometen más de 2/3 de todos los secuestros del 
planeta, y cada 3 minutos ocurren homicidios.  A pesar de contar solo con el 8% 
de la población mundial en la región se comete el 50% de homicidios dolosos 
por armas de fuego.  Los impactos de estos hechos son mayores y afectan más 
que muchas guerras civiles. 

Adicionalmente y tal como señaló el Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, al inaugurar la 41 Asamblea General de la Organización, en 
América Latina y el Caribe, hay 3 millones de presos y un tercio de ellos están 
vinculados al tráfico de drogas. Se le exige mucho en este campo a América 
Latina; pero cabe destacar que tenemos una corresponsabilidad diferenciada. 
Los países más vulnerables, los países del Caribe y de Centroamérica sufren 
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graves consecuencias humanas y materiales sin ser productores y sin ser 
consumidores; aunque por la forma que está adoptando el delito están 
empezando a serlo.   

Los grandes centros de consumo están en Estados Unidos, en Europa y 
crecientemente también en nuestros países, particularmente en Brasil.  Por lo 
tanto, es necesario visualizar este tema, de allí que la Asamblea General de la 
OEA, en el año 2011, estuvo focalizada en el tema de seguridad ciudadana en 
las Américas. Adoptó resoluciones, recordó acuerdos y propuso algunas 
medidas. No obstante, lo que ocurre es que no hay un plan de acción conjunto, 
específico capaz de darle fuerza y coherencia al concepto con capacidad de 
operacionalización.   

En algún sentido estas perspectivas están cambiando, la violencia, el 
crimen y la impunidad son parte de los problemas principales que debemos 
abordar. El peso de los ilícitos transnacionales, la narcoactividad y el tráfico de 
personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el robo de autos, son 
problemas que afectan a todos nuestros países y que no hay solución nacional en 
y desde nuestros países, la solución es global, es transnacional y requiere 
acuerdos específicos.  Nada saca ningún país con tratar de sellar sus fronteras 
porque no las podrá blindar en el marco de la globalización.  Las fronteras son 
cada vez más permeables y porosos, su control demanda una cooperación de alta 
densidad y ello requiere una confianza mayor.   

Conjuntamente con esto encontramos una situación grave, que no es 
evidente en medio de esta cantidad de crímenes dolosos.  Cuando se examinan 
las estadísticas más de cerca, en el norte de Centroamérica tenemos un 
genocidio juvenil, mueren más de 270 jóvenes por cada 100.000 habitantes.  Son 
jóvenes entre 15 y 24 años, los que asesinan y los que mueren. Si no detenemos 
estas muertes vamos a tener una situación trágica irreversible. Cada vez son más 
los muertos por homicidios que los que generan las guerras de Irak o de 
Afganistán.   

La respuesta en nuestra región ha sido la privatización de la seguridad, 
lo que está unido con políticas llamadas de mano dura que no resuelven los 
problemas y conllevan una militarización de la respuesta.  Estos tienden a 
criminalizar la protesta social e incluso de manera más general a la pobreza.  La 
debilidad institucional en nuestra región en este ámbito afecta el Estado de 
derecho y es necesario generar reformas profundas en el ámbito de la justicia y 
del sector de seguridad.  La experiencia muestra que la superposición de roles 
entre las fuerzas armadas y los policías lleva a una desprofesionalización de 
ambas y a una pérdida de reconocimiento y legitimización social. 
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AVANCES EN LA COOPERACIÓN BILATERAL Y REGIONAL 

En el ámbito de la cooperación regional y bilateral, se constatan 
importantes iniciativas de cooperación.  Lo que tenemos es que hay un esfuerzo 
grande por desarrollar cooperación política.  El Grupo de Río tuvo una larga 
existencia y dio paso, junto con la Comunidad de América Latina y el Caribe, a 
la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que aborda 
los temas políticos y los temas de desarrollo de manera integral. El foco es la 
voluntad política regional para concertar, concordar y asociarse en áreas 
específicas.   

La Declaración de Seguridad de las Américas mostró las nuevas 
amenazas, las amenazas no tradicionales en el hemisferio, en el año 2003.  Sin 
embargo, fue necesario que pasaran 5 años antes de que hubiera una acción 
efectiva y se desarrollase la primera reunión de Ministros de Seguridad Pública 
de las Américas en México, al año siguiente en el año 2009 se realizó la segunda, 
y este año 2011 en el mes de noviembre, tendrá lugar la tercera reunión de 
Ministros de Seguridad Pública en las Américas. 

Los Ministros de Defensa de la región se han reunido regularmente 
desde el año 1995, en la Conferencia de Williamsburg, Estados Unidos, hasta la 
última reunión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en el año 2010.  Allí se ha 
planteado un tema importante que no está definido y no terminó de definirse en 
los debates de la OEA, que es el que planteó Ministro de Defensa de Brasil: la 
superposición de los temas de seguridad con los temas de defensa; y que los 
temas de seguridad policial no eran temas de las Cumbre de Ministros de 
Defensa.  Esto es muy complejo en el ámbito actual – incluidas las políticas 
brasileñas – donde las fuerzas armadas están cumpliendo tareas policiales en 
muchos de nuestros países.   Las legislaciones son diversas.  Las demandas 
distintas, así como el entrenamiento y las capacidades de la policía y las fuerzas 
armadas.   

Planes como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida con México y con 
Centroamérica, son parte de las iniciativas de cooperación focalizadas en el 
ámbito de la seguridad, estos son temas tanto de las reuniones de los Ministros 
de Defensa como de la reunión de los Ministros de Seguridad Pública.  Se deben 
establecer formas de comunicación y coordinación regionales efectivas para 
lograr éxitos en los temas de carácter transnacional. 

La cooperación en el área policial posee un listado tan grande como el 
listado referido a la defensa.  El Tratado Marco de Seguridad Democrática ha 
generado reuniones constantes, aunque muchas veces con resultados débiles.  
Mesoamérica busca una forma de resolver los problemas de infraestructura pero 
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también tiene que resolver los problemas de violencia.  Centroamérica ha 
preparado un nuevo plan, una nueva estrategia regional de seguridad, que será 
debatida en una Reunión Especial para abordar distintos proyectos entre el 21 y 
23 de junio 2011 en Guatemala.  En esa reunión se espera que pueda haber un 
plan regional, parte de los problemas está en que la ejecución de ese plan es 
nacional, no se ejecuta regionalmente.  Una clave del éxito será la 
regionalización de la respuesta y del desarrollo de iniciativas.  

Quizás donde más avance hemos tenido en el último quinquenio es en 
UNASUR.  El UNASUR se ha transformado en un instrumento de carácter 
político de primer orden, capaz de debatir los principales problemas políticos de 
la región con una estrategia y se ha avanzado de manera sustantiva en el Consejo 
de Defensa.  Allí es donde se notan los avances más grandes y significativos que 
incluyen la designación de personal en el Centro de Estudios Estratégicos.  Sin 
embargo, UNASUR también tiene debilidades grandes, se acordó crear un 
Consejo de Seguridad capaz de enfrentar el problema de las drogas, puedo estar 
equivocado, pero entiendo que a la fecha nunca se ha reunido ni se ha 
institucionalizado ni acordado un plan de acción.  Esto muestra que no 
afrontamos los problemas más duros con la misma voluntad política en todos los 
ámbitos.  En el ámbito de la defensa hay voluntad, visión, burocracia capaz de 
darle contenido.  En el otro existe desconfianza y falta de coordinación.  Con 
ello se corren riesgos muy grandes, que si no se abordan tendremos problemas 
muy graves en las áreas más diversas a partir del tema de la droga y el derrame 
en diversos ilícitos.   

El instrumento más importante de coordinación hemisférica en los más 
distintos ámbitos y temas sigue siendo la OEA.  Más allá de todas sus 
debilidades.  La Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA 
actualmente es la Secretaria Técnica de los Ministros de Seguridad Pública de 
las Américas, de la Conferencia de Ministros de Defensa; coordina  la Junta 
Interamericana de Defensa; la Comisión Interamericana para el Control y Abuso 
de Drogas; el instrumento que es el mecanismo de evaluación multilateral; el 
Comité Interamericano contra el terrorismo; la Convención Interamericana 
contra la Fabricación Ilícita del Tráfico de Armas de Fuego, municiones, 
explosivos.  Así también, el Plan Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional; la Convención Interamericana sobre Transparencia y 
adquisición de armas convencionales; al programa de asistencia integral en las 
minas antipersonales. Recientemente ha estado elaborando el Observatorio de 
las Tendencias del Crimen y la Violencia, es decir, sigue siendo el principal 
instrumento en el cual los países latinoamericanos, del Caribe, los Estados 
Unidos y Canadá entregan información y coordinan sus políticas. Sin embargo, 
la acción concertada muchas veces se ve debilitada por la forma en que se 
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adoptan los acuerdos tal como aquí se han señalado y por las dificultades 
operativas de ejecución.   

El TIAR tiene vigencia legal pero tiene poca viabilidad y por lo tanto no 
hay un sistema regional de defensa, ni un pacto de seguridad regional.  La Carta 
Democrática de las Américas es otro instrumento esencial, tiene 10 años.  Ella 
incluye aspectos específicos respecto al rol de la vinculación civil militar en los 
sistemas democráticos.  En la relación con Europa son importantes los temas de 
defensa y seguridad.  En particular la relación con España ha sido muy 
importante en este campo por su cooperación con los países más vulnerables. 

CONCLUSIÓN 

Señalaré cuatro reflexiones:  

1) Tenemos una alta vulnerabilidad en la seguridad humana. Tenemos 
falencias y obstáculos muy importantes en el desarrollo humano que es 
deficitario, producto de la violencia, inequidad y la pobreza en nuestra 
región (Anexo 5).   

2) La integración regional sigue sin ser un proyecto político estratégico.  Hay 
avances puntuales pero mientras no tengamos una perspectiva político 
estratégica aún esfuerzos tan importantes como el de UNASUR, o la nueva 
iniciativa de la CELAC pueden fallar porque no hay esa mirada global 
estratégica.   

3) Es necesario reforzar la democracia electoral. Constatamos retrocesos 
importantes como el que se dio en Honduras. Aunque, por otro lado, 
Honduras lo que demostró es que la democracia latinoamericana fue capaz 
de revertir esa situación en un plazo relativamente breve.  Por lo tanto se 
requiere más liderazgo democrático en cada uno de nuestros sistemas 
políticos.   

4) Finalmente, considero que hay un rol esencial de la academia, ese rol lo 
cumple semanas como está promovida por el Instituto Gutiérrez Mellado, lo 
cumple RESDAL y lo cumple particularmente FLACSO, y en ese sentido 
paso un comercial, FLACSO publicó un documento que está en la página 
web www.flacso.org que recoge todos los trabajos que realizamos de los 
años 2008, 2009  2010 en el ámbito desde la defensa, la seguridad 
internacional y la seguridad ciudadana; así como una colección de trabajos 
en materias internacionales con la Editorial Teseo (www.editorialteseo.com) 
los fenómenos transnacionales demandan una mejor coordinación, 
asociación e integración. Esto se alcanzará con más confianza, una mayor y 
mejor institucionalidad. Lo anterior supone una voluntad política consistente. 
Hay señales positivas que avanzan en ese camino. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. AMÉRICA LATINA: DIFERENDOS ENTRE LOS ESTADOS 
ATENDIDOS POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Países Motivo Estado de la 
Disputa 

 
 
Guatemala- 
Belice 

Disputa territorial y marítima de Guatemala por 
la mitad del territorio al sur del Río Sibun en 
Belice, y por el acceso al Caribe cerrado por el 
mar territorial de Belice y Honduras. En 2002 
se acordó en la OEA la realización de un 
referéndum para decidir sobre el asunto pero 
aún no se ha realizado.  

 
En proceso de 
implementación 

 
 
Honduras- 
Belice 

Disputa marítima y territorial  por los Cayos 
Sapodilla que están a la espera de la resolución 
de  la disputa entre Belice y Guatemala, que 
propuso un parque marino internacional. Los 
Estados acordaron en las negociaciones en la 
OEA un corredor marítimo para Guatemala que 
separe las fronteras imaginarias como parte del 
referéndum Guatemala- Belice.  

 
Inactiva 
pendiente de la 
resolución 
Guatemala-
Belice 
 

 
Guatemala- 
Honduras 

Belice y Honduras están de acuerdo en 
compartir un corredor marítimo con Guatemala 
bajo los términos de un acuerdo de referéndum 
negociado en la OEA. Guatemala impugna el 
reclamo hondureño de los Cayos Sapodilla, 
también reclamados y administrados por 
Belice.   

Inactiva 
pendiente de la 
resolución 
Guatemala-
Belice 

Honduras- 
Nicaragua 

Disputa resuelta en 2007 por la Corte de La 
Haya por los Cayos Bobel, Savanna, Puerto 
Real y del Sur. Además se establecieron los 
límites marítimos. 

Implementación 
de la resolución 
de la CIJ 

 
Honduras-  
El 
Salvador 

Frontera resuelta y aceptada por las autoridades 
políticas sobre la base del fallo de la Corte 
Interamericana de Justicia. Situaciones no 
resueltas sobre propiedad de la tierra. 
Tensiones por explotación de recursos. 
Tensiones por presión migratoria. 

 
Implementación 
de la resolución 
de la CIJ 

Costa 
Rica- 
Nicaragua 

Disputa por los derechos de navegación en el 
Río San Juan 

En proceso 
final en la CIJ 
(2005) 
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Colombia- 
Nicaragua 

Disputa marítima y territorial por las Islas San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

En proceso en 
la CIJ 
(2001) 

Colombia- 
Venezuela 

Disputa marítima y territorial por las islas Los 
Monjes. Problemas fronterizos relacionados 
con el paso de ilegal por la frontera, 
migraciones,  trasiego de armas y drogas 

Activación 
intermitente/ 
Diálogo Directo 

 
Dominica- 
Venezuela 

Dominica protesta por el reclamo de Venezuela 
de la Isla de Aves como punto para reclamar la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE). Además 
objeta por los tratados firmados por Francia, 
Holanda, y Estados Unidos, que reconocen el 
reclamo Venezolano. 

 
Inactiva 

Guyana - 
Venezuela 

Disputa territorial y fronteriza por la zona del 
Río Essequibo, que a su vez no ha permitido 
acordar una frontera marítima.  

 
Inactiva 

Bolivia- 
Chile 

Reivindicación boliviana sobre su 
enclaustramiento y necesidad de salida al 
Pacífico. 

Diálogo Directo 

Ecuador- 
Colombia 

Fumigaciones áreas en zona fronteriza En proceso en 
la CIJ 
(2008) 

Argentina- 
Uruguay 

Plantas de celulosa sobre el Río Uruguay En proceso en 
la CIJ. (2006) 

 
Chile- Perú 

 
Delimitación de la frontera marítima 

En proceso 
inicial en la CIJ 
(2008) 

Colombia- 
Ecuador 

Uso del territorio por grupos irregulares Hostilidad 

Argentina- 
Gran 
Bretaña 

Reclamo de las islas Malvinas, Georgias y 
Sándwich Sur 

Activa en forma 
permanente 

EE.UU-
Cuba 

Ausencia de una frontera marítima definida Inactiva 

Costa 
Rica- 
Nicaragua 

Ocupación, incursión y uso del territorio por 
parte del ejército 

En proceso en 
CIJ (2010) 

Costa 
Rica- 
Nicaragua 

Violación a la soberanía y daños ambientales En proceso en 
CIJ (2011) 

 

Fuente: www.icj-cij.org 
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ANEXO 2/A 

PROMEDIO DE MUERTES VIOLENTAS SEGÚN REGIÓN. 2004-2009 

(POR 100 MIL HABITANTES) 

 

 
  

Fuente:  Geneva Declaration on Armed Violence and Development. (2011) Global 
Burden of Armed Violence 2011. Tomado de: www.genevadeclaration.org  
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ANEXO 2/B 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL 
HABITANTES. 2003-2008 
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Nota:  Los datos corresponden al último año disponible.  

Fuente:  PNUD. (2010) Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del 
Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al 
desarrollo humano 
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ANEXO 3/A 

AMÉRICA LATINA: GASTO MILITAR  

(MILLONES DE US $ A PRECIOS CONSTANTES DE 2009) 

 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Argentina 1953 1664 1714 1764 1853 1910 2211 2512 2982 [3179] 
Bolivia 266 264 292 284 274 277 307 361 347 314 
Brasil 21679 22079 17614 18301 19802 20504 22114 23528 25704 28096 
Chile 3763 4013 4074 4723 5090 5633 5781 5626 5679 6198 
Colombia 5347 5530 6429 6340 6541 6909 7430 8323 8569 9191 
Costa Rica - - - - - - - - - - 
El Salvador 145 143 136 130 128 131 131 119 138 133 
Ecuador 589 689 934 873 1146 1108 1493 1628 1915 2116 
Guatemala 327 242 231 140 122 149 147 157 146 161 
Honduras [86.9] [112] [107] [99.6] [99.0] 98.8 137 217 217 235 
México [3490] [3373] [3364] 3241 3483 3789 4279 4284 4762 4859 
Nicaragua 36.3 46.6 48.3 43.0 42.5 44.9 44.4 41.2 41.8 44.1 
Panamá - - - - - - - - - - 
Paraguay 102 98.9 88.4 105 93.6 106 108 119 126 146 
Perú 1291 1206 1222 1296 1434 1476 1416 1387 1712 1992 
R.Dominicana [443] [499] [316] 239 295 280 285 327 322 322 
Uruguay 401 348 334 324 335 341 349 398 503 491 
Venezuela 3329 2445 2380 3374 4558 6014 5020 5562 4273 3106 

 
Fuente SIPRI Yearbook 2011 

 

..  = No disponible o no aplicable 

-   = Cero o valor insignificante  

[]  = Estimado SIPRI 
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ANEXO 3/B 

AMÉRICA LATINA: GASTO MILITAR COMO % DEL PIB 

 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Argentina 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 

Bolivia 2.3 2.2 2.3 2.0 1.9 1.7 1.8 2.0 2.0 

Brasil 2.0 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 

Chile 3.7 3.8 3.6 3.7 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 

Colombia 3.5 3.5 3.9 3.6 3.4 3.3 3.3 3.6 3.7 

Costa Rica - - - - - - - - - 

El Salvador 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 

Ecuador 1.8 2.0 2.6 2.2 2.6 2.3 2.9 2.8 3.4 

Guatemala 0.9 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Honduras [0.8] [1.0] [0.9] [0.8] [0.8] 0.7 0.9 1.5 1.5 

México [0.6] [0.5] [0.5] 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

Nicaragua 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Panamá - - - - - - - - - 

Paraguay 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 

Perú 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 1.2 1.1 1.4 

R.Dominicana [1.4] [1.5] [0.9] 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uruguay 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.6 

Venezuela 1.6 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 1.3 

 

 
Fuente SIPRI Yearbook 2011 
 
..  = No disponible o no aplicable 
-   = Cero o valor insignificante  
[]  = Estimado SIPRI 
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ANEXO 4 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ 

 

Operación Países involucrados 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
la República de Sudán del Sur 

Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, 

Fuerza Provisional de Seguridad de las 
Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) 

Brasil, Guatemala 

Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO) 

Bolivia, Guatemala, 
Paraguay, Perú, Uruguay 

Operación Híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) 

Guatemala 

Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d'Ivoire (ONUCI) 

Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, 
Uruguay 

Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNMIL) 

Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Perú 

Misión de las Naciones Unidas para el 
referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) 

Argentina, Brasil, El 
Salvador, Honduras, 
Paraguay, Uruguay 

Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) 

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, 
Uruguay 

Misión Integrada de las Naciones Unidas en 
Timor-Leste (UNMIT) 

Brasil 

Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

Chile, Uruguay 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano (FPNUL) 

Brasil, El Salvador, 
Guatemala, 

Organismo de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua (ONUVT) 

Argentina, Chile 
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ANEXO 5 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA 

 
 
Fuente:  CEPAL. (2011)  Panorama Social de América Latina. Noviembre, 2011. En: 

www.eclac.org 
 

 





 

 

 
 
 

EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO Y EL 
PROCESO DE CONFIANZA  

 
 

ALFREDO FORTI 
Ministerio de Defensa 

(Argentina) 
 

El nacimiento del Consejo de Defensa Suramericano es un reflejo del 
momento histórico por el que atraviesa la región. Los procesos de integración 
regional, como arquitecturas políticas que entrecruzan a los Estados, se 
desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado y se consolidan en 
función de las voluntades y las interdependencias que involucran a dichos 
Estados. 

En este sentido, el proceso de constitución de la UNASUR y su Consejo 
de Defensa es fruto de una renovada política regional intra-suramericana y, al 
mismo tiempo, producto de una incipiente identidad propia como región en el 
sistema internacional. 

Cuando, el 16 de diciembre de 2008, los Jefes de Estado se  reunieron en 
Salvador, Brasil y constituyeron el Consejo de Defensa Suramericano con el 
objetivo de profundizar los campos de la integración regional en el área de la 
defensa, dieron lugar al primer foro de diálogo, consulta, cooperación y 
coordinación entre los Estados suramericanos, con el objetivo de afianzar 
Suramérica como “Zona de Paz”, consolidar una identidad suramericana en 
defensa y articular consensos para fortalecer la cooperación militar regional. 

En 1933, el entonces Canciller argentino Carlos Saavedra Lamas y 
posterior Premio Nobel de la Paz, elaboró un Pacto Antibélico de No Agresión y 
Conciliación, que fue suscripto inicialmente por Argentina, Brasil, Chile, 
México, Paraguay y Uruguay. Este instrumento, abierto a toda la comunidad 
internacional y que abogaba, entre otras cosas, por el establecimiento de medios 
pacíficos para la solución de controversias y el principio de la no intervención 
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nos muestra que la idea de la elaboración de mecanismos de cooperación en 
materia de defensa surgidos desde el propio seno suramericano no es nueva. 

Sin embargo, más allá de éste y otros proyectos que han surgido 
posteriormente en la región, luego de 200 años de historia –porque los países de 
la región estamos celebrando en estos años los bicentenarios de nuestras 
naciones– es la primera vez que logramos materializar un mecanismo de 
integración suramericano en materia de defensa cuyo impulso provino desde la 
misma región y no desde potencias extra regionales. 

En este sentido, la conformación del Consejo de Defensa Suramericano, 
ideado como un esquema de seguridad cooperativo,  nos permite establecer 
nuevos canales regionales de cooperación en el área de la defensa, que antes 
eran desarrollados en foros hemisféricos como las Conferencias de Ministros de 
Defensa de las Américas; y nos permite, de esa forma, avanzar en la articulación 
de una identidad suramericana en materia de defensa y en la instrumentación de 
soluciones regionales a los problemas regionales. 

Esto lo podemos ver expresado en los objetivos generales del Consejo, 
como son: 

a)  Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como 
contribución a la paz mundial. 

b)  Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en 
cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.  

c)  Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de 
defensa. 

En este sentido, desde sus comienzos la UNASUR y su Consejo de 
Defensa han sido un instrumento de reacción rápida y efectiva para la solución 
de conflictos, que sirvió para superar situaciones de tensión que amenazaron la 
estabilidad democrática, la paz y la seguridad de nuestra región.  

En todo proceso de integración aparecen circunstancias que pueden 
ocasionar tensiones, que bien conducidas, pueden representar un avance en el 
proceso. 
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Cuando se produjo la situación específica del conflicto por la utilización 
de bases colombianas por parte de los Estados Unidos,  se logró la reafirmación 
de principios y valores comunes por parte de nuestros países, coadyuvando a la 
construcción de confianza y al establecimiento de un consenso cooperativo entre 
los gobiernos, a partir de una rápida respuesta política. 

Bajo esta premisa de reacción rápida, se convocó a una Reunión 
Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de gobierno de la 
UNASUR, que se realizó en Bariloche, Argentina, el 28 de agosto de 2009. 
Como resultado de ese encuentro, se instruyó a los Ministros de Defensa y de 
Relaciones Exteriores para que, en pos de una mayor transparencia, diseñen 
medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de manera 
complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, 
incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los 
países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y 
extrarregionales. Se destacó que estos mecanismos deberán contemplar los 
principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 
territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. 

Como consecuencia de ello, teniendo en cuenta que entre sus objetivos 
específicos se encuentra el “Fortalecer la adopción de medidas de fomento de la 
confianza y difundir las lecciones aprendidas”, se instruyó al Consejo de 
Defensa Suramericano a elaborar una serie de Medidas de Fomento de la 
Confianza y la Seguridad que finalmente fueron aprobadas en mayo de 2010 por 
los Ministros de Defensa y posteriormente por los Ministros de Relaciones 
Exteriores. 

Estas Medidas incluyen, entre otros, el intercambio de información 
relativo a los Sistemas de Defensa de cada país; sobre cantidad de efectivos y 
equipamiento; sobre la existencia de Acuerdos de Cooperación con países intra 
y extra regionales y sobre gastos en materia de defensa. 

Al momento de realizarse la III Reunión de Ministros el pasado 12 y 13 
de mayo en Lima, la mayoría de los 12 países de la UNASUR han 
cumplimentado el envío de la información que constituye la base de estas 
Medidas.  

Asimismo, el pasado 2 de junio se realizó en Santiago de Chile la tercera 
reunión del “Taller sobre Medición de Gastos de Defensa” que tiene como 
objetivo desarrollar una Metodología Común Regional sobre Medición de 
Gastos de  Defensa. 
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Estos elementos, que nos permiten incrementar la transparencia, el 
conocimiento mutuo y la identificación de las capacidades de la región, sin 
dudas constituyen un gran avance en la construcción de la confianza y la 
cooperación regional y en la generación de estrategias y políticas comunes en el 
área de la defensa. 

En el mismo sentido de articulación de la confianza entre nuestros 
países es que se creó el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del 
Consejo de Defensa Suramericano. 

Este Centro, primera instancia permanente del Consejo y que 
recientemente hemos inaugurado en Buenos Aires con la Conferencia 
Internacional “El posicionamiento estratégico de Suramérica en el siglo XXI”, 
tiene como propósito la elaboración de estudios, análisis y apreciaciones que 
contribuyan a la generación de un pensamiento estratégico y una identidad 
suramericana en materia de defensa y seguridad regional e internacional. Se trata 
de la construcción endógena de pensamiento estratégico, orientada desde las 
necesidades específicas y el interés común de nuestros países, funcional al 
interés regional, entendido como “el conjunto de los factores comunes, 
compatibles y complementarios del interés nacional de los países de UNASUR”. 

A través de la elaboración de diagnósticos propios sobre nuestras 
capacidades, fortalezas y debilidades, el Centro de Estudios Estratégicos de la 
Defensa se establece como un instrumento propicio para contribuir a estructurar 
un subsistema regional de defensa cooperativo, interoperable y,  en función de la 
protección efectiva de los intereses comunes y compartidos, para la construcción 
de un verdadero sistema político subregional integrado, como el que pretende la 
UNASUR.  

También, en pos del proceso de construcción de confianza y de 
constitución de un interés regional en materia de defensa, quisiera destacar las 
diversas actividades que se llevan adelante por medio del Plan de Acción 2010-
2011 del Consejo, entre las que podemos destacar la realización de una 
conferencia sobre lecciones aprendidas en Operaciones de Paz; un ejercicio en la 
carta sobre los desastres naturales y otro sobre Operaciones de Paz; la 
elaboración de un diagnóstico de la industria y tecnología de la defensa de los 
países de la UNASUR; y, como nombré anteriormente, la elaboración de una 
metodología común de medición de gastos de defensa. 

Asimismo, en tan sólo dos años hemos pasado exitosamente por dos 
presidencias pro témpore del Consejo –Chile, primero, Ecuador después– y Perú 
ha asumido la responsabilidad de la presidencia actual, de la cual todos nos 
sentimos complacidos con la labor realizada.  
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Pero, más allá de todos estos logros, sabemos que aun nos quedan 
desafíos por delante que debemos abordar conjuntamente para seguir avanzando 
en la construcción de una identidad suramericana en materia de defensa. La 
existencia de numerosas asimetrías entre los países miembros o la falta de una 
visión compartida sobre el rol de la defensa en la región son algunos de ellos. 

Sin embargo, como dijo el Ministro Javier Ponce en su intervención en 
la Conferencia de lanzamiento del Centro de Estudios Estratégicos, “no hay que 
temerle a los disensos”. Sobre la base de nuestros acuerdos, pero también sobre 
la base de nuestros desacuerdos, nos encontramos hoy, dando los primeros pasos 
hacia una construcción estratégica de un esquema de defensa cooperativa 
regional. Por ello no quiero dejar de destacar que de todos los consejos de la 
UNASUR es precisamente el Consejo de Defensa donde se vienen 
materializando los avances más sustanciales en materia de adopción de medidas 
de fomento de la confianza, respuesta rápida y solución pacífica de conflictos, 
adopción de posturas comunes ante foros multilaterales y acciones inéditas en 
materia de ejercicios combinados e interoperabilidad de nuestros doce 
instrumentos militares para tareas como el mantenimiento de la paz y respuesta 
ante desastres naturales. 

En base a lo anterior, quisiera finalizar con unas palabras pronunciadas 
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner referidas a la UNASUR: 
“Cuando hemos podido abordar y resolver nosotros mismos nuestras 
problemáticas lo hemos hecho exitosamente. Esto también tiene que ser una 
señal muy clara para todos nosotros de cómo resolver los problemas de la región 
y cómo encararlos con soluciones propias, con ideas propias, con métodos 
propios, con iniciativas propias. Porque si uno piensa en términos históricos, 
diez años, doce años son un segundo, son una milésima de segundo en la historia 
con relación al formidable avance que hemos hecho los hombres y las mujeres, 
los gobiernos y las sociedades de la América del Sur en tan poco tiempo”. 

 





 

 

 
 
 

LA COOPERACIÓN FRONTERIZA  
EN EL AREA ANDINA 

 

HUGO PALMA 
Centro Peruano de Estudios Internacionales 

 (Perú) 

INTRODUCCIONES 

Lo andino geográfico e institucional. Evolución 

Desde el punto de vista geográfico lo andino es un espacio 
inmensamente mayor que el institucional pues abarca igualmente a Argentina, 
Chile y Venezuela. Lo institucional andino es una creación política planteada en 
el seno de la entonces Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), para propiciar un tratamiento diferenciado a países de mediano y 
menor desarrollo relativo y también para potenciar las posibilidades económicas 
y geográficas de esos países frente a los de la Cuenca del Plata. Originalmente, 
el Acuerdo de Integración Subregional Andino incluyó a Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Chile. Más adelante se incorporó Venezuela y se separó Chile. 
Recientemente también Venezuela se separó, con lo cual la actual Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) está compuesta por Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú.  

No corresponde aquí incidir sobre los avances y dificultades de la 
integración andina en el plano económico, pero es obvio que en la actualidad el 
proceso se encuentra en una coyuntura particularmente compleja que hace 
inocultable su relativa pérdida de significación, habiendo sin embargo 
incorporado otros relevantes temas políticos, culturales, sociales, ambientales, 
etc. 

Como parte de América Latina, la región andina comparte la paradoja de 
ser al mismo tiempo pacífica  y sumamente violenta. Gozando de paz 
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internacional “clásica” por ausencia de conlictos armados entre Estados, sus 
poblaciones sufren enormemente por niveles inéditos de inseguridad y violencia.  

En materia de cooperación en seguridad, en la práctica es mucho más lo 
que se ha trabajado bilateralmente por parte de pares de países que lo que se ha 
realizado como conjunto en el espacio institucional andino. 

NOTICIA SOBRE LÍMITES Y FRONTERAS, ÁREAS DE FRONTERA, ZONAS Y 
REGIONES FRONTERIZAS 

En el ámbito de integración, las fronteras serían “la expresión más viva 
de los procesos de integración y por ello juegan un rol importante en estos 
procesos. Una efectiva y positiva cooperación fronteriza potencia la integración 
regional. La cooperación y el desarrollo fronterizo ha sido víctima de uno de los 
problemas que se manifiestan en muchos ámbitos de la región. Carecen de una 
visión estratégica”1. 

Hay varias maneras de interpretar el concepto de fronteras. Como 
diferenciación espacial de unidades políticas soberanas, la prioridad está en el 
concepto de límite que separa jurisdicciones y competencias. Esta “linealidad” 
que refiere a límites, ha sido y sigue siendo preocupación principal de los 
Estados y, al igual que en todo el mundo, fuente de conflictos. A partir del límite 
se advierte mayor o menor ocupación poblacional de ambos lados y, en las 
circunstancias andinas, probablemente no hay zonas despobladas. 

También los Estados y Gobiernos han tenido visiones cambiantes sobre 
el significado de las zonas fronterizas. En muchos casos, tales áreas eran 
periféricas no sólo en lo geográfico sino también en la atención de los gobiernos 
centrales. Inclusive, podían considerarlas como zonas de contención de los 
Estados vecinos, donde se concentraban las preocupaciones militares y, el apoyo 
al desarrollo podía ser parte del fortalecimiento de esa política de contención. 

Esas visiones han ido cambiando por la evolución de las relaciones 
internacionales, los avances del derecho internacional, el mejoramiento de las 
relaciones vecinales y también, en no menor medida, por las necesidades 
económicas y sociales de las poblaciones de zonas de frontera. Entran ahora a 
jugar los conceptos de desarrollo fronterizo, cooperación fronteriza y también de 
                                                 
 
1  RODRÍGUEZ, Juan Pablo, Documento síntesis de los análisis presentados en la mesa: 

“El tema de las Fronteras en América Latina” en el II Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales en FLACSO citado en BEIRUTE, Tatiana “El tema de las 
fronteras en América Latina”, en mayo del 2010 en México. 
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integración fronteriza, interesantes y positivos desarrollos frente al concepto de 
frontera como espacio de contención u oposición al vecino. El desarrollo 
fronterizo empieza a cobrar espacio en las propias políticas nacionales de 
desarrollo que reconocen los niveles de descuido de las zonas de frontera que, en 
muchos casos, las hace relativamente pobres respecto a otras áreas. La 
cooperación fronteriza, por su parte, implica el reconocimiento de que hay 
necesidades peculiares y comunes a las poblaciones de estas áreas a ambos lados 
del límite fronterizo, obligando a dar mayor entidad a las agendas locales y a la 
conveniencia de cooperar. El tránsito de personas y el comercio de mercaderías 
son especialmente relevantes en este enfoque.  

Finalmente, la integración fronteriza requiere de políticas y acuerdos 
más complejos que deben adoptar los Estados luego de haber definido 
propósitos comunes para zonas o regiones de distinta dimensión y densidad en 
ambos lados de la frontera, propósitos que a su vez deben ser compatibilizados 
con la política bilateral o subregional de integración que pretendan llevar a cabo. 

LA INTEGRACIÓN ANDINA COMO PROYECTO POLÍTICO Y LA SEGURIDAD 
Y DEFENSA 

La integración en el ámbito andino siempre fue un proyecto político y se 
le consideró vinculado a la seguridad. El Acuerdo de Cartagena de 1969 definió 
la integración como “un mandato histórico, político, económico, social y 
cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e independencia”. En los 
numerosos documentos presidenciales o de cancilleres andinos, la mención a 
temas como proyecto político, paz y seguridad, armas, seguridad y desarrollo, 
desarme sistemático, drogas, Tratado de Tlatelolco y Tratado de No-
Proliferación de Armas Nucleares, medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad, cooperación de las Fuerzas Armadas, derecho internacional y otros, 
aparecen recurrentemente.  

El proyecto comunitario andino fue considerado como una etapa 
superior de integración política, económica, social y cultural para la 
construcción de una Comunidad Andina de Naciones en un escenario de 
regionalismo abierto y de globalización y como un compromiso político que 
comprende futuro común, agenda compartida y marco institucional. Los Estados 
miembros identificaron como valores compartidos el derecho internacional, la 
paz, la seguridad, la solución pacífica de controversias, el orden democrático, 
los derechos humanos y la solidaridad y establecieron que la seguridad se basa 
en el sistema democrático, el fomento de la confianza, la amistad, la buena 
vecindad y cooperación, incluyendo la cooperación fronteriza.  
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En su decurso histórico, la integración andina se ha ocupado de 
cuestiones de paz y estabilidad en América Central, la condición mediterránea 
de Bolivia, problemas de la democracia en Panamá, Perú y Venezuela y la 
seguridad económica. Se hicieron numerosos planteamientos en materia de 
política exterior, asuntos jurídicos, asuntos de seguridad, asuntos institucionales 
y militares, incluyendo medidas de fomento de la confianza y la seguridad, 
zonas libres de armas nucleares, otras armas y desarme.  

Sin embargo, en América Latina y en la región andina en particular, es 
considerable la brecha entre la visión y el planteamiento político que se 
fundamenta en propósitos de paz, integración y cooperación, inclusive en los 
ámbitos de seguridad y su aplicación en la práctica.  Las experiencias del Grupo 
de Río y de la CAN, son demostrativas de la distancia entre los planteamientos y 
acuerdos políticos en materia de seguridad y los resultados obtenidos.  

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO ANDINO. 
SIGNIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

Numerosos documentos andinos sustentan una conceptualización del 
proceso integrador como factor de seguridad y, correlativamente, el incremento 
de la seguridad como factor indispensable para el avance y consolidación del 
proceso. También, en el área andina, hay muchos entendimientos y acuerdos 
bilaterales. Los documentos de mayor significación se incluyen en el Anexo I. 
Multilaterales y Anexo II Bilaterales. 

Las expresiones andinas sobre temas de seguridad y defensa no son 
únicamente Declaraciones o manifestaciones de intención sino inclusive 
Decisiones  de la Comunidad Andina de Naciones que son jurídicamente 
vinculantes. Este es un tema central. 

La normativa andina y las expresiones de intención política reiteradas y 
consolidadas a través de décadas, conforman un extraordinario diseño político 
que recoge con visión de estadistas los más auténticos anhelos de los pueblos 
que quieren vivir en paz como buenos vecinos. Este diseño incluyó una 
estructura institucional y mecanismos que deberían haber permitido el 
tratamiento de los temas de seguridad y defensa de la manera como fueron 
planteados y acordados.  

Los principales acuerdos andinos en materia de seguridad son los 
consignados en: 
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• Tratado de Tlatelolco, 1967, para la Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina, primer y único acuerdo formal latinoamericano de desarme 
y fuente principal de la confianza existente en la región; 

• Declaración de Ayacucho, 1973, que subrayó el principio de prioridad de la 
asignación de recursos al desarrollo económico y social antes que a la 
adquisición de armamentos; que fue seguido de sustantivas aunque 
lamentablemente frustradas negociaciones de limitación de armamentos 
convencionales y desarme; 

• Declaración de Galápagos, “Compromiso Andino de Paz, Seguridad y 
Cooperación de los Presidentes Andinos”, 1989, donde se reconoció el 
“Vínculo existente entre desarme y desarrollo”… convencidos que el 
sistema democrático es el más apto para asegurar los ideales de paz, DDHH 
y la cooperación y que ello contribuye a la seguridad regional…. creación 
de un clima de comprensión y confianza”; seguridad regional, tráfico ilícito 
genera peligros y distorsiones, violencia criminal, actuar de manera conjunta, 
coordinando posiciones fundadas en un renovado concepto de solidaridad y 
defensa común de intereses regionales, compromisos que preserven la 
región de las tensiones y conflictos entre grandes potencias, cooperación e 
integración, la seguridad colectiva, cooperación política, económica y 
militar, con especial incidencia en áreas fronterizas; 

• Declaración Presidencial de Cartagena sobre Prohibición de Armas de 
Destrucción en Masa. Julio 1991 

• Grupo de Río. VII Reunión Cumbre. Santiago de  Chile 16 de octubre de 
1993: Paz y seguridad, compromiso con los esfuerzos de cooperación 
destinados a asegurar la paz y la seguridad internacionales… cuantiosos 
fondos destinados al armamentismo deben ser canalizados hacia los 
esfuerzos para la paz y el desarrollo, ejemplo que América Latina y el 
Caribe dan al mundo, a través de los compromisos de Mendoza y de 
Cartagena sobre renuncia a las armas de destrucción en masa...; 

• Decisión 475 "Directiva N. 1 sobre la Política Exterior Común" Lima 
febrero 2000, actualizada con sucesivas decisiones; 

• Decisión 505 "Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas 
Ilícitas y Delitos Conexos" Junio del 2001. Los Países Miembros de la CAN 
se comprometieron a llevar adelante las acciones necesarias para enfrentar 
el problema mundial de la droga, teniendo en cuenta los principios de 
corresponsabilidad, no condicionalidad y priorización del desarrollo 
alternativo, que exige un manejo integral y equilibrado tanto del control de 
la oferta como de la reducción de la demanda. Define como mecanismos 
para su instrumentación al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores que realizará el seguimiento del Plan y aprobará los Programa de 
Acción bianuales; al Comité Ejecutivo integrado por funcionarios de alto 
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nivel de las Cancillerías y de los organismos nacionales especializados, 
cuyo papel será establecer los Planes Operativos. También participarán el 
Comité Andino de Autoridades de Desarrollo Alternativo y la Secretaría 
General de la Comunidad Andina. El Plan contiene un Programa de Acción 
para el fortalecimiento de las estrategias nacionales y binacionales, así como 
para el desarrollo de una estrategia comunitaria. 

• Zona de Paz Suramericana, declarada en Guayaquil por los Jefes de Estado 
de América del Sur el 2002.  Queda proscrito el uso o la amenaza del uso de 
la fuerza entre los Estados, el emplazamiento, desarrollo, fabricación, 
posesión, despliegue, experimentación y utilización de todo tipo de armas 
de destrucción en masa, aplicar las recomendaciones del programa de acción 
de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. Las Bases y Acciones 
para un Proyecto sobre la Creación de una Zona de Paz y Cooperación 
Sudamericana formuladas en la Primera Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina-Mercosur y Chile, realizada 
en La Paz julio de 2001, constituyen directrices para construir dicha Zona de 
Paz basada, entre otras múltiples medidas, en el fomento de la confianza, la 
cooperación y la consulta permanente en las áreas de la seguridad, la 
defensa, la actuación coordinada en los foros internacionales 
correspondientes; y la transparencia y limitación gradual en la adquisición 
de armamentos, etc.  

• "Compromiso de Lima: Carta Andina para la Paz y la Seguridad, Limitación 
y Control de los gastos destinados a la Defensa Externa", Lima, junio 2002. 
Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con los 
Ministros de Defensa de la Comunidad Andina. Acuerdos para definir una 
Política de Seguridad Externa Común Andina que eventualmente se tradujo 
en la Decisión 587; caracterizar una Zona de Paz en la Comunidad Andina; 
limitar el gasto militar a fin de orientar estos recursos a la inversión social;  
profundizar la cooperación para la lucha contra el terrorismo, control de 
armas convencionales, transparencia, proscripción de armas de destrucción 
en masa, erradicación del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y 
explosivos, erradicación de minas antipersonal y ampliación y 
reforzamiento de medidas de fomento de la confianza. 

• Decisión 552: Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, Quirama, 
Colombia, 25 de junio de 2003.Constituye el primer instrumento vinculante 
a nivel subregional derivado del Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. 

• “Declaración de San Francisco de Quito sobre Establecimiento y Desarrollo 
de la Zona de Paz Andina”, adoptada por el XV Consejo Presidencial 
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Andino en julio del 2004, en consonancia con la concepción democrática, 
cooperativa y no ofensiva de la seguridad andina y su espacio geográfico. 
Asimismo deciden impulsar el diseño y puesta en marcha de un Programa 
Andino de Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, incluido 
el desarrollo de una metodología estandarizada para la formulación de 
Libros Blancos en materia de defensa; la implementación de la Política 
Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo; y la enseñanza de una 
Cultura de Paz e Integración. 

• CAN Decisión 587 “Lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina”,  Julio de 2004. Establece los objetivos, principios, 
fundamentos, criterios, mecanismos institucionales, instrumentos operativos, 
modalidades de acción y agenda, que habrán de guiar el desarrollo de la 
política. Conforme a los principios que sustentan el Acuerdo de Cartagena y 
el derecho internacional, constituye una opción de paz. Su propósito es 
prevenir y combatir de manera cooperativa y coordinada las amenazas a la 
seguridad, cualesquiera sea su naturaleza, dentro de una concepción 
democrática y no ofensiva de la seguridad externa y promoviendo las 
condiciones necesarias para que la población pueda gozar libremente y en 
igualdad de oportunidades, de un ambiente propicio para su realización 
material y espiritual. Presenta además un carácter multidimensional, 
abarcando las amenazas inherentes a los ámbitos de la defensa, al de la 
institucionalidad democrática y el de la seguridad ciudadana, por lo que 
plantea el desarrollo gradual y flexible de una agenda temática 
comprehensiva. Disposiciones Transitorias. Encomendaron al Comité 
Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa Común Andina que, en 
coordinación con la Secretaría General elabore un Programa Andino de 
Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad y una propuesta de 
conformación de una Red Andina de Seguridad, como mecanismo 
institucional de apoyo y asesoramiento en asuntos relacionados a la 
seguridad y fomento de la confianza, que incluya, entre otros, el diagnóstico 
de situaciones potencialmente conflictivas, de alerta temprana, de 
prevención de conflictos y de gestión de crisis, así como de sistemas de 
información sobre dichas situaciones o sobre conflictos manifiestos, con la 
participación de representantes de las entidades gubernamentales 
correspondientes, de los partidos políticos, instituciones académicas y de la 
sociedad civil. 

• “Principios Orientadores y Agenda Estratégica Andina” febrero del 2010, 
Acuerdo del Consejo de Ministros conjuntamente con la Comisión de la 
Comunidad Andina. Retoma la mayoría de los temas políticos esenciales 
tratados por  años, incluyendo la  Política Exterior Común, el profundizar 
las relaciones con Chile y otros miembros asociados de la Comunidad 
Andina, la integración física y el desarrollo de fronteras. En materia de 
Seguridad: Programas – Proyectos. Impulsar la construcción de los Centros 
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Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) y la implementación del 
control integrado de fronteras; Promover el desarrollo de las Zonas de 
Integración Fronteriza (ZIF); diseñar componentes y programas de 
seguridad regional andina con enfoques humano, económico, cultural y 
político; Activar mecanismos comunitarios de coordinación para aplicar la 
Decisión 587; Lineamientos de Política de Seguridad Externa Común 
Andina, evaluar periódicamente su vigencia y aplicación y dar seguimiento 
a su relación con otras instancias latinoamericanas a cargo de asuntos de 
seguridad; Desarrollar una estrategia andina sobre seguridad ciudadana;  
Apoyar programas nacionales de promoción del desarrollo social en 
regiones con bajo índice de seguridad en el marco de la Política de 
Seguridad Externa Común Andina y sus mecanismos institucionales; la 
aplicación de la normativa andina de lucha contra el problema de las drogas; 
Crear el Comité Andino de Asistencia y Cooperación Policial y de 
Ministerios Públicos; Ejecutar el “Plan Andino para la prevención, combate 
y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 
aspectos” (Decisión 552); Implementar de manera efectiva el Plan Andino 
de Lucha contra la Corrupción; Implementar la Carta Andina para la Paz y 
la Seguridad, Limitación y Control de los Gastos destinados a la Defensa 
Externa. 

Aunque todos estos pronunciamientos políticos y decisiones 
institucionales vinculantes constituyen expresiones de la voluntad de actuar 
conjuntamente en todos los temas planteados, hay algunos que son de especial 
significación. 

La Declaración de Galápagos, “Compromiso Andino de Paz, Seguridad 
y Cooperación de los Presidentes Andinos”, 1989, reconoció el “Vínculo 
existente entre desarme y desarrollo” y planteó la cooperación política, 
económica y militar, con especial incidencia en áreas fronterizas. 

La VII Reunión Cumbre del Grupo de Río en Santiago de  Chile 16 de 
octubre de 1993 que planteo que los cuantiosos fondos destinados al 
armamentismo deben ser canalizados hacia los esfuerzos para la paz y el 
desarrollo, ejemplo que América Latina y el Caribe dan al mundo; 

La Decisión 505 "Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las 
Drogas Ilícitas y Delitos Conexos" de Junio del 2001 se dirige a uno de los 
problemas más acuciantes de de seguridad de la región, el hemisferio y el 
mundo. Asume los principios de corresponsabilidad, no condicionalidad y 
priorización del desarrollo alternativo, define los mecanismos para su 
instrumentación y contiene un Programa de Acción. 
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El "Compromiso de Lima: Carta Andina para la Paz y la Seguridad, 
Limitación y Control de los gastos destinados a la Defensa Externa", Lima, 
junio 2002 de los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la 
Comunidad Andina, dispone definir una Política de Seguridad Externa Común 
Andina que eventualmente se concretó en la Decisión 587; caracterizar una 
Zona de Paz en la Comunidad Andina; limitar el gasto militar a fin de orientar 
estos recursos a la inversión social;  profundizar la cooperación para la lucha 
contra el terrorismo, control de armas convencionales, transparencia, 
proscripción de armas de destrucción en masa, erradicación del tráfico ilícito de 
armas de fuego, municiones y explosivos, erradicación de minas antipersonal y 
ampliación y reforzamiento de medidas de fomento de la confianza. 

La Decisión 552: Plan Andino para la Prevención, Combate y 
Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus 
aspectos, Quirama, Colombia, 25 de junio de 2003, que fue el primer 
instrumento vinculante a nivel subregional derivado del Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. 

La “Declaración de San Francisco de Quito sobre Establecimiento y 
Desarrollo de la Zona de Paz Andina”, adoptada por el XV Consejo Presidencial 
Andino julio del 2004, define una concepción democrática, cooperativa y no 
ofensiva de la seguridad andina y su espacio geográfico. Asimismo deciden 
impulsar el diseño y puesta en marcha de un Programa Andino de Medidas de 
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, incluido el desarrollo de una 
metodología estandarizada para la formulación de Libros Blancos en materia de 
defensa; la implementación de la Política Comunitaria de Integración y 
Desarrollo Fronterizo; y la enseñanza de una Cultura de Paz e Integración. 

La Decisión 587 “Lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina”.  Julio de 2004. Establece los objetivos, principios, 
fundamentos, criterios, mecanismos institucionales, instrumentos operativos, 
modalidades de acción y agenda de tal política. Su propósito es prevenir y 
combatir de manera cooperativa y coordinada las amenazas a la seguridad, 
cualesquiera sea su naturaleza. Presenta el concepto “multidimensional” 
abarcando las amenazas en el ámbito de la defensa y en el de la institucionalidad 
democrática y de la seguridad ciudadana. Plantea el desarrollo gradual y flexible 
de una agenda temática comprehensiva. Trata también de un Programa Andino 
de Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad y propone la 
conformación de una Red Andina de Seguridad, como mecanismo institucional 
de apoyo y asesoramiento en asuntos de seguridad y fomento de la confianza, 
con la participación de entidades gubernamentales, partidos políticos, 
instituciones académicas y sociedad civil. 
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Finalmente, en los “Principios Orientadores y Agenda Estratégica 
Andina” febrero del 2010, se dispone nuevamente la implementación de las 
importantes decisiones adoptadas, Esto  demuestra que la preocupación por los 
temas de seguridad no ha desaparecido; pero constituye también el 
reconocimiento de la casi nula aplicación de los acuerdos convenidos en 
seguridad y defensa. 

Si hubiere que escoger entre estos acuerdos uno que debiera ser 
paradigmático, sería la Decisión 587 sobre política de seguridad externa común 
andina. Es un documento inmejorable y debe lamentarse que no esté en plena 
implementación. 

APLICACIÓN DE ACUERDOS Y EXPLICACIÓN DE SU MODESTO 
CUMPLIMIENTO 

De los compromisos consignados se advierte una percepción de la 
problemática de seguridad y defensa que ha sido constante y consecuentemente 
desarrollada por las autoridades de los países andinos que, al mismo tiempo, han 
ido adoptando criterios más específicos y en muchos casos decisiones muy 
puntuales. Importa entonces distinguir las coyunturas de las tendencias porque si 
a lo largo de décadas la visión y el discurso político han sido consecuentes, es 
porque efectivamente están traduciendo necesidades y anhelos. 

Sin embargo, se debe reconocer que el decurso político andino y su 
tratamiento de las cuestiones de seguridad y defensa no ha sido idílico. Los 
gobiernos han sido mejores declarando propósitos que haciéndolos realidad y, 
de hecho, las relaciones entre los países no son lo que deberían ser. Cierto es que 
el lenguaje diplomático, la proliferación de reuniones cumbres y de Cancilleres, 
el impulso para adoptar recurrentemente nuevas declaraciones  y señalar 
objetivos más ambiciosos de los que no se ha logrado alcanzar, parecen explicar 
textos que incorporan cada vez más planteamientos y propuestas voluntaristas 
que podrían ser viables en una situación de estabilidad política y de 
convergencia en temas de seguridad y defensa que al parecer no existe. 

En la práctica, la aplicación de los valiosos acuerdos es sumamente 
insatisfactoria y casi no hay registro de cumplimiento de las numerosas 
indicaciones puntuales de Jefes de Estado y Cancilleres. En uno que otro caso, 
se ha producido alguna reunión, generalmente sin seguimiento. Por ello, las 
autoridades se han visto obligadas a reiterar, más de una vez, que debe 
cumplirse lo que ya habían convenido. La última oportunidad en que ello se hizo 
de manera enfática es en el documento "Principios orientadores y agenda 
estratégica andina" aprobada conjuntamente por el Consejo Andino Ministros de 
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Relaciones Exteriores con la Comisión de la Comunidad Andina en febrero de 
2010. 

Por todo ello, es legítimo preguntarse sobre las razones que han hecho 
que la aplicación de los acuerdos andinos en materia de seguridad y defensa 
haya sido sumamente modesta. 

A este respecto, suele decirse que: 

A) En general, el marco para el avance de procesos de confianza y seguridad 
entre países está determinado por factores de estabilidad, previsibilidad y 
valores políticos compartidos.  En el caso andino, no pueden ocultarse las 
diferencias políticas e ideológicas que han contaminado las relaciones 
regionales, latinoamericanas y hemisféricas desde hace ya tiempo con no 
pocas expresiones agraviantes, algunas amenazas y hasta posibles actos de 
intervención. 

B) Los Estados no son “actores racionales unificados”, existiendo problemas de 
concertación entre las Cancillerías y los sectores de Seguridad y Defensa y 
otros como Justicia, etc. De ahí que los problemas de la gobernabilidad y la 
estabilidad y también la relación entre Política Exterior y Política de 
Defensa sigan en la agenda regional andina y latinoamericana; 

C) Hay renuencia en los gobernantes y partidos políticos, de antes y de ahora, a 
asumir responsabilidades directas en estas materias y falta decisión política 
para asegurar el cumplimiento de los acuerdos; 

D) Los temas de seguridad y defensa tendrían tratamiento preferentemente 
hemisférico en función del tropismo norteamericano en la materia;  

E) La prioridad de los temas bilaterales por exigencia de circunstancias 
puntuales; 

F)  Hasta hace poco tiempo la seguridad no ha sido tema prioritario al interior 
de los países y no solía ser objeto de planteamientos políticos ni debates en 
las campañas electorales ni los Congresos; 

G) La paulatina redemocratización de los países latinoamericanos al término de 
los gobiernos militares, contribuyó a mantener los temas de seguridad y 
defensa en sectores militares y policiales que aspiran a conservar una 
relativa autonomía;  

H) Las adquisiciones de armamentos; 

I) La carencia de obligaciones exigibles, como serían las establecidas por 
tratados; 
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Estas consideraciones son impactadas ahora por una mayor conciencia 
de los problemas derivado de la emergencia de la crisis de la seguridad 
ciudadana y pública y también de modificaciones sustantivas en la actuación 
bilateral de varios Estados. Adicionalmente, hay ahora reuniones de Ministros 
de Defensa y de Seguridad ya no hemisféricas sino subregionales, que rescatan y 
asumen las visiones y planteamientos de los responsables políticos. Eso se hace 
más difícil suponer que los acuerdos no son implementados básicamente por la 
renuencia de las instituciones armadas y otros sectores de seguridad.  

Esto obliga a decisiones operacionales que involucren no solamente a 
los Jefes de Estado, Cancilleres u otros Ministros, sino también a los 
responsables operativos que finalmente son los que deben aplicar en la práctica 
los acuerdos alcanzados. 

ABORDAJES BILATERALES 

En el ámbito andino, más allá de las cuestiones políticas e ideológicas 
que explican en parte la dificultad para ejecutar los acuerdos alcanzados, hay 
inocultables cuestiones bilaterales que impactan negativamente la cooperación 
en seguridad. 

Venezuela y Colombia viven desde hace casi una década una situación 
confrontacional con preocupantes expresiones de hostilidad que han 
comprometido seriamente la situación de seguridad en la frontera. Solamente en 
fechas recientes se ha iniciado un proceso de normalización. 

Desde hace bastante tiempo, la relación de Colombia con Ecuador se ha 
visto afectada por el accionar de las FARC, la cual llegó a su punto álgido con el 
ataque colombiano a un campamento en territorio ecuatoriano, determinando la 
interrupción de las relaciones diplomáticas. Estas han sido ya restablecidas y el 
diálogo sobre seguridad entre ambos países, especialmente en lo relativo a la 
zona de frontera, se ha intensificado. 

En el caso de Perú y Ecuador, desde la suscripción de los acuerdos de 
paz de 1998, los programas conjuntos de  desarrollo e integración fronteriza se 
han expandido con innegable beneficio para los residentes de ambos lados de la 
frontera y también se han multiplicado las medidas de fomento de la confianza 
entre las Fuerzas Armadas. El reciente acuerdo de establecimiento del límite 
marítimo entre Ecuador y Perú abre nuevas posibilidades de emprendimientos 
importantes en las áreas de seguridad y defensa. 
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Bolivia y Perú no han tenido significativa actuación en los últimos años 
en materia de cooperación en seguridad. Esta situación se ha empezado a 
modificar recientemente y se han acordado distintas medidas y actividades que 
pueden ser de beneficio para la seguridad de las zonas de frontera, pero también 
para las relaciones bilaterales en general. 

Con otros países vecinos no miembros de la Comunidad Andina como 
son Brasil y Chile, Perú mantiene también programas de medidas de fomento de 
la confianza y se incrementan las actividades para propiciar la seguridad en 
zonas de frontera.  

No sorprende entonces que las medidas de fomento de la confianza entre 
pares de países han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Sería 
deseable que ello continúe y se incremente. Una lectura conjunta y analítica del 
Consenso de Miami de la OEA y de su Lista consolidada de Medidas de 
Fomento de la Confianza podría ser útil a este propósito. 

Por otra parte, es necesario pensar en metodologías o procedimientos 
que permitan evaluaciones periódicas del impacto de la aplicación de esas 
medidas, con vistas a su mejoramiento y profundización; y ampliar la adopción 
de medidas que vayan más allá de la primera generación no solamente entre 
pares de países sino en niveles subregionales y regionales.  

El Anexo III contiene el Informe del Perú a la Organización de Estados 
Americanos sobre las medidas de fomento de confianza en aplicación, tanto por 
el Ministerio de Defensa cuanto por el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea en relación con los 
países vecinos y otros de América del Sur. No todos los países han brindado 
información tan completa pero se sabe que, en general, las listas de medidas de 
fomento de la confianza son bastante amplias. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS 

La cooperación fronteriza en temas de seguridad y defensa en el ámbito 
subregional es una asignatura pendiente en la cual la elevada visión y los 
significativos acuerdos políticos contrastan penosamente con su ejecución. 
Mucho más es lo que se ha avanzado en los planos bilaterales entre países 
andinos. 

Sería legítimo preguntarse si por razones de cierta inercia conceptual y 
estratégica no se está atribuyendo un peso excesivo a la preocupación sobre el 
conflicto clásico. Ese tipo de conflicto no se está produciendo y más bien, está 
siendo remplazado por otras formas de conflictividad, tensión y violencia que 
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constituyen amenazas y desafíos muy serios a los Estados y sociedades. Sin 
embargo, frente a este cambio estratégico y conceptual, no se estaría haciendo lo 
suficiente para precisarlo y enfrentarlo.  

Las circunstancias exigen un examen más riguroso y crítico de lo que 
efectivamente amenaza y compromete la seguridad de los Estados andinos y de 
América del Sur y a sus sociedades. Se verifica la presencia diaria y el durísimo 
impacto de fenómenos como el tráfico ilícito de armas de fuego, la producción y 
el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando, 
armas pequeñas y ligeras, migraciones internas y externas, tráfico de personas y 
órganos, determinados temas ambientales, etc., y otras lacras que promueve una 
muy bien organizada delincuencia transnacional organizada. Con ello se produce 
más corrupción, violencia, pérdida de legitimidad de las instituciones y 
debilitamiento de nuestros Estados. América Latina y América del Sur, guste 
aceptarlo o no, figuran entre las regiones más peligrosas del mundo. Las 
víctimas más dolorosas son los ciudadanos prácticamente carentes de protección. 
Esta calamidad es compartida, aunque no en la misma medida, por todos los 
países latinoamericanos y obviamente por los andinos.  

Las preocupaciones de seguridad de las sociedades latinoamericanas y 
andinas, están menos referidas a las posibilidades de conflicto clásico que sería 
anacrónico, incomprensible, ilegal y absurdo y se focalizan cada vez más en los 
problemas de seguridad de las personas e instituciones. No es por accidente que 
las cuestiones de seguridad ciudadana y pública son ahora prioritarios, con los 
nuevos referentes de la seguridad humana y la especial relevancia de los temas 
de inseguridad urbana. 

El planteamiento de seguridad multidimensional, se ha incorporado al 
lenguaje cotidiano y se trata en todos los encuentros políticos. Abordar esta 
forma de seguridad implica dar relevancia a peligros diarios y concretos frente a 
peligros supuestos y algo abstractos. Es obvio que en América Latina nadie 
piensa que será víctima de un conflicto clásico pero la mayoría de las personas 
piensa que puede ser víctima de los peligros que acechan a las sociedades. Al 
mismo tiempo, la transferencia de lo “nacional” a lo cotidiano y local, coloca al 
núcleo de la defensa que es el empleo de la fuerza armada, en una situación que 
va de lo improbable a lo impensable. 

No se están adoptando políticas y medidas efectivas para la 
indispensable cooperación internacional, regional y fronteriza en esas materias. 
Es absolutamente imposible que cualquier país, por poderoso que fuere, atienda 
de manera exclusiva los nuevos temas de seguridad que por su propia naturaleza, 
exigen formas de concertación y cooperación internacional con un alcance y 
profundidad que hasta ahora ni se plantean. 
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La agenda de seguridad tiene que ser abordada en común, sin esperar a 
que los países alcancen acuerdo en otros aspectos políticos y económicos. La 
especificidad de las problemáticas de seguridad impone y exige esa concertación 
traducida en muy dinámicas, creativas y avanzadas formas de cooperación en 
materia de policías, aduanas, justicia, migraciones, sanidad, medio ambiente y 
otros. 

La necesidad y prioridad de la cooperación internacional en los 
problemas de seguridad actuales es imperativa y prioritaria pues sin ella no 
puede tratarse ninguna de las amenazas. En otras palabras, sin la cooperación y 
la integración, los problemas de la seguridad multidimensional no tienen la 
menor probabilidad de ser enfrentados con éxito puesto que, por su propia 
naturaleza, son complejos, difusos, transfronterizos y no estatales. En estos 
temas, la cuestión de la institucionalidad andina y latinoamericana, su existencia 
o carencia, su debilidad y fortaleza, continúa siendo el tema esencial del que 
dependerá el curso político y estratégico de la región.  

Sin trabajo coordinado entre las diversas instituciones concernidas con 
la seguridad en cada uno de los países y con sus pares en los demás, la 
cooperación en seguridad será uno más de los hermosos propósitos tantas veces 
enunciados y tan pocas realizado. La hora exige formas inéditas de concertación 
interna y cooperación entre países de la región pues frente a las amenazas de hoy, 
la pretensión de abordarlos en forma individual por cada país está condenada al 
fracaso. 

ANEXO I 

ACUERDOS MULTILATERALES 

ANDINOS, SUDAMERICANOS Y LATINOAMERICANOS 

• Tratado de Tlatelolco, 1967, para la Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina, primer y único acuerdo formal latinoamericano de desarme 
y fuente principal de la confianza existente en la región; 

• Declaración de Ayacucho, 1973, que subrayó el principio de prioridad de la 
asignación de recursos al desarrollo económico y social antes que a la 
adquisición de armamentos; que fue seguido de sustantivas aunque 
lamentablemente frustradas negociaciones de limitación de armamentos 
convencionales y desarme; 

• Acuerdo de cooperación para el afianzamiento de la Paz y la Amistad entre 
las Fuerzas Armadas de las Repúblicas de Bolivia, Chile y Perú, 1976, que 
cumple treinta años sin haberse aplicado, apuntaba a descartar situaciones 
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conflictivas, Paz, consulta, cooperación militar, medidas militares (de 
cooperación) para la paz, Intercambio de consultas, informaciones, 
apreciaciones erróneas actividades militares en zonas fronterizas, Clima de 
confianza, acciones de cooperación en áreas fronterizas 

• En México, 1978, se produjo una reunión sobre armas convencionales que 
no tuvo acuerdo ni seguimiento; 

• Compromiso de Acapulco, 1987, que incluyó el de “alentar la confianza 
recíproca y soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan a la 
región”; 

• VI Reunión de Cancilleres del Grupo Andino Cuenca, Ecuador 23 febrero 
1988 trató de Paz, seguridad, desarrollo integral… voluntad política… 
integración subregional, confianza y solidaridad, cooperación, limitación de 
gastos y armamentos en la región, mayores recursos al desarrollo económico 
y social. Solución pacífica de conflictos  

• Declaración de Galápagos, “Compromiso Andino de Paz, Seguridad y 
Cooperación de los Presidentes Andinos”, 1989, donde se reconoció el 
“Vínculo existente entre desarme y desarrollo”… convencidos que el 
sistema democrático es el más apto para asegurar los ideales de paz, DDHH 
y la cooperación y que ello contribuye a la seguridad regional…. creación 
de un clima de comprensión y confianza”; seguridad regional, tráfico ilícito 
genera peligros y distorsiones, violencia criminal, actuar de manera conjunta, 
coordinando posiciones fundadas en un renovado concepto de solidaridad y 
defensa común de intereses regionales, compromisos que preserven la 
región de las tensiones y conflictos entre grandes potencias, cooperación e 
integración, la seguridad colectiva, cooperación política, económica y 
militar, con especial incidencia en: áreas fronterizas 

• Declaración Andina sobre lucha contra narcotráfico 28 julio 1990 
Narcotráfico, alto grado criminalidad, requiere cooperación internacional 
eficaz y sostenida… política integral comprenda aspectos policiales y 
dimensión política,económica y social  

• Declaración de Cartagena (15 febrero 1990 Bolivia, Colombia, Perú y 
Estados Unidos): desarrollo alternativo sustitución cultivos; acuerdos 
relativos acciones policiales y de represión narcotráfico; entendimientos 
relativos iniciativas diplomáticas y de opinión pública. 

• V Consejo Presidencial Andino  Caracas 18 mayo 1991: lucha contra 
narcotráfico,  compromiso individual y colectivo a) para intercambiar  
información, coordinar acciones y hacer más eficaces esfuerzos individuales 
en: evaluación de los compromisos… Lavado de dinero... Producción y 
comercialización de precursores… Movimiento ilegal de aeronaves… 
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Impulsar la creación de un Centro Regional Andino de Coordinación e 
Información…. 

• X Reunión Ministerial  Grupo de Río Buenos Aires, marzo 1992: Control de 
armamentos preocupación ante la proliferación mundial de armamentos, en 
particular de armas de destrucción masiva… valiosos aportes  América 
Latina… Compromiso de Mendoza, las conclusiones de la V Cumbre del 
Grupo de Río en Cartagena y la Declaración de Cartagena de la Cumbre del 
Grupo Andino... para continuar en el proceso dirigido a la limitación de los 
gastos militares y a la prevención de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Reafirmaron su determinación de adoptar medidas 
concretas 

• Grupo de Río. VII Reunión Cumbre. Santiago de  Chile 16 de octubre de 
1993: Paz y seguridad, compromiso con los esfuerzos de cooperación 
destinados a asegurar la paz y la seguridad internacionales…- cuantiosos 
fondos destinados al armamentismo deben ser canalizados hacia los 
esfuerzos para la paz y el desarrollo, ejemplo que América Latina y el 
Caribe dan al mundo, a través de los compromisos de Mendoza y de 
Cartagena sobre renuncia a las armas de destrucción en masa... 

• VIII Consejo Presidencial Andino Trujillo 10 Marzo de 1996; Grupo 
Operativo de Alto Nivel Lucha contra Drogas Ilícitas y Delitos Conexos 
deciden implementar…Declaración de Quito…y la creación de un Grupo 
Operativo de Alto Nivel,… las autoridades responsables de la lucha contra 
las drogas en… países andinos 

• X Consejo Presidencial Andino Guayaquil 6 abril 1998; Seguridad y 
medidas de fomento de la confianza (epígrafe)… que diseñe mecanismos y 
fortalezca los ya existentes para intensificar la coordinación y cooperación 
entre las autoridades países miembros en lucha contra droga, terrorismo, 
tráfico de armas y en general contra actividades delictivas de origen 
transnacional. Instruyen al Consejo de Ministros a crear un Grupo de Alto 
Nivel 

• XII Cumbre Grupo de Río Panamá 5 setiembre 1998; Medidas de fomento 
de la confianza y seguridad. Limitación de armamentos Grupo de Trabajo 
sobre Limitación armamentos 7… la implementación de medidas de 
fomento de la confianza y de la seguridad en el hemisferio  afianzará… 
cooperación en materia de transparencia en políticas de defensa y 
coadyuvará… fortalecimiento de las instituciones e instrumentos que 
conforman el sistema de seguridad hemisférica. 8. …hacia una efectiva 
limitación de armamentos convencionales en la región y de destinar… 
mayores recursos al desarrollo económico y social del Grupo de Río sobre 
Limitación de Armamento Convencional para que una recomendación al 
respecto sea considerada en nuestra XIII cumbre.  
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• Reunión de Ministros en Cartagena 27 mayo 1999; Seguridad y fomento de 
la confianza, drogas, terrorismo, adoptar medidas conjuntas para el fomento 
de la confianza, especialmente en las zonas fronterizas, la limitación de 
armamentos, el desarrollo de nuevas concepciones regionales de seguridad 
democrática y el fomento de una cultura de paz. … posición conjunta… 
principio de la responsabilidad compartida, se constituya en la contribución 
de la Comunidad Andina a la lucha internacional contra droga... acciones 
conjuntas… enfoque multilateral, promueva la cooperación internacional en 
todos los aspectos del problema… desarrollo de cultivos alternativos. 
Promover consensos subregionales para generar iniciativas comunes 
encaminadas a la prevención, combate y efectiva eliminación del terrorismo, 
así como para alcanzar un mayor nivel de cooperación internacional en la 
materia. 

• Decisión 505  "Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las 
Drogas Ilícitas y Delitos Conexos". Junio del 2001. Los Países Miembros de 
la Comunidad Andina se han comprometido a llevar adelante acciones 
necesarias para enfrentar el problema mundial de la droga, teniendo en 
cuenta los principios de corresponsabilidad, no condicionalidad y 
priorización del desarrollo alternativo, que exige un manejo integral y 
equilibrado tanto del control de la oferta como de la reducción de la 
demanda. Define como mecanismos para su instrumentación al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que realizará el seguimiento 
del Plan y aprobará los Programa de Acción bianuales; al Comité Ejecutivo 
integrado por funcionarios de alto nivel de las Cancillerías y de los 
organismos nacionales especializados, cuyo papel será establecer los Planes 
Operativos. También participarán el Comité Andino de Autoridades de 
Desarrollo Alternativo y la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

El Plan contiene un Programa de Acción para el fortalecimiento de las 
estrategias nacionales y binacionales, así como para el desarrollo de una 
estrategia comunitaria. 

• Zona de Paz Suramericana, que obviamente incluye los países andinos El 
2002, declarada en Guayaquil por los Jefes de Estado de América del Sur. 

• "Compromiso de Lima: Carta Andina para la Paz y la Seguridad, Limitación 
y Control de los gastos destinados a la Defensa Externa", Lima, junio 2002. 
Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con los 
Ministros de Defensa de la Comunidad Andina. Acuerdos para definir una 
Política de Seguridad Externa Común Andina; caracterizar una Zona de Paz 
en la Comunidad Andina; limitar el gasto militar a fin de orientar estos 
recursos a la inversión social; y profundizar la cooperación para la lucha 
contra el terrorismo y el tráfico ilícito de armas, entre otros. 
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• Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad y Fomento de la Confianza. 
Su primera reunión se realizó el 28 de febrero de 2003 en Bogotá. Se 
sentaron las bases para desarrollar el diálogo y la cooperación entre los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países andinos. 
Asimismo, se concertó la visión andina de seguridad: “la situación en la que 
el Estado y la sociedad se encuentran protegidos frente a amenazas o riesgos 
susceptibles de afectar el desarrollo integral y el bienestar de sus ciudadanos, 
así como el libre ejercicio de sus derechos y libertades en un contexto de 
plena vigencia democrática.”  El grupo debería evaluar semestralmente los 
avances de la implementación de los Compromisos de Lima. 

• Decisión 552: Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, Quirama, 
Colombia, 25 de junio de 2003.Constituye el primer instrumento vinculante 
a nivel subregional derivado del Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. 

•  “Declaración de San Francisco de Quito sobre Establecimiento y Desarrollo 
de la Zona de Paz Andina”, adoptada por el XV Consejo Presidencial 
Andino la en julio del 2004, que define, en congruencia con la concepción 
democrática, cooperativa y no ofensiva de la seguridad andina y su espacio 
geográfico. Asimismo deciden impulsar el diseño y puesta en marcha de un 
Programa Andino de Medidas de Fomento de la Confianza y de la 
Seguridad, incluido el desarrollo de una metodología estandarizada para la 
formulación de Libros Blancos en materia de defensa; la implementación de 
la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo; y la 
enseñanza de una Cultura de Paz e Integración. 

• CAN Decisión 587 Lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina. En julio de 2004. Establece los objetivos, principios, 
fundamentos, criterios, mecanismos institucionales, instrumentos operativos, 
modalidades de acción y agenda, que habrán de guiar su desarrollo. De 
conformidad con los principios generales que sustentan el Acuerdo de 
Cartagena y el derecho internacional, constituye fundamentalmente una 
opción de paz. Su propósito es prevenir y combatir de manera cooperativa y 
coordinada las amenazas a la seguridad, cualesquiera sea su naturaleza, 
dentro de una concepción democrática y no ofensiva de la seguridad externa 
y promoviendo las condiciones necesarias para que la población pueda 
gozar libremente y en igualdad de oportunidades, de un ambiente propicio 
para su realización material y espiritual. Presenta además un carácter 
multidimensional, dado que abarca las amenazas inherentes tanto al ámbito 
de la defensa como al de la institucionalidad democrática y de la seguridad 
ciudadana -incluidas sus interrelaciones-, por lo que plantea el desarrollo 
gradual y flexible de una agenda temática comprehensiva. 
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Disposiciones Transitorias. Encomendaron al Comité Ejecutivo de la 
Política de Seguridad Externa Común Andina que, en coordinación con la 
Secretaría General elabore un Programa Andino de Medidas de Fomento de la 
Confianza y de la Seguridad, y una propuesta de conformación de una Red 
Andina de Seguridad, como mecanismo institucional de apoyo y asesoramiento 
en asuntos relacionados a la seguridad y fomento de la confianza, que incluya, 
entre otros, el diagnóstico de situaciones potencialmente conflictivas, de alerta 
temprana, de prevención de conflictos y de gestión de crisis, así como de 
sistemas de información sobre dichas situaciones o sobre conflictos manifiestos, 
con la participación de representantes de las entidades gubernamentales 
correspondientes, de los partidos políticos, instituciones académicas y de la 
sociedad civil. 

• DECISION 591: Estrategia Andina para la Prevención y Atención de 
Desastres, Julio 2004 

• Decisión 602 “Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que 
se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas”, Diciembre 2004,Cusco, Perú, para proteger que busca 
contribuir al propósito común de proteger y blindar el territorio aduanero 
comunitario del desvío de importaciones o exportaciones de ciertas 
sustancias químicas hacia la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, y en particular de cocaína y heroína. 

• Decisión 614 “Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y 
Sostenible” que busca contribuir a la reducción de la pobreza y a la cohesión 
social de los Países Miembros. 15 de julio del 2005 

• Declaración Conjunta de los Ministros de Defensa de los Países Andinos. 
Mayo de 2006. 

• Decisión 688: Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, Junio 2007. 
Decide: Para la instrumentación de la presente decisión se crea el Comité 
Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la corrupción, cuyas funciones 
constan en el referido anexo, el cual estará integrado por autoridades de 
organismos competentes en la materia, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico de los Respectivos países, y por funcionarios de alto nivel técnico 
designados por estos organismos, y por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores.  

• Decisión 710, Agosto 2009. Creación del Consejo de Fiscales de la 
Comunidad Andina. Para el desarrollo del Instrumento Andino de 
Cooperación entre Fiscales Generales de los Países Miembros, se crea el 
“Consejo de Fiscales de la Comunidad Andina”.  Tendrá facultades 
consultivas y podrá ser convocado por el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores o por la Secretaría General, a fin de emitir opinión no 
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vinculante sobre los programas o actividades que desarrolla la Comunidad 
Andina en materia de cooperación policial y judicial. Aún no se ha 
constituido. 

• Principios Orientadores y Agenda Estratégica Andina. Documento 
Aprobado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina (5 de febrero del 
2010). Política Exterior Común. Promover la participación de forma 
permanente y proactiva en las iniciativas, espacios y esquemas de 
integración regional (a nivel sudamericano, UNASUR y latinoamericano. 
Converger con las actividades con MERCOSUR para coordinar y fortalecer 
la integración latinoamericana a través de la constitución de la Comisión 
Mixta CAN-MERCOSUR. Profundizar las relaciones con Chile y otros 
miembros asociados de la Comunidad Andina. Reglamentar el Mecanismo 
Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y 
Asuntos Migratorios (Decisión 548). Integración física y desarrollo de 
fronteras. Seguridad: Programas – Proyectos. Impulsar la construcción de 
los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) y la 
implementación del control integrado de fronteras; Promover el desarrollo 
de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF); incrementar los recursos de 
financiamiento para profundizar la integración en las fronteras de los países 
andinos, entre otros, mediante el fortalecimiento del Banco de Proyectos de 
Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF); diseñar componentes y 
programas de seguridad regional andina con enfoques humano, económico, 
cultural y político; Activar mecanismos comunitarios de coordinación para 
aplicar la Decisión 587; Lineamientos de Política de Seguridad Externa 
Común Andina, evaluar periódicamente de su vigencia y aplicación, y dar 
seguimiento a su relación con otras instancias latinoamericanas a cargo de 
asuntos de seguridad; Desarrollar una estrategia andina sobre seguridad 
ciudadana que tenga como eje orientador a la promoción y protección de los 
derechos humanos y la consolidación de las instituciones democráticas;  
Apoyar programas nacionales de promoción del desarrollo social en 
regiones con bajo índice de seguridad en el marco de la Política de 
Seguridad Externa Común Andina y sus mecanismos institucionales; 
Coordinar programas regionales para facilitar la aplicación de la normativa 
andina en materia de lucha contra el problema de las drogas, según 
directrices del Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra las 
Drogas Ilícitas; Implementar el “Programa Anti-Drogas Ilícitas en la CAN-
PRADICAN”; Crear el Comité Andino de Asistencia y Cooperación 
Policial y de Ministerios Públicos; Ejecutar el “Plan Andino para la 
prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos” (Decisión 552); Implementar de manera 
efectiva el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción; Implementar la 
Carta Andina para la Paz y la Seguridad, Limitación y Control de los Gastos 
destinados a la Defensa Externa. 
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• Primera Reunión de Ministros de Defensa de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones y la Primera Reunión de Ministros de Defensa sobre Defensa y 
Seguridad de la Amazonía de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica, en julio del 2011. 

• III Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano, Lima 12 y 13 
de mayo del 2011. 

• La CAN realiza diversas actividades sobre gestión de proyectos de 
desarrollo fronterizo, con participación de autoridades regionales y locales 
de las zonas de frontera en el marco del Proyecto de Cooperación CAN-UE 
“Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina” 
(CESCAN I).  

• La Corporación Andina de Fomento (CAF) creó un Fondo de Cooperación e 
Integración Fronteriza (Copif) para apoyar la integración regional, con 
recursos iniciales que ascienden a US$ 4 millones, para financiar proyectos 
de alto impacto que promuevan el desarrollo humano sostenible en las 
regiones fronterizas y contribuyan al fortalecimiento de la cooperación, el 
diálogo, la confianza mutua, como parte del Programa de Apoyo al 
Desarrollo y la Integración Fronteriza (Padif) de la CAF. 

ANEXO II 

ACUERDOS BILATERALES ANDINOS 

• Acta de la III Reunión de Coordinación Fronteriza de Instituciones peruanas 
y ecuatorianas competentes en la lucha contra las drogas ilícitas en el marco 
del “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República del Ecuador sobre Cooperación en materia de Producción, 
Desarrollo Alternativo, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control 
del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotópicas y Delitos conexos”, 
suscrito por ambos países en la ciudad de Quito, el 26 de octubre de 1999 

• Acta de la I Comisión Mixta sobre Control de Drogas Perú, noviembre de 
2005, Lima. 

• Programa de Acción Conjunta, Ministros del Interior del Perú y de 
Gobierno, Policía y Culto del Ecuador, 2009 

• Programa de Acción Conjunta de los Ministros del Interior del Perú y de 
Gobierno, Polícia y Culto del Ecuador, octubre de 2009. Acordaron un 
Programa de Acción Conjunta que incluye: fortalecer la cooperación 
institucional, encuentros bilaterales, un Programa de Intercambio de 
información sobre aspectos de modernización y reformas institucionales, un 
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sistema de intercambio de información para una rápida intervención en 
materia de Tráfico y trata de personas, estrechar la cooperación en 
inteligencia referidas a actividades vinculadas al terrorismo, programas de 
capacitación conjunta en materia de seguridad interna, fortalecer los 
controles fronterizos en la lucha contra el contrabando de combustible y 
derivados, intercambiar información sobre prácticas institucionales en 
materia de migraciones, medidas para un mejor control de tráfico de armas, 
munición y explosivos e intercambio de información en el ámbito de la 
inteligencia policial. 

• Reunión entre los Viceministros de Defensa e Interior de la República del 
Perú y el Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos 
internacionales y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad 
de la República de Colombia, Lima,13 de mayo del 2010 

• Segunda Reunión de la Comisión Binacional Peruano Ecuatoriana sobre 
Medidas de la Confianza mutua y de seguridad, 4 junio 2010. Rondas de 
conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú y 
Bolivia  

• XV Reunión de Conversaciones entre el Estado Mayor de la Defensa del 
Brasil y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, Lima, 
agosto del 2010. 

• Visita al Perú del Ministro de Defensa de Chile, 16 de agosto de 2010. Se 
acordó conformar un grupo de trabajo para formular un plan de preparación 
de una Fuerza de Paz Combinada Peruano-Chilena para propiciar su 
participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

• XV Reunión de conversaciones entre el Estado Mayor de la Defensa del 
Brasil y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, del 16 al 
19 de agosto del 2010 

• Primera Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa del Perú y Bolivia, Lima, 
octubre de 2010. Perú ofreció a Bolivia que designe oficiales y personal 
militar a diversos cursos que se dictan en el Perú relacionados con 
desminado humanitario, operaciones de mantenimiento de la paz, derecho 
internacional humanitario y derechos humanos, entre otros, de 
perfeccionamiento y formación profesional. Acordaron la ejecución de 
acciones cívicas combinadas a favor de las poblaciones ribereñas del Lago 
Titicaca y reiteraron su compromiso de trabajar juntos en el marco del 
Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR y la IX Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas. Analizaron y evaluaron las 
actividades ilícitas que involucran a la frontera común, particularmente 
aquellas dirigidas a la explotación ilegal de recursos naturales, que 
consiguientemente afectan al medio ambiente y a la biodiversidad, así como 
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otras amenazas como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas y 
trata de personas que deben ser enfrentados de manera común. 

• Declaración de los Presidentes de la República del Perú y de la República de 
Chile, Lunes 29 de noviembre de 2010. Trataron sobre Cooperación contra 
el problema mundial de las drogas, Cooperación para la gestión de riesgos 
de desastres y profundización de la confianza mutua. 

• II Reunión de la Comisión Viceministerial de Integración Fronteriza Perú –
Brasil, 29 de noviembre del 2010. Trataron sobre control integrado en el 
Paso de Frontera Iñapari-Asis Brasil, vuelos transfronterizos, aplicación del 
Convenio SIVAM- SIPAM en la ZIF Perú Brasil y la creación de un Grupo 
de Trabajo sobre Seguridad y Prevención de Ilícitos Fronterizos 

• Declaración Presidencial Conjunta Perú-Chile,19 y 20 de enero del 2011. 
Trataron de la Integración en fronteras, la mayor complementación 
económica y la iniciativa para crear una zona de integración profunda que 
proyectará a los países hacia el Asia Pacífico, proceso de integración abierto 
que ambos países esperan liderar junto a Colombia y México, así como 
otros en el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano. Adoptaron el 
“Acuerdo para la implementación se sistemas de control integrado y de 
cooperación para la facilitación del tránsito en los pasos de frontera 
habilitados entre Perú y Chile” y decidieron que los problemas de 
contrabando y la piratería serán discutidos el 2011 en un grupo de trabajo. 
Sobre la confianza mutua acordaron profundizar las relaciones en los 
ámbitos de seguridad y defensa. 

• Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON). En febrero de 2011, los 
Ministros de Defensa de Colombia y de Ecuador, acordaron en Bogotá, la 
creación de un Plan Binacional de Seguridad Fronteriza, con objeto de 
aumentar el grado estratégico de la cooperación en materia de seguridad y 
defensa entre ambos países.  

• III Reunión de Coordinación Fronteriza de Instituciones Peruanas y 
Ecuatorianas competentes en la Lucha contra las Drogas Ilícitas. Tumbes, 
31 de marzo y 1 de abril de 2011  

• Declaración conjunta de los Presidentes del Perú Ecuador Quito, 20 mayo 
2011 Tercera reunión – Declaración  Ministros de Relaciones Exteriores y 
Defensa, Quito 3 de marzo del 2011 

• Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Defensa del Perú y del Ecuador, con ocasión de la Tercera Reunión de 
Mecanismo de Coordinación y Consulta Política. Quito, 3 de marzo del 
2011. Comprometieron esfuerzos en la implementación efectiva de Medidas 
de Fomento de la Confianza y Seguridad y sus Procedimientos de 
Aplicación, acordados en el marco del Consejo de Defensa Suramericano, y 



ORGANIZACIONES E INICIATIVAS REGIONALES Y SUBREGIONALES 319 
 
 

resaltaron la importancia de continuar las negociaciones del Grupo de 
Trabajo para la elaboración de un “Protocolo de Paz, Seguridad y 
Cooperación en la UNASUR” para asegurar su adopción como un 
instrumento jurídicamente vinculante en Suramérica.  Trataron también 
sobre armas pequeñas y ligeras, examen de las Medidas de Confianza mutua 
y de seguridad, la realización exitosa de la II Reunión de la Comisión 
Binacional sobre Medidas de Confianza mutua y seguridad celebrada en 
Lima, el 4 de junio del 2010. Otros temas fueron la Cartilla de Seguridad, la 
Metodología Estandarizada y Transparente de Gastos en Defensa y la 
Comisión Binacional Fronteriza Ecuador –Perú  (COMBIERON); así como 
la cooperación en la lucha contra ilícitos transfronterizos, avances en 
Desminado Humanitario, el sistema de apoyo mutuo en la zona de frontera. 
Finalmente, trataron de pasos de Frontera, Cooperación en la Capacitación 
de efectivos para participar en operaciones de paz de la ONU, la actividad 
Minera en la Cordillera del Cóndor y la situación de agricultores en zona 
fronteriza. 

• Declaración Conjunta de los Presidentes de la República del Perú y de la 
República de Colombia, con ocasión de la visita de Estado del Presidente 
del Perú el 23 de marzo de 2011. Se manifestó el interés en seguir 
impulsando el Foro del Arco Latinoamericano, se destacó la exitosa 
experiencia de cooperación binacional en materia de la lucha contra el 
terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, se reiteró el 
compromiso con la seguridad, el bienestar y el desarrollo de sus poblaciones 
de frontera y reconocieron la importancia de la I Reunión Tripartita entre las 
Fuerzas Armadas del Perú, Colombia y Brasil realizada en Leticia el 21 de 
octubre del 2010 que permitirá el fortalecimiento de la cooperación. Se 
destacó además la temática de armas de fuego y sus instrumentos 
vinculantes como la CIFTA y la Decisión 552 de la CAN. 

• III Reunión de Coordinación Fronteriza de Instituciones Peruanas y 
Ecuatorianas competentes en la Lucha contra las Drogas Ilícitas. Tumbes, 
31 de marzo y 1 de abril de 2011  

• Declaración Conjunta de los Presidentes de la República del Perú y de la 
República del Ecuador 20 de mayo 2011. Se refirieron el Plan Binacional de 
Integración y Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, ejes viales, 
Centros Binacionales de Atención en Frontera –CEBAF-, apertura de 
nuevos pasos de frontera y decidieron ampliar los horizontes del desarrollo 
económico sostenible mediante los Proyectos Puyango- Tumbes, Cuenca 
Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla y Canal de Zarumilla y 
Comisión Binacional de Lucha contra el Contrabando; avanzar hacia una 
frontera humanamente segura mediante la necesaria cooperación en las 
áreas de seguridad y defensa, tráfico y trata de personas, lucha contra el 
contrabando, armas y municiones,  desminado humanitario, lucha contra las 
drogas, creación de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), así 
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como la cooperación e intercambio de información de inteligencia sobre los 
aspectos de seguridad en la zona fronteriza, seguimiento y la supervisión del 
cumplimiento de compromisos militares y policiales y creación del 
Mecanismo de Coordinación y Consulta Política entre Ministros de 
Relaciones Exteriores y Ministros de Defensa del Ecuador y del Perú así 
como el trabajo de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras Ecuador-
Perú (COMPEFEP) y el Consejo de Defensa Suramericano. 

 



 

 

 
 
 

COOPERACIÓN MÉXICO-CENTROAMÉRICA. 
SEGURIDAD REGIONAL: ENTRE LAS PREMURAS Y 

LA BUROCRACIA 

 

ROBERTO CAJINA 
Analista Independiente. 

(Nicaragua) 

 

Las relaciones de cooperación México-Centroamérica han sido 
permanentes, múltiples y diversas, y comprenden una amplia variedad de rubros 
que van desde educación y medio ambiente pasando por energía y 
telecomunicaciones y otros, hasta más recientemente seguridad democrática, 
cuyo eje articulador único es la lucha contra el narcotráfico, el crimen 
transnacional organizado y la violencia juvenil (maras). 

En el presente trabajo se ha privilegiado el Sistema de Diálogo entre 
México y los países del Sistema de la Integración Centroamericana1, SICA, 
sobre Seguridad Democrática, iniciado a finales de 2004, cuyo eje articulador es 
la lucha contra el narcotráfico. El antecedente inmediato del mismo es la 
solicitud de México de ingresar al SICA en calidad de Observador Regional el 
25 de marzo de ese año, aprobada y formalizada ocho meses más tarde al 
suscribirse el “Acuerdo de Admisión de los Estados Unidos Mexicanos al 
Sistema de la Integración Centroamericana”2. 

A fin de mostrar otros aspectos esenciales de esa relación y a título de 
introducción se presenta una breve reseña de tres componentes clave de la 
misma: el Grupo de Contadora, el Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
                                                 
 
1  Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana. 
2  http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= 

acue_1361_2_09062005.htm. 
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Tuxtla, el Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamérica, que es el PPP 
transformado y ampliado3. Así mismo se ofrece un contraste comparativo con el 
sistema de diálogo SICA-Estados Unidos de América sobre Seguridad 
Democrática que se desarrolla en paralelo al Diálogo SICA-México, y 
consideraciones sobre la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional 
de Centroamérica, CARSI (por sus siglas en inglés), en tanto factores que y 
hasta condicionan ambos diálogos. Al final se presentan algunas conclusiones 
preliminares. 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre México y Centroamérica es de larga data y 
extraordinariamente diversa. Sus orígenes más remotos se encuentran en la 
Época Prehispánica. Oleadas de aztecas, mayas, nahuas y toltecas se 
desplazaron hacia el Sur y poblaron el istmo centroamericano. Durante la 
colonia española, la Capitanía General de Guatemala4 formó parte del Virreinato 
de la Nueva España (México), y poco después de la ruptura del pacto colonial 
—a inicios de la segunda década del siglo XIX— las nacientes repúblicas 
independientes se anexaron al Imperio de Iturbide del que pronto se separaron 
para constituirse en las Provincias Unidas del Centro de América en 1823, y un 
año después en la República Federal de Centroamérica. La Federación dio lugar 
a la existencia de cinco Estados independientes pero las relaciones continuaron y 
con el tiempo se fueron ampliando y diversificando bajo un esquema de 
cooperación bilateral. 

A lo largo del siglo XX, México ejerció un liderazgo indiscutible en la 
subregión y su participación más relevante se da en el contexto de las guerras 
civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, como parte activa y decisiva del 
Grupo de Contadora (1983-1986), constituido además por Venezuela, Panamá y 
Colombia, con el fin de procurar, a través del dialogo y la negociación política, 
“la pacificación de América Central, y en particular la finalización de las guerras 
civiles de El Salvador y Guatemala, y del enfrentamiento entre Nicaragua y 
Estados Unidos”5. 

                                                 
 
3  “Declaración de Villahermosa”, X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla, Villahermosa, Tabasco, México, 28/06/2008. 
4  Entre 1812-1814 y 1820-1821, el reino de Guatemala desapareció y fue sustituido por 

dos provincias independientes entre sí, la Provincia de Guatemala y la Provincia de 
Nicaragua y Costa Rica. En 1821, en vísperas de la independencia, se crearon tres 
provincias más: Chiapas, El Salvador y Honduras, segregadas de la Provincia de 
Guatemala.  

5  www.fundacionprincipedeasturias.org/esp/04/premiados/trayectorias/trayectoria263.html. 
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El eje articulador de la propuesta pacificadora era la búsqueda de 
“soluciones regionales para impedir que los conflictos centroamericanos fuesen 
incluidos en la confrontación Este-Oeste”6. El Acta de Paz y Cooperación de en 
Centroamérica de Contadora (septiembre de 1984) contenía un detallado 
esquema de compromisos para la paz, la democratización, la seguridad regional 
y la cooperación económica. Asimismo creaba comités regionales para evaluar y 
dar seguimiento a esos compromisos7. 

A pesar de no haber alcanzado su objetivo inmediato, Contadora fue el 
basamento sobre el que se desarrolla luego el proceso de Esquipulas I y II que, 
tal como planteaban México, Venezuela, Panamá y Colombia, marcó el inicio 
para alcanzar una paz firme y duradera en Centroamérica. Sin Contadora no 
hubiese habido Esquipulas I y II ni hubiesen finalizado las guerras civiles en 
Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996). 

Sin una explícita solución de continuidad con el esfuerzo en el Grupo de 
Contadora, pero con una clara visión de encadenamiento estratégico para 
preservar el liderazgo en la subregión, el gobierno de México propone y lidera la 
institucionalización del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en 
1991. Este Mecanismo es un foro de “comunicación política permanente entre 
los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá. Tuxtla se constituye en una expresión de voluntad política 
para consolidar una asociación privilegiada entre los ocho países integrantes del 
Mecanismo. Se trata, pues, de un instrumento de naturaleza fundamentalmente 
política, que genera un espacio para que los países celebren consultas y alcancen 
conciertos sobre asuntos de interés común”8. 

Bajo el alero del Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
surge entre 2000 y 2001 surge el Plan Puebla Panamá, formalmente 
institucionalizado el 25 de marzo de 2004. Mientras el primero se define como 
el marco institucional general que comprende a todos los ocho países, éste —el 
PPP— es “un instrumento de cooperación que busca integrar a la región 
mesoamericana, coordinando esfuerzos y acciones de los siete países de 
Centroamérica y los nueve estados que integran la región Sur-Sureste de 
México”9, para promover el desarrollo integral y la integración en “temas que 
hagan posible que de manera conjunta se creen bienes públicos regionales con el 

                                                 
 
6  Ibídem. 
7  http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Contadora. 
8  www.ccad.ws/pccbm/docs/herdocia_ppp.doc. 
9  http://participacionsocial.sre.gob.mx/ppp.php. 
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fin de elevar la calidad de vida de los habitantes”10. Así, el ámbito geográfico 
del PPP es obviamente más limitado 

Para alcanzar sus objetivos, el Plan adoptó como forma de trabajo la 
coordinación de una iniciativa de alcance mesoamericano para cada uno de los 
ocho países subdividida en dos ejes estratégicos: Desarrollo Humano y su 
entorno, y Desarrollo Económico y Competitividad. 

Desarrollo Humano y su entorno: Desarrollo Humano (México), 
Desarrollo sostenible (Nicaragua) y Prevención y Mitigación de Desastres 
(Panamá)  

Desarrollo Económico y Competitividad: Turismo (Belice), 
Transporte (Costa Rica), Telecomunicaciones (El Salvador), Facilitación del 
Intercambio Comercial y Aumento de la Competitividad (Honduras), Energética 
(Guatemala)  

En el 2002 los presidentes de los ocho países ratificaron que el 
Desarrollo Humano sería el eje rector del PPP e instruyeron como aspecto 
prioritario la creación de mecanismos de participación ciudadana dentro del plan 
a fin de garantizar el dialogo y la oportuna interacción con la sociedad11. 

La cartera de proyectos del PPP comprendió: transporte, energía, 
telecomunicaciones, competitividad, salud, medio ambiente y desastres naturales, 
con una inversión de US$ 7.900 millones. “Hasta junio de 2008, el 44% de la 
cartera total del Plan Puebla Panamá, equivalente a 3518.5 mdd ha sido 
financiado por recursos propios de los gobiernos; el 27%, equivalente a 2133.5 
mdd ha sido financiado con inversiones privadas y aportes —en préstamos y 
cooperaciones no reembolsables— de otros organismos y agencias de países 
tales como España, Estados Unidos, Japón, México, la Comunidad Europea. El 
8%, equivalente a 617.1 mdd, ha sido financiado por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (bcie); y el 9%, equivalente a 700.3 mdd, ha sido 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 2%, equivalente a 
143.6 mdd, por la Corporación Andina de Fomento (CAF)”12. 

Sin embargo, no todas las metas del PPP se alcanzaron. En el camino 
quedaron proyectos estratégicos cuyo impacto habría transformado 

                                                 
 
10  http://unpan1.un-org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan027090.pdf. 
11  Ibídem. 
12  BOSCO MARTÍ, Ascensio, Proyecto Mesoamérica: Fortaleciendo la integración y el 

desarrollo regional. http://portal2.sre.gob.mx/ppp/dmdocuments/PM_polext.pdf. 
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notablemente a Centroamérica, como: la construcción de una refinería 
procesadora de petróleo pesado en Centroamérica; la construcción de una 
regasificadora para transformar gas líquido, así como la ampliación del 
gasoducto centroamericano; la construcción de una planta generadora de 
electricidad en Centroamérica, para finalizar la interconexión con Guatemala; la 
modificación del Pacto de San José, en cuyo marco México apoyará a los países 
miembros del SICA, en una situación caracterizada por los altos precios de los 
energéticos y su impacto en las frágiles economías centroamericanas13. 

En la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
Villahermosa, Tabasco, México, 28 de junio de 2008, los mandatarios acordaron 
que “a partir de esa fecha este esquema de cooperación [el PPP] se denominará: 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que de manera abreviada 
podría citarse como “Proyecto Mesoamérica”14. 

La cartera de proyectos del PPP fue depurada, reformulada y priorizada, 
definiéndose nueve proyectos emblemáticos: Sistema Mesoamericano de Salud 
Pública; Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica; 
Sistema de Información Territorial para la Reducción de Riesgos de Desastres 
Naturales; Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental; Energía; 
Telecomunicaciones; Transporte; Facilitación Comercial y Competitividad, a los 
que se sumaron otros nuevos hasta llegar a 23 entre programas y proyectos. 

MÉXICO, ACTOR Y OBSERVADOR REGIONAL DEL SICA: EL NUEVO 
DIÁLOGO CON CENTROAMÉRICA 

La formalidad procedimental de la admisión 

En el contexto de la VI Cumbre del Mecanismos de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, celebrada en Managua, Nicaragua, en 25 de marzo de 
2004, en la que se institucionaliza en Plan Puebla-Panamá, México solicita 
formalmente incorporarse al Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, 
en calidad de observador. Los presidentes del SICA acogieron con beneplácito 
esa solicitud e “instruyeron al Secretario General del SICA, para que inicie a la 
brevedad el proceso de formalización de este acuerdo con el Gobierno de 
México” 15 . Ocho meses más tarde, el Secretario General del SICA, y el 

                                                 
 
13  Estos proyectos, cuyo objetivo era consolidar en PPP, fueron acordados en la Reunión 

entre los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del SICA y el Presidente de México, 
Vicente Fox, durante la V Cumbre de Las Américas (Mar del Plata, Argentina, 
24/11/2005).  

14  http://portal2.sre.gob.mx/ppp/dmdocuments/PM_polext.pdf. 
15  www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= decl_1252_2_31052005.htm. 
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secretario de Relaciones Exteriores de México suscriben el “Acuerdo sobre la 
Admisión de los Estados Unidos Mexicanos al Sistema de la Integración 
Centroamericana en la Categoría de Observador Regional”. 

El numeral segundo del Acuerdo establece los espacios de acción del 
nuevo Observador Regional: precisando que “Los Estados Unidos Mexicanos, 
en su carácter de Observador Regional, participará en el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores para aspectos de cooperación política, en el Consejo de 
Ministros de Integración Económica, de Integración Social, u otros donde 
existan posibilidades reales de compartir, potenciar y desarrollar una agenda de 
cooperación y de complementariedad económica y social, con resultados 
concretos y tangibles que refuercen el diálogo y la cooperación entre ambas 
partes”16. 

Pero la Centroamérica de la primera década del presente siglo no era, ni 
mucho menos, la que se había visionado en la “Estrategia para la 
Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XX”, que en el 
Plan Puebla-Panamá se entrelazaba con la agenda de desarrollo del Sur-Sureste 
de México. Un efecto no deseado —o no previsto— de los procesos de 
desmilitarización y pacificación, y de transición del autoritarismo a la 
democracia, alteró dramáticamente el escenario: la violencia política fue 
sucedida casi de inmediato por la violencia criminal que crece a un ritmo 
exponencial: crimen transnacional organizado, narcotráfico, tráfico ilícito de 
armas y de personas, y violencia juvenil (maras), además del incremento en 
progresión geométrica de la criminalidad común. 

El narcotráfico y actividades conexas tienen una lógica geográfica: la 
droga —en especial la cocaína— transita del sur productor al norte consumidor, 
y en medio de esos extremos se encuentran Centroamérica —por donde transita 
el 90% de la droga que ingresa a Estados Unidos17— y México, que también es 
productor. Otro efecto no calculado o no deseado es la violencia juvenil (maras) 
que afecta directamente a los países del Triángulo del Norte18, mientras en los 
del Sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) tiene un “efecto espejo” que tensa las 

                                                 
 
16  www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= acue_1361_2_09062005.htm. 
17  “The Merida Initiative and Citizen Security in Mexico and Central America”, 

www.ssrnetwork.net/document_library/detail/4104/the-merida-initiative-and-citizen-
security-in-mexico-and-central-america. 

18  Guatemala, El Salvador y Honduras. 
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agencias del sistema de justicia penal19 en particular, y al Estado en general 
tanto institucional como financieramente. 

Las cifras de la subregión son aterradoras: 13.855 homicidios y unos 
US$ 6.506 millones en costos económicos equivalentes al 7.7% del PIB 
subregional en 2006. Centroamérica se ha colocado “…a la cabeza de las 
subregiones más violentas de América Latina y del mundo”20, y la más violenta 
de América Latina. Ante la incapacidad de los gobiernos para garantizar la 
seguridad pública, ciudadanos y empresas invirtieron en ese año $ 1.238 
millones en seguridad privada, cifra superior a los US$ 1.137 millones 
presupuestados para todas las agencias involucradas en la prevención y combate 
de la violencia criminal en Centroamérica21. Mulyani Sri Indrawati, directora 
gerente del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, asegura en mayo pasado en 
Panamá que: “El 8 % del Producto Interno Bruto (en América Central) se ve 
afectado por causa del crimen organizado y el tráfico de drogas”22. 

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica 
del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la región 
centroamericana tiene la más alta tasa de homicidios de América Latina, 33.6 
por 100,000 habitantes, tres veces más que la tasa mundial, y supera al Caribe, 
cuya tasa asciende a 28.8, la región andina con 24.8 y el cono sur con 10.923. 

Es en ese contexto que se inicia y desarrolla el sistema de diálogo sobre 
seguridad democrática entre Centroamérica y México, cuyos orígenes no se 
encuentran en la documentación oficial de las partes. 

EL NUEVO DIÁLOGO CENTROAMÉRICA-MÉXICO: SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA 

I. Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática 

Con la suscripción del Acuerdo de Admisión de México al SICA se 
cumplía con las formalidades institucionales que abrían las puertas a un inédito 

                                                 
 
19  Policía, Fiscalía (Ministerio Público), Procuraduría General de la República, Poder 

Judicial y Sistema Penitenciario. 
20  “Los costos económicos de la violencia en Centroamérica”,  
 www.ocavi.com/docs_files/file_538.pdf. 
21  Ídem. 
22  http://mx.noticias.yahoo.com/bm-crimen-organizado-narcotr%C3%A1fico-afectan- 

econom%C3%ADa-centroamericana-005908961.html. 
23  www.sica.int/busqueda/Reuniones.aspx?IDItem=57114&IDCat= 

21&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1. 
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tipo de relacionamiento entre México y Centroamérica: la seguridad 
democrática. El mismo día que en Managua, Nicaragua, se celebraba la VI 
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en San Salvador, 
El Salvador, se realizaba la XXIX Reunión de la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica, CSCA, en la que se albergó el I Diálogo Centroamérica-México 
sobre Seguridad Democrática. La Comisión de Seguridad de Centroamérica del 
SICA es la instancia encargada de la ejecución, evaluación y seguimiento de las 
propuestas, acuerdos y resoluciones en todo lo relativo a la seguridad regional e 
internacional; subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores. La conforman los viceministros de 
Relaciones Exteriores, viceministros de Seguridad Pública y/o Gobernación y 
los viceministros de la Defensa Nacional de cada país. 

Como Observador  Regional del SICA, México participó en la misma y 
su representante hizo una presentación en el punto tres de la agenda: 
“Intercambio de puntos de vista con México sobre el combate de maras y/o 
pandillas y la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones”24. 

Luego de referirse a temas específicos de la CSCA, en sus últimos tres 
párrafos, el Comunicado Conjunto apenas se refiere marginalmente a lo que 
debió haber sido un acontecimiento de relieve —el Primer Diálogo México-
SICA sobre Seguridad Democrática—. Pero simplemente se consigna que se 
había invitado a México “a un intercambio de puntos de vista de interés mutuo 
en relación con la seguridad regional, entre ellos el problema de los jóvenes en 
situación de riesgo social o en conflicto con la ley, el tráfico ilícito de armas 
pequeñas, así como el robo y hurto de vehículos y su devolución, así como de 
Seguridad Fronteriza”25. 

La CSCA también acordó “continuar las consultas con México para la 
puesta en práctica de iniciativas concretas de interés mutuo sobre la materia, 
para lo cual acordaron realizar una reunión técnica para definir los temas de los 
trabajos a desarrollar”, reconociendo que “el acompañamiento de México a la 
agenda centroamericana de seguridad democrática fortalecerá los esfuerzos 
conjuntos contra el crimen organizado y demás flagelos que amenazan a 
Mesoamérica”26. 

                                                 
 
24  No fue posible encontrar el texto de dicha presentación. 
25  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=17293&IDCat=9&IdEnt=117&Idm=1&IdmStyle=1. 
26  Ibídem. 
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Si nos atenemos al texto del Comunicado tenemos que concluir que se 
trató de un encuentro anodino, sin mayor trascendencia. 

II. Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática 

Dos años y tres meses después del primer Diálogo México-SICA sobre 
Seguridad Democrática, el 16 de mayo de 2007, tiene lugar el segundo en el 
contexto de la XXXII Reunión de la CSCA, en San Salvador, El Salvador, sin 
haberse realizado la “reunión técnica para definir los temas de los trabajos a 
tratar”. En uno de dos comunicados oficiales separados, el especifico de la 
XXXII Reunión de la CSCA, se afirma que “En relación al Diálogo entre 
Centroamérica y México, las Partes reafirmaron su voluntad y compromiso de 
fortalecer la cooperación entre ellas, respetando la soberanía, integridad 
territorial y la igualdad jurídica de los Estados; con el objeto primordial de 
establecer esfuerzos regionales para hacer frente a las amenazas a la seguridad 
de Centroamérica y México. Ambas partes adoptaron los acuerdos 
respectivos”27. 

Alejado de la clásica retórica de la diplomacia de cumbres, en el 
comunicado referido al II Diálogo SICA-México, se listan los temas de interés 
en los que es necesario desarrollar la cooperación mutua: 

• Combate al problema de las drogas. Desvío de precursores químicos; 
• Crimen organizado (Organizaciones transnacionales, Tráfico ilícito de 

armas de fuego, Tráfico ilícito de personas, Trata de personas, 
Protección a las víctimas del tráfico ilícito y/o trata de personas, Lavado 
de dinero); 

• Maras o pandillas; 
• Seguridad fronteriza; 
• Terrorismo; 
• Seguridad de las personas y sus bienes; y, 
• Asistencia jurídica y extradiciones” 28. 

Un menú de amenazas a la seguridad compartidas por Centroamérica y 
México relativamente completo, una aceptable línea de base para el desarrollo 
de una agenda de cooperación. 

                                                 
 
27  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=17433&IDCat=9&IdEnt=330&Idm =1&IdmStyle=1. 
28  http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= 

odoc_15632_6_18052007.htm. 
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En el segundo diálogo Centroamérica y México se alcanzaron 
importantes acuerdos que prácticamente no se cumplieron. Por ejemplo, “la 
necesidad de establecer un procedimiento de trabajo en el marco del quehacer de 
la Comisión de Seguridad de Centroamérica, para la atención integral de cada 
uno de los temas identificados, el que tendrá como fin desarrollar un trabajo 
coordinado, que incluya acciones de intercambio de información, de inteligencia, 
investigación, prevención, capacitación y mecanismos de alerta y respuesta 
temprana”29, y reunirse a más tardar en agosto de 2007 para “formalizar el 
procedimiento de trabajo para la atención integral de los temas identificados, así 
como elaborar un calendario de actividades”30. Esta reunión, sin embargo, se 
celebró 13 meses después de la fecha acordada, y del procedimiento de trabajo 
no se tiene noticia. 

El único compromiso que se cumplió, y a medias, fue que antes de la 
tercera edición del diálogo se celebrarían reuniones técnicas temáticas para 
definir los procedimientos y líneas de acción respectivas. En este sentido, 
acordaron celebrar tres reuniones técnicas cada una sobre un tema general: 

• Combate al problema de las drogas; 
• Combate a la delincuencia organizada; y 
• Terrorismo. 

Pero lo que resulta realmente incomprensible es que hubiesen 
transcurrido 27 meses para “identificar” temas que desde antes del I Diálogo ya 
estaban en las agendas de la CSCA y de México. En ese lapso de tiempo sólo se 
celebraron dos reuniones de la CSCA (XXX y XXXI). En la primera (9 de 
noviembre de 2005, es decir un año después del primer diálogo SICA-México) 
el tema es ignorado, aunque México participó en la misma en su condición de 
Observador Regional; y en la segunda (30 de octubre de 2006, un año más 
tarde)31, apenas hay dos referencias relativamente marginales. 

Una: “Continuar con los diálogos sobre seguridad entre Centroamérica y 
los Estados Unidos Mexicanos y entre Centroamérica y los Estados Unidos de 
América en el marco de las prioridades expresadas por los Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA y dentro de los mecanismos consensuados entre las partes”32 
—se desconocen tales mecanismos ni cuándo fueron consensuados; y otra, más 

                                                 
 
29  Ibídem. 
30  Ibídem. 
31  La información oficial de la CSCA no indica si México participó en esta reunión. 
32  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=17433&IDCat=9&IdEnt=330&Idm =1&IdmStyle=1. 
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protocolaria y retórica que otra cosa: “Agradecer el interés de los Estados 
Unidos Mexicanos de participar conjuntamente con Centroamérica en el 
tratamiento de los temas de seguridad democrática en la región”33. 

Al mismo tiempo, fue durante este período que se introdujo un nuevo 
elemento que complicaría aún más la capacidad ejecutoria de la CSCA: el 
diálogo Centroamérica-Estados Unidos sobre Seguridad Democrática, que se 
desarrollaría en paralelo al diálogo SICA-México. El Comunicado de la XXX 
Reunión de la CSCA consigna que durante la misma “Se definieron los temas 
que se abordarán en la reunión de la CSCA con representantes de los EUA sobre 
las amenazas a la seguridad democrática prevista a realizarse el 29 de noviembre 
de 2005 en Managua, Nicaragua”34, pero sin detallarlos. Al final, la reunión no 
se celebró ni en la fecha ni en el país previsto, sino hasta el 18 de julio de 2007, 
en Guatemala. 

Las Reuniones Técnicas Preparatorias del Diálogo Centroamérica-
Estados Unidos e celebraron en Guatemala el 16 y 17 de julio de 2007. Los 
temas abordados fueron, conforme agenda: antecedentes del diálogo 
Centroamérica-Estados Unidos de América sobre Seguridad Democrática; el 
Diálogo Centroamérica-Estados Unidos de América; y los temas a tratar: Maras 
o pandillas, narcotráfico y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras35. 

Entre noviembre de 2004 y mayo de 2007, además, los mandatarios de 
Centroamérica se reunieron con el presidente Vicente Fox, de México (Mar del 
Plata, 4 de noviembre de 2005); se celebró la XXVII Reunión Ordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno de los países del SICA (León, Nicaragua, 2 de 
diciembre de 2005). Los mandatarios instruyeron a la CSCA definir “a la 
brevedad posible un programa de acción de las prioridades para la seguridad 
democrática en la región y que se reúna periódicamente para el cumplimiento 
de sus funciones”36. Obviamente que algo andaba mal en el funcionamiento de 
la CSCA. 

Así mismo, los presidentes del SICA celebraron una Reunión 
Extraordinaria (Bosques de Zambrano, Francisco Morazán, Honduras, 3 de 

                                                 
 
33  Ibídem. 
34  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=17300&IDCat=9&IdEnt=330&Idm =1&IdmStyle=1. 
35  www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=19714&IDCat=3&IdEnt= 

330&Idm=1&IdmStyle=1. 
36  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=5052&IDCat=9&IdEnt=1&Idm= 1&IdmStyle=1. 
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octubre de 2006), en donde emitieron una Declaración sobre Seguridad37  que 
“relanza” el tema de la seguridad regional. Además, suscriben el documento 
“Prioridades en Materia de Seguridad Democrática en Centroamérica”38 en el 
que se precisan ocho acciones de la “Agenda común y de cooperación entre los 
países del SICA para enfrentar las amenazas a la seguridad regional en 
Centroamérica”39, entre ellas: la ejecución del Plan de Acción de las prioridades 
para la Seguridad Democrática en el marco de una estrategia integral de 
seguridad en la región que comprenda los componentes de Seguridad Fronteriza 
y Turística; la Implementación del Tratado Marco de Seguridad Democrática (¿?) 
y su Reglamento; y continuar con los trabajo sobre el Balance Razonable de 
Fuerzas. 

El llamado de atención de los mandatarios pareció surtir efecto ya que a 
finales de ese mismo mes (octubre) se celebró la XXXI Reunión de la CSCA. Al 
mes siguiente se realiza la Reunión Preparatoria de la XXXII Reunión de la 
CSCA. En la misma se “presentaron recomendaciones para la elaboración de un 
Programa de Prioridades para la Seguridad Democrática establecidas por los 
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, así como las actividades para el 
desarrollo de una agenda común de cooperación entre los países del Sistema y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en lo que se refiere a la seguridad 
regional”40. 

El 8 de diciembre de ese año (2006) la CSCA se reúne de forma 
extraordinaria en San Salvador, y conforme a la Agenda se aprueba el 
“Programa de Acción de las Prioridades para la Seguridad Democrática de la 
Región”41, cuyos componentes son: 

• Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica; 

• Estructura, Funcionamiento de la Comisión; c. Seguridad de las personas y 
sus bienes; 

• Seguridad regional; 
• Gobernabilidad democrática; y, 

                                                 
 
37  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=10681&IDCat=9&IdEnt=4 01&Idm=1&IdmStyle=2. 
38  www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=decl_10691. 
39  Ibídem. 
40  http://wqce.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=12105&IDCat= 

3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=2. 
41  http://wqce.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=12105&IDCat= 

3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=2. 
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• Seguridad y desarrollo sostenible42. 

Igualmente se aprobó el documento “Requerimientos de Asistencia 
Técnica y Cooperación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para Contribuir al Cumplimiento 
del Programa de Acción de las Prioridades para la Seguridad Democrática en la 
Región”43. 

El 22 y 23 de enero de 2007 se celebra en San Salvador una Reunión 
Conjunta de las Subcomisiones de la CSCA en la que se presenta a la Secretaría 
General del SICA la “Propuesta de Modelo para Elaborar una Primera 
Aproximación del Balance Razonable de Fuerzas Militares y de Seguridad 
Pública Regional”44, que consta de seis capítulos: 

I. Marco referencial; 
II. Conceptos y Principios del Balance Razonable de Fuerzas 

Militares y de Seguridad Pública; 
III. Balance Razonable de las Fuerzas de Seguridad Pública; 
IV. Balance Razonable de Fuerzas Militares de Cada País; 
V. Presupuestos Militares y de Seguridad Pública; y 
VI. Balance Razonable de Fuerzas Regional (consolidado), y Anexos 

(Acuerdos y Tratados). 

Tres meses más tarde, tiene lugar la Cumbre de Mandatarios para el 
Fortalecimiento del Plan Puebla-Panamá (Campeche, México, 10 de abril de 
2007) 45 , y un mes después la XXXII Reunión de la CSCA/II Diálogo 
Centroamérica-México, sustancialmente diferente del anterior pero aún sin 
alcanzar un nivel de desarrollo que respondiese con las urgencias provocadas 
por el grave deterioro de la seguridad por la incontenible incremento de la 
violencia criminal en Centroamérica y México. 

III. Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática 

El III Diálogo Centroamérica-México estuvo precedido por importantes 
desarrollos: la IX Cumbre  de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 

                                                 
 
42  www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=12185&IDCat= 

3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1. 
43  www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= 

odoc_12178_3_12122006.htm. 
44  Texto completo en: www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo= 

odoc_12502_2_24012007.htm. 
45  www.vicepresidencia.gob.ni/doc/declaracionpp.html. 
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Diálogo y Concertación de Tuxtla; las Reuniones Técnicas Preparatorias del 
Diálogo Centroamérica-Estados Unidos; el I Diálogo Centroamérica-Estados 
Unidos sobre Seguridad Democrática; la Reunión Técnica Preparatoria de la 
XXXIV Reunión de la CSCA;  la Reunión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores del SICA; la XXIX Reunión de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA (Informe del Secretario General sobre los Últimos Avances 
en Materia de Seguridad Regional); la Reunión a nivel Técnico entre 
representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, y 
los Estados Unidos de América; la reunión Técnica Preparatoria de la XXXVI 
Reunión de la CSCA; la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Declaración de Villahermosa). 

De estos desarrollos cabe destacar dos. El primero, la referida Reunión 
Preparatoria de la XXXIV CSCA en la que se discutieron temas de fondo: 
Estrategia de Seguridad Regional Centroamérica y México; el Diálogo entre 
Centroamérica y los Estados Unidos sobre Seguridad Democrática; el Programa 
de Acción de las Prioridades para la Seguridad Democrática de la Región; la 
actualización del Plan Regional contra el Crimen Organizado; y el Diálogo 
Centroamérica-México en materia de Seguridad Democrática. 

El segundo, la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, en la que cumpliendo con “lo acordado en la Reunión Extraordinaria 
de Bosques de Zambrano (Honduras, 3 de octubre de 2006) se crea la Unidad de 
Seguridad Democrática, USD; como parte de la Secretaría General del SICA. 
Entre sus funciones la USD deberá46: 

• “Apoyar a la Comisión de Seguridad de Centroamérica en el seguimiento 
adecuado y oportuno de sus acuerdos, en especial a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica y México, así como de otras decisiones, que en 
materia de seguridad le encomiende la Reunión de Presidentes y el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, así como de las emanadas en su seno. 

• Auxiliar a la Comisión de Seguridad de Centroamérica en el cumplimiento 
de las funciones que le atribuye el Tratado Marco de Seguridad Democrática 
en Centroamérica. 

• Ejecutar o coordinar la ejecución de los proyectos regionales de cooperación 
en materia de seguridad”. 

                                                 
 
46  www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=34775&IDCat= 

3&IdEnt=330&Idm=1&IdmStyle=1. 



ORGANIZACIONES E INICIATIVAS REGIONALES Y SUBREGIONALES 335 
 
 

La Declaración de León, Nicaragua (diciembre 2005) y la Resolución de 
los Ministros de Relaciones Exteriores (Guatemala, diciembre 2007) evidencia 
al menos cierto grado de incapacidad de gestión e indolencia de la CSCA. La 
primera le ordena “que se reuna periódicamente para el cumplimiento de sus 
funciones”; la segunda, le impone una instancia de apoyo, supervisión y control, 
lo que evidencia que no estaba cumpliendo adecuadamente con sus funciones y 
responsabilidades institucionales. Con las limitaciones de la CSCA que tales 
resoluciones pretenden subsanar, resulta más que obvia la relativa incapacidad 
de ésta para operar el doble sistema de diálogo que se desarrolla en paralelo con 
México y los Estados Unidos de América y, en consecuencia, cumplir con los 
acuerdos alcanzados en los mismos. Pero aún así, se ha pensado establecer un 
mecanismo de diálogo política y de cooperación SICA-Italia47. 

También le antecedieron dos novedades. Por una parte, la realización de 
una Reunión Técnica preparatoria; y por otra, que se conoce, por primera vez, de 
la existencia de un Grupo Técnico Centroamérica-México, aunque no se sabe 
cuándo fue constituido ni quiénes lo conforman. Al final de la Reunión 
Preparatoria, celebrada en Jutiapa, Atlántida, Honduras, el 8 de agosto de 2008, 
el Grupo Técnico recomienda la aprobación de la Agenda Temática del III 
Dialogo Centroamérica-México, el Mecanismo de Seguimiento del Diálogo 
Centroamérica-México y la Propuesta de Trabajo Conjunto Centroamérica-
México 48 , que recoge las áreas identificadas en la Estrategia de Seguridad 
Centroamérica-México, elaborada por el Grupo ad hoc en su reunión del 14 de 
agosto de 2007, y su Plan de Acción con Costos. 

La Propuesta de Trabajo Conjunto contiene 15 recomendaciones, entre 
ellas: la necesidad de obtener recursos financieros para la ejecución del Plan de 
Acción; el fortalecimiento de los esfuerzos ya existentes para ampliar la 
capacidad operativa de las autoridades; la designación de puntos de contacto 
nacionales competentes; fortalecer los mecanismos de cooperación para prevenir 
el terrorismo; y la formulación e implementación de capacitación permanente en 
siete áreas específicas49. 

Un mes después, el 11 de septiembre de 2008, arranca el III Diálogo 
Centroamérica-México sobre Seguridad Democrática (México, D.F., México). 
Es importante subrayar que por primera vez el diálogo no fue el anexo de una 

                                                 
 
47  De hecho, los ministros de Relaciones Exteriores de los países del SICA e Italia 

sostuvieron una primera reunión en Panamá, el 28 de mayo de 2010. Ver: 
www.sre.gob.hn/comunicados/primera%20reunion%20sica-italia.pdf. 

48  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 
IDItem=26890&IDCat=9&IdEnt=330&Idm =1&IdmStyle=1. 

49  Ibídem. 
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reunión de la CSCA, como en las dos primeras ediciones, y en términos de 
formalidad, el Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México lleva el escudo de este país y el del SICA. 

Pero más allá de la simple formalidad, las partes acordaron50: 

• “Institucionalizar el Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática. 

• Aprobar el Mecanismo de Seguimiento del Diálogo sobre Seguridad 
Democrática. 

• Aprobar la propuesta para conformar el Plan de Trabajo Conjunto SICA-
México para el bienio 2009.2010, presentado por el Grupo Técnico y que 
contiene las áreas de atención incluidas en la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica y México, así como su Plan de Acción. 

Las áreas de intervención que merecen atención prioritaria son: 

• Narcotráfico 
• Delincuencia organizada 

 Tráfico y Trata de personas 
 Robo y hurto de vehículos 
 Lavado de dinero 

• Pandillas 
• Terrorismo 
• Tráfico ilícito de armas 

Y como ejes transversales 

• Inteligencia 
• Prevención 
• Formación y capacitación 
• Cooperación de las fuerzas armadas o de defensa nacional 

en el marco de sus competencias 

                                                 
 
50  www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=27992&IDCat=3&IdEnt= 

330&Idm=1&IdmStyle=1. 
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• Desarrollar acciones para la consecución de recursos financieros para la 
ejecución de las anteriores áreas de intervención prioritarias y del Plan de 
Acción con Costos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y 
México tomando en cuenta la propuesta de Nicaragua. 

• Fortalecer los esfuerzos ya existentes de cooperación a fin de ampliar la 
capacidad de operación de las diferentes autoridades involucradas. 

• Realizar la próxima reunión técnica del diálogo el 2 de octubre de 2008, en 
la ciudad de San Pedro Sula, Honduras”. 

Finalmente, después de cuatro años de iniciado, el Diálogo SICA-
México sobre Seguridad Democrática se institucionaliza y cuenta con un 
Mecanismo de Seguimiento (de acuerdos y acciones) y un Plan de Acción para 
el bienio 2009-2010, con un menú coherente de “Áreas de intervención” y el 
compromiso de procurar los fondos que se necesitan para ejecutar las “Áreas de 
intervención” establecidas en el Plan. Desafortunadamente no hay información 
oficial sobre los resultados, de tal forma que resulta imposible establecer la 
calidad, eficiencia y transparencia de su ejecución, ni los logros alcanzados. 

Aparte de los US$ 200 millones ofrecidos por el presidente Barak 
Obama en apoyo a la seguridad regional, durante su visita oficial a El Salvador a 
finales de marzo de 2011, y de los US$ 165 millones de la Iniciativa Regional de 
Seguridad de Centroamérica51 (CARSI por sus siglas en inglés), las esperanzas 
de Centroamérica están cifradas en la Conferencia Internacional de Apoyo a la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica52 que se celebrará en Guatemala el 22 
y 23 de junio de este año. La Estrategia tiene cuatro componentes básicos: 
fortalecimiento institucional, represión del delito, prevención y reinserción. El 
objetivo principal de la Conferencia es: “generar un espacio en donde la 
comunidad internacional y los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) logren desarrollar una discusión de alcance político 
sobre el tema de la inseguridad en la región, como resultado de las acciones del 
crimen organizado y los tráficos ilícitos vinculados a ellos, además de lograr el 
acompañamiento de los socios estratégicos de Centroamérica con fondos frescos 
adicionales dirigidos a financiar complementariamente los programas regionales 
de seguridad”53. 

                                                 
 
51  http://www.america.gov/st/peacesec-

spanish/2010/August/20100806165046RLayaniM0.3834803.html. 
52  Que no es la misma que la Estrategia de Seguridad de México y Centroamérica, aunque 

es previsible que ambas se articules en el plano operativo. Es específica para los siete 
países del istmo. 

53  /www.sica.int/csc/conf_seg/conf_seg_breve.aspx?IdEnt=330. 
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En la misma participarán la Presidencia Pro Témpore del SICA, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), líder del Grupo Asesor; Banco Mundial, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) Regional; Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Organización de 
los Estados Americanos (OEA); Unión Europea, Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) Cooperación Española; Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el punto focal de la Región Centroamericana: 
la Secretaría General del SICA (SG-SICA). 

A mediados de abril de 2010, el Secretario General del SICA declaró 
que la ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica requería US$ 
953 millones; de éstos, US$ 803 destinados al combate del delito; US$ 120 para 
prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción; y US$ 30 millones al 
fortalecimiento institucional54. Posteriormente las cifras se fueron afinando y 
recientemente el presidente Mauricio Funes, de El Salvador, aseguró en 
conferencia de prensa: “Inicialmente estábamos solicitando cerca de 900 
millones de dólares para financiar este plan regional, pero ya lo hemos ajustado 
y andamos por el orden de los 600 millones de dólares”55. 

Todo un reto para la comunidad donante, las instituciones financieras 
internacionales y otros organismos invitados a la Conferencia. Pero el desafío es 
mayor para el SICA ya que de obtenerse esos recursos deberá administrarlos no 
sólo con transparencia sino que, tan o más importante aún, con los más altos 
niveles de eficiencia. Se trata de una oportunidad que difícilmente volverá a 
repetirse y debe ser aprovechada a plena capacidad. 

Así como el SICA tiene cifradas sus esperanzas en los recursos que 
pueda obtener de esa Conferencia, los centroamericanos también espera que las 
agencias encargadas de operativizarlos sean capaces de restaurar la seguridad 
perdida y devolverles la tranquilidad que el narcotráfico y el crimen 
transnacional organizado les han arrebatado. Éstos serás los parámetros para 
mediar el éxito o fracaso de la millonaria inversión. 

IV Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática 

Dieciocho meses después del tercero, se realiza el IV Diálogo SICA-
México sobre Seguridad Democrática (San Salvador, 8-9 de marzo de 2010). 
Esta cuarta edición estuvo precedida por importantes desenvolvimientos como: 

                                                 
 
54  www.diariocolatino.com/es/20100416/nacionales/78992/. 
55  www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/102871_u-600-millones-para--seguridad-

regional. 
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la reactivación de las reuniones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica; 
el II Diálogo SICA-Estados Unidos de América sobre Seguridad Democrática 
(Panamá, 7 de mayo de 2010); y los avances y acuerdos regionales para la 
celebración de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica. 

Además, en el ínterin se celebraron: el Primer Foro Latinoamericano de 
Trata de Personas y Procuración de Justicia (diciembre 2008); la reunión de las 
subcomisiones de la CSCA (febrero 2009); la XXXVIII Reunión de la ´CSCA 
en la que se aprobó el Plan de Trabajo Centroamérica-México para el bienio 
2009-2010, preparado por el Grupo Técnico (junio de 2009), que comprende los 
siguientes temas de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México56: 

• Delincuencia organizada (Tráfico y trata de personas, Robo y hurto de 
vehículos); 

• Combate al narcotráfico (Fortalecimiento de los mecanismos de 
intercambio de información); 

• Pandillas; 
• Combate al tráfico ilícito de armas; 
• Terrorismo, y 
• Formación. 

Así mismo, se realizó la XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Guanacaste, Costa Rica. 
En su Declaración oficial los mandatarios acuerdan “Promover, en el contexto 
de la Estrategia de Seguridad Centroamérica-México, los componentes y 
actividades necesarias para fortalecer en la región la seguridad de las personas y 
sus bienes, garantizando a nuestros pueblos un desarrollo humano pleno”57. 
Igualmente, acogieron con satisfacción la Iniciativa Mérida “como un 
importante instrumento de cooperación internacional en el combate a la 
delincuencia organizada transnacional, en particular el narcotráfico, con base a 
un enfoque de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas entre los 
Estados”58.  

También manifestaron “el deseo de ampliar la cooperación regional 
contra la delincuencia organizada y la urgencia de que se incrementen sus 
fondos para desarrollar y fortalecer las capacidades de cada Estado [y] en ese 
                                                 
 
56  wqce.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=20535&IDCat=3&IdEnt= 

330&Idm=1&IdmStyle=1. 
57  www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx? 

IDItem=38700&IDCat=9&IdEnt=401&Idm =1&IdmStyle=1. 
58  Ibídem. 
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sentido reiterar la solicitud al Gobierno de los Estados Unidos de América para 
incrementar los recursos de cooperación que destina a esta materia”59. De la 
misma forma, expresaron su satisfacción por el fortalecimiento e 
institucionalización del Diálogo SICA-México sobre Seguridad Democrática a 
través del mecanismo de trabajo en la lucha contra el crimen organizado y el 
narcotráfico que fue adoptado durante la XXXVIII Reunión de la CSCA60 (22 
de junio de 2009) en la que se aprobó el Plan de Acción Centroamérica-México 
para el bienio 2009-2010. 

A diferencia de los dos anteriores, formalmente el comunicado oficial 
del IV Diálogo SICA-México tiene algunas trazas de la clásica retórica de la 
diplomacia de cumbres. En el mismo se lista una serie de deseos sin precisar, 
salvo algunas excepciones, las formas en que serán alcanzados. Entre éstos: 

• Fortalecimiento del enfoque de la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica y México; 

• Reforzamiento de las medidas de coordinación y cooperación; 
• Búsqueda de recursos financieros para ejecutar las áreas prioritarias de 

la Estrategia y su plan de Acción con Costos para el bienio 2009-2010, 
y en tal sentido explorar la posibilidad de un Esquema de Cooperación 
Trilateral Canadá-México-USA; 

• Fortalecimiento de las estructuras de cooperación entre las partes; 
• Intercambio de información sobre la narcoactividad y el tráfico ilegal de 

armas y de personas (evolución, rutas y medios); 
• Actualización de las actividades de capacitación; y 
• Conferencia de Ministros de Seguridad y de Justicia de los países del 

SICA, México e Italia (marzo 2010). 
• Finalmente, acordaron celebrar el V Diálogo en México en el 2011. 

En su intervención inaugural, el subsecretario Salvador Beltrán del Río 
Madrid61 ofreció algunos elementos que ayudan a comprender el interés de su 
país en Centroamérica y el porqué del diálogo con los países del istmo. Por 
ejemplo, estableció dos objetivos cardinales del gobierno mexicano —espoleado 
por la violenta respuesta de los cárteles mexicanos de la droga a la “guerra” 
declarada con la Iniciativa Mérida: la lucha frontal contra la delincuencia 
organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y 

                                                 
 
59  Ibídem. 
60  www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?idCat=27&idMod=3&Idm= 

1&IdmStyle=1&Pag=4. 
61  www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n.aspx? 

IDItem=47238&IdCat=60&IdEnt=1&Idm =1&IdmStyle=1. 
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de procuración de justicia, y los vincula con la política exterior mexicana: “En 
consecuencia” —asegura— “resulta indispensable fortalecer nuestros vínculos 
con los países miembros del SICA, tanto en el ámbito de la seguridad, como en 
el del desarrollo”. 

Así mismo, planteó el objetivo estratégico de esa nueva forma de 
relacionamiento entre su país y las naciones del istmo. Como “México y 
Centroamérica se perciben hoy como una sola región”, la “vecindad inmediata 
con las naciones hermanas de Centroamérica hace imprescindible procurar que 
nuestra región se fortalezca como una zona permanente de paz, estabilidad y 
seguridad que propicie el desarrollo de nuestras poblaciones”. 

También el Subsecretario precisó los riesgos y amenazas que acechan a 
la seguridad democrática de México y Centroamérica: “el tráfico de armas, 
municiones y explosivos; el de precursores químicos; el trasiego de migrantes, y 
el inhumano fenómeno de la trata de personas con fines laborales y de 
explotación sexual, por nombrar sólo algunos”. Así, enfrentar a la delincuencia 
transnacional organizada es un imperativo, y “El Diálogo SICA-México sobre 
Seguridad Democrática refuerza el compromiso de todos los presentes en esta 
lucha, y nos permitirá avanzar en nuestro propósito de garantizar la seguridad 
democrática regional para impulsar el desarrollo de nuestras sociedades. El 
Diálogo SICA-México es una sólida herramienta para cumplir con esta 
responsabilidad”. 

En tal sentido, y a título de conclusión, subrayó la necesidad de 
fortalecer y profundizar la cooperación, enfatizando que “la capacidad de 
adaptación de la delincuencia, requiere de apurar reformas legislativas que 
brinden certidumbre en la actuación de nuestras instituciones de seguridad y 
procuración de justicia”, así como la urgencia de proponer esquemas de 
cooperación trilateral con países y organizaciones donantes. 

La Seguridad Democrática en Centroamérica: entre la Iniciativa Mérida y 
CARSI 

El crecimiento exponencial del narcotráfico que transita del sur 
productor al norte consumidor (y de la narcoactividad en general), el crimen 
trasnacional organizado, el tráfico de armas y de personas y la violencia juvenil 
(maras), tuvo una primera respuesta de Washington en la Iniciativa Mérida, 
anunciada el 22 de octubre de 2007 por Estados Unidos que comenzó a 
ejecutarse al año siguiente. A Mérida fueron añadidos, en condición de socios 
minoritarios, los países centroamericanos (por donde se estima que transita cerca 
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del 90 por ciento de la droga dirigida a Estados Unidos62) y algunos del Caribe. 
Los presupuestos “Mérida” asignados por el Congreso de Estados Unidos para 
el 2008, 2009 y 2010, fueron: US$ 1 322 millones para México, U$$ 258 
millones para Centroamérica, y US$ 32 millones para el Caribe63. 

Es obvio que los recursos asignados a los países del istmo son ínfimos, 
aunque los efectos de la Iniciativa Mérida, severos, Mérida ha provocado un 
“efecto derrame” al obligar a los cárteles mexicanos de la droga a trasladar parte 
sus operaciones a Centroamérica, tal como lo advirtió en su oportunidad 
Washington Office on Latin America, WOLA64. En Guatemala y Honduras ya 
se han producido enfrentamientos de bandas de narcotraficantes que se disputan 
el control del territorio65, y en Nicaragua buscan, aunque sin éxito hasta ahora, 
establecer bases y redes logísticas de apoyo, almacenamiento y refresco. 

La reciente matanza de una treintena de campesinos en el Petén y el 
control que ejercen en 10 de los 22 departamentos (provincias) de Guatemala, 
así como los más de 500 hechos violentos que han protagonizado desde marzo 
de 2008 a la fecha, registrados por las autoridades, evidencian que uno de los 
cárteles y a la vez sicarios, “Los Zeta”66, prácticamente están tomado control de 
Guatemala, y se asegura que ya han infiltrado distintas agencias 
gubernamentales. 

En reciente entrevista el presidente Colom reveló con crudeza la 
tragedia que vive su país. Aseguró que, basado en informes de la DEA, “las 
avionetas con la droga parten de un punto de la frontera entre Colombia y 
Venezuela y llegan hasta aquí [Guatemala]. Una veces aterrizan en nuestro país 
—ha habido años en que han llegado 70— y otras en Honduras o en Haití, 
aprovechando el desgobierno provocado por el golpe o el terremoto. También 
tenemos informes, muy dramáticos, de la cantidad de barcos con droga que 
recalan en nuestras costas. El caso es que nos están invadiendo67 Y, o nos 
juntamos todos los países de Centroamérica para luchar contra ellos, o nos 

                                                 
 
62  CAJINA, Roberto, “Relaciones civiles-militares en Centroamérica”, próximo a 

publicarse en Costa Rica como parte del Informe Estado de la Región 2010. 
63  www.granma.cubaweb.cu/2011/01/29/interna/artic02.html. 
64  “The Merida Initiative and Citizen Security in Mexico and Central America”, 

www.wola.org. 
65  CAJINA, Roberto J. “Centroamérica: Región de contrastes y asimetrías”. Ensayo 

preparado para una publicación colectiva que será publicada próximamente por la Red de 
Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL. 

66  http://es-us.noticias.yahoo.com/investigación-masacre-27-campesinos-estancada-
guatemala-181134533.html. 

67  Las negrillas son del autor. 
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derrotarán, acabarán con nuestras democracias. Se infiltrarán en la política, en la 
justicia... Y debo admitir que en algunos casos ya lo están consiguiendo”68. 

El Salvador no escapa de las fuerzas centrípetas del narcotráfico. 
Recientemente el presidente Mauricio Funes reconoció públicamente “la 
existencia en su país de un cártel de narcotraficantes que tiene nexos con la 
institucionalidad del Estado, así como con las pandillas maras, y sirve de 
trampolín para catapultar la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, 
donde el mercado está asegurado”69 y genera entre de US$ 20.000 y US$ 30.000 
millones anuales. 

Luego de la matanza de campesinos en Petén, el presidente Álvaro 
Colom convocó a sus pares centroamericanos a una reunión de emergencia para 
definir una estrategia de seguridad conjunta “que recoja y tenga acciones 
concretas que permita atacar este flagelo”. Los mandatarios acordaron impulsar 
“acciones concretas” conjuntas para enfrentar “a los cárteles del narcotráfico 
internacional que han incrementado la violencia e inseguridad en la región”70. 
Pero, ¿no es que ya existe la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, más 
amplia que la que se propone en presidente Colom? En todo caso, su reacción 
tiene todos los trazos de un desesperado esfuerzo mediático para el consumo 
interno, pero sin el menor efecto real de solución a la violencia criminal en ese 
país y en la subregión.  

En un reacomodo de la estrategia de “guerra contra las drogas” de 
Washington —que México replica con éxito dudoso—, la secretaria de Estado 
Hillary Clinton, aseguró, durante una reunión con la mayoría de los presidentes 
de la subregión que “Estados Unidos está comprometido con la seguridad 
ciudadana en Centroamérica… Estamos haciendo todo lo que podemos en el 
combate contra la corrupción y la impunidad proveyendo equipos y el apoyo que 
las agencias de aplicación de la ley y las fuerzas militares requieren, y ayudando 
a la construcción de una sociedad civil que se alce contra la plaga del tráfico de 
drogas”71. 

Bajo esa lógica, Washington ensaya una nueva respuesta: la “Iniciativa 
de Seguridad Regional para Centroamérica” (CARSI, por sus siglas en inglés), 
inicialmente adscrita a la Iniciativa Mérida, de la que luego es separada. El 

                                                 
 
68  www.elpais.com/articulo/internacional/narcos/nos/estan/invadiendo/elpepiint/ 

20110524elpepiint_7/Tes?print=1. 
69  http://www.ues.flakepress.com/?p=108. 
70  www.laprensa.com.ni/2011/05/20/internacionales/60995. 
71  http://www.state.gov/r/pa/scp/fs/2010/145747.htm. 
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monto inicial asignado alcanza US$ 165 millones, de los cuales US$ 83 
millones corresponden al Año Fiscal 2010 de Estados Unidos72. 

A la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia y CARSI se sumó otra repuesta: 
la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus siglas en 
inglés), con la que Washington cerró el círculo de la redefinición del concepto 
táctico-operativo de Estados Unidos: subregionalizar la “guerra contra las 
drogas”, con la aparente finalidad de distribuir los recursos financieros de forma 
racional y equit la lucha contra las drogas una guerra —una estrategia fracasada 
desde los tiempos del presidente Richard Nixon 73 — y, en consecuencia, 
militarizar a las policías y policializar a los ejércitos, rasgando aún más la 
delgada línea roja que precariamente existe entre defensa nacional y seguridad 
pública en Centroamérica. 

Esto inevitablemente conduce a la desnaturalización y pérdida de 
identidad corporativa y funcional de ejércitos y policías. Y mientras Washington 
continúa con su guerra contra el narcotráfico, en Centroamérica siguen ausentes 
programas de prevención y reinserción, reforma y modernización de los 
sistemas de administración de justicia —burocratizados, ineficientes y 
corruptos—, de los sistemas penitenciarios —sobrepoblados, sin efectivos 
controles internos ni programas de rehabilitación— y de las mismas 
instituciones policiales de la subregión, generalmente mal entrenadas y limitadas 
de recursos. 

Con el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, CARSI y la Iniciativa de 
Seguridad de la Cuenca del Caribe, Washington ha extendido su “guerra contra 
las drogas” en el eje: Colombia, principal productor de cocaína; Centroamérica y 
el Caribe puentes de paso de la droga hacia el norte; y México, antesala de la 
droga que ingresa al “mayor consumidor de drogas en el mundo”74.  

                                                 
 
72  RIBANDO SEELKE, Clare, “Mérida Initiative for Mexico and Central America: 

Funding and Policy Issues”, 
 http://fpc.state.gov/documents/organization/127288.pdf0. 
73  Entre 1968 y 1974 el presidente Richard Nixon desarrolló la estrategia de guerra contra 

el flagelo de las drogas. Recientemente, el llamado Zar Antidrogas de Estados Unidos 
reconoció el fracaso de esa estrategia asegurando: “no creo que los estadounidenses 
hayan visto un gran nivel de éxito”, www.eluniversal.com.mx/primera/34922.html. 

74  The Merida Initiative and Citizen Security in Mexico and Central America”, 
www.ssrnetwork.net/document_library/detail/4104/the-merida-initiative-and-citizen-
security-in-mexico-and-central-america. 



ORGANIZACIONES E INICIATIVAS REGIONALES Y SUBREGIONALES 345 
 
 

Diálogo Centroamérica-Estados Unidos de América sobre Seguridad 
Democrática: ¿Interferencia o complemento? 

Tres años después del I Diálogo Centroamérica-México sobre Seguridad 
Democrática se celebró el I Diálogo Centroamérica Estados Unidos de América 
sobre Seguridad Democrática, y hasta mayo de 2010 se han sucedido dos 
ediciones más (12 de diciembre de 2008 y 7 de mayo de 2010), en paralelo al 
diálogo SICA-México. 

Los diálogos SICA-México y Centroamérica-Estados Unidos, ambos 
sobre Seguridad Democrática, tienen elementos comunes, pero también notables 
diferencias. Entre los primeros están, obviamente, el tema: la Seguridad y las 
amenazas a ésta. Difieren, sin embargo, no sólo en aspectos formales sino en el 
sentido práctico con que se abordan los temas de interés común, aunque no 
puede decirse lo mismo de los resultados. El primer diálogo, celebrado el 18 de 
julio de 2007, cuatro meses después de la gira del presidente George Bush por 
Latinoamérica, fue preparado con mucha anticipación. La primera noticia que se 
tiene la ofrece el Comunicado de Prensa que informa sobre las Reuniones 
Preparatorias de la XXXI Reunión de la CSCA en Panamá, el 25 y 26 de abril 
de 2006. En ellas se discutió “el Diálogo entre Centroamérica y los Estados 
Unidos en materia de seguridad democrática. Éstas se desarrollaron a nivel 
técnico entre funcionarios de ambas regiones (sic)”75. Es decir, que el primer 
diálogo comenzó a prepararse con más de un año de anticipación. Pero además, 
dos día antes del mismo se realizaron Reuniones Técnicas Preparatoria del 
Diálogo Centroamérica-Estados Unidos (Guatemala, 16 y 17 de julio de 2007). 
Por el contrario, el I Diálogo SICA-México fue obra de la improvisación como 
sustituto de la ausencia de esfuerzos preparatorios. 

Del Diálogo SICA-México se desconoce exactamente cuál fue su origen, 
pero es de suponer que se traté de una iniciativa mexicana. Pero sí se sabe cómo 
surgió el Centroamérica-Estados Unidos: fue una proposición del Gobierno de 
Nicaragua.  

El resultado de ese trabajo previo quedó expresado en lo concreto y 
preciso del diálogo y los acuerdos al que arribaron las partes, tal como lo 
muestra el Comunicado oficial. En primer lugar, desde el inicio el diálogo fue 
formalizado, acordando las partes que para ello se realizarían “reuniones de 
naturaleza técnica y política al menos una vez al año”76; y en segundo, el 
Comunicado, de 29 puntos, delimita claramente tres áreas específicas de interés: 

                                                 
 
75  http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=8288&IDCat= 

3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1. 
76  http://www.state.gov/p/wha/rls/89863.htm. 
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Combate a las pandillas criminales; Combate al tráfico de drogas; y Combate al 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Cada una de esas áreas contiene las 
acciones a realizar: 9 para la primera, 12 para la segunda y 8 para la tercera. 
También reconocieron la necesidad de recursos financieros de Centroamérica 
para implementar las acciones identificadas77. 

A diferencia de la experiencia Centroamérica-Estados Unidos, el primer 
diálogo SICA-México no fue preparado con la debida anticipación y no pasó de 
ser una suerte de exploración improvisada. México asistió como Observador 
Regional. La mayor parte del tiempo fue dedicado a tratar aspectos específicos 
de la CSCA. Ésta, al final, invitó a México a continuar intercambiando puntos 
de vista sobre temas de interés mutuo. 

La típica retórica de la diplomacia de cumbres, muy acendrada en 
Latinoamérica, y quizá más acentuada en Centroamérica, es otra de las 
diferencias, y de ello dan muestra los comunicados oficiales de los cuatro 
diálogos realizados hasta la fecha, lo que contrasta con la sobriedad y precisión 
anglosajona. Pero además también tienen otro importante elemento común: con 
la información oficial que se tiene a mano, tanto del SICA, como de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, es imposible.  

El diálogo Centroamérica-Estados Unidos complementa el Diálogo 
SICA y México, en tanto el mercado estadounidense es el más importante de la 
droga que se produce en el Sur y Centroamérica y México el puente de paso de 
los estupefacientes, y Washington, a la vez, es quien dispone de los mayores 
recursos para combatir. Pero también interfiere en la medida en que hasta la 
fecha la CSCA no ha demostrado capacidad para lidiar con todos los 
componentes que se combinan una atmósfera enrarecida y compleja. La relación 
SICA-México implica a Washington, y la relación Centroamérica-Estados 
Unidos implica a México. 

Quizás la forma de salir de ese laberinto podría ser un diálogo tripartito: 
Centroamérica-Estados Unidos-México. Pero Washington ha tomado el camino 
opuesto: subregionalizar la “guerra contra las drogas”: Plan Colombia, Iniciativa 
Mérida, CARSI y CBSI. La idea Esto puede verse como una racionalización de 
los espacios y recursos, o como una fragmentación de los mismos, lo que 
permite a Estados Unidos “administrar” su política antidroga de forma 
diferenciada. Fragmentar los escenarios de esa guerra singular. 

                                                 
 
77  http://www.state.gov/p/wha/rls/89863.htm. 
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CONCLUSIÓN: CENTROAMÉRICA EN LA ENCRUCIJADA 

1.  El crecimiento exponencial del narcotráfico y actividades conexas, el 
crimen transnacional organizado y la violencia juvenil hizo que las 
relaciones de cooperación México-Centroamérica evolucionaran, del 
diálogo político-institucional y de desarrollo sustentable económico, social 
y ambiental, al diálogo sobre seguridad. Éste, sin embargo, acusa severas 
limitaciones cuyo origen se encuentra en las debilidades estructurales del 
Sistema de la Integración Centroamericana. 

Esta situación se complica más por el rol hegemónico de Estados Unidos en 
la guerra contra las drogas, el crimen transnacional organizado y la 
violencia juvenil. Washington concibe, define e impone políticas, precisa la 
agenda subregional de seguridad, asigna responsabilidades y distribuye los 
recursos entre sus “socios”, bajo el eufemismo de “responsabilidad 
compartida” pretendiendo desconocer que sin demanda no habría oferta, y 
sin ésta Centroamérica estaría relativamente libre de la criminalidad 
organizada. 

En el 2006, los costos de la violencia criminal en Centroamérica alcanzaron 
US$ 6.506 millones, equivalentes al 7.7% del PIB subregional. El 
presupuesto de todas las agencias subregionales involucradas en la 
prevención y combate a la delincuencia —US$ 1.137 millones—.quedó por 
debajo la inversión en seguridad privada alcanzo los US$ 1.238 millones; 
mientras Para economías como las centroamericanas estas cifras significan 
un severo dreno de recursos, especialmente, a las ingentes necesidades en 
salud y educación, lo que impacta fuertemente en la calidad de vida de la 
población. 

2.  Los países del SICA se han lanzado a una frenética búsqueda de recursos 
para financiar la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. A tal fin han 
convocado a una Conferencia Internacional de Apoyo que tendrá lugar en 
Guatemala, la tercera semana de junio próximo en la que esperan obtener U 
S$ 600 millones para ejecutar las acciones específicas de sus cuatro ejes 
cardinales: fortalecimiento institucional, represión del delito, prevención y 
reinserción. 

No cabe duda que los recursos financieros son esenciales y urgentes para 
combatir la actividad criminal en todas sus manifestaciones y restaurar la 
seguridad en Centroamérica. Sin embargo, no pueden limitarse a elevar las 
capacidades de policías y ejércitos, es decir, a la represión del delito. Sin 
embargo, la lógica de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica es otra, 
ya que según las primeras estimaciones del Secretario General del SICA en 
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la distribución de los recursos que podrían obtenerse, 84.26% 
correspondería al combate al delito; 12.59% a prevención de la violencia, 
rehabilitación y reinserción; y apenas 3.15% al fortalecimiento 
institucional78. 

Esa distribución revela una marcada visión estrecha y militarizada de la 
Estrategia y una falta de perspectiva de mediano y largo plazo de la misma. 
Al parecer todo apunta, al igual que sucede con la Iniciativa Mérida: medir 
el éxito de la Estrategia por la cantidad de droga que se incaute y del 
número de narcotraficantes muertos y/o capturados. Sólo así se explica que 
para prevención, rehabilitación y fortalecimiento institucional apenas se 
destine una sexta parte del total: 15.74%, mientras el combate al delito 
acapararía 84 de cada 100 dólares. 

3.  Además, en medio de la tragedia que viven Centroamérica y México hay 
además una terrible realidad. Mientras el diálogo sobre Seguridad 
Democrática se pierde en el laberinto de una seguridad burocratizada, más 
cargada de la clásica retórica de la diplomacia de cumbres y declaraciones 
de buenas intensiones, que de acciones que puedan ser constatadas y 
evaluadas, y firma de acuerdos que apenas se cumplen, en general, la 
estrategia de combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y 
la violencia juvenil, no muestra resultados contundentes. Las confesiones de 
los presidentes Funes y Colom no dejan la menor duda, y las declaraciones 
del Asesor Jurídico del Consejo de Ancianos de la del Atlántico Norte de 
Nicragaua parecen estar abriendo una verdadera caja de Pandora. 

4.  “La carreta delante de los bueyes”. Una de las características del Diálogo 
SICA-México sobre Seguridad Democrática ha sido, hasta la fecha, su 
irregularidad e intermitencia. Inició sin contactos previos ni reuniones 
preparatorias, y fue como apéndice de una reunión de la CSCA, al igual que 
los dos siguientes.  Fue casi un encuentro informal, exploratorio y muy 
general. México había solicitado su incorporación al SICA a finales de 
marzo de 2004, ocho meses más tarde se firma el Acuerdo de Admisión, y 
dos semanas después tiene lugar el Primer Diálogo. 

Los resultados fueron menos que modestos. El representante de México 
intervino en el punto 3 de la Agenda: “Intercambio de puntos de vista con 
México sobre el combate de maras y/o pandillas y la lucha contra la 
delincuencia en todas sus manifestaciones”. Al final, la CSCA acordó 

                                                 
 
78  www.diariocolatino.com/es/20100416/nacionales/78992/ Los valores absolutos en 

dólares de los Estados Unidos fueron convertidos en porcentajes por el autor. 
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invitar a México a un intercambio de puntos de vista de interés mutuo sobre 
la seguridad regional y continuar las consultas a través de una reunión 
técnica que, aparentemente, nunca se realizó. 

5.  “El tiempo perdido los santos lo lloran”. Veintisiete (27) meses después 
del primero se celebra el Segundo Diálogo, el 16 de mayo de 2007, el 
mismo año en el que el presidente George W. Bush anuncia la Iniciativa 
Mérida, cuando en México ya se estaba desarrollando lo que se ha dado en 
llamar la “colombianización de México”. A pesar de las urgencias en 
materia de Seguridad Regional, las partes se tomaron todo ese tiempo para 
“identificar” una agenda aceptable y coherente de temas que desde antes de 
iniciarse los diálogos ya estaban en las agendas de México y los países del 
SICA. Además de identificar una agenda de cooperación, las partes llegaron 
a acuerdos que, en su mayoría, no se han materializado, o las partes no lo 
han informado. Entre el segundo y el tercero pasaron 17 meses, y entre éste 
y el cuarto, 18.  

6.  Los diálogos SICA-México y Centroamérica-Estados Unidos tienen algunos 
elementos comunes, pero también notables diferencias. Entre los primeros, 
su irregularidad en el tiempo; y entre las segundas, lo directo y preciso del 
diálogo Centroamérica-Estados Unidos, y lo retórico y reiterativo del 
diálogo SICA-México. 

Pero independiente de similitudes y diferencias, el hecho real es que en 
ambos casos la CSCA ha mostrado poca capacidad para manejar esos dos 
procesos. 

A diferencia del diálogo SICA-México, el que se desarrolla entre 
Centroamérica y Estados Unidos ha sido: 

Si la defensa, la diplomacia y el desarrollo son los tres pilares de la 
seguridad, Centroamérica parece estar algo lejos de poder garantizarla. Con 
una diplomacia subregional relativamente deficitaria, a veces atenazada por 
pendencias políticas y/ fronterizas interestatales, y con pobres niveles de 
desarrollo, lo único que al parecer le queda es insistir en la respuesta militar. 
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BALANCE SISTEMA SEGURIDAD HEMISFÉRICO 
 

BENITO RAGGIO CACHINERO 
Ministerio de Defensa 

(España) 

INTRODUCCIÓN 

Todos los problemas de la naturaleza que sea son motivos de 
preocupación y tratados en el seno de la Organización de Estados Americano 
(OEA). En los últimos tiempo el terremoto de Haití, un caso de desastres 
naturales que caía de lleno dentro de las preocupaciones contempladas en la 
Declaración sobre Seguridad de las Américas1 o el derrocamiento del Presidente 
de Honduras, también considerado por la Declaración: 

“La democracia representativa es una condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio. En particular, 
reafirmamos nuestro compromiso con la plena observancia de la Carta 
Democrática Interamericana, sus valores, principios y mecanismos.” 

Asimismo, el incidente fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua a finales 
de octubre del pasado año, las declaraciones de los representantes de ambos 
Estados ante el Consejo Permanente de la OEA, la visita del Secretario General, 
José Miguel Insulza, y el posterior recurso al Tribunal Internacional de La Haya, 
que emitió resolución el pasado 8 de marzo, constituyó un recuerdo reiterado a 
todos sobre la trascendencia y centralidad de los temas de seguridad en el 
Hemisferio. 

                                                 
 
1  Aprobada en la tercera sesión plenaria de la Conferencia Especial sobre Seguridad el 28 

de octubre de 2003 en Ciudad México. OEA/Ser.K/XXXVIIICES/dec. 1/03rev.1. 
 http://www.scm.oas.org/Reference/english/DECLARATIONS/DECLARATION%20SE

CURITY%20AMERICAS%20REV%201%20-
%2028%20OCT%202003%20CE00339.doc. 
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También tengo que resaltar la solución pacífica, acordada, previos 
buenos oficios de la OEA, en los conflictos entre Ecuador y Colombia y entre 
Venezuela y Colombia. Estos conflictos aparecían enormes y de imprevisibles 
consecuencias a los ojos de un ex-Director General de Política de Defensa, 
acostumbrado a seguir los incidentes y a prevenir las peores consecuencias. 
Nada de esto ocurrió y gracias a los buenos oficios desarrollados por un buen 
probado sistema de la OEA, aquellos incidentes son lo que es ampliamente 
conocido hoy en día. 

Y todo esto puede hacerse extensivo al caso de Honduras. También 
gracias a reiterados y constantes buenos oficios, que no lograron convencer a un 
último país opuesto formalmente, en el Consejo Permanente del día 1 de junio se 
aprobó el reingreso de Honduras en la OEA, de la que nunca debería haber 
salido si sus instituciones no hubiesen actuado de la forma en que lo hicieron en 
el golpe contra el presidente legítimo de su país. 

Por último, la desgraciada combinación de un desastre natural de 
enorme magnitud con los daños producidos a las centrales nucleares de 
Fukushima, en Japón, fuera del continente, pero vecinos de un océano común, 
nos va seguir recordando, por mucho tiempo, la referencia a “los desastres 
naturales y los de origen humano”, como una de las “nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos” de la Declaración sobre Seguridad de las 
Américas. 

La importancia de estos asuntos de seguridad y la necesidad de tenerlos 
atendidos, en el marco de una observación participativa, interesada y próxima, 
fue lo que condujo, por primera vez en mi país, a la designación de un oficial 
general como primer Consejero de Defensa y Seguridad Hemisférica en la 
Representación Observadora Permanente de España ante la OEA. Esperemos 
que algún día no muy lejano la Organización se percate de estos y otros muchos 
esfuerzos españoles, y nos de un estatus que sea algo mas gratificante que el que 
ahora tenemos, si bien España no busca ni desea equipararse a los miembros de 
pleno derecho. 

Más allá de esta observación hay asuntos que apoyamos con especial 
interés y este es el caso de la seguridad en Centroamérica. Entre Colombia y 
México estamos viendo como la institucionalidad peligra, la impunidad crece, el 
narcotráfico se implanta y se genera un problema de inseguridad cada vez más 
complejo. Pretendemos favorecer los esfuerzos de cooperación regional y 
subregional y la construcción estratégica de la seguridad en Centroamérica: 
combatir el delito, prevenir la violencia, rehabilitación del delincuente, lucha 
contra la impunidad y desarrollo institucional. Todo ello evitando protagonismos, 
sin supersecretarías ni cargas administrativas. El Grupo de Amigos de la 
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Conferencia de Seguridad en Centroamérica ha celebrado una reunión previa en 
Madrid el pasado 16 de mayo y la Conferencia de Seguridad para CA tendrá su 
reunión formal en Guatemala, el 22 y 23 de junio. Mi país junto con EEUU, 
Canadá y otros donantes, al lado de instituciones interesadas en el tema como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, OEA y NNUU, en el marco del SICA, 
acogerán los proyectos presentados por los países centroamericanos, 
establecerán un mecanismo de financiación y seguimiento y emitirán una 
declaración final sobre un asunto tan relevante. Como se puede comprobar el 
tema de multilateralismo eficaz en asuntos de seguridad es un tema fundamental. 

EL SISTEMA DE SEGURIDAD HEMISFÉRICO 

Antecedentes 

Las preocupaciones sobre asuntos de seguridad en el continente2 surgen 
en momentos muy tempranos, incluso previos a la institucionalización de la 
OEA. Recién ocupada Holanda y Francia por los ejércitos alemanes al principio 
de la Segunda Guerra Mundial ya surgió la duda sobre si esa ocupación iba a 
implicar una extensión del poder de facto alemán a las colonias americanas de 
esos Estados europeos sojuzgados por la fuerza, y en consecuencia, sobre cómo 
defenderse mancomunadamente de ella. Considerado el tema en la inmediata 
Segunda Reunión de Consulta de la Habana (1940), se pudo concretar en la 
siguiente de Río de Janeiro (1942), en la que los cancilleres recomendaron la 
creación de una comisión de técnicos militares que pudieran estudiar las 
medidas de defensa del continente. En consecuencia, el Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana designó una Comisión Especial, que tras un estudio 
detallado recomendó a la Unión Panamericana la creación de una Junta 
Interamericana de Defensa (JID), que quedó formalmente constituida el 30 de 
marzo de 1942, con la misión de recomendar las medidas necesarias para la 
defensa del continente. Estamos hablando por lo tanto de una institución de más 
de 60 años.  

Tradicionalmente hemos definido el Sistema de Seguridad Hemisférico 
como un conglomerado de organizaciones, tratados y convenciones (y demás 
normativa derivada que las regulan), así como sus reuniones y conferencias que 
le dan vida, todo ello en el marco general de la OEA. Entre las primeras se 
encuentran la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), la Comisión 
Interamericana para el control del abuso de Drogas (CICAD), el Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) y la Convención Interamericana 
contra la fabricación y trafico ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
                                                 
 
2  OEA/Ser G CP/CSH-264/00 29Feb2000. La Organización de Estados Americanos y la 

JID. 
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Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA). También han de entenderse 
incluidas la JID y su Colegio Interamericano de Defensa (CID). Entre los 
segundos tenemos, como elementos más destacados el Tratado Interamericano 
de Asistencia Reciproca (TIAR), el Pacto de Bogotá y el Tratado de Tlatelolco. 
Por último, las reuniones de Ministros de Defensa de las Américas y las 
conferencias de Jefes de las Fuerzas Armadas completan este cuadro 
simplificado. 

Este sistema se enmarca en el sistema general de seguridad de las 
Naciones Unidas (NNUU), al que todos los países miembros de la OEA 
pertenecen, sirviéndole de referencia y de fuente de legitimidad internacional, al 
tiempo que le proporciona los principios éticos y jurídicos necesarios para su 
funcionamiento y desde luego con la Carta de la OEA como principio rector. 

El Sistema Hemisférico convive con una pluralidad de organizaciones 
de diferente naturaleza y ámbito de aplicación como pueden ser UNASUR, el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad Caribeña 
(CARICOM), el Sistema de Seguridad del Caribe (SSC), los tratados de libre 
comercio, y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Al final queda 
constituida una compleja red de relaciones políticas y de seguridad que se podría 
muy bien considerar extendida hasta Reino Unido, Francia y Holanda por la 
existencia de territorios vinculados a estos países en el Hemisferio y por 
consiguiente a la Unión Europea de la que éstos forman parte. 

Tratados de Seguridad y Defensa 

El TIAR data de 1947 y fue escrito bajo la preocupación de un ataque 
soviético al continente. Su articulo 3.1 es el clásico de la defensa colectiva: un 
ataque a uno será considerado como un ataque a todos, casi idéntico al del 
Tratado de Washington, que rige la relación entre los aliados de la OTAN 
aunque dos años anterior a él. Casi idéntico también al tratado de la UEO3. El 
TIAR fue invocado durante el bloqueo a Cuba en el 62, en la guerra entre 
Honduras y El Salvador del 69 y con ocasión de los ataques terroristas a EEUU 
el 11 de septiembre de 2001. Además de estas tres veces, ha sido invocado en 
otras 17 ocasiones. En su día fue tan importante y definitivo que propició la 
disolución del ejército costarricense en 1948. No pudo, sin embargo, ser 
aplicado durante la guerra de las Malvinas, y debido a su mal uso y sus 

                                                 
 
3  Este tratado, ampliamente superado por el Tratado de Lisboa, se conserva todavía en la 

Unión Europea precisamente por la importancia de este artículo, que no ha podido 
incorporarse a ningún otro texto europeo escrito posteriormente, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea_Occidental.  
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incumplimientos, México lo denunció por obsoleto y para decantarse por un 
enfoque de la seguridad menos militar y más amplio como el que actualmente es 
aceptado en el Hemisferio. 

El tratado americano de soluciones pacificas a los conflictos, el Pacto de 
Bogotá, data de la misma fecha: 1948. Recoge la obligación de los Estados 
miembros de no recurrir al uso de la fuerza y a solucionar los conflictos por la 
vía de la negociación y el diálogo. Describe minuciosamente los procedimientos 
de buenos oficios, mediación, arbitraje, conciliación y procedimiento judicial. 
Obliga a agotar el espacio de la OEA antes de recurrir al Consejo de Seguridad 
de NNUU. Cuenta con una lista importante de reservas de varios de los Estados 
miembros. 

Ambos tratados están inevitablemente obsoletos y necesitarían cuanto 
menos una revisión y puesta al día. Si ésta no se acomete es por falta de 
voluntad política y ante las dudas razonables de poder alcanzar algún resultado 
práctico en los tiempos actuales. En estas circunstancias es mejor conservarlos 
tal y como están, aunque sean muy mejorables, antes de contemplar la 
posibilidad de abandonarlos. 

Caso diferente es el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 1969 y fue 
impulsado decididamente por México ante el miedo a un enfrentamiento nuclear 
como el que podría haberse provocado durante la crisis de los misiles de Cuba. 
Se prohíben, desde México al Cabo de Hornos, los ensayos, la producción, la 
compra y el almacenamiento de cualquier arma nuclear. No solo se aplica en el 
territorio de los Estados miembros, sino se extiende al mar territorial y al 
espacio aéreo. Para su aplicación se crea el Organismo para la Proscripción de 
las armas Nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL, que tiene un 
órgano directivo y una secretaría permanente, organismos que dan continuidad a 
un sistema de control bien sólido. Este Tratado ha creado de hecho una zona 
libre de armas nucleares en América Latina que es un verdadero ejemplo a 
seguir en otras partes del mundo. 

Su complemento en el ámbito de NNUU es el Tratado de No 
Proliferación Nuclear, existiendo, a nivel hemisférico, una perfecta armonía 
entre ambos. Los Estados fuera del Tratado o sospechosos de incumplimiento4 
están fuera del hemisférico, y por lo tanto su problemática específica no nos 
afecta políticamente en este continente. Ambos tratados garantizan una doble 

                                                 
 
4  India, Pakistán, Israel y Corea del Norte están fuera del tratado. Irán es sospechoso de 

incumplimiento. 
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protección al espacio hemisférico y su ejemplo debe extenderse a otros tipos de 
armamentos y a otras áreas del mundo. 

Dejando sin considerar las armas químicas y los tratados de ámbito 
regional ya existentes cabe preguntarse si en esta arquitectura falta alguno de 
interés para los Estados miembros. En efecto, y en una visión exclusivamente 
teórica, parece haber espacio para un acuerdo que limite el número de armas 
convencionales en los inventarios de los Estados miembros capaces de apoyar 
un ataque terrestre convencional; acción violenta que todos los Estados 
miembros repudian en repetidos documentos. Tradicionalmente los vectores de 
estos ataques convencionales han sido los carros de combate, los transportes de 
tropas acorazados, la artillería, los aviones de combate de apoyo al suelo y los 
helicópteros de combate. Unos techos de estas armas acordados para cada uno 
de los Estados miembros evitarían la carrera de armamentos5 y, lo que es mucho 
más importante, que recursos económicos imprescindibles para la reducción de 
la pobreza y promoción del desarrollo y buen gobierno se gasten en estos 
equipos que en muchos casos exceden los límites racionales de la legítima 
defensa. Lo mismo puede decirse de un techo para el número de tropas en las 
plantillas de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz.  

El motor político para estos tratados en Europa fue el temor a un ataque 
convencional de las tropas del Pacto de Varsovia en momentos de cambio y 
resquebrajamiento del sistema soviético previo a la caída del Muro de Berlín. 
No existe tal miedo aquí y parece muy difícil encontrar una motivación política 
fuerte en las Américas, comúnmente sentida, que pueda conducir a alguno de 
estos acuerdos. Solo si el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo comprendieran que la financiación de las reformas de los Ministerios 
de Defensa y de las estructuras de las fuerzas armadas pueden liberar recursos 
que muy bien podrían emplearse en desarrollo, educación y reducción de la 
pobreza, tendríamos una motivación suficiente para lograr acuerdos de 
reducción de armas de este tipo. 

                                                 
 
5  El gasto militar en América Latina ha aumentado un 50% en la última década, pese a que 

no hay ningún conflicto armado en la zona. Brasil, Chile y Venezuela son los que más 
porcentaje de su PIB dedican a modernizar sus inventarios y equipar a sus unidades, 
según el informe 2010 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. 
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EL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS Y SU APLICACIÓN 
ORGÁNICA EN LA OEA 

El concepto de seguridad en el Hemisferio está contenido en la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas6. Desde luego que este concepto 
innovador, inclusivo e integrador deja mucho espacio para comentarios, aún a 
siete años de su publicación, pero permítanme que me centre en cómo las 
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, o mejor “no tradicionales”, se 
integran en la estructura de la OEA. 

La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es el organismo 
dependiente de la Secretaría General que se responsabiliza de los múltiples 
aspectos de la seguridad. Por cierto con un adjetivo de “multidimensional” muy 
bien puesto. Bajo su dependencia se acogen los diferentes secretariados 
ejecutivos relacionados con drogas, terrorismo, seguridad pública y defensa y 
seguridad hemisférica. 

La Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas 
(CICAD), es un organismo especializado, formado por los representantes de los 
Estados miembros, con autonomía técnica, que se relaciona con la OEA 
mediante acuerdo, pero integrada en su estructura, y que presenta informe a la 
Asamblea General. Se reúne dos veces por año como principal foro político del 
Hemisferio para fomentar la cooperación multilateral en la lucha contra el 
problema de las drogas. Lleva a cabo múltiples programas para fortalecer la 
capacidad de las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra las 
drogas, su producción y el lavado de los activos generados. Promueve la 
investigación, el intercambio de información y el entrenamiento especializado, 
desarrolla modelos de legislación que propone a los Estados miembros y elabora 
los estándares para la evaluación de los progresos de los Estados miembros en 
su lucha contra el abuso de drogas. 

Su secretariado ejecutivo se integra en la estructura de la OEA bajo la 
Secretaria de Seguridad Multidimensional. Este secretariado ejecutivo es el 
organismo técnico operativo y coordinador de la Comisión y está formado por 
personal profesional y administrativo bajo la autoridad del secretario ejecutivo. 
Se articula en varias áreas funcionales: reducción de la oferta, lavado de activos, 
reducción de la demanda, fortalecimiento institucional, evaluación multilateral y 
Observatorio Interamericano de Drogas. De esta forma la amenaza creada por el 
                                                 
 
6  Aprobada en la tercera sesión plenaria de la Conferencia Especial sobre Seguridad el 

28/11/ 2003, en Ciudad México. OEA/Ser.K/XXXVIIICES/dec. 1/03rev.1.  
 http://scm.oas.org/Reference/spanish/DECLARACIONES/DECL%20SEGURIDAD%20

EN%20LAS%20AMERICAS%20-%20MEXICO%202003%20CE00339.doc. 
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problema de las drogas se integra en la organización buscando el mejor enfoque 
y tratamiento colectivo a la misma. 

El otro comité importante, ya citado anteriormente, es el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Se reúne una vez al año, también 
integra a las autoridades políticas de los Estados miembros, y tiene su 
secretariado ejecutivo integrado en la SSM, en la misma manera que la CICAD. 
Su objetivo principal es “promover y desarrollar la cooperación entre los 
Estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, conforme a 
los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la 
soberanía de los países, al Estado de derecho y el derecho internacional de los 
refugiados”. 

Este Comité está presidido, de manera rotativa, por un Embajador 
representante permanente de un Estado miembro ante la OEA, la de Grenada 
para el Undécimo Periodo Ordinario de Sesiones celebrado recientemente en 
Washington el 17 de Marzo de este año. El Secretariado Permanente de este 
Comité, que está integrado en la estructura de la Secretaría General, prepara el 
Plan de Trabajo para el año correspondiente, prepara los borradores de las 
declaraciones y el informe anual del año transcurrido. Todos estos documentos 
se pasan a los Embajadores en el Consejo Permanente y en último término a la 
Asamblea General. 

En el ejercicio pasado se pusieron en marcha programas de capacitación 
y desarrollo de capacidades a través de 114 eventos que ayudaron a 3.505 
participantes en las áreas de control fronterizo, asistencia legislativa, lucha 
contra el financiamiento del terrorismo, protección de la infraestructura crítica, 
fortalecimiento de estrategias para nuevas amenazas terroristas, alianzas y 
cooperación internacional. La consideración de la amenaza terrorista se ha 
ampliado, y en la actualidad el CICTE es una eficaz herramienta en manos de 
los Estados miembros para combatir el crimen organizado en sus múltiples 
facetas. De hecho, su secretaría ha desarrollado acuerdos con una amplia gama 
de autoridades nacionales, regionales e internacionales, entre las que se 
encuentran Interpol, FBI, la Oficina de NNUU contra la droga y el delito, el 
Departamento de Justicia de EEUU, etc. 

Dicho sea todo esto para explicar, muy sucintamente, cómo una 
amenaza reconocida en la Declaración sobre Seguridad de las Américas puede 
combatirse eficazmente desde el seno de la Organización con la coparticipación 
activa de los Estados miembros. Podría afirmarse que la Comisión de Seguridad 
Hemisférica (CSH) es la organización clave para el tratamiento de todos los 
problemas relacionados con la seguridad en la OEA. La CSH está presidida por 
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uno de los Embajadores Permanentes y está formada por los representantes 
alternos (adjuntos) de los Estados miembros. Se reúne en la sede de la OEA con 
frecuencia, una o dos sesiones formales por semana. Entre sus mandatos figura 
el seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad, el desarme y la no 
proliferación, el apoyo a NNUU para el cumplimiento de la Resolución 1540 en 
el ámbito americano, la CIFTA, la estrategia para la cooperación en el 
tratamiento del tema de las pandillas delictivas, el Plan de Acción contra la 
Delincuencia organizada, el Plan de trabajo contra la Trata de Personas, la 
Convención interamericana para la Transparencia en la adquisición de Armas 
Convencionales, las Américas como zona libre de minas antipersonal, la 
consolidación del régimen establecido por el Tratado de Tlatelolco sobre 
proscripción de armas nucleares, el apoyo a las actividades de la JID, el fomento 
de la confianza y seguridad, y las preocupaciones de los pequeños Estados 
insulares del Caribe en materia de seguridad. Dicho sin ánimo de ser exhaustivo, 
se ve que la tarea que enfrenta la CSH es enorme en volumen de trabajo, 
diversidad de los temas y variedad de acciones prácticas requeridas para sacarlas 
adelante.  

Recientemente se ha creado el Departamento de Defensa y Seguridad 
Hemisférica, que proporcionará a la CSH el apoyo técnico y administrativo 
necesario para llevar a cabo su apretada agenda diaria. Trabajará sobre los 
mismos temas de la CSH, centrándose en los aspectos de seguridad y defensa de 
la Declaración de Seguridad de las Américas y aunque algunos la han imaginado 
como un competidor de la JID, más justamente debe ser aceptada como un 
complemento necesario a la JID. Con capacidad para trabajar en asuntos tanto 
de seguridad como de defensa, no tiene un estatuto que describa 
minuciosamente sus cometidos ni que limite su función al mero asesoramiento, 
como sí lo tiene la JID. Podrá por tanto ser un motor de modernidad para las 
instituciones militares y policiales de las Américas, especialmente en aquellos 
temas que la JID no trata. 

Los temas de seguridad pública son considerados en la reunión anual de 
Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA). Su reunión tendrá 
lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, los próximos 17 y 18 de noviembre 
de 2011. Los criterios de los Ministros emanados de esa reunión se seguirán e 
implementarán durante el año siguiente por el Departamento de Seguridad 
Publica (DPS). Los problemas de seguridad pública están en gran parte 
recogidos en la Declaración sobre Seguridad de las Américas, llegando a 
confundirse en muchos casos. De esta manera, se repite otra vez la misma pauta 
orgánica: un órgano político interamericano del más alto nivel llega a acuerdos 
que se cumplen con continuidad por un órgano técnico ejecutivo integrado en la 
estructura permanente de la Secretaría General de la OEA. 
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LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID) 

En primer lugar, hay que mencionar el durísimo entorno de restricciones 
económicas y de trabajo que en estos últimos tiempos padece la OEA. Los 
Estados miembros se niegan a aumentar sus cuotas a la OEA. El tiempo ha ido 
corriendo, la Secretaria General ha ido acumulando más mandatos y trabajos por 
hacer, pero el total de la aportación económica sigue siendo muy parecida.7 
Como ejemplo, baste decir que en un Consejo Permanente recientemente un 
representante comentó que había que revisar el criterio por el cual la Misión 
Observadora del Proceso electoral en Perú se había pagado con contribuciones 
extraordinarias de España, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Que estas 
misiones de observación electoral, que están relacionadas con la esencia de la 
OEA, estén pagadas con contribuciones extraordinarias, se explica porque las 
aportaciones al Fondo Regular tienen que destinarse a la vida y funcionamiento 
de la institución.  

Lo mismo ocurre con la cantidad de mandatos que se han acumulado en 
la Secretaría General. Durante los últimos años, las Cumbres de las Américas y 
las Asambleas Generales han seguido produciendo mandatos y atribuyendo 
cometidos, pero el personal de la Secretaría General encargado de desarrollarlos 
sigue siendo el mismo. En este ambiente de restricciones, la crítica va a dirigirse 
inevitablemente hacia las organizaciones que aportan un menor valor añadido 
visible al conjunto de la OEA.  

La JID es una antigua institución con 69 años de edad, perteneciendo a 
ella 26 de los 35 Estados miembros de la OEA. Nació en Río de Janeiro, en 
enero de 1942, en la tercera reunión de consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores “Para estudiar y sugerir las medidas necesarias para la defensa del 
continente”. Recientemente, en 2002 (60 años después), la Asamblea General 
reunida en Barbados encomendó al Consejo Permanente que “examine la 
relación entre la OEA y la JID para modificar la estructura e instrumentos 
básicos de la Junta en la medida necesaria para clarificar y alcanzar un consenso 
en torno a su situación con respecto a la OEA, incluido el principio de 
supervisión civil y la conformación democrática de sus autoridades”. En el año 
2006 se modificó su estatuto convirtiéndola plenamente como una entidad de la 
OEA. 

Pese a eso su estatuto es muy limitativo, reduciendo el ámbito de 
actuación de la JID al asesoramiento, y quedando excluida la dirección de 
ejercicios con fuerzas, la coordinación, la supervisión de actividades, etc. No 
                                                 
 
7  Consejo Permanente del 18/5/ 2011. 
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obstante, la JID ha hecho un encomiable esfuerzo propiciando la elaboración de 
libros blancos en los Ministerios de Defensa americanos, ha trabajado en el área 
de la cooperación en casos de desastres naturales, ha hecho un significativo 
esfuerzo muy poco entendido por los Estados miembros en el área de fomento 
de la confianza, y ha respondido con puntualidad militar al reducido número de 
peticiones de asesoramiento que le han hecho los Estados miembros. Ha 
demostrado experiencia y conocimiento en el área del desminado humanitario, 
siendo equipos de la JID proporcionados por las naciones los que certifican a los 
desminadores nacionales en las áreas minadas que todavía quedan en las 
Américas, una vez que Centroamérica haya sido declarada el año pasado zona 
libre de minas antipersona. Su Colegio Interamericano de Defensa (CID) realiza 
una loable labor académica, tanto con los cursos reglados por el programa anual, 
como con los seminarios y conferencias que se van celebrando a lo largo del año, 
según las necesidades lo requieren. Por cierto que no es aceptable que se 
compare el resultado el producto obtenido por el CID con el de la JID. El CID es 
un órgano de la JID y junto con el consejo de delegados y su secretaría, 
conforman lo que coloquialmente llamamos JID. 

Con todo, personas de relevancia en la OEA estiman que el proceso de 
integración ha sido lento y que todavía los Estados miembros deben potenciar 
las capacidades de la JID para mejor servir los propósitos de la misión para la 
cual ha sido diseñada8. Lo cierto es que desde la Declaración sobre Seguridad de 
las Américas, el concepto de seguridad ha cambiado: “el Hemisferio ha dejado 
atrás el concepto de seguridad relacionada en estos días con la posibilidad de un 
conflicto armado entre nuestras naciones”9. Las amenazas tradicionales y las 
nuevas amenazas abarcan el terrorismo, la delincuencia organizada, el problema 
mundial de las drogas, la corrupción y el lavado de activos, el tráfico ilícito de 
armas y sus múltiples interconexiones, la pobreza extrema y la exclusión social, 
los desastres naturales, los ataques a las redes informáticas, los accidentes y 
catástrofes que pudieran producirse en el transporte marítimo de petróleo o de 
materiales radioactivos, y el acceso a la posesión y uso de materiales 
radioactivos en forma de bombas nucleares sucias. Todo esto añadido al 
concepto tradicional de seguridad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, 
y la protección del régimen constitucional y el Estado de derecho. La forma en 
la que las instituciones militares contribuyen con las instituciones civiles (policía, 
cuerpos de seguridad, fiscalías, etc.), sigue siendo un problema en el Hemisferio, 
en el que cada país adopta una solución determinada que luego intenta exportar 
a sus vecinos. Ciertamente, estos criterios muy limitativos del uso de los medios 
                                                 
 
8  “Discurso pronunciado por el Embajador Permanente de Guatemala con ocasión del 

Aniversario de la JID” en su reunión ordinaria 1318, de 31/2011.  
9  “Discurso pronunciado por el Secretario General Adjunto de la OEA, el Embajador 

Albert Ramdin con ocasión del Aniversario de la JID” en su reunión ordinaria 1318, de 
31/2011. 
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militares conviven en el Hemisferio con la lucha que las fuerzas armadas llevan 
a cabo contra el narcotráfico en un conocido país americano, o con funciones de 
protección de objetivos civiles y apoyo a los procesos electorales, como ejemplo 
significativo. 

De toda esta discusión informal salen dos resoluciones diferentes 
relativas a la JID para la Asamblea General de la OEA de San Salvador que está 
teniendo lugar precisamente en estos días de la Semana Iberoamericana. Esta 
presentación de dos resoluciones sobre la misma cuestión es algo 
verdaderamente poco usual en la OEA. La primera de estas resoluciones 
pretende fortalecer el papel de la JID. Reconoce la importancia del trabajo hecho 
hasta el momento y anima a adherirse a aquellos Estados miembros que no lo 
han hecho todavía. Recuerda también el buen trabajo del CID, anima a que los 
países continúen proporcionando alumnos, y exhorta a una relación más estrecha 
entre el consejo de delegados y su secretaría con la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional (SSM) y la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH). 
También la animan a que continúe trabajando en sus tareas específicas: el 
asesoramiento técnico, el desminado humanitario, los desastres en el Hemisferio, 
las medidas de fomento de la confianza, la transparencia en la adquisición de 
armas convencionales y la destrucción de arsenales de armas. 

La segunda resolución propuesta por Argentina y apoyada por otro 
notable grupo de países de UNASUR pretende “convocar una Conferencia 
Especial sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y 
componentes del Sistema Interamericano de Defensa, conforme a la 
recomendación por la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas”. 
En el debate ocasionado por la nueva propuesta argentina resaltan dos 
comentarios: el que un mandato de la Conferencia de Ministros de Defensa no 
puede ser tenido en consideración menor, y también que un examen de los 
instrumentos y componentes de Sistema Interamericano de Defensa exige un 
acuerdo previo sobre el alcance de la materia a ser considerada. Sin una clara 
definición del objetivo a alcanzar en esta conferencia especial habrá sin duda 
algunos países que no se sientan animados a abordarla. 

La celebración de la Asamblea General en San Salvador sobre 
Seguridad Ciudadana nos va a obligar a que veamos con mucha atención su 
Declaración y los documentos que vaya aprobando, para identificar cuál de las 
tendencias se confirma: o la tradicional de una mejora progresiva de la JID en su 
migración hacia las estructuras civiles de la OEA o el concepto de una revisión 
profunda y general del Sistema Interamericano de Defensa. La opinión de 
España es que una JID modernizada y transformada en sus funciones puede 
jugar un buen papel en las estructuras militares del continente y en la 
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transformación de las mismas. Por lo tanto, desde mi capital se apoyarían los 
intentos de actualizar y de dinamizar a la JID y a sus relaciones con la OEA. 

Bajo una opinión es más conservadora que rupturista, una institución 
que ha funcionado durante tantos años merece ser considerada muy seriamente 
cuando se le recomiendan cambios en profundidad. El razonamiento de las 
dificultades económicas no puede ser utilizado contra la JID porque las 
dificultades económicas lo son de toda la organización, y sólo se resuelven con 
el aumento de las cuotas ordinarias aportadas por cada uno de los Estados 
miembros según la fórmula que se determine.  

Hay que potenciar la actual relación de los Ministros de Defensa en su 
conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas con la OEA. Los 
representantes nacionales en el consejo de delegados de la JID deberían ser 
verdaderos representantes de sus Ministros respectivos, dando continuidad en el 
seno de la JID a sus aspiraciones, directivas políticas y mandatos. De la misma 
manera que ha de ponerse en valor el trabajo del Consejo de Delegados, lo cual 
puede hacerse con sesiones ordinarias formales, pero también con grupos de 
trabajo subordinados que discutan los diferentes aspectos de la seguridad de las 
Américas antes de su llegada al consejo de delegados. Tampoco se puede 
continuar cargando al Colegio con todos los seminarios, conferencias y cursos 
extraordinarios que se demandan desde el Consejo Permanente, la CSH o los 
Estados miembros. Parte de este esfuerzo educativo debe trasladarse a la Casa 
del Soldado, sede de la JID. Hay procedimientos de trabajo de éxito probado 
como los de CICTE o CICAD que pueden imitarse. El programa anual de 
trabajo de la JID debería empezar a parecerse al de estas organizaciones. Hay 
espacio suficiente para que la JID estreche sus relaciones con el Consejo 
Permanente, la CSH, la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el 
Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica. La simple asistencia de 
personal de la JID a estas reuniones en un lugar reservado predesignado 
ayudaría bastante a este estrechamiento de la relación.  

Las actuales funciones de la JID deben ampliarse. Son muy concretas y 
limitativas, y podrían ser más generales y amplias si se modificara su estatuto. 
La Declaración de Seguridad de las Américas debería ser diseccionada, y cada 
uno de sus aspectos asignados a la parte civil de la organización, a la JID o a 
ambas. El papel del Secretariado de la JID que tiene un General al frente, está 
falto de personal pero lleno de entusiasmo y potencialidades. Los países que 
mandan alumnos al curso interamericano podrían perfectamente dejar en esa 
Secretaría a los alumnos más distinguidos uno o dos años para que desarrollaran 
sus conocimientos.  

Podría afirmarse que en las diferentes representaciones de la OEA aún 
no se ha entendido plenamente el trabajo y los resultados que podría obtener un 
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equipo conjunto de militares de diferentes nacionalidades considerando temas 
específicos. El acceso de la mujer a las diferentes áreas de las fuerzas armadas 
podría ser un ejemplo. No se entiende que una mujer no pueda acceder al arma 
de caballería en un país y sí pueda hacerlo en sus países vecinos sin una razón 
que explique o justifique esa exclusión administrativa. Frecuentemente se 
confunde el trabajo conjunto sobre temas militares con la intromisión en asuntos 
internos, y a veces parece que las filias y las fobias nacionales hacia las 
respectivas instituciones militares se trasladan a la organización internacional, 
olvidando los enormes beneficios en información mutua compartida, 
posibilidades de transformación de estructuras obsoletas y, en general, el mejor 
servicio a sus respectivas sociedades que se obtendría con este trabajo conjunto. 

El tema puede resumirse en pocas palabras. Debemos abordar el asunto 
del multilateralismo eficaz en materia de seguridad en las Américas. En un 
momento tan difícil, en el que los estados, sus instituciones, los ciudadanos 
están sufriendo las mayores amenazas, es necesario un debate amplio y detallado 
de todos los aspectos de lo que venimos llamando seguridad hemisférica. Y esta 
vez no lo vamos a solucionar con la convocatoria de una conferencia especial 
sobre seguridad. Esta vez van a ser necesarios los esfuerzos de todos los sectores 
de la sociedad implicados incluyendo no solo a las Cancillerías sino también a 
los Ministerios de Defensa y Seguridad, universidades y sociedad civil en 
general.  

 



 

 

 
 
 

AMÉRICA DEL SUR:  
UNA APUESTA POR LA CONFIANZA 

 

VERÓNICA GÓMEZ RICAURTE 
Ministerio de Defensa de Ecuador 

(Ecuador) 

 

El actual es un momento de reconfiguración y profunda transformación 
en la región, tanto en el plano político como en el económico. En lo político, el 
poder y liderazgo de Brasil se han ido consolidando progresivamente; varios 
países de la región han optado por ‘latinoamericanizar’ su política exterior 
descartando antiguas alineaciones profundas con Estados Unidos; se han ido 
consolidando gobiernos de tinte más nacionalista críticos  frente al poder de 
Estados Unidos en el área; y finalmente, hay un creciente nivel de 
diversificación de la política exterior de muchos países en la región y una cada 
vez más notable presencia de actores extra-regionales. Todos estos fenómenos 
han contribuido a la erosión del poder estadounidense en la región y han 
producido un incremento importante de los niveles de autonomía de América del 
Sur, frente a este país. La UNASUR es probablemente uno de los resultados más 
sobresalientes de todo este complejo proceso. 

América del Sur plantea una serie de particularidades en el orden 
geográfico, social y económico, y justamente esas diferencias dieron nacimiento 
a la UNASUR. La negociación del tratado constitutivo se convirtió en un 
proceso que fue ampliando el alcance de los objetivos iniciales a otros de 
cooperación e integración más específica, como fue el caso de la defensa.  

La UNASUR es una estructura de carácter permanente creada con el 
objetivo de promover un diálogo político estructurado, con personalidad jurídica 
y capacidad de adoptar normas vinculantes, que en todos será por consenso. Es 
importante subrayar, entonces, que UNASUR está en vías de consolidarse como 
un espacio multilateral de coordinación y cooperación política interestatal, pero 
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no como instrumento de integración económica y comercial supranacional. Sin 
embargo y frente a una institucionalidad débil, los desafíos son enormes: se trata 
de “la redefinición de la relación con Estados Unidos; construir una visión 
común y/o una identidad regional que respalde los esquemas de gobernanza; 
hacer frente a la competencia y traslape entre las instituciones regionales y 
subregionales; mantener el liderazgo y el arte de gobernar; fomentar una mayor 
participación de la sociedad civil; y dar el salto epistemológico de la 
gobernabilidad hacia la gobernanza. Todo ello partiendo de que el desafío 
principal para la región es poder pasar de la tradición diplomática de afirmación 
de la autonomía frente a los actores externos, a realmente tomar el control de la 
solución a los problemas más importantes a los que se enfrenta”. 

Muchos de los desafíos de la UNASUR yacen en el funcionamiento e 
institucionalidad de la organización. Su proceso de toma de decisiones está 
determinado por el consenso, y aunque a veces parece difícil de alcanzar en 
medio de la diversidad ideológica y política de la región, ha sido un elemento 
que ha permitido adoptar importantes decisiones y crecer en la unidad. No 
obstante, bajo el criterio de gradualidad presente en el Tratado, los acuerdos 
adoptados por la organización solo serán obligatorios cuando hayan sido 
plenamente incorporados en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
Miembro (Tratado 2008, Artículo 12), por tanto, la capacidad de generar 
decisiones vinculantes que generen cambios radicales en el comportamiento de 
los estados miembros es aún incipiente.  

En la medida en que la UNASUR no intenta consolidarse como un 
organismo supranacional de integración económica y/o comercial, no se 
encuentra en competencia con otros sistemas como la CAN o el MERCOSUR 
que sí fueron diseñados para lograr este objetivo. De hecho, no hay en el Tratado 
Constitutivo ni en las declaraciones de la UNASUR una caracterización clara o 
una alusión a las modalidades habituales de integración de mercados—zona de 
libre comercio o unión aduanera.  

La UNASUR ha buscado privilegiar su estatus como foro político y de 
coordinación regional, y en este sentido, la concertación de políticas exteriores 
para la creación de una posición internacional de bloque ha avanzado en ciertos 
espacios.  

Como ocurre con todas las iniciativas de este orden, el éxito de sus 
acciones y la concreción de sus objetivos son el producto de la voluntad y la 
disposición de los Estados. En el caso de la UNASUR, este ha sido el elemento 
que le permitió avanzar en su organización, sin haber tenido aún el tratado en 
vigor. Fue la voluntad de asumir como propio el futuro, de hacerse cargo de los 
conflictos con soluciones creativas nacidas del análisis de nuestra realidad, y 
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basadas fundamentalmente en el principio de solidaridad. Ejemplos de ello han 
sido la acción fuerte y decidida que permitió superar la crisis en Bolivia, en 
septiembre de 2008 -solo 4 meses después de haberse registrado la creación del 
organismo- o la rápida actuación de los Jefes de Estado durante la crisis vivida 
en el Ecuador el pasado 30 de septiembre. 

Una distinguida académica argentina decía que el establecimiento de la 
UNASUR, y particularmente la creación del Consejo Suramericano de Defensa, 
han venido a desafiar una historia rica en fracasos en la construcción de 
instituciones multilaterales eficaces en la región. Y la gran pregunta que domina 
el ambiente académico en todo el continente es si, esta vez, una instancia 
regional avanzará hacia un proceso inclusivo, factible, institucional, y serio. 

Al respecto, vale recordar que el Ecuador asumió la presidencia de la 
UNASUR en un tiempo particularmente sensible, cuando la coyuntura del 
convenio colombo-norteamericano amenazaba con desestabilizar el contexto 
interno y regional. Muchas fueron las críticas y mayor el escepticismo sobre el 
papel que nuestro país podía jugar en el futuro de la Organización, 
especialmente por la ausencia de relaciones diplomáticas con Colombia.   

Dos años y medio después, es preciso reconocer: no solo no desapareció 
la UNASUR, sino que se consolidó como foro político e instancia de diálogo, y 
el Consejo de Defensa Suramericano superó todos los pronósticos sobre las 
posibilidades de la integración materia de defensa para posicionarse como actor 
regional con una amplia agenda de cooperación, que ha sido efectiva, visible y 
seria; que ha pasado de lo declarativo a lo práctico. 

Referirnos en particular al Consejo de Defensa Suramericano es 
necesario pues se trata de un espacio inédito en la región y en la concepción 
tradicional de la integración. Su creación como una instancia de “consulta, 
cooperación y coordinación”, fue posible gracias a la desactivación progresiva 
de los recelos y desconfianzas que habían marcado las relaciones entre los 
Estados. Está vinculada además a la voluntad de construir una mirada común 
sobre los retos y desafíos del contexto global así como promover la acción 
colectiva en el escenario internacional.  

Respecto a la construcción Consejo de Defensa Suramericano y su papel 
en la región, el ex Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim -ideólogo de la 
iniciativa- destacaba que el proceso se desarrolló a partir de un espíritu de 
confianza y de búsqueda de una convergencia política, que permitiera la 
cooperación y el entendimiento. “El objetivo general del CDS, de consolidación 
de América del Sur como Zona de Paz, dio sentido concreto a los consensos 
políticos aprobados en la región desde fines de la década pasada” y pasaría “… a 
llenar las lagunas existentes en el análisis de cuestiones políticas, militares y 
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estratégicas bajo la óptica de América del Sur, que afectan a países democráticos, 
culturalmente próximos y distanciados de los principales focos de tensión 
mundial, con presupuestos de defensa relativamente reducidos y conflictos 
interestatales mantenidos en niveles mínimos”.  

Es importante además tener en cuenta algunas breves consideraciones. 
Una primera hace referencia al proceso vivido en la relaciones de la región con 
Estados Unidos.  Algunas cosas se han modificado en los últimos años, tanto al 
interior de nuestros países como hacia el exterior, todas ellas referidas, en primer 
lugar, a un tratamiento de los conflictos internos desde los intereses propios de 
cada país y no desde las estrategias de seguridad norteamericanas que auparon 
dictaduras al tiempo que animaban procesos democráticos. 

Una segunda consideración, fundamental, es el hecho de que en todos 
los países de la región, gobiernan tendencias que han cuestionado aquella 
dependencia generada a nombre de la guerra fría, lo cual ha creado condiciones 
favorables para la construcción de formas de cooperación autónomas.  

Una tercera relacionada con las anteriores, es el fracaso de los intentos 
para dar oxígeno a algo que resulta por lo menos arcaico; la llamada solidaridad 
hemisférica y la vigencia de la unidad del hemisferio occidental construidas en 
torno a los intereses ajenos a la región.  

Una última consideración hace referencia a la consolidación de la 
democracia en todos nuestros países sin excepción. Conquista de la democracia 
que se ha conseguido por la acción de las fuerzas sociales y políticas sin tutelas 
ni representando intereses externos.  

“Este consejo no apunta a ser una alianza militar clásica. El CDS no 
busca conformar unas Fuerzas Armadas suramericanas; no pretende conformar 
una capacidad operativa conjunta, ni un mando conjunto, y ni siquiera una 
política común de defensa. De otro lado, lo que sí busca lograr el CSD es 
construir una “identidad” sudamericana en materia de defensa y generar 
consensos para fortalecer la cooperación regional en estos temas. 
Adicionalmente, “pero no menos importante para una región azotada en el 
pasado por dictaduras militares, el CDS también busca impulsar la 
subordinación de los militares a la autoridad civil y promover la defensa 
soberana de los recursos naturales”.  
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EL PROCESO DE CONFIANZA 

El mayor esfuerzo emprendido por el Consejo de Defensa Suramericano 
durante el año 2010 fue la constitución de un conjunto de medidas de confianza 
mutua entre los países de UNASUR como primer paso; y luego la elaboración y 
el consenso en torno a mecanismos que permitan que las medidas de confianza 
mutua sean efectivas. Lo más importante de este hecho no es que se hayan 
tomado las medidas, sino que el proceso de adopción haya constituido un 
esfuerzo de conjunto para soslayar un conflicto binacional. 

Esta circunstancia nos permitió además confrontar de manera 
transparente y cruda nuestros modelos doctrinarios vis a vis de Estados Unidos y 
sus vinculaciones. Por primera vez, un tema como la presencia militar 
norteamericana en un país de la región, sentó a los países de América del Sur a 
debatir sus relaciones con la potencia del norte y cuestionarlas en un acto de 
independencia nunca antes visto.  

A pesar de que las medidas de confianza y seguridad habían estado 
presentes en la agenda regional desde hace tiempo atrás, el mandato de los Jefes 
de Estado nos abocó a pensar en mecanismos cuyo signo distintivo fuera la 
efectividad. En este contexto, la Presidencia Pro Tempore del CDS, ejercida por 
Ecuador, procuró en todo momento recoger las preocupaciones e intereses de los 
Estados Miembros -expresadas en Bariloche-, con la convicción de que solo de 
esta manera era posible lograr los consensos necesarios. 

Así, el documento de trabajo, base para la negociación de los 
Cancilleres y Ministros de Defensa, contenía dos aspectos fundamentales: por 
un lado rescataba los acuerdos existentes en el marco de la OEA, -y de los 
cuales todos los países somos parte-; y por otro, recogía algunos elementos de la 
experiencia europea que podían adaptarse a la realidad de América del Sur, y 
que significaban dar pasos adelante en la construcción de la confianza.  

Del conjunto de medidas de confianza vale destacar: la apertura para 
compartir la información sobre los gastos militares y las estrategias de defensa, 
no con la pretensión de homologar las inversiones de defensa, dadas las enormes 
diferencias existentes entre nuestros países, pero sí ajustarlas al margen de 
cualquier tentación por una carrera armamentista. 

Un segundo elemento, la franqueza para mantener una información 
abierta sobre maniobras y operaciones conjuntas con países por fuera de la 
región, algo que parece evidente pero que no lo es tanto en una región 
caracterizada por una secular dependencia militar con respecto a Estados Unidos 
y su geopolítica. 
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Tercero, la apertura para actuar ante cualquier amenaza de conflicto que 
pueda aparecer en el horizonte dentro de la región. 

Un elemento fundamental en el éxito de este cometido fue la voluntad 
política y la activa participación de todos los Estados Miembros. Es indudable 
que el proceso contribuyó a fortalecer el dialogo y se convirtió en una medida de 
confianza adicional, que ha ido de la mano con la buena marcha del Plan de 
Acción. 

Las medidas de confianza y seguridad de la UNASUR y sus 
procedimientos, superaron las expectativas de los decisores políticos y de la 
opinión pública y, contrario a lo que muchas veces se auguró, los Estados 
Miembros hemos sido capaces de comprometernos en acciones concretas que 
sentarán las bases para una integración real que permita enfrentar juntos las 
amenazas y los desafíos de esta nueva era. 

Sin embargo, muchos se preguntan qué hace diferentes a las Medidas de 
Confianza de la UNASUR? Y por qué pueden marcar una historia distinta?  

En primer lugar, hay que destacar que aunque esas Medidas de 
Confianza no son nuevas -me refiero a su contenido o esencia- si es la primera 
vez que contamos con unos procedimientos de aplicación que permiten la 
institucionalización del mecanismo. En este mismo marco, existe una instancia 
que podrá evaluar y actualizar las medidas o diseñar otras nuevas, de ser el caso. 

Por otra parte, el conjunto de medidas está íntimamente ligado a la 
integración regional, y a su vez, se ha convertido en dinamizador institucional y 
político de ese proceso. Un ejemplo de ello, ha sido la interrelación de los 
Ministerios de Defensa y las Cancillerías desde el inicio de las negociaciones 
hasta la implementación de los compromisos nacionales. 

En tercer lugar, en este mecanismo juega un papel preponderante la 
relación con la consolidación de la democracia en todos los países de la región. 

Parte fundamental en el proceso de confianza ha sido el Plan de Acción 
del Consejo de Defensa Suramericano, articulado en cuatro ejes: 1) Políticas de 
Defensa; 2) Cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de Paz; 3) 
Industria y Tecnología de la Defensa y 4) Formación y Capacitación. Cada uno 
de ellos contempla actividades orientadas a generar recomendaciones específicas 
que se traducen en decisiones políticas y acciones concretas, cuyo seguimiento y 
evaluación se realiza a través de las reuniones semestrales de la Instancia 
Ejecutiva. El conjunto de actividades reseñadas en el Plan constituyen la base 
necesaria y fundamental para la institucionalización del CDS y por ello, asegurar 
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su cumplimiento y promover una adecuada participación ha sido objetivo central 
de nuestro trabajo.  

El cumplimiento del Plan de Acción ha permitido además conocer de 
mejor manera las capacidades con que contamos y los retos que debemos asumir 
para emprender proyectos de cooperación eficaces.  

Sin duda la adopción del Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de 
Defensa, en mayo de 2010, y su apertura en la ciudad de Buenos Aires, en mayo 
de este año, como la primera instancia colectiva y permanente de los sistemas de 
defensa, es uno de los más importantes productos de la confianza en la región, 
porque fue el resultado de un proceso de discusión franco y enriquecedor que 
nos permitirá contar con un espacio para la construcción endógena de 
pensamiento estratégico, orientado desde las necesidades específicas y el interés 
común de nuestros países. “La misión principal del Centro de Estudios 
Estratégicos será asistir al Consejo de Defensa en la creación de una identidad 
suramericana en defensa, un desafío novedoso teniendo en cuenta la herencia de 
diversos enfoques nacionales, o de visiones extrapoladas de usinas de 
pensamiento extra-regional. Podríamos decir que no puede haber una política 
común sin una visión estratégica común, y no hay visión estratégica común sin 
una reflexión conjunta acerca de como promover y defender los verdaderos 
intereses regionales. Constituirse en ese espacio de reflexión conjunta es en 
síntesis el mayor desafío para el Centro de Estudios Estratégicos”. 

Este espacio se alimentará además del importante aporte de la 
producción intelectual de los académicos de la región, que durante los últimos 
veinte años han fomentado el análisis y el debate sobre la defensa como política 
pública y la necesidad de construir una conducción política acorde a los tiempos.  

La superación de los recelos en la región, nos ha llevado además a 
abordar temas que hubieran sido impensables hace unos años. Nunca antes los 
países de América del Sur se habían sentado a hablar de la Industria y 
Tecnología de la Defensa. Probablemente, las diferencias de concepto y las 
asimetrías existentes en la producción nacional nos habían determinado la 
imposibilidad de establecer mecanismos de cooperación eficaces. La voluntad 
política, -que ha sido elemento rector de nuestro trabajo-, ha abierto el camino a 
la identificación de mínimos comunes, a partir de los cuales si es posible hablar 
de cooperación, de alianzas estratégicas y por qué no, de complementariedad. 

Como nos recuerda Gonzalo García, “cuando la defensa está en el 
corazón de las estrategias de integración y cooperación es porque allí pasan las 
posibilidades realistas del encuentro de la región”. 
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Los desafíos son muchos. En este año se ha consolidado el intercambio 
de información previsto en los Procedimientos de Aplicación de las Medidas de 
Confianza y ello ha contribuido a reducir las percepciones de riesgo, pero es 
preciso demostrar que en América del Sur superamos la retórica y estamos 
comprometidos con una convivencia pacífica, en la que dichas medidas sean 
prácticas y verificables. Un factor determinante para consolidación de la 
confianza constituye el hecho de que el próximo mes de enero -por primera vez- 
los propios Estados, en forma conjunta, haremos oficiales las cifras del gasto en 
defensa de los últimos 5 años, de acuerdo a una metodología ajustada a nuestras 
realidades, que será la base para el Registro Suramericano de Gasto en Defensa. 

Con alguna certeza podemos afirmar que la experiencia acumulada en 
América del Sur evidencia importantes avances; hemos comenzado a aproximar 
las declaraciones políticas y los mecanismos institucionales; hemos comenzado 
a mirarnos con honestidad; sin duda hemos dado pasos adelante.  

 



 

 

 
 
 

EL ESPACIO MILITAR EN EL ALBA 

 

SONIA ALDA MEJÍAS 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

(España) 

 

El ALBA en tanto iniciativa integral, además de contemplar la 
integración en lo político, social y económico también lo hace en la defensa. La 
concreción del ALBA tiene lugar a partir de la firma del tratado de cooperación 
entre Cuba y Venezuela, en la I Cumbre del ALBA, 14 de diciembre de 2004. A 
partir de entonces comienzan a sumarse otros países entre ellos Bolivia, en abril 
de 2006, Nicaragua, en enero de 2007 y en 2009 Ecuador1.  

Este último ámbito será objeto de análisis con el fin de comprobar su 
viabilidad, considerando tanto las características del proyecto en sí mismo, como 
el apoyo que tendría por parte de los países miembros y las posibilidades de que 
se sumaran a dicha propuesta el resto de la región. No obstante lo cierto es que 
el proyecto de integración militar del ALBA, es el del presidente Chávez, quien, 
desde hace años, lleva intentando convencer a sus aliados y países vecinos para 
llevarlo a la práctica. Dicha propuesta se basa en implantar en la región la unión 
cívico-militar referente fundamental a través del cual se articula la defensa en 
Venezuela y se justifica la dedicación de las FAS al desarrollo nacional y la 
implicación de la ciudadanía en la defensa nacional.  

La finalidad de la integración en general, y de la militar, en particular, 
en el seno del ALBA, es combatir al imperialismo. De hecho es la lucha 
antiimperialista la que justifica este proyecto de integración, pues esta amenaza 
es considerada como constante y omnipresente. En otras palabras, el avance en 

                                                 
 
1  En enero de 2008, también se incorpora la Mancomunidad de Dominica y en ese mismo 

año Honduras, aunque en enero de 2010 abandono la iniciativa. Finalmente en 2009, 
junto a Ecuador, ingresaron San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. 
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la integración regional se justifica en tanto principal instrumento para lograr una 
segunda y auténtica independencia de la dominación imperial. Un aspecto 
vertebral que define esta propuesta y la distingue, entre otros aspectos, de la 
UNASUR. 

AMENAZA ANTIIMPERIALISTA  

El origen del ALBA se encuentra en la propuesta que el gobierno 
venezolano expone en 2001, en Isla Margarita 2 . Fue entonces cuando el 
Presidente H. Chávez exclamó “o nos unimos o nos hundimos”. Una afirmación 
cuyo tono tremendista y dramático pretende poner de manifiesto la importancia 
que para el presidente venezolano tenía y tiene la integración. De hecho, esta 
disyuntiva es la que justificó la creación del ALBA. La pregunta es por qué es 
tan importante tal integración y qué propuesta concreta se pretende para lograrla. 
Para Hugo Chávez, la integración no es sólo un valor en sí mismo, en tanto vía 
de desarrollo, sino que además posee un carácter instrumental, mediante el cual 
lograr un objetivo, más allá del bienestar y el desarrollo que ésta pueda 
proporcionar.  

La integración para el presidente Chávez es el medio más eficaz para 
combatir la principal amenaza de América Latina: el imperialismo y en 
particular el norteamericano. De acuerdo a su interpretación ésta es una 
dominación que explica el origen de todos los males latinoamericanos, pobreza, 
explotación, desigualdad…. De ahí que el antiimperialismo y el anticapitalismo 
(aspectos indisolubles) sean las motivaciones principales para crear el ALBA y 
además proporcionen una seña de identidad fundamental a esta iniciativa3. El 
desarrollo de esta visión tiene también un carácter irreversiblemente 
antioligárquico, en tanto en cuanto las élites, de manera generalizada, han sido 
cómplices del imperialismo y por este motivo también son responsables de la 
realidad regional. Entre los numerosos términos despectivos utilizados para 
calificar a la élite, quizás el de “vende patrias”, mejor trasmita esta idea. Al 
margen de la simplificación de este planteamiento, el objetivo es justificar 
cualquier iniciativa o proyecto, a través del mismo, lo que no deja de ser 
igualmente simplificador.  

                                                 
 
2  El acto donde expuso H. Chávez esta alternativa fue en la III Cumbre de la Asociación 

de Estados del Caribe. 
3  ARELLANO, Felix, “Nacimiento, Evolución, Perspectivas de la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América”, Frederich Ebert, Octubre 2009, 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/06815.pdf.  
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De acuerdo a lo expuesto, el ALBA se justifica como instrumento para 
defenderse del poder de semejante enemigo: las “fuerzas transnacionales 
arrollarían a cualquiera de nuestros países de forma aislada” 4 . Sin unidad, 
ningún país podrá lograr lo que ha venido en llamarse la segunda independencia. 
De ahí que la integración, según Chávez, sea ineludible: “No habrá 
independencia en Venezuela, (ni para ningún otro), si no hay integración de 
estos países y de estos pueblos de Sudamérica y del Caribe”. Esta sin embargo 
no es la única condición, ya que esta unidad ha de realizarse bajo el socialismo, 
y no el capitalismo, pues éste significa la “muerte de la patria”. “Vale decir que 
para alcanzar la independencia es necesario transitar simultáneamente el camino 
del socialismo y la unidad, siendo esa la senda elegida por el ALBA”5.   

En definitiva se desarrolla una reinterpretación histórica recreada en la 
dominación sistemática de potencias imperialistas y de oligarquías locales 
cómplices de este tipo de poder, lo que justifica y hace imprescindible la 
creación de una herramienta mediante la cual se posible lograr una segunda 
“ofensiva independentista” y alcanzar una “auténtica revolución”6 y El ALBA es 
este instrumento. Esta reconstrucción histórica, aunque, desde el punto de vista 
académico es insostenible, es enormemente movilizadora y popular. En este 
caso, como en tantos otros, la Historia es instrumentalizada para legitimar 
proyectos políticos concretos.  

Después de años de dominación imperialista, según la misma versión, el 
ALBA, en origen, surge para “confrontar directamente” una propuesta 
norteamericana concreta, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Proyecto que pretendía establecer un área de libre comercio de 
dimensiones hemisféricas. Sin embargo, el campo de lucha antiimperialista no 
se ha restringido al ámbito económico-comercial; ya que el nuevo tipo de guerra 
imperialista ha adoptado diferentes formas: económica, política, social, 
psicológica, mediática e incluso armada. Esta convicción justifica que el 
concepto de integración adoptado por el ALBA también sea integral, incluyendo 
el espacio militar7, y no estrictamente comercial. 

                                                 
 
4  CORREA FLORES, Rafael, (comp. y coord.), Construyendo el ALBA. “Nuestro Norte 

es el Sur”, p. 8.  
5  BOSSI, Ramón, “El ALBA es el camino”, apartado: El ALBA es antiimperialista y el 

imperialismo es anti-ALBA, 22/03/10, 
 http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6136.  
6  Para un ejemplo de esta particular interpretación histórica, BOSSI, Fernando R., “El 

Alba es el camino”, apartado: Nueva ofensiva independentista, 23/01/2010, 
 http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file= article&sid=6136.  
7  ADRIANZA, Vladimir, “ALBA-necesidad de una estrategia conjunta”,  julio de 2009, 

https://sites.google.com/site/180gradosizq/Home/albayrespuesta. “El ALBA debe 
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El carácter omnipresente de esta supuesta amenaza, según el argumento 
empleado, no sólo permite legitimar toda acción para combatir el imperialismo 
sino también responsabilizarlo de toda crisis o protesta nacional contra los 
gobiernos antiimperialistas, miembros del ALBA. Esto explica que 
persistentemente se acuse a Estados Unidos y a las oligarquías nacionales, 
cómplices del imperialismo, de problemas de gobernabilidad, inestabilidad 
interna y posibles golpes de estado en la región, y muy particularmente de los 
países miembros del ALBA. Valga como ejemplo el golpe de Estado de 2002 a 
Hugo Chávez, el de 2009 a Manuel Zelaya. De igual manera en las repetidas 
denuncias de magnicidio contra Chávez o Evo Morales, se ha considerado, en 
última instancia, a Estados Unidos como responsable. En la grave crisis de 
Bolivia, de 2008, a raíz de las diferencias entre el partido gobernante y el 
Oriente del país, se acusó al embajador de Estados Unidos y a la DEA de 
generar esta situación de desestabilización. Con estos ejemplos se pretende 
ilustrar la lógica del discurso imperialista en su doble faceta; ya que si por un 
lado estas crisis nacionales, supuestamente, son la evidencia del acoso constante 
de los ataques imperialistas, por otra, siempre eximen de cualquier 
responsabilidad a los gobiernos antiimperialista de turno. Las causas de 
cualquier episodio siempre se encuentran en esta amenaza exógena y no en 
motivos relacionados con los problemas de gobernabilidad de estas sociedades, 
de las que en buena parte puedan ser responsables sus gobiernos.  

LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA DEL ALBA 

Aunque la defensa es una preocupación del ALBA, lo cierto es que es 
difícil encontrar referencias a esta cuestión. No hay mención alguna a este 
ámbito en los tratados fundacionales de la Alternativa, ni en sus prioridades o 
principios rectores. La alusión expresa a la intención de crear una Doctrina de 
Defensa Nacional Latinoamericana Caribeña, así como la conformación de un 
centro de militares para la defensa y la integración latinoamericana y caribeña es 
una de las pocas referencias que pueden encontrarse8. Sin embargo no por ello 
ha de pensarse que es un tema menor al que se reste importancia. Concretamente 
para Hugo Chávez, líder de la Alternativa, es un tema capital e imprescindible, 
pues desde 2000 lleva insistiendo sobre la necesidad de llevar a cabo esta 
integración.  

                                                                                                                   
 

abarcar no sólo aspectos relacionados con el desarrollo de las naciones que lo componen, 
sino que se debe avanzar hacia el ámbito militar”. 

8  Dossier ALBA, p. 15. Referencia tomada de la página web del ALBA: 
www.alternativabolivariana.com.  
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En coherencia con los presupuestos antiimperialistas que vertebran el 
ALBA, dicha estrategia se considera imprescindible pues se precisa sustituir la 
doctrina de “seguridad hemisférica”, y sus hipótesis de conflicto, de autoría 
norteamericana, ya que es ajena a las necesidades de seguridad de la realidad 
latinoamericana9. Esta  doctrina de seguridad alternativa y propia ha de estar 
basada en la unidad y la solidaridad. De manera que cualquier ataque contra un 
miembro de la Alianza debe tomarse como un ataque contra todos sus miembros. 
Este principio de solidaridad es el  que defendieron conjuntamente Hugo Chávez 
y Daniel Ortega, en un programa de Aló Presidente. En aquella aparición 
televisiva el presidente venezolano afirmó: “Debemos trabajar en el ALBA para 
conformar una estrategia conjunta e ir articulando nuestras fuerzas armadas… 
porque el enemigo es el mismo y si se meten con uno de nosotros se meten con 
todos”… 

La permanente amenaza imperialista, como insisten en señalar 
gobiernos como el boliviano y el venezolano, o el cubano, particularmente 
antimperialistas, justificaría la necesidad de una estrategia conjunta. Un reto 
colectivo de extraordinaria complejidad. No obstante buena parte del trabajo ya 
está realizado si el ALBA, y el resto de los países de la región, adoptaran la 
estrategia y la doctrina oficial venezolana, tal y como propone H. Chávez. La 
aspiración del presidente es lograr la integración militar, mediante la 
exportación a toda América Latina de su propio “modelo”. Mediante el mismo 
se crearían unas FAS sudamericanas, de acuerdo al referente venezolano. Esta 
propuesta es producto de un planteamiento meditado desde hace tiempo y no 
producto de la improvisación. Una idea que el Presidente Chávez tiene muy 
presente y que cada vez que ha tenido oportunidad la ha planteado mediante 
diferentes fórmulas. En 2000, Chávez ya lanzó la propuesta de crear una 
Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS). En 2006, declaró, ante un 
nutrido grupo de presidentes sudamericanos: "Debe llegar el día en que el 
Mercosur tenga una organización de defensa donde vayamos fusionando las 
Fuerzas Armadas de nuestros países y donde enmarquemos una estrategia propia 
de seguridad, soberanía y defensa"10. En vísperas de la creación del Consejo de 
Defensa Sudamericano, recordó que él había propuesto ya la creación de una 
OTAS, hacía años11. Y la última vez que ha insistido sobre el tema fue en el 

                                                 
 
9  http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2072, 

junio de 2007. 
10  Esta declaración forma parte del discurso de H. Chávez, en el 195 aniversario de la 

independencia de Venezuela; OSACAR, Ignacio, “El difícil camino hacia un Consejo de 
Defensa de Sudamérica”, 3/04/08,  

 http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Ite
mid=38.  

11  Fue entonces cuando el Presidente Chávez declaró ''Si existe una OTAN, una 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿por qué no puede existir una OTAS, una 
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seno del ALBA en la VII Cumbre, en octubre de 2009, en la que planteo la 
necesidad de crear una alianza militar defensiva.  

La unión cívico-militar como instrumento básico de integración 

Pese a la reiteración en la necesidad de llevar a cabo la integración 
militar, Hugo Chávez es consciente que este proyecto exige de tiempo para 
superar diferentes etapas. En su propuesta de integración se precisa de una serie 
de requisitos que hacen complicada su realización, aunque no por ello, dada la 
insistencia demostrada, parece que esto le desaliente. La mayor dificultad se 
encuentra en que dicha propuesta pasa porque el resto de las FAS 
latinoamericanas adopten la misma estrategia y doctrina que la adoptada por 
Venezuela. De no ser así reconoce que el proceso de integración se hace 
inviable12. La implantación de este “modelo” venezolano significa asumir la 
alianza cívico-militar o alianza entre el pueblo y las FAS.  

Esta unidad exige un primer cambio trascendental, basado en invertir los 
términos de la relación predominante de las FAS con el pueblo, hasta la 
actualidad. De acuerdo a la versión antiimperialista la función histórica de la 
institución armada, tradicionalmente instrumentalizada por las oligarquías y el 
imperialismo, ha sido la represión. Venezuela no es una excepción, en toda 
América Latina las FAS han cumplido este rol. Sin embargo, para el Presidente, 
la diferencia es que la república venezolana ha logrado liberarse de esta 
dominación y por tanto de un ejército represor. El pueblo ha dejado de ser un 
enemigo del pueblo para convertirse en un aliado, a través de la unión cívico-
militar. Si bien entiende que no es suficiente, la liberación integral tendrá lugar 
cuando esta unión se lleve a cabo en el resto de la región. Así según H. Chávez: 
“Ahora,… el peso de los militares estadounidenses y de su ideología, que siguen 
ejerciendo en algunos países, continúa siendo un obstáculo poderoso para que 
esta idea de la integración militar pueda marchar. … es necesario y es vital para 
el proyecto de independencia de América Latina que los militares comiencen a 
asumir un nuevo rol en cada país, uniéndose a su pueblo y que no actúen más 
nunca como si fueran ejércitos de ocupación en su propio territorio, comandados 
por Washington o por fuerzas trasnacionales o por las oligarquías criollas que 
utilizan a los militares como cancerberos para arremeter contra su propio pueblo 
y cuidar los groseros privilegios de las élites dominantes en el Continente”13. 
                                                                                                                   
 

Organización del Tratado del Atlántico Sur?'', Julio de 2008, 
http://alainet.org/active/25326&lang=es.  

12  DIETERICH, Heinz, La integración militar del Bloque Regional de Poder 
Latinoamericano, Venezuela, p. 13.  

13  Ibíd., p. 15. Esta cita es un fragmento de la entrevista que el autor del libro realiza a 
Hugo Chávez.  
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Venezuela en este caso se convierte en el ejemplo a seguir, donde, como afirma 
el presidente venezolano, “hemos avanzado muchísimo en esto de la integración 
civil y militar”14.  

La transformación de la relación FAS y pueblo, del enfrentamiento a la 
unión, tiene trascendentales implicaciones. Esta unión cumple dos funciones que 
en última instancia se refuerzan y complementan. La alianza pueblo-FAS no 
sólo es el instrumento fundamental para llevar a la práctica los cambios de la 
revolución pretendida, sino también el instrumento imprescindible para defender 
dichos cambios ante una posible agresión imperialista.  

Respecto a la realización de los cambios que exige la supuesta 
revolución chavista, las FAS, además del pueblo, se convierten, en el principal 
actor y motor de la misma. Para poder acometer esta contribución su principal 
misión es el desarrollo nacional. En coherencia con esta concepción, esta misión 
está contemplada en el misma Constitución venezolana de 199915 y potenciada 
en la actual Ley Orgánica, donde se aumenta el número de cometidos militares 
al resguardo de dicha misión, con el objeto que la corporación militar se 
convierta en un “motor de desarrollo”16.  

La propuesta del Presidente Chávez para lograr la integración militar es 
que el resto de las FAS latinoamericanas dediquen, en coherencia con la unión 
cívico-militar, sus mayores esfuerzos también al desarrollo nacional, como en el 
caso venezolano. Así en su planteamiento H. Chávez considera imprescindible 
para el resto de la región “revisar el rol de los militares en la sociedad; es 
necesario inyectarle a la Fuerza Armada, con mayor vigor, el elemento de la 
transformación social; es necesario que los militares participen en los procesos 

                                                 
 
14  Ibíd., p. 11. 
15  Ibíd., p. 12, respecto a esta misión el presidente Chávez afirma: “Aquí en Venezuela no 

sólo abrimos el debate sino que incluso, a nivel de la Asamblea Constituyente, logramos 
que además del debate quedara plasmada en la Constitución una nueva misión para la 
Fuerza Armada de Venezuela. La Constitución Bolivariana plantea que la misión de la 
Fuerza Armada es, la tradicional, por una parte, es decir, garantizar la soberanía, la 
seguridad y la defensa del país, y por otra parte, participar activamente en las tareas del 
desarrollo nacional”.  

16  La asignación de misiones a las fuerzas armadas venezolanas relacionadas con el 
desarrollo social se analizan en ALDA MEJÍAS, Sonia, “El alcance de las propuestas del 
populismo de izquierda en el control civil de la Defensa. Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua”, en SEPULVEDA, I. y ALDA MEJÍAS, S. (eds.), La Administración de la 
Defensa en América Latina, Madrid, 2008, en pp. 317-340. 
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de transformación y otros muchos frentes de batalla, como en Venezuela lo 
estamos haciendo”17.   

Alcanzado este objetivo, es sólo entonces cuando se podrían emprender 
ambiciosas empresas que no sólo alimentarían el propio proceso de integración 
militar, sino que además contribuirían al proceso general de integración y 
desarrollo regional, en el cual las FAS tendrían un papel central. El presidente 
Chávez tiene innumerables propuestas en relación a las tareas que estas FAS 
regionales podrían realizar como por ejemplo, la navegación del Río de la Palta, 
el Paraná, el Amazonas y el Orinoco. Se lograría así crear toda una “arteria” en 
el continente que contribuiría de manera decisiva al proceso general de 
integración. En consecuencia las FAS se convertirían en los principales actores 
del desarrollo sudamericano, al hacer posible mediante esta labor, no sólo la 
comunicación, sino también “un proyecto de desarrollo a los campesinos, 
proyectos agrícolas, proyectos industriales, científicos, de soberanía y de 
seguridad y defensa”. En otras palabras “los militares serán punta de lanza en 
crear polos de desarrollo para hacer posible uno de los principales objetivos del 
ALBA: lograr el desarrollo endógeno”18. 

POSICIONES ANTE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN MILITAR DE 
VENEZUELA   

La pregunta es qué posibilidades reales hay de realizar una integración 
militar en estos términos. Un interrogante que cabe plantearse, máxime porque 
cada vez que Hugo Chávez ha realizado propuestas en materia militar ha 
suscitado una particular preocupación en la región. El ALBA se ha interpretado, 
por algunos analistas, como un posible elemento distorsionador y 
desestabilizador en la región, hasta el punto de imaginarlo como un bloque rival 
de la UNASUR. Sin embargo, si consideramos las resistencias a esta propuesta 
hay muy pocas posibilidades, ya no por supuesto de un posible enfrentamiento 
entre bloques, sino incluso de que esta propuesta de integración militar tuviera 
lugar.   

La (falta) de voluntad de la región para el impulso de la integración militar 

Los motivos son varios pero fundamentalmente se debe a la falta de 
apoyos regionales, incluso por parte de los mismos miembros del ALBA. A ello 
habría que agregar otras dificultades como las mencionadas por el mismo 
                                                 
 
17  DIETERICH, Heinz, La integración militar del Bloque Regional de Poder 

Latinoamericano, p. 12.  
18   Ibíd., p. 17. 
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Presidente Chávez. Éste considera que todavía sigue existiendo un tabú respecto 
a la cuestión militar y en la medida en que éste no se supere, no podrá abordarse 
plenamente esta cuestión19. No le falta razón, sin embargo más trascendental 
para lograr dicha integración es el apoyo político que Chávez necesitaría, por 
parte de Sudamérica, para que realmente pudiera ser ponerse en marcha. El 
presidente venezolano también es consciente de este problema. Considera que 
hay países que se opondrían frontalmente a la propuesta, como es el caso de 
Colombia. Pese a la histórica relación que une a ambos países, desde el ascenso 
al poder de Chávez, las tensiones y la desconfianza han sido la tónica dominante 
con el país vecino, hasta el punto de considerarse mutuamente como una 
amenaza para la integridad nacional. De manera que en efecto, tanto en este 
momento, como cuando lo reconoció Chávez, en 2004, sería “imposible” el 
apoyo o la participación de Colombia en una propuesta de estas características20. 
Ni la ostensible mejora de las relaciones bilaterales, a partir de la presidencia de 
Jose Manuel Santos, significaría el apoyo al proyecto bolivariano ya que 
permanecen insalvables diferencias ideológicas ente ambos gobiernos.  

Sin embargo a diferencia de Colombia gobernada por el centro-derecha, 
desde 2002, la existencia mayoritaria de gobiernos de izquierda en Sudamérica, 
desde principios de la década de 2000, hizo albergar al presidente Chávez la 
esperanza de encontrar apoyos21. Muy particularmente de Brasil y de Argentina, 
considerados como los países sudamericanos más influyentes y con mayor 
compromiso en cuestiones de integración sudamericana. Razones que le 
animaron a pensar que Brasil y Argentina, junto a Venezuela, podrían constituir 
un “bloque regional de poder”22. Sin embargo esta posibilidad, se ha demostrado 

                                                 
 
19  Ibíd., p. 14. 
20  Ibíd., p. 16. 
21  Desde 2000 con la elección del Ricardo Lagos, en Chile, se ha sucedido la elección de 

presidentes identificados con la izquierda moderada en Sudamérica. Michelle Bachelet, 
miembro de la misma coalición de izquierda que su antecesor, sucedió a éste en 2007. En 
el presente año Sebastián Piñera ha roto la sucesión de presidencias de la Concertación 
desde la transición. Desde 2003, Luiz Inacio Lula Da Silva, es presidente del Brasil y 
reelecto en 2006. Néstor Kirchner ejerció como presidente de Argentina, entre 2003 y 
2007, y ha sido sustituido por su esposa, Cristina Fernández, desde entonces. Por último 
en Uruguay, alineado con esta izquierda, Tabaré Vázquez es presidente desde 2005 y en 
2010 la elección de Jose Mújica ha permitido dar continuidad en el poder al Frente 
Amplio, formación de izquierda. El caso paraguayo presenta ciertas peculiaridades que 
no acaban de ubicarle ni en esta izquierda, ni en el populismo de los gobiernos del 
ALBA. Por lo que respecta a Alan García, actual Presidente de Perú, y líder 
socialdemócrata, sin embargo ha tomado cierta distancia de los gobiernos de izquierda de 
la región y desde luego de Hugo Chávez y de los gobiernos del ALBA.  

22  Heinz Dieterich, ideólogo chavista, es el autor de esta idea del bloque regional de poder. 
Sobre esta cuestión consúltese sus trabajo sobre “Bloque regional de poder (BRP): Única 
salvación nacional y popular posible en América Latina”, II y III, Rebelión, marzo-abril 
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prácticamente inviable, pese a la fluida relación existente entre los actuales 
gobiernos de estos países. También las diferencias ideológicas de esta izquierda 
con el populismo antiimperialista son muchas e impide la constitución de dicho 
bloque de poder. La generalización comúnmente realizada de enmarcar el actual 
populismo dentro de la izquierda latinoamericana induce a pensar más en los 
puntos convergentes que en los divergentes, pese a que estas últimos sean más 
numerosos. No cabe duda que incluso entre los gobiernos llamados de izquierda 
o izquierda moderada también hay importantes diferencias pero hay 
determinadas características comunes que permiten distinguirlos de los actuales 
populismos. Estas diferencias son de carácter político, económico y social23.  

A estas diferencias de carácter ideológico, hay otras cuestiones, como el 
liderazgo brasileño. La aspiración de Brasil de ser líder regional e internacional 
se vería perjudicada, si Venezuela lograra sacar adelante una propuesta de 
integración sudamericana. Con gran habilidad, el Presidente Lula ha tenido la 
capacidad de no secundar las propuestas venezolanas y con posterioridad 
plantear alternativas o propuestas más moderadas sobre los mismos temas 
propuestos por el mandatario venezolano. Un ejemplo emblemático para la 
cuestión que tratamos es el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS). Este es 
un proyecto posterior a la propuesta de H. Chávez de crear la Organización del 
Tratado Atlántico Sur (OTAS). Es un proyecto diferente ya que el CDS no es 
una alianza militar, como proponía Chávez, sino, como insistió Brasil en aclarar, 
un foro de intercambio y cooperación sobre temas de Defensa; pero suficiente 
para neutralizar y restarle sentido a la posibilidad de crear la OTAS.   

Por todas estas diferencias e intereses se hace difícil imaginar no sólo la 
constitución de este bloque regional de poder, sino la configuración de una 
“alianza defensiva”, calificada, también por Dieterich, como un “bloque regional 
de poder militar”. Chávez no ignora estas diferencias, que ha resumido en la 
“falta de vocación revolucionaria” de estos gobiernos de izquierda. Por ese 
motivo los miembros del ALBA serían los candidatos idóneos para constituir 
esa coalición militar defensiva a partir de la cual construir el proyecto de 
integración chavista.  

                                                                                                                   
 

2004 y del mismo autor “Hugo Chávez: salto cualitativo en el Bloque Regional de 
Poder”, Rebelión, 04/10/05.  

23  Sobre las diferencias entre gobiernos populistas o de izquierda véase ALDA MEJIAS, 
Sonia, “La propuesta brasileña para la integración latinoamericana: La autonomía 
regional”, Panorama Estratégico, 2008/2009, Instituto Español de Estudios Estratégicos 
y Real Instituto Elcano, Marzo, 2009, pp. 163-203. 
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La (falta) de voluntad de los países ALBA para el impulso de la integración 
militar 

A todo ello cabe agregar que pese a los planteamientos ideológicos que 
comparten los gobiernos del ALBA, lo cierto es que también hay importantes 
diferencias. Por este motivo tampoco entre los propios miembros del ALBA se 
dan las circunstancias idóneas para llevar a cabo una integración militar bajo los 
parámetros señalados por Hugo Chávez. Uno de los mayores inconvenientes es 
la diversidad existente en el propio seno del ALBA. A pesar de ser un grupo de 
gobiernos que comparten un proyecto político común, no por ello dejan de tener 
importantes diferencias y en particular en el ámbito de la defensa. En este 
sentido habría que señalar la política de defensa de Nicaragua y Ecuador 
respecto a Cuba, Venezuela y Bolivia. Mientras que estos tres últimos casos 
comparten, a grandes rasgos, la misma estrategia y doctrina militar; no puede 
decirse lo mismo de aquellos. El motivo es que aunque Nicaragua y Ecuador 
pretenden llevar a cabo una revolución democrática o ciudadana, según los 
términos de R. Correa, no han recurrido a la unión cívico-militar como principal 
instrumento para llevarla a cabo. La legitimidad de las misiones de las FAS no 
depende de esta unión y aunque sus FAS desempeñan tareas en relación con el 
desarrollo nacional, esta misión no tiene la misma trascendencia que en 
Venezuela.  

No obstante, cabe decir que la coincidencia de Nicaragua y Ecuador 
respecto a la no adopción de la unión cívico-militar, no significa que compartan 
más puntos en común respecto a sus respectivas concepciones de la defensa. De 
hecho hay importantes diferencias entre ellos. Una diversidad que complica aún 
más el proyecto de integración militar del ALBA, ya que ni siquiera sus países 
miembros habrían adoptado la estrategia y la doctrina militar que caracteriza el 
modelo de defensa venezolano, cuando sin embargo es una condición sine qua 
non para llevar a cabo la integración militar, según el propio Presidente 
Chávez24.  

En cuanto a Ecuador cabría además apuntar que si su gobierno, en el 
discurso oficial, ha mostrado una impronta nacionalista muy marcada; no puede 
decirse lo mismo respecto al antiimperialismo. El Presidente Correa se ha 
cuidado mucho de medir declaraciones en este sentido, ya que no está dispuesto 
a sacrificar las relaciones con Estados Unidos.  
                                                 
 
24  Para diferencias y punto en común en materia de defensa de los países ALBA, ALDA 

MEJIAS, Sonia, “¿Revolución democrática en la Defensa?. Análisis comparado sobre 
los Ministerios de Defensa en los gobiernos populistas de izquierda de América Latina”, 
pp. 39-66 en Evolución de la Seguridad y la Defensa en la Comunidad Iberoamericana, 
Colección Monografías, 101, CESEDEN, 2008. 
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Si nos centramos en los casos más similares al modelo venezolano, pese 
a todo sigue habiendo diferencias. Cuba se considera como referente 
fundamental para Venezuela y Bolivia, sus gobiernos han dado pasos decisivos 
hacia el modelo cubano en relación a su concepción estratégica defensiva y al 
mismo tiempo cada vez son mayores las similitudes entre Venezuela y Bolivia 
respecto a su concepción de la defensa. De hecho en este momento se está 
elaborando la nueva estrategia y doctrina boliviana que refuerza esta confluencia. 
Una transformación que no debe entenderse tanto como la recreación de una 
mera copia por influencia venezolana, como por la existencia de una concepción 
similar en estas cuestiones. Al igual que el gobierno venezolano, el boliviano 
pretende consolidar la unión pueblo-FAS, basándola en la dedicación de las FAS 
al desarrollo25 y muy posiblemente en la implicación de la ciudadanía en la 
defensa26. Respecto a las FAS, de hecho el objetivo del presidente Morales es 
convertir a las fuerzas armadas en una “gran empresa de desarrollo”27. Y en 
cuanto a la participación ciudadana en la defensa, la llamada “doctrina de 
patriotas” confirma la intención de implicar a la población civil en la defensa, 
ante la posibilidad de tener que enfrentar ejércitos superiores en número de 
tropas y de armamento. Así siguiendo la idea del pueblo en armas, al igual que 
Cuba y Venezuela, se trataría de poder defenderse en una “guerra asimétrica” de 
un enemigo superior, como Estados Unidos, mediante una “lucha prolongada y 
respuesta masiva” solo posible mediante la participación ciudadana28.  

                                                 
 
25  ALDA MEJIAS, Sonia, “Los cambios en las Fuerzas Armadas y la Defensa en la 

“revolución democrática” de Evo Morales”, en MATHIVE, Hans y NIÑO, Catalina 
(eds), Anuario 2010. Seguridad Regional en América Latina y El Caribe, Friederich 
Ebert Stiftung, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Bogotá, 2010, pp. 221-
241. 

26  ALDA MEJIAS, Sonia, “La alianza del pueblo y las Fuerzas Armadas en el proyecto de 
transformación social de Evo Morales”, Análisis Real Instituto Elcano (ARI), Nº 3/2007 
- 17/01/2007 y ALDA, S., “Bolivia también se prepara para la guerra asimétrica: la 
nueva formulación estratégica boliviana y sus paralelismos con Venezuela”, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8x
Bz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kEAjV2NDAwgAykdiyvs5GcDk8ev288jPTdUvyI0o
BwDY0u0I/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMx
TktfMjd3ISEvN18zU0xMTFRDQU01NENOVFEyN0YzMDAwMDAwMA%21%21/?
WCM_PORTLET=PC_7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/Elcano_in/Zonas_in/ARI2-2011 ARI 
2/2011 - 11/01/2011. 

27  “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el 197 aniversario del 
Ejército boliviano”, 14/11/07, 

 http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200711/14.11.07AniversarioE
jercito.html. 

28  Sobre “la doctrina de patriotas”, “El Ejército boliviano desarrollará acciones conjuntas 
con la sociedad civil”, 03/12/10, 
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Las importantes similitudes entre estos tres países confirman que 
comparten una estrategia y doctrina militar común, y por tanto que Bolivia y 
Cuba serían los únicos países preparados para lograr la integración militar, 
según las pautas establecidas en la propuesta del presidente Chávez. Sin 
embargo no parece suficiente para crear unas FAS del ALBA. Las diferencias, 
incluso entre estos tres países son otro obstáculo más. Esta diversidad de 
planteamientos se puso de manifiesto en la VII Cumbre Extraordinaria del 
ALBA, en octubre de 2009. En dicha reunión y ante el acuerdo entre Colombia 
y Estados Unidos sobre el uso de bases colombianas, de nuevo, Chávez apeló a 
la necesidad de crear un Consejo de Defensa de las nueve naciones que integran 
el ALBA, “rumbo a una alianza militar defensiva”. Sin embargo ni siquiera 
Bolivia, o Cuba compartieron esta necesidad. Bolivia, país que en este momento 
evoluciona inexorablemente hacia el modelo de defensa venezolano y con la 
misma intensidad combate la amenaza antiimperialista 29 , sin embargo no 
consideró oportuno el momento para esta propuesta. El presidente Evo Morales 
dijo que la creación de un “consejo de seguridad o consejo de las Fuerzas 
Armadas” no era un asunto para ser tratado de forma inmediata, sino que debía 
ser estudiado con los sectores castrenses y los jefes militares de los países 
integrantes. “Siento que no (debe) ser una pequeña resolución acelerada, sino 
hay que estudiar y dejaríamos en manos del consejo político que estudie, con la 
participación de nuestras fuerzas armadas”30. 

La resolución final de la Cumbre poco tiene que ver con la creación de 
unas FAS del ALBA. En ésta se dispone la creación de un “Comité Permanente 
de Soberanía y Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América ALBA-TCP”, como parte del Consejo Político cuyos objetivos 
principales serán la definición de una Estrategia de Defensa Integral Popular 
Conjunta y la constitución de una Escuela de Dignidad y Soberanía de las 
Fuerzas Armadas de los países del ALBA-TCP” 31 . Bajo el planteamiento 

                                                                                                                   
 
 http://www.infodefensa.com/?noticia=el-ejercito-boliviano-desarrollara-acciones-

conjuntas-con-la-sociedad-civil y entrevista al Ministro de Defensa Ruben Saavedra, 
06/12/12,  

 http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_6590_ 
 ESP.asp.  
29  Para el Presidente Morales el acuerdo sobre bases militares entre Colombia y USA era 

“una provocación a los países que empiezan a dignificar a sus pueblos, a sus gobiernos, 
partidos revolucionarios. Es una provocación a los países del ALBA, especialmente”, 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=907169, 9/11/09. En realidad no solo comparte 
Bolivia esta visión en la declaración final de la cumbre se muestra una oposición 
colectiva a este acuerdo y por esto motivo se solicita reconsiderar el acuerdo. 

30  http://www.fmbolivia.com.bo/noticia18093-hugo-chavez-propone-la-creacion-de-una-
alianza-militar-defensiva.html, 18/10/109. 

31  Punto 27 de la resolución, 
 http://www.alternativabolivariana.org/images/declaracionVIIcumbrealba-tcp.pdf. 
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boliviano antes de crear unas FAS conjuntas es preciso crear una Estrategia 
Conjunta, que posteriormente una escuela militar transmita a las FAS de cada 
uno de los países miembros. El desacuerdo de Chávez con esta resolución fue 
absoluto, lejos de dar pasoso previos, su intención es acelerar el proceso de 
integración, de hecho sus palabras podrían hasta revelar impaciencia: "A veces 
los presidentes tomamos una decisión y vienen los que redactan (resoluciones) y 
entonces vienen a aplacarla, vienen a dorarla, vienen a darle vuelta a las palabras 
para que no suene feo". Sin embargo, para el mandatario venezolano "si suena 
feo (unas FAS-ALBA), suena feo, somos irreverentes, somos revolucionarios". 
El mandatario llegó a preguntarse cuál era el motivo para no crear esa alianza 
defensiva: "Por qué no, quién nos puede prohibir a países soberanos hacer una 
alianza militar defensiva y cruzar soldados y oficiales y entrenamiento y 
equipamiento y logística". "¿Cómo es que nosotros no nos atrevemos a crear una 
alianza militar, por qué, qué miedo hay, hay miedo o qué? ¿Al qué dirán?"32.  

Es posible que esta insistencia se deba a una suposición incorrecta por 
parte de Chávez. Si en 2004, la imposibilidad de prever la proliferación de 
gobiernos con planteamientos similares al suyo, le obligaba a suponer que su 
propuesta de integración militar inevitablemente tenía que plantearse a largo 
plazo; desde mediados de 2000, el panorama es muy distinto. Quizás el 
crecimiento del ALBA mediante la adscripción de gobiernos con una identidad 
ideológica similar le pudo hacer pensar que podría “quemar etapas” para la 
realización de su proyecto. Si a ello sumamos su ineludible liderazgo, todo 
pueden ser factores que le hayan hecho pensar que era posible acelerar el 
proceso de integración militar. Sin embargo todo indica lo contrario y es 
evidente que las diferencias son mayores de las que podría haber contemplado 
su cálculo en este sentido.  

Hay diferencias en muchos sentidos y el caso cubano lo ilustra de 
manera evidente. Cuba tampoco respalda la propuesta chavista, pese a ser la 
referencia  fundamental, a partir de la cual el presidente venezolano propone su 
estrategia y doctrina militar. Además el régimen castrista es el símbolo del 
antiimperialismo norteamericano, por definición. Sin embargo esta plena 
identidad ideológica y estratégica no es suficiente para que los cubanos apoyen 
la integración militar del ALBA. Actualmente tiene más peso el momento 
crucial en el que se encuentran sus relaciones con Estados Unidos que dicha 
propuesta. De hecho para evitar retrocesos y tensiones con los norteamericanos, 
administra dichas relaciones al margen del ALBA. Sin duda alguna la creación 
de unas FAS del ALBA sería un motivo de desconfianza y malestar para 
Estados Unidos. Por ello aunque no se opone a un proceso supuestamente en 

                                                 
 
32  http://www.ntn24.com/content/chavez-propuso-a-alba-crear-consejo-defensa.  
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marcha mediante el cual el “ALBA avanza hacia una integración estratégica y 
tiende a fortalecer su cooperación militar e intercambio político como bloque”, 
esto no significa que dicha iniciativa tenga que avanzar hacia “una alianza 
militar”33. El gobierno cubano percibe las relaciones de Estados Unidos con 
Colombia, como “una provocación”, al igual que el gobierno boliviano y el 
venezolano, y de la misma manera considera verosímil un ataque 
norteamericano. De hecho sobre este supuesto ha organizado toda su estrategia y 
doctrina, desde hace años, sin embargo ni siquiera eso justificaría la propuesta 
venezolana de integración. Ante una situación de amenaza por supuesto que 
mantendría su solidaridad “y es obvio que si alguno de nuestros pueblos se 
encuentra sometido a una agresión” actuarían solidariamente como mecanismo 
defensivo pero “no estamos hablando en ningún momento de una OTAN”34. 

Desde la resolución de la VII Cumbre, los avances no han sido muy 
significativos. Recientemente en junio de 2011 se ha inaugurado la Escuela de 
Defensa del ALBA, cuya sede se encuentra en Santa Cruz, Bolivia. Este aunque 
es un paso importante, no parece de momento sea suficiente. Además del 
edificio no hay mucho más y hay numerosos temas pendientes por acordar entre 
los países miembros, para lograr el funcionamiento de la escuela. Es 
imprescindible proporcionar contenidos al programa educativo que está por 
hacerse y para ello la misma resolución de la Cumbre contemplaba la 
elaboración de una Estrategia de Defensa Integral Popular Conjunta, que sin 
embargo tampoco no ha sido elaborada. No parece que este paso vaya a ser el 
más sencillo ya que, como ha sido mencionado, no todos los países miembros 
comparten una estrategia y una doctrina común. Un aspecto determinante para 
poder acordar un programa. Ciertamente se existe el objetivo común de 
independizarse en general de la influencia doctrinal y militar ejercida por 
Estados Unidos y la pretensión de configurar una doctrina propia. Sin embargo 
este punto de partida no garantiza la posibilidad de concretar una doctrina y una 
formación coherente común para impartirla a las fuerzas armadas de todos los 
países que integran el ALBA. Tampoco estaría definido el plantel docente  
administrativo. 

CONCLUSIÓN 

No pueden negarse las aportaciones del ALBA al nuevo regionalismo 
sudamericano. Sin embargo, desde su creación este proyecto ha girado en torno 
a la figura de H. Chávez, lo que si bien explica en buena parte su existencia, 

                                                 
 
33  Entrevista al Embajador de Cuba en España, Alejandro González Galiano, 17/05/10, 

http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_2114_E
SP.asp.  

34  Ibídem.  
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también es su principal limitación. La personificación del proyecto en torno a la 
figura del mandatario venezolano ha sido un elemento fundamental para explicar 
su origen, concreción y sucesiva incorporación de diferentes miembros. Sin 
embargo esta identificación entre el líder y el proyecto no deja de ser, al mismo 
tiempo, una debilidad. No hay un respaldo institucional ni una proyección que 
no dependa del líder y del voluntarismo, elementos que limitan el proyecto, su 
desarrollo y su proyección en el futuro35.  

Cada vez que H. Chávez ha planteado la necesidad de crear unas FAS 
latinoamericanas, sudamericanas o del ALBA se ha creado un alarmismo 
exacerbado, aunque no justificado. De acuerdo al análisis desarrollado se ha 
comprobado que las posibilidades de llevar a cabo tal proyecto de integración 
son escasas, por no decir prácticamente imposibles. Por un lado porque la 
estrategia y la doctrina militar planteada por Chávez no es compartida por la 
mayoría de la región, ni siquiera por los miembros del ALBA, como por 
Ecuador o Nicaragua. Otra porque incluso Bolivia y Cuba, aunque a grandes 
rasgos comparten y aplican la idea de unión cívico-militar que articula dicha 
estrategia, poseen intereses propios que las inducen, a demorar, cuando no 
bloquear, la configuración de este proyecto de integración militar. Las 
dificultades para su realización exige necesariamente redimensionar el nivel de 
alarma generado por cada declaración de H. Chávez, en relación a su proyecto 
de integración militar y a la creación de unas FAS del ALBA, máxime cuando 
sus referencias son respecto a la creación de unas FAS sudamericanas, donde las 
posibilidades son aún menores.     

Con todo no deja de ser preocupante las implicaciones de la propuesta 
de integración militar del presidente venezolano. En Venezuela el desarrollo de 
la concepción de FAS bolivarianas se ha traducido en un esfuerzo sistemático 
para su adoctrinamiento y politización.  

 

                                                 
 
35  Sobre los problemas de inviabilidad del ALBA, ALTMANN, Josette, “ALBA ¿Un 

proyecto alternativo para América Latina?” Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), nº 
17, 2008. En relación a las limitaciones del mismo proyecto SANAHUJA, Jose Antonio, 
“La integración regional, los proyectos bolivarianos y la Unión de Naciones 
Sudamericana (UNASUR)”, en VV.AA, Venezuela y la Revolución Bolivariana, 
Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, Madrid, 2009, pp. 223-248. 



 

 

 
 
 

LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA 
CENTRAL: ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DEL 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo busca analizar los alcances del SICA e instituciones 
colaterales en materia de defensa y seguridad, y sobre todo relacionado a los 
desafíos de seguridad actuales que son más bien de índole domésticos o 
intermesticos (combinando el nivel internacional con el nivel nacional). Por lo 
tanto, el enfoque del trabajo y la presentación es responder a la interrogante: 
¿Hasta qué punto el sistema de integración actual permite la cooperación 
efectiva en materia de defensa y seguridad (y sobre todo seguridad)? 

Primero quiero brevemente abordar los antecedentes históricos del 
proceso de integración centroamericana. Segundo, describir las instituciones del 
sistema. Tercero, ver los desafíos y debilidades del sistema para responder a las 
amenazas de seguridad que enfrentan los países de la región. Y por 
últimoabordare algunos elementos que me parecen deberían ser puntos de 
análisis en torno al fortalecimiento del sistema de integración y su capacidad 
para responder a los problemas de defensa y seguridad. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La integración de las naciones de Centroamérica como objetivo político 
no es un fenómeno del siglo XX y menos del XXI, sino se remonta a la segunda 
década del siglo XIX y a los movimientos independentistas, sobre todo en 
Guatemala. Podemos hablar de las Provincias Unidas del Centro de América 
(1823-24) y la República Federal de Centro América (1824-1839). Claro, que en 
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muchos de los casos estos esfuerzos fueron de índole impositivos y en gran 
medida sentaron las bases para los conflictos culturales e históricos entre 
diferentes países de la región. Sin embargo, a pesar de los fracasos y secuelas 
históricas que plantean estos esfuerzos de integración, ellos establecen el 
principio de integración política y económica, como parte integral de la historia 
de la región.  

Durante el siglo XX Centroamérica desarrolló diferentes acciones de 
cooperación tendientes a la búsqueda de la integración en sus diferentes 
modalidades: integración total como una unidad política, integración parcial en 
el área económica o alguna modalidad de naturaleza exclusivamente militar. 

No es hasta la segunda mitad del siglo XX que la región comienza un 
proceso de integración política y económica que culminara con la creación del 
SICA. El 14 de febrero de 1951 los gobiernos de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, y Costa Rica crean en el ámbito político el primer 
organismo regional de cooperación, conocido como la Organización de los 
Estados Centroamericanos (ODECA), mediante la firma de la Carta de San 
Salvador.Es importante señalar que este organismo nace en una coyuntura en la 
cual recién había finalizado la Segunda Guerra Mundial y comenzado la Guerra 
Fría.A pesar de que surge durante la guerra fría, y fue afectado por las divisiones 
creadas en la región por las políticas de los EEUU, el ODECA promovió 
importantes avances en términos de la integración centroamericana, sobre todo 
en materia económica, como fueron el Convenio sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración, y el Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana (Tegucigalpa 1958), antecedentes 
directos del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, donde se crea el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que impulsa la creación 
mercado común centroamericano. 

En materia de seguridad se crea el Consejo de Defensa Centroamericano 
(CONDECA), en 1963, cuya finalidad era la cooperación militar.Su misión era 
constituirse como órgano de consulta en materia de defensa regional y velar por 
la seguridad colectiva de los Estados miembros, de acuerdo a los lineamientos 
de la Carta de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).El CONDECA creó a su vez un 
ente permanente de trabajo colegiado. Este organismo nominado “Comisión 
Permanente del Consejo de Defensa Centroamericano” (COPECODECA), yel 4 
de junio de 1965, se suscribió el Tratado de Defensa Centroamericano.Este 
Tratado fue suscrito bajo el contexto geopolítico de la Guerra Fría, y sus 
mecanismos se ajustaban a la dinámica del combate interno sobre la “amenaza” 
comunista.  
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Si bien, la poca visión de futuro y los conflictos internos en algunos de 
los Estados debilitaron el proceso de integración durante las décadas de los 70 y 
80, principalmente fueron los intereses geopolíticos de los EE.UU., cuyo 
propósito principal era el combate ideológico contra la USSR, y no 
necesariamente la promoción de una institucionalidad de integración en el marco 
de la democracia, que entorpeció el proceso de integración. 

Gráfico 1. Evolución institucional de la integración centroamericana 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO 
(SICA) 

En el período de 1986 a 1990 los esfuerzos se desarrollan en el marco de 
las reuniones de Esquipulas I y II en cuya declaración se decide formalizar las 
cumbres Presidenciales como instancia necesaria para analizar los problemas 
más urgentes firmándose el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica”. 

Coincidentemente con la caída del muro de Berlín y con la finalización 
de la guerra fría, los procesos de negociación de la paz por los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua se aceleraron hasta lograr el cese de los 
conflictos armados y la pacificación interna. 

Con el conflicto Este-Oeste ya superado y el concepto de Doctrina de 
Seguridad Nacional de la época también sin aplicación, comenzó a fortalecerse 
el concepto de seguridad democrática regional. En la IX cumbre de Presidentes 
centroamericanos realizada en 1990, se emite la Declaración de Puntarenas cuyo 
contenido estipula el anhelo de hacer de Centroamérica una región de paz, 
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libertad, democracia y desarrollo; asimismo se determina la creación de un 
nuevo Modelo de Seguridad Regional.  

Esta declaración es la antesala para la Cumbre de Tegucigalpa del 13 de 
Diciembre de 1991 en donde se firma el protocolo de Tegucigalpa que es el 
instrumento jurídico mediante el cual se crea el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). 

El SICA inició su funcionamiento de manera oficial el primero de 
febrero de 1993 con la conformación de los órganos de dirección tales como la 
Reunión de Presidentes; el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; el 
Comité Ejecutivo; la Secretaría General del SICA (SG-SICA); el Parlamento 
Centroamericano y los intentos por reactivar la Corte Centroamericana de 
Justicia. 

El SICA se conforma por 9 secretarias y 25 instituciones especializadas: 

Secretarias 

1. Secretaría General de la Coordinación Educativas y Cultural 
Centroamericana (SG-CECC) 

2. Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
(referente al mercado común centroamericano) 

3. Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA) 
4. Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) 
5.  Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
6.  Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

(ST-COMISCA) 
7.  Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 

(ST-COMMCA) 
8. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (SE-CCAD) 
9. Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) 

Instituciones Especializadas 

1. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
2. Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA). 
3. Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de la Integración 

Centroamericana (CENTROESTAD) 
4. Instituto Centroamericano de Administración Pública Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 
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5. Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica 
(CENPROMYPE). 

6. Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP). 
7. Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO). 
8. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 
9. Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana (CTCAP). 
10. Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC). 
11. Consejo de Electrificación de América Central (CEAC). 
12. Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 
13. Ente Operador Regional (EOR) 
14. Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica 

(COMTELCA). 
15. Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA). 
16. Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 
17. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC). 
18. Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH). 
19. Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 

Saneamiento (FOCARD-APS). 
20. Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República 

Dominicana (CISSCAD). 
21. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
22. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 

(OSPESCA). 
23. Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación 

(CODICADER). 
24. Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la 

Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP). 

25. Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT). 
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Gráfico 2. Organigrama del SICA 

 

El SICA por lo tanto institucionaliza la integración económica y política, 
pero con debilidades inherentes que se relacionan a la falta de recursos, la falta 
de coordinación institucional y duplicación de esfuerzos, tanto a nivel del 
sistema, pero sobre todo a nivel nacional.Si bien la renuencia de los Estados a 
otorgar mayor capacidad infraestructural al Sistema limita la profundización del 
proceso de integración, también los problemas internos de gestión del SICA 
desestimulan a los países miembros. El Informe del Estado de la Región (2011) 
concluye, “En el año 2011, las capacidades de la institucionalidad de la 
integración para apalancar el desarrollo humano en Centroamérica mediante 
acciones regionales siguen siendo bajas y no muy distintas alas descritas por este 
Informe en 2008”1. 

TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA (TMSD) 

El otro pilar de la integración, sobre todo en materia de seguridad y 
defensa, es el El Tratado Marco de Seguridad Democrática. En la reunión de 
Presidentes realizada en San Pedro Sula el 15 de diciembre de 1995, se suscribe 
el “Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”2. En un primer 

                                                 
 
1  Cuarto Informe Estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano 

Sostenible, Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa 
Rica), San José C.R., 4 ed., 2011, p. 363. 

2  Véase Diario Oficial, San Salvador, El Salvador, Tomo 334, No. 31, 17 de febrero de 
1997. pp. 2-12. 
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momento el TMSD fue ratificado por por parte de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, como un instrumento 
complementario al Protocolo de Tegucigalpa 3 . Mientras que Costa Rica y 
Panamá lo suscriben con algunas reservas, 4  pero hasta la fecha no lo han 
ratificado. Por su parte, Belice firma el instrumento de adhesión al TMSD en 
2003. 

Este nuevo instrumento jurídico refleja el cambio en la concepción y 
agenda de la seguridad centroamericana, que pasa de una preocupación por las 
insurgencias armadas e inspirada por la doctrina de la seguridad nacional a otra 
que fija su atención en la violencia delincuencial, el narcotráfico, el medio 
ambiente y la problemática social (lo que se entiende como “nuevas amenazas a 
la seguridad”). Este nuevo modelo de “seguridad democrática” se basa “en la 
democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el estado de derecho; en la 
existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el 
irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman 
la región centroamericana” 5 , por la vigencia de principios tales como la 
subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública a las 
autoridades constitucionalmente establecidas, surgidas de procesos electorales, 
libres, honestos y pluralistas; y limitando la participación de las fuerzas armadas 
y de seguridad pública a sus competencias constitucionales6. 

El “Tratado Marco de Seguridad Democrática” está estructurado en siete 
títulos, de los cuales solamente tres se refieren a aspectos de contenidos: a) 
                                                 
 
3  Para una visión global sobre el TMSD, incluyendo sus orígenes, concepción, 

institucionalidad, funcionalidad y aspectos vinculados a su proceso de reforma, véase 
JÁCOME, Francine (coord.) Seguridad Democrática en Centroamérica. Logros y 
limitaciones en Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador, CRIES, Caracas,  2004; 
WHITE GÓMEZ, Elaine, “El Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica”, ponencia presentada en la “Conferencia de Seguridad Hemisférica: Una 
visión mesoamericana y caribeña”, Antigua Guatemala, 12-14 de mayo de 2004; 
AGUILERA PERALTA, Gabriel, “El Tratado Marco de Seguridad Democrática. 
Progresos y necesidades”, en Seguridad Humana y Democracia en Centroamérica, San 
José, Universidad para la Paz, 2003. 

4  Respecto de la firma del TMSD por parte de Costa Rica, “fue hecha con reserva expresa 
de todos los artículos relativos a temas y fuerzas militares. La justificación de Costa Rica 
para proceder de esta forma fue que, tratándose de un país donde la existencia de las 
fuerzas armadas está proscrita por disposición constitucional, no está en posibilidad de 
participar en ningún tipo de actividad o estructura que conlleve acciones en materia 
castrense”. MATUL, Daniel y TORRES, Carlos, “Costa Rica y la seguridad 
democrática: Valores para un modelo de seguridad”, en JÁCOME, Francine (coord.) 
Seguridad Democrática en Centroamérica. Logros y limitaciones en Costa Rica, 
Panamá, Guatemala y El Salvador, p. 83. 

5  Artículo 1. 
6  Artículo 2. 
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estado de derecho, b) seguridad de las personas y sus bienes, y c) seguridad 
regional. Con relación a la organización e institucionalidad se definen tres 
instancias: a) la reunión de presidentes; b) el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, como órgano competente en lo relativo a la seguridad 
regional e internacional; y c) la Comisión de Seguridad, como instancia 
subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, subordinada a 
la reunión de presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. 

A diferencia de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 
que incluyó dentro de su organización al Consejo de Defensa de Centroamérica 
(CONDECA) como un organismo de asesoría en aspectos militares, el SICA no 
contempla en su organización ninguna estructura que desarrolle los temas de 
defensa. A pesar de lo anterior, uno de los propósitos del SICA establece la 
concretización de un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un 
balance razonable de fuerzas, propósito que es retomado por el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática que establece que el modelo centroamericano de 
seguridad se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder política y 
el balance razonable de fuerzas. 

El Tratado Marco, a pesar que en su constitución observó las reservas de 
Costa Rica y Panamá en todo lo concerniente a aspectos militares, dicta una 
serie de medidas tendientes a la coordinación militar efectiva, a la subordinación 
de las Fuerzas Armadas al poder político legalmente establecido y aboga por el 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación operativa para hacer más 
efectiva la lucha regional contra todas las amenazas que requieran el uso de 
fuerzas militares. 

El Tratado crea la Comisión de Seguridad de Centroamérica que se 
encuentra 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.La Comisión 
de Seguridad de Centroamérica, está integrada por los Viceministros de 
Relaciones Exteriores, Viceministros de Defensa y Viceministros de Seguridad 
Pública y/o Gobernación.El objetivo de la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica es dar seguimiento a las propuestas en materia de seguridad 
regional, sustentadas en un “balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del 
poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo 
sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la 
corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas”. Aquí 
vemos las dificultades institucionales para formular políticas publicas 
relacionadas a la seguridad, cuando se juntan temas de seguridad, defensa, 
económicos, sociales, y de administración de justicia (que ciertamente son 
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importantes pero no todos se pueden manejar bajo los mismos parámetros). La 
Comisión de Seguridad de Centroamérica, organiza sus trabajos a través de las 
subcomisiones de Defensa, Jurídica y Seguridad Pública; forma parte de esta 
última, la Comisión de Jefes/as de Policía de Centroamérica y del Caribe. 

En función de avanzar con una agenda que de frente a los crecientes 
desafíos de inseguridad y violencia, la Unidad de Seguridad Democrática fue 
creada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la 
XXXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guatemala el 12 
de diciembre de 2007, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica.  

En la siguiente Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno se aprobó un 
plan de acción. Este plan ha servido de base para realizar un trabajo de revisión 
y actualización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.La Estrategia 
fuepresentada formalmente a la comunidad internacional en la 
ConferenciaInternacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica, celebradaen junio del 2011 en Guatemala. 

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica plantea como objetivo 
general “Establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en 
la región centroamericana  la seguridad de las personas y sus bienes que permita 
a nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano.” Añade como 
objetivos específicos: “Integrar los diferentes esfuerzos que realiza la región en 
materia de seguridad, a fin de armonizarlos y concretar mejores resultados”; 
“Facilitar la coordinación, intercambio de información y experiencias, entre las 
diversas instancias y agencias operativas de la región para combatir más 
eficazmente las actividades delictivas regionales”; “Identificar y gestionar las 
necesidades financieras, de recursos y de formación que demandan las 
instituciones encargadas de velar por la seguridad”7. 

Aunque al Tratado Marco ha sido muy criticado, es posible señalar los 
avances que en materia de seguridad ha significado. En primer lugar, con este 
instrumento se reconoce a la democracia como forma de gobierno, el irrestricto 
respeto a los derechos humanos, y la preeminencia del Estado de Derecho. En 
segundo lugar, hay una aceptación por parte de las Fuerzas Armadas a la 
subordinación a las autoridades civiles, constitucionalmente establecidas y 
democráticamente electas. En tercer lugar, se acepta que la seguridad es un 

                                                 
 
7  Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), Estrategia 

de Seguridad de Centroamérica aprobada por la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica durante su Reunión Extraordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala, el 8 de Abril de 2011. 
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concepto inclusivo, que no se agota en los temas militares, y que requiere de un 
manejo integral, indivisiblemente ligado al fortalecimiento y la profundización 
de la democracia. Finalmente, se dan los primeros pasos en reconocer la estrecha 
y complementaria relación entre el desarrollo y la seguridad, al establecerse que 
la adecuación de los presupuestos nacionales deberá estar orientada al beneficio 
del sector social en salud, educación, y en aquellos otros ámbitos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida del ser humano. Por otra parte, en el 
ámbito de la conflictividad interestatal el Tratado ha servido como mecanismo 
de prevención y solución pacífica de controversias, particularmente en el tema 
limítrofe.  

CONFERENCIA DE FUERZAS ARMADAS DE CENTROAMÉRICA (CFAC) 

Una vez establecidos estos dos instrumentos regulatorios (SICA y 
Tratado Marco), y dado que El TMSD, dejó por fuera a las Fuerzas Armadas, se 
crea la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).  

En esta forma, el 12 de noviembre de 1997 se establece formalmente en 
San Salvador la CFAC en un documento suscrito por los presidentes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con el apoyo de la Secretaría 
General del SICA, pero  la CFAC no forma parte formal del Sistema de 
Integración. La misión del organismo es “contribuir a la seguridad, al 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”8. 

El acuerdo de creación de la CFAC está fundamentado en el espíritu y 
en las metas del Tratado Marco.El acuerdo recalca que las Instituciones 
Armadas deben estar subordinadas al poder civil y tienen la responsabilidad de 
contribuir al logro de los objetivos nacionales que persiguen los gobiernos en la 
búsqueda del bien común.La CFAC no es un tratado de defensa o seguridad 
colectiva, sino únicamente un foro de discusión de asuntos de interés común, y 
es también una forma de acercar a los líderes militares para mejorar la 
comunicación y tener una instancia efectiva para resolver una serie de 
potenciales conflictos que puedan surgir entre los Estados.  

Para su mejor funcionamiento, la CFAC: 

                                                 
 
8  http://www.cfac.gob.sv/.  
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1) Consejo Superior 

2) La Presidencia 

3) El Comité Ejecutivo. 

4) La Secretaría General Pro- Témpore. 

5) La Reunión de Representantes de las Fuerzas Armadas Miembros. 

6) Las Fuerzas Armadas Miembros 

El Consejo Superior es el órgano superior de la CFAC y estará integrado 
de acuerdo a la legislación interna de cada país, por el Ministro de la Defensa, El 
Secretario de Estado o Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En los 
casos en que el Ministro o Secretario sea civil, se hará acompañar del militar de 
más alto rango y jerarquía o su representante. 

La Presidencia del Consejo Superior será ejercida por el miembro del 
Consejo Superior del país sede, teniendo entre otras, las responsabilidades 
siguientes: 

a.  Representar a la CFAC en todos los asuntos relativos al organismo. 

b.  Presidir las reuniones del Consejo Superior. 

c.  Nombrar al Secretario General Pro- témpore. 

d.  Convocar las reuniones del Consejo Superior 

El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de asesorar, controlar y dar 
seguimiento a las decisiones tomadas por el Consejo Superior. Estará integrado 
por los Jefes de Estado Mayor Conjunto o sus equivalentes de los equivalentes 
de los países miembros. 

Dos instancias importantes dentro del contexto de la CFAC son: 

a. La Unidad Humanitaria y de Rescate de la CFAC y 

b. La Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la CFAC 
(UOMP-CFAC) 

Adicionalmente, la CFAC promueve el intercambio de oficiales en el 
área educativa; y especialmente el fomento de medidas de 
confianzacuyos.Aunque la CFAC representa importantes avances en términos de 
coordinación entre las Fuerzas Armadas de la región, sin embargo, muchos 
analistas y miembros de la sociedad civil han criticado  a la CFAC por no 
armonizar su funcionamiento adecuadamente con el Sistema de Integración 
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Centroamericana. También, los mecanismos de coordinación operacionales a 
nivel nacional son débiles, y carece de recursos tecnológicos, operativos e 
institucionales para enfrentar los nuevos desafíos de la agenda de seguridad. 

CONCLUSIONES 

A pesar de los avances en el proceso de integración, la cooperación 
regional en el sector de defensa y seguridad todavía enfrenta problemas 
significativos. Primero, el marco conceptual establecido en el TMSD aún no se 
corresponde con el nivel de operacionalización a nivel regional y de cada uno de 
los países. La seguridad democrática sigue siendo un concepto que define 
buenas intenciones, pero que dista mucho de ser una realidad acabada. Esto se 
relaciona con la persistencia de las visiones tradicionales sobre la seguridad, 
especialmente entre los funcionarios civiles y el predominio de los actores 
tradicionales en los espacios de discusión y acción sobre estos temas. Hasta 
ahora, la iniciativa ha estado del lado de los aparatos militares y policiales, los 
civiles actúan de manera reactiva y muchas veces declinan asumir sus 
responsabilidades en la formulación de acciones. Además, la falta de 
vinculación entre las acciones de seguridad respecto a otras políticas o acciones 
públicas limitan el tratamiento de los problemas específicos de la seguridad 
desde una perspectiva integral. 

Se pueden identificar dos grandes etapas en el debate sobre los temas de 
la defensa y la seguridad. En el primer momento este debate estuvo centrado en 
el tema de las relaciones entre civiles y militares y la subordinación al poder 
civil. Una vez que se produjeron avances en este sentido, el debate se concentró 
en temas específicos como las pandillas juveniles y/o el control de armas, y en 
los actores tradicionales –fuerzas armadas, policías, los recientes ministerios de 
defensa y seguridad o gobernación. En un segundo momento, el debate ha 
resurgido alrededor de la elaboración de los libros blancos de la defensa y la 
formulación de las políticas de defensa y seguridad. Esa discusión ha 
privilegiado los temas referidos a la defensa y ha colocado en un segundo orden 
los problemas de la seguridad ciudadana. 

Segundo, la región no cuenta con suficientes recursos humanos civiles 
especializados en estos temas.Hasta hace unos pocos años, una nueva 
generación de civiles con formación académica seha venido incorporando a las 
instituciones estatales vinculadas con estos temas. Sin embargo, son todavía 
pocos y carecen de mayor experiencia profesional y política para lidiar con estos 
temas. En el resto del personal civil la perspectiva que prevalece aún es 
tradicional y autoritaria, tanto en relación a la seguridad como al tratamiento de 
los conflictos que atañen a la seguridad. En el resto de la sociedad, se demandan 
acciones represivas a partir de las percepciones de inseguridad prevalecientes en 
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los ciudadanos. La ciudadanía apoya el uso de las FFAA en seguridad pública, 
no por apego al concepto, sino por la necesidad apremiante que les resuelvan los 
problemas de inseguridad.  

Tercero, a pesar de los avances alcanzados, la agenda de seguridad 
regional sigue orientada más a los intereses, exigencias y condicionalidades de 
la política de seguridad de Estados Unidos hacia el hemisferio que a los 
intereses y amenazas propias de la región. 

Un análisis objetivo de la situación nos lleva a concluir que la sub-
región centroamericana enfrenta pocos problemas de defensa. A pesar de los 
conflictos fronterizos entre algunos países, por ejemplo Costa Rica y Nicaragua, 
lo  cierto es que los procesos de integración y democratización, como también la 
transformación del contexto geopolítico, disminuyen significativamente las 
amenazas a la integridad territorial de los países de la región.  Empero, la región 
enfrenta múltiples problemas de seguridad, muchos de ellos de índole 
transnacionales necesitando mayor coordinación inter-regional. Estos desafíos 
requieren de respuestas innovadoras y acorde con las amenazas que se quieren 
enfrentar. En un momento se habló de la creación de una Fuerza Conjunta de 
Respuesta Rápida9. El propósito de la iniciativa es que Centroamérica cuente 
con una estrategia regional que integre y sincronice las políticas sustentadas en 
los Acuerdos,Tratados, Convenios y Resoluciones de Cumbres Presidenciales, 
orientadas a hacer frente a las amenazas emergentes y desafíos de la seguridad 
centroamericana: terrorismo,narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de ilegales, 
delincuencia organizada y pandillasjuveniles.La estrategia es fundamentalmente 
consecuencia de la Declaración Conjunta de los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reunidos en 
la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el día 01 de febrero de 2005, 
en la cual acordaron: (punto número 3 de la Declaración) “Convocar a los 
Ministros Encargados de la Seguridad para fortalecer las estrategias orientadas a 
propiciarla cooperación en la región para la creación de una Fuerza de Respuesta 
Rápida, frente alNarcoterrorismo y otras Amenazas Emergentes”. 

Dado la naturaleza de las nuevas amenazas que enfrentan los países de 
la región, podemos pensar en una transformación de las Fuerzas Armadas en 
cuerpos de gendarmería o guardia civil. Estas fuerzas de seguridad, de 
naturaleza militar y características intermedias, tienen por misión atender 
problemas tanto de seguridad interior como de defensa nacional.Están 
entrenadas en técnicas militares, pero su enfoque y equipo son deuso mínimo de 

                                                 
 
9  Plan de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica para la Cooperación 

Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo, el Crimen Organizado y 
Actividades Conexas. 
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la fuerza y las tareas que normalmente se asocian con funciones de policía. 
Aunque sirviendo como policías, las gendarmerías son altamente calificadas en 
las tácticas y la doctrina de infantería ligera, incluyendo respuesta rápida y 
capacidad para mantenerse logísticamente.  Su equipo refleja un híbrido entre la 
policía y militares. Las gendarmerías sirven un papel fundamental a lo largo del 
espectro de conflictos entre la guerra y el combate al crimen doméstico.  Estas 
fuerzas híbridas combinan las características más relevantes de los militares 
(capacidad de fuerza y despliegue) y la policía (conocimiento local y respeto de 
las garantías procesales). Los requisitos básicos para estas fuerzas es que su 
alcance sea nacional, estén centralmente administradas, geográficamente 
distribuidos y capaces de movilizar y distribuir unidades adecuadamente 
equipadas para afrontar las amenazas intermedias, dentro del Estado 
democrático de derecho.   

En América Latina se han utilizado varias configuraciones de fuerzas 
intermedias. Estas incluyen policías nacionales centralizadas en Colombia y 
Perú, los organismos federales  contra el terrorismo y crimen organizado en 
Brasil y México y los Carabineros y Gendarmería de Chile y Argentina, 
respectivamente. Los Carabineros de Chile y la Gendarmería Nacional 
Argentina son las dos fuerzas que funcionan como cuerpos híbridos que 
combinan la letalidad y movilidad de los ejércitos con la moderación y el 
respeto a las garantías procesales de los organismos policiales. 

Estas fuerzas híbridas tienen una buena oportunidad de cerrar la brecha 
entre policías ineficaces y corruptasincapaces de manejar las redes criminales 
transnacionales o los ejércitos organizados para defender el Estado-nación frente 
a amenazas convencionales que realmente ya no existen.  

En suma, hacerle frente a los desafíos que implican las nuevas amenazas 
transnacionales, como el narcotráfico, terrorismo, y redes criminales, requieren 
de una mejor coordinación regional. Esto a su vez requiere del fortalecimiento 
de las capacidades operacionales del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), y sobretodo un esfuerzo por reformar e integrar las fuerzas de seguridad 
en la región con los recursos necesarios para constituirse en fuerzas con 
unidades móviles, versátiles, equipadas y adiestradas adecuadamente, 
capacitadas táctica, técnica y profesionalmente.  
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LA UNIÓN EUROPEA Y SU PROYECTO COMÚN DE LA 
DEFENSA 

 

JULIO PEÑARANDA 
Instituto Universitario General Gutierrez Mellado. (UNED) 

(España) 

INTRODUCCIÓN 

Para tratar  de la experiencia europea dentro de su proyecto común de 
seguridad y defensa hemos establecido dos puntos de vista fundamentales en 
esta cuestión, el  que tiene su base en los propios esfuerzos llevados a cabo por 
la Unión europea como estructura política y el propio de la OTAN como 
estructura militar a la que pertenecen la gran mayoría de los estados miembros 
de la Unión 

Comenzaremos pues analizando el primer asunto, el proyecto común de 
la defensa de la Unión europea, que queramos o no, está íntimamente ligado a la 
organización del Tratado del Atlántico Norte, como veremos a lo largo de la 
presente exposición. 

Así pues, nos fijaremos como objetivo el acometer preferentemente  el 
proceso de creación de las estructuras de defensa propias, y consecuentemente 
haremos alguna alusión al proceso de reconversión de la OTAN, que insisto una 
vez mas, esta siempre presente en  todo aquello que tiene relación con  la 
seguridad y defensa de Europa desde su fundación hasta nuestros días. 

Antecedentes 

Para exponer el proceso de creación y evolución de las estructuras de 
seguridad y defensa de la Unión europea, debemos obligadamente hacer 
referencia, aunque sea de forma breve, a sus orígenes, digamos a sus orígenes 
mas próximos, es decir a aquellos que tiene su fundamento en la situación  que 
crea el final de la Segunda Guerra Mundial. 
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Las consecuencias sociales y económicas, y los horrores padecidos en 
ella, indujeron a los países europeos a buscar la manera de evitar un nuevo 
conflicto intereuropeo, a sumar a la larga lista de los que ya se habían producido. 
Ya en el año 1947 se firmo el primer tratado de alianza y asistencia mutua entre 
Francia y Gran Bretaña, que tras varias ampliaciones  llegó a configurar  la 
llamada Unión Europea Occidental, UEO, origen , de las estructuras de defensa 
europeas, y que tras varias prórrogas ha venido sobreviviendo hasta nuestros 
días, aunque tiene fijada ya  su fecha de liquidación precisamente para este mes. 
Así que desde 1951 a 2011 la UEO ha estado siempre presente en el desarrollo 
de los temas de seguridad y defensa  de Europa, pero siempre en un segundo 
plano, nunca ha tenido un desarrollo  importante  de sus estructuras y ni de sus 
medios. 

A pesar de su escasa o nula operatividad en las cuatro  primeras décadas 
de su historia, ya que todas sus funciones estaban asumidas e integradas en  el 
Tratado de Washington,(1949), por el que se creaba la OTAN  y en el que los 
países europeos descargaron todas sus responsabilidades en materia de defensa, 
frente al enemigo común de la  época, que representaba el poderío soviético, la 
UEO, tanto a través de sus consejos como de sus instituciones parlamentarias, 
sirvió en esta larga etapa  de foro de consultas y de reflexión en temas de 
defensa especialmente entre el Reino Unido y los países de la Comunidad 
europea, hasta su ingreso en las estructuras comunitarias. 

Cuando en 1957 se firma el Tratado de Roma que crea la Comunidad 
Económica Europea,(CEE), no  se incluyen entre sus competencias ni las de 
política exterior, ni de seguridad y defensa.  Aunque hay  citas  en la 
Declaración de Roma de 1984 y en la Plataforma de la Haya del año siguiente, 
no será hasta la firma del Tratado de la Unión Europea, el conocido Tratado de 
Mastrich, en 1992, cuando se hace expresa referencia a la Política Exterior y de 
Seguridad Común, PESC, que incluye  la definición, en un futuro, de una 
política de defensa común. En un anexo al tratado se califica ala UEO como 
componente defensivo de la Unión y un medio de fortalecer el llamado pilar 
europeo de la OTAN, larga sombra del paraguas defensivo europeo, en un difícil  
ejercicio de equilibrio, en el que ya había desaparecido la Unión Soviética y el 
muro de Berlín, por tanto la razón  primaria del ser de la OTAN: 

Efectivamente en este interim han sucedido muchos acontecimientos 
transcendentes en la historia del mundo, desaparecida la URRS y terminada la 
guerra fría, el colapso de su adversario convirtió a la OTAN en el primer poder 
militar del continente, y la Alianza se enfrentó a una nueva situación en Europa 
dentro de un orden mundial claramente diferente. La necesidad de defensa y 
seguridad de sus miembros  ha variado totalmente de carácter. La cooperación 
sustituye a la confrontación. Se concluye que una seguridad estable, principal 
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objetivo de la Alianza, no puede ya descansar sobre la dimensión militar, sino 
que exige el ampliar el planteamiento  a la dimensión política que será necesario 
potenciar. 

También en Europa Occidental se producen en esas fechas cambios 
significativos, sobre todo la reunificación de Alemania y la gran novedad de la 
apertura a los entonces llamados países satélites de la URSS. 

De hecho podemos decir que la iniciativa formal que dio lugar a esta 
nueva realidad de la OTAN surgió en la cumbre de Londres (90), que culminó 
un año después en Roma, donde se aprobó el nuevo Concepto Estratégico que, 
por cierto, por primera vez se hizo público, lo que sin duda no es una anécdota, 
sino que tiene un trasfondo importante. 

Este nuevo Concepto Estratégico consideró como riesgos potenciales los 
enfrentamientos entre terceros  como consecuencia de disputas territoriales o 
étnicas, y aquellas derivadas de las dificultades económicas, sociales y políticas, 
y ya no solo en el entorno de la URSS sino en los espacios de interés próximo, 
citando ya los riesgos de proliferación de armas de destrucción masiva, la 
defensa de las líneas de aprovisionamiento vital y las acciones de terrorismo y 
sabotaje, cuyo desarrollo se produjo más tarde. 

En todo caso la faceta política se basó en los criterios de cooperación, 
diálogo y defensa que dieron lugar a lo que se llamó el Consejo de Cooperación 
del Atlántico Norte y a la Asociación para la paz, estructuras creadas para dar 
cabida a terceros países no miembros de la Alianza y así sustraerlos al influjo de 
la antigua URSS. Fue tal vez una demostración del éxito de la Alianza y la 
derrota de su oponente. Lo cierto es que la ilusión y el interés por conocer y tal 
vez iniciar el desarrollo político y social como lo había conseguido la Europa 
Occidental dio a esta iniciativa un potencial enorme. 

A su vez se ponía un mayor énfasis en la gestión de crisis y en la 
prevención de conflictos, dado el aumento de posibilidades de obtener éxitos en 
la resolución de tales situaciones. Todo ello no hacía sino potenciar el carácter 
político de la Alianza mediante el mayor peso adquirida por el diálogo y la 
cooperación. Sin embargo, en última instancia, la OTAN tenía planteado un gran 
dilema entre su fuerte compromiso de actuación derivado del Artículo 5, la 
defensa militar de Europa, muy poco probable, y otro nuevo compromiso de 
muy bajo nivel pero de amenaza mucho mas real, las crisis no encuadradas en el 
Art. 5. (Misiones NO Art.5 como entonces se llamarían). 

Así la cuestión “fuera de área” se convirtió en fundamental, ya que 
desde 1992 se vio envuelta en conflictos, y lo sigue estando, (Afganistán), muy 
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lejos de los clásicos límites de su carta fundacional. La primera decisión al 
respecto se tomó en la cumbre de OSLO, el 4.2.92, ratificada en Bruselas, en la 
que se decidió la participación de la OTAN en operaciones de mantenimiento de 
la paz  bajo el mandato del Consejo de Seguridad o de la OSCE, mereciendo 
destacar en este sentido las acciones SFOR e IFOR en la antigua Yugoslavia, 
que tantas enseñanzas produjo en el  ámbito político-militar, la cooperación 
interejércitos y la multinacionalidad. 

Pero dejemos por un momento de observar lo que ocurría en seno de la 
OTAN y fijemos nuestra atención en lo que acontecía en las naciones europeas 
dentro del ámbito de la defensa. En términos generales podemos decir que la paz 
estaba asegurada. La principal amenaza había desaparecido. Comenzaba la hora 
de disfrutar de los dividendos de la paz. Esos primeros dividendos salen de la 
reducción de la fuerza militar que podemos calificar de espectacular en algunos 
países OTAN. La reducción de fuerzas viene acompañada de otra también muy 
importante de armamentos, el llamado Tratado FACE, que  se sujeta a criterios 
muy estrictos en cuestión de control, revisiones e inspecciones periódicas. 

Esta ausencia de amenaza y de alivio en la tensión produce la 
posibilidad de la desmovilización y por tanto de la desaparición progresiva de 
los soldados de reemplazo obligatorio, pasando en casi toda Europa por unos 
modelos mixtos para terminar en el reclutamiento voluntario y el ejército 
profesional. Todo este conjunto de situaciones produce en consecuencia una 
reducción de los presupuestos de defensa y una detención obligada de los 
proyectos de desarrollo de armamento, que deben diseñarse de nuevo y 
orientarlos a otras necesidades. 

Por todo ello, es posible afirmar que la reducción de fuerzas, de 
armamentos y muy especialmente de contingentes, la necesidad de cubrir los 
mínimos gastos de defensa y el nuevo ambiente de cooperación internacional en 
Europa Occidental, fueron el caldo de cultivo mas adecuado para ver nacer algo 
especialmente llamativo en nuestro continente, las Unidades Multinacionales. 
En esos años de los comienzos de la década de los noventa empiezan a florecer 
por toda Europa las iniciativas para crear organizaciones, centros de Mando, e 
incluso Unidades militares compuestas por miembros de distintos países. 

El proceso resulta un tanto singular, no solo por lo que en realidad es 
una pequeña pérdida de soberanía, al poner parte de un ejército a las órdenes de 
un tercero, sino que su singularidad se produce por la  rapidez con que surge este 
fenómeno. En un corto espacio de tiempo, prácticamente dos años, aparecen el 
Cuerpo de Ejército Europeo, como desarrollo de la Brigada franco-alemana, el 
Cuerpo germano-holandés, la Fuerza Operativa Rápida Europea, EUROFOR, y 
la naval, EUROMARFOR, el Grupo Aéreo franco-británico, después también 
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español, el Cuerpo de Ejército polaco -alemán, la fuerza Anfibia hispano-italiana, 
en fin un conjunto de iniciativas que buscan su lugar en la incipiente Política de 
Defensa Europea y se justifican, en general, en la necesidad de contar con 
medios adecuados para el planeamiento y ejecución de lo que se llamó misiones 
PETESBERG, nacidas en el castillo del mismo nombre en los alrededores de 
Bonn, precisamente como resultado de uno de los consejos de la UEO, es decir 
misiones NO Art. 5,misiones de gestión de crisis, en definitiva, misiones de 
combate, no de alta intensidad, para los que ya se contaba con la OTAN. 
Comienza a desarrollarse el proceso, ya tenemos dos grupos de misiones, las de 
alta intensidad y poderosos medios y las de baja intensidad, gestión de crisis, y 
dos estructuras para llevarlas a cabo, la OTAN para las primeras y la UEO para 
las segundas, pero la UEO estaba vacía de contenido. No disponía de medios ni 
de organización ni de fuerzas militares. 

En Europa se despierta un sentimiento de querer afrontar los problemas 
de seguridad que les afectan directamente, afrontarlos por ellos mismos sin el 
apoyo de la OTAN, o pidiendo a la OTAN los medios con que ellos no cuentan. 
Esto es una de las derivadas del concepto CJTF que en su día admitió esta 
posibilidad de apoyo, de poner a disposición de los socios europeos los medios 
del socio trasatlántico.  

Por su parte, el éxito de estas unidades multinacionales ha sido solo 
parcial si observamos sus resultados o sus operaciones reales. El CEUR estuvo 
“invitado” en Sarajevo y tomó el mando en KOSOVO, responsabilidad 
importante en cualquier caso. El germano-holandés tuvo responsabilidades en 
KOSOVO. EUROFOR realizó una operación en Albania y tuvo 
responsabilidades en Macedonia. Otras unidades multinacionales siguen en 
actividad, realizan ejercicios y se mantienen contactos y enlaces. Su empleo no 
responde a una misión derivada de la UE, sino son los países partícipes en la 
fuerza los que deciden su empleo, es decir no existe un ejército europeo como 
tal, encuadrado para recibir cometidos desde la Unión… 

En cualquier caso, lo cierto es que sí ha sido un paso claro e importante 
para integrar a los distintos ejércitos nacionales en actividades y operaciones 
realmente mas que combinadas y ha obligado y conseguido establecer, no sin 
gran esfuerzo, procedimientos operativos comunes, habituarse a un tipo de 
trabajo común, y también a apreciar conocer y valorar las capacidades de cada 
uno, lo que sin duda es un gran paso adelante. 

Repasemos la evolución en Europa, reducción de tropas y presupuestos 
de defensa, fracasos importantes en las políticas de defensa comunes, los 
ejércitos profesionales, las unidades  multinacionales, los divergentes puntos de 
vista en la política exterior, la PESC y los primeros intentos serios de unificar 
las políticas de seguridad.  
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Este proceso tiene un hito importante en la cumbre de Washington de 
abril de 1999, donde se conmemoró el cincuenta aniversario de la Alianza 
Atlántica. Allí se aprobó un nuevo concepto estratégico con el que se pretendía 
adaptar la OTAN al nuevo panorama internacional. De hecho se pretende dar a 
los países de Europa del Este lo que en su día se realizó con los países de Europa 
Occidental, es decir, proporcionarles un marco de seguridad estable, basado en 
los principios democráticos, manteniendo asegurada su defensa a través de la 
intervención directa de la organización. Como no podía ser de otro modo  
aparece como tarea fundamental la gestión de crisis y la prevención de 
conflictos, indicando que su actuación será caso por caso y mediante consenso, 
lo que supone la asunción de las misiones de Petesberg.  

En cualquier caso esta previsión de actuación viene a constatar que la 
OTAN actuará allí donde sea necesario para preservar los valores que representa. 
Esta decisión va a influir en su estructura militar y en las características de sus 
Fuerzas Armadas, que además de ser capaces de llevar a cabo la defensa 
colectiva de sus miembros, deberán estar suficientemente preparadas y dotadas 
para evitar futuros conflictos mediante la gestión de las crisis que se produzcan 
y para colaborar a prevenirlas mediante los aspectos no militares de la 
asociación, es decir, la cooperación y el diálogo. 

Por su parte la Unión Europea que evidentemente vive  todo este 
proceso, intenta y decide hacerse cargo de estas responsabilidades. Hasta el 
momento tiene dos fuertes opositores, por un lado la propia OTAN que se 
incomoda al oir hablar de defensa europea, y por otro el Reino Unido, que poco 
o nada quiere saber de estos asuntos con los del otro lado del canal de la Mancha, 
hasta que las realidades se imponen. Europa quiere asumir sus responsabilidades, 
tiene preparados sus documentos y sus posibles fuerzas, y a su vez los Estados 
Unidos parece que empiezan a desentenderse de sus socios  que se encuentran 
incómodos con ellos. 

Ante esta situación, en el Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999, 
recogió el envite y asumió como  propia la Declaración de Saint Malo, del año 
anterior en la que Gran Bretaña cede y decide acompañar a Francia en el 
desarrollo de una política de defensa realmente europea. En esa cumbre es 
donde podemos considerar que nace oficialmente la Política Europea de 
Seguridad y Defensa como una parte integrante de la PESC. Allí y entonces, los 
Estados europeos manifestaron su determinación de dotar a la Unión de medios, 
capacidades y recursos para llevar a cabo misiones de prevención y gestión de 
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crisis1 , , mientras que la OTAN continuaría siendo el fundamento de la defensa 
colectiva de sus miembros, algo que ha pervivido sin grandes cambios hasta el 
tratado de Lisboa. Al mismo tiempo se comprometieron en mejorar la eficacia 
de los medios militares europeos sobre la base de las capacidades militares del 
momento y se comenzó a perfilar toda la estructura orgánica de la nueva política. 
Además, en Colonia se nombró a Javier Solana como Alto Representante para la 
PESC y Secretario General del Consejo Europeo, cargos creados, como ya 
vimos, en Ámsterdam  dos años antes.  

Pero para lograr una capacidad total de gestión de crisis al servicio de 
los objetivos de la PESC la UE debía añadir a los instrumentos de que ya 
disponía una capacidad autónoma de decisión y actuación en el ámbito de la 
seguridad y la defensa y los recursos humanos y materiales correspondientes. 
Para ello en la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999 se va más allá y se 
dota a la Unión de las capacidades militares y estructuras civiles y militares que 
le permitirían disponer de esa capacidad. Se fija el Objetivo de Fuerza 2003 
(Helsinki Headline Goal Catalogue) por el que la UE debía ser capaz en 2003 de 
desplegar una fuerza auto-sostenida de 60000 efectivos, en menos de 60 días, 
con los medios adecuados navales y aéreos y con capacidad para sostener las 
operaciones al menos por un año y poder cumplir todo el espectro de misiones 
de Petersberg. Se decide la creación de nuevos órganos político- militares para 
permitir el planeamiento y ejecución de las operaciones: el Comité Político y de 
Seguridad (COPS); el Comité Militar de la UE (EUMC) COPS y el Estado 
Mayor de la UE (EUMS). 

Por otro lado,  en el Consejo Europeo de  Santa María da Feira, en junio 
del 2000, se decidió desarrollar los aspectos civiles de la gestión de crisis, en 
cuatro ámbitos definidos: policía, fortalecimiento del estado de derecho, 
refuerzo de la administración civil y protección civil, creando el Comité para los 
Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis (CIVCOM) y fijando los objetivos para 
las capacidades civiles. A este respecto los estados se comprometieron a poner a 
disposición de la Unión para el año 2003, hasta 5000 agentes de policía para 
misiones internacionales en operaciones dirigidas a la prevención de conflictos y 
a la gestión de crisis, de los cuales hasta 1000 estarían disponibles en un plazo 
de 30 días. También se dispondría de equipos administrativos, jurídicos y de 
gestión local para actuar en períodos posteriores al conflicto y proceder de este 
modo a la reconstrucción de una Administración civil nueva en la zona de 
intervención.  En esa misma línea de refuerzo de las capacidades no 
específicamente militares de la Unión, se propuso en la cumbre de Roma, en 
2003, la creación de una Fuerza de Gendarmería Europea (FGE) 

                                                 
 
1  A las que se añadiría en la cumbre de Sevilla de junio de 2002 la contribución a la lucha 

contra el terrorismo 
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(EUROGENDFOR) entre los países europeos que contasen con fuerzas 
policiales de carácter militar (Bélgica, España, Francia, Italia, los Países Bajos y 
Portugal. 

Como resumen de este período podemos decir que la UE necesitaba no 
solo diseñar una política con sus componentes de seguridad y defensa, sino 
también disponer de medios para su aplicación y es solo cuando se produce el 
acercamiento del Reino Unido al núcleo de seguridad europeo, cuando la Unión 
comenzó a hablar de tener una capacidad autónoma respaldada por fuerzas 
militares creíbles y desarrolló la maquinaria institucional y operacional de la 
PESD. En Helsinki se dotó a la Unión Europea no solo de las bases doctrinales, 
sino de los medios, modos y formas necesarias para poder cumplir sus objetivos. 
Hito importante en el desarrollo de la estructura de seguridad europea fue la 
aprobación en diciembre de 2003, de la Estrategia Europea de Seguridad, (EES), 
documento mas conocido como “Una Europa segura en un mundo mejor”. No 
nos vamos a detener en el análisis  de este importante documento pero si 
destacar que la unanimidad alcanzada se debe a una calculada ambigüedad que 
refleja las dos opciones que desde su origen laten en  la UE respecto a los temas 
de defensa, la opción atlantista y la opción europeísta. 

El desarrollo de la PESD siguió en la primera década del nuevo siglo un 
proceso ingente de medidas tratando de, cubrir las deficiencias que la práctica y 
la experiencia de las primeras operaciones y misiones que se estaban llevando a 
cabo mostraban2. En ese sentido fueron las decisiones relativas a la PESD que se 
adoptaron en el Consejo de Bruselas  en junio de 2004. Por un lado se aprobó el 
Objetivo de Fuerza 2010 en el que, sin renunciar al Objetivo de Fuerza 2003 de 
Helsinki, se buscaba un planteamiento más flexible y cualitativo, haciendo 
hincapié en la eficacia militar, la capacidad de despliegue y la disponibilidad, 
pero basándose en una rigurosa planificación militar y de objetivos. Fruto de 
esto será el establecimiento de los Battle Groups, que perfilarán unas fuerzas 
más reducidas pero más flexibles.  

2004 fue el año en que se adoptó el Tratado Constitucional en el 
Consejo de Bruselas de 17 y 18 de Junio3. Con respecto a la PESD lo más 
importante era la posibilidad de nombrar un Ministro de Asuntos Exteriores, la 

                                                 
 
2  Fue en Sevilla en el 2002 cuando se decidió llevar a cabo la primera operación de gestión 

de crisis de la UE, la Misión de policía en Bosnia Herzegovina (MPUE) para tomar el 
relevo a la Misión de NNUU el 1 de enero de 2003. 

3  El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue firmado en Roma el 
29 de Octubre de 2004 y  sería rechazado en referéndum por franceses y holandeses pese 
a ser aprobado por todos los países de la Unión y ratificado por más de los 2/3. Nunca 
llegó  a entrar en vigor. 
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ampliación de misiones que puede desarrollar la PESD (se incluye el terrorismo 
que ya se había acordado en Sevilla en 2002) o la posibilidad de crear 
cooperaciones estructuradas permanentes entre los Estados que deseasen 
avanzar más deprisa. Además la PESD quedaba constitucionalmente rebautizada 
como Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 

Entre los años 2003 y 2010 se pusieron en práctica muchos de sus 
postulados e instrumentos con el desarrollo de misiones y operaciones muy 
diversas. En este período se pusieron en marcha 22 misiones de las cuales 6 
tenían naturaleza militar, 13 civil y 3 mixta empleándose en ellas tanto medios 
civiles como militares propios y de terceros. Las misiones han ido desde el 
despliegue de fuerzas en el Congo  (2003), Macedonia ( 2003), Bosnia- 
Herzegovina (2004) y Chad/ República Centroafricana (2008) o el envío de 
observadores a Indonesia (2005) o Georgia (2008), hasta misiones de reforma 
del sector de la seguridad en la RDC del Congo (2005) o Guinea Bissau (2008). 
Ha habido misiones de  asistencia en el control de fronteras en Palestina y en 
Moldavia (2005), de supervisión de elecciones en el Congo (2005) o para 
reforzar el estado de derecho en Georgia y en Irak. Entre todas son quizás las de 
asistencia policial las que tienen más demanda resaltando una vez más la gran 
capacidad que la UE tiene en este aspecto en comparación con otras 
organizaciones de seguridad. Desde la primera misión de este tipo dentro de la 
PESD que fue la EUMP en Bosnia en el año 2003, se han llevado a cabo otras 
similares en Macedonia (2003), Palestina (2005), Afganistán (2007) y Kosovo 
(2008). Por último desde el año 2008 está en marcha la Operación Atenea de 
interdicción marítima en el Océano Indico. 

El balance de estas operaciones es discutible pues se les puede achacar 
que en general no han sido de gran entidad4 y en clara desproporción con las 
capacidades que en su conjunto disponen los estados de la Unión. Pero no cabe 
duda de que han servido para al menos mostrar esa capacidad de la que hasta 
entonces no se disponía y para poner en práctica los mecanismos e instrumentos 
de la PESD.  

Desde el punto de vista técnico la mayor crítica a las operaciones de la 
UE ha sido la difícil integración de los medios civiles y militares involucrados 
en la misma misión. Este es un problema similar al que padecen en sus misiones  
otras organizaciones  y a su solución y desarrollo de procedimientos más 
eficaces están dedicando su esfuerzo. Si es cierto que quizás el reto de superarlo 
atañe más a la UE pues siempre se ha presentado, y es una  de sus señas de 
identidad respecto a la seguridad, como la organización con más capacidad y 

                                                 
 
4  Las mayores han sido las de Bosnia-Herzegovina con 7000 efectivos y la de Chad-RCA 

con 3700 siendo la de Kosovo la mayor operación civil con 2550. 
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potencialidad para utilizar e integrar los medios civiles en las operaciones 
militares. 

El tratado de Lisboa 2009  no hace sino confirmar la su práctica 
totalidad de las estructuras y procedimientos en vigor ,retocando alguno de sus 
contenidos, entre los que destacamos  la ampliación de las misiones Petesberg 
en tres nuevas, las actuaciones en materia de desarme, asistencia y 
asesoramiento en cuestiones militares y prevención de conflictos y 
estabilización. Destaca la cláusula de asistencia mutua, similar al artículo V de 
la UEO, y la Cooperación Estructurada Permanente, dentro de la Agencia 
Europea de Defensa, que va  a permitir desarrollos importantes en asuntos de 
armamento y de cooperación militar. 

En cualquier caso el desarrollo de las políticas de defensa en Europa, 
como ya hemos apuntados varias veces, se ha visto siempre influido por la 
presencia , no solo de las estructuras militares de la OTAN, sino también de sus 
conceptos y sobre todo de la política que regía en el vínculo transatlántico. 
Dicho de otra forma las decisiones europeas en estos temas siempre  han  tenido 
que contar con el beneplácito de los socios del continente americano y mas 
tardíamente con aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, léase Turquía. 
Estos problemas continúan y espero que parte de ellos se comenten a 
continuación. 

Dos visiones o enfoques se pueden adoptar con respecto a la situación 
en la que se encuentra en la actualidad la PCSD de la Unión Europea tras la 
aprobación del Tratado de Lisboa, uno optimista que considera que  la Unión es 
realmente una organización de seguridad sin eufemismos ni complejos de 
ningún tipo, que tiene un embrión de política propia en este ámbito, que tiene un 
marco legal, normativo y doctrinal para desarrollarla y unas capacidades para 
ejecutarla, y sobre todo, tiene  una voluntad firme para llevarla a cabo. El 
enfoque pesimista  nos presenta a la política de seguridad y de defensa como una 
herramienta útil que no se sabe muy bien que hacer con ella, y, aún peor, que  no 
se esta dispuesto a utilizar. Parece que no se quiere asumir el protagonismo que 
su potencial puede proporcionar. 

Mas de diez años después de la puesta en marcha de la PESD, las 
capacidades comunes de la UE han ido creciendo y consolidándose hasta 
permitir la ejecución de 23 operaciones en cuatro continentes con notable éxito. 
No obstante el nivel alcanzado dista aún sensiblemente de las posibilidades de 
un conjunto de 27 estados  que gastaron en 2009 un total de 200.000 millones de 
euros en defensa, y disponen de 1.800.000 militares. No obstante el proceso de 
mejora continúa y continuará en el futuro, pues si no las intenciones políticas de 
reforzar la seguridad europea, o controlar una crisis que pueda afectar a sus 
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estados miembros o suponga un desastre humanitario, no podrán hacerse 
efectivas. Las carencias significativas que aún subsisten en el conjunto de la UE, 
pueden ser subsanadas, pues los estados miembros tiene la capacidad 
tecnológica y económica para ello. Los instrumentos de coordinación, 
mejorados por la experiencia, y las nuevas posibilidades que abre la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, permitirán, sin duda, avanzar en este camino, hasta 
lograr que la UE tenga una capacidad militar propia y eficaz, que la convierta en 
un actor global creíble y relevante en el escenario internacional. Los medios 
existen, el deseo también pero, tal vez falle la voluntad política. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sucesivas reformas y reestructuraciones que la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte ha ido experimentando desde su fundación en 1949 
pueden analizarse, para desentrañar su justificación y razón de ser, desde 
diferentes enfoques y perspectivas, según se elija centrarse en un tipo u otro de 
los elementos que constituyen su esencia y su naturaleza. Este trabajo va a 
enfocarlas analizando la evolución que el concepto de seguridad ha ido teniendo 
no solamente en los sucesivos documentos programáticos de la Organización, 
sino, asimismo, en las acciones concretas que la misma ha llevado a cabo en 
función de sus necesidades e intereses en los diversos escenarios estratégicos 
mundiales que la historia le ha ido presentando. Definiciones programáticas y 
acciones llevadas a cabo que, interrelacionándose, permiten vislumbrar la 
percepción de seguridad, o de inseguridad si se prefiere, que la Organización y 
sus Estados miembros han ido teniendo a lo largo de su ya relativamente 
dilatada vida de sesenta y dos años, provocando cambios en sus estructuras, en 
sus recursos y en la orientación de uso de esos recursos.  

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DURANTE LA GUERRA FRÍA 

Durante los cuarenta años que dura la Guerra Fría, la OTAN puede 
definirse como una organización política dotada de un formidable instrumento 
militar, en la que el concepto de seguridad es la defensa militar frente a un 
posible ataque de, o conflagración con, la URSS y el Pacto de Varsovia1. En este 
sentido, el núcleo de su objetivo político era, y sigue siéndolo, la defensa y 
protección de la estructura política, la democracia representativa, y económica, 

                                                 
 
1  NATO Handbook, NATO Diplomacy Division, Bruselas, 2006, pp. 18-20. 
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el liberalismo económico, de la mayoría de sus miembros. Unas estructuras a las 
que hoy día se adscriben todos sus Estados componentes, aunque en el momento 
de su creación y durante buena parte de su existencia en esta primera época de la 
Guerra Fría, se admitiese en su seno a países que no cumplían precisamente el 
estándar de democracia representativa, aunque sí el de economía liberal, con tal 
de que, al menos, sus regímenes satisficiesen el requisito de declararse 
anticomunistas y practicarlo. Lo que en definitiva viene a mostrar que la 
seguridad compartida se consideraba un factor prioritario al exacto 
cumplimiento de los requisitos ideológicos que la Organización declaraba 
defender. 

Conseguir este objetivo exige coordinar, cuando no unificar, las 
políticas exteriores de sus miembros en al menos algunos aspectos, 
concretamente, durante esta  época de al Guerra Fría, todas aquellas que hacían 
referencia a la Unión Soviética y al mundo comunista o filocomunista en 
general2. Para ello, la OTAN se dotó de un instrumento que constituye una de 
sus principales signos de identidad: el consenso entre todos sus miembros, que 
se exige a sí misma en todas las decisiones. No solamente de su máximo órgano 
rector, el Consejo Atlántico, sino, asimismo, en la mayoría de los órganos 
subordinados a éste hasta niveles realmente bajos 3 . Un consenso que, en 
cualquier caso, hay que matizar como sui generis, ya que, como es bien sabido, 
la OTAN cuenta con un primus inter pares, Estados Unidos, cuya capacidad 
económica, de aportación de recursos, de intereses mundiales y, sobre todo —
recuérdese que la OTAN es una organización política fundamentalmente 
identificable por su formidable instrumento militar y por su declarada vocación 
de defensa— de capacidades militares. No solamente significativamente 
superiores a la de cualquiera de sus aliados, sino, incluso, al conjunto agregado 
de todos ellos. Lo que induce a que el consenso en la OTAN sea siempre un 
consenso un tanto condicionado por los intereses y preferencias de la gran 
potencia. 

Por su parte, la identificación de la OTAN como potencia militar viene 
definida por su concepto de defensa colectiva, presente reiterada y 
constantemente en la mayoría de sus documentos programáticos y operativos. El 
concepto de defensa colectiva, sin embargo, no debe confundirse con el de 
intervención militar automática de sus miembros. En efecto, el artículo 5 (cuyo 
texto completo se adjunta como anexo a este trabajo) del texto constitucional de 

                                                 
 
2  HERNÁNDEZ DELGADO, Fernando, Historia de la OTAN. De la Guerra Fría al 

intervencionismo humanitario, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, pp. 65-100. 
3  COLLINS, Brian, NATO, A Guide to the Issues, Praeger, Santa Bárbara (California), 

2011, pp.30-34. 
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la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte4, que es el que sustenta el concepto de 
defensa colectiva lo que dice es que en caso de «... ataque armado contra una o 
más de las Partes ... [las demás] la ayudarán adoptando ... la acción que juzguen 
necesaria, incluido el uso de la fuerza ...». Es decir, el uso de la fuerza, el 
empleo de fuerzas militares, es solamente una de las opciones a las que pueden 
acudir los aliados en caso de ataque armado a uno o más de ellos, no 
necesariamente la única. 

Lo que sí implica la defensa colectiva, tal como la OTAN la ha venido 
entendiendo en la práctica, es que si hay intervención militar, ésta debe ser 
conjunta, es decir, multinacional —combinada (combined) en la jerga 
organizacional— y no puramente plurinacional. Lo que ha dado lugar a uno de 
los valores añadidos más importantes de la OTAN: la creación de una red de 
cuarteles generales militares de diferentes niveles permanentemente 
constituidos 5 , dotados de personal en sus diferentes niveles de miembros 
procedentes de sus diferentes Estados miembros, es decir, auténticamente 
multinacionales, y que, a estas alturas, llevan más de sesenta años de 
adiestramiento común y de influencia operativa y procedimental sobre las 
Fuerzas Armadas de todos los países miembros. Lo que permite, por un lado, 
organizar operaciones con un auténtico mando único, y, por otro, que los 
diferentes contingentes nacionales que operen en ellas, lo hagan con 
procedimientos unificados. 

LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
DEL SIGLO XX 

El escenario geopolítico que había dado lugar a esta OTAN cambió 
drásticamente, como es bien conocido, entre los años 1985 y 1991, con la 
introducción en la Unión Soviética de las reformas del secretario general Mijail 
Gorvachov, que acabarían produciendo la desaparición del Pacto de Varsovia y 
el hundimiento de la Unión Soviética como tal entre 1989 y 1991. Podría 
pensarse que en el nuevo escenario la OTAN había dejado de tener su razón de 
ser, creada precisamente para contrarrestar lo que acababa de desaparecer. Pero 
dos importantes tipos de razones inducirán a los países que la conforman a no 
solamente mantenerla, sino a irla ampliando sucesivamente tanto en número de 
países miembros como el rango de sus posibles campos de actuación 6 . El 
primero se corresponde con la inmediata finalización de la Guerra Fría. El 

                                                 
 
4  NATO Handbook, pp. 371-373. 
5  NATO Handbook, pp. 85-100. 
6  CARACUEL RAYA, María Angustias, Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra 

Fría, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 57-82. 
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segundo solamente se perfilará en estos primeros momentos para irse 
consolidando según se avance en el tiempo hasta nuestros días.     

En efecto, recién desaparecido el Pacto de Varsovia y recién diluidos los 
regímenes comunistas de los países que lo constituían, en las cancillerías de los 
países miembros de la OTAN se instala la incertidumbre de en qué van a 
desembocar todos los procesos que se están produciendo en ellos de forma tan 
inesperada y tan acelerada. Una sensación que se reforzará cuando uno de ellos, 
no exactamente miembro del Pacto de Varsovia ni gran aliado de la Unión 
Soviética, pero sí en periodo de disolución de un régimen comunista, si bien sui 
generis, la República Federativa Socialista Yugoslava, entre en una espiral de 
fragmentación, guerras civiles y violencia en las mismas fronteras de países 
pertenecientes a la OTAN. La solución determinada por la OTAN para evitar 
que estos posibles conflictos le afecten es no solamente no autodisolverse, sino 
una huida hacia delante. Se crea, como apéndice de la propia OTAN, y, como el 
tiempo demostrará, incluso como antesala en algunos casos para el ingreso en 
ella, la Asociación para la Paz 7 , que bajo los paraguas de la asistencia 
económica y el asesoramiento político, acogerá a todos los antiguos integrantes 
del Pacto de Varsovia, incluyendo las nuevas repúblicas procedentes de la 
fragmentación de la URSS, como el procedimiento más eficaz para poder 
supervisar, y en lo posible controlar y teledirigir, las reformas de los sectores de 
la seguridad, incluido, fundamentalmente el de sus fuerzas armadas, que se 
tenían necesariamente que producir en estos países como consecuencia natural 
de la transformación de sus estructuras políticas y económicas. 

Mientras tanto, dos hechos de naturaleza militar contribuirán a forjar el 
nuevo concepto de seguridad que se está creando, y a nosotros a entenderlo. Por 
orden cronológico, el primero que acontece es la invasión de Kuwait por Irak en 
el verano de 1990. Estados Unidos, que se ha quedado, o mejor dicho, se está 
quedando en estos momentos, como única gran potencia y dirigente del mundo 
occidental triunfador de la resolución de la Guerra Fría, ve la oportunidad, en 
esta flagrante violación de la legalidad internacional, de empezar a marcar las 
pautas del nuevo orden internacional que puede implantarse bajo la égida de una 
pax americana. Y lo hace no utilizando a la OTAN, el gran instrumento que ha 
creado durante cuarenta años para responder a los desafíos de carácter militar 
que pudieran presentarse, sino de forma unilateral, que no quiere decir actuando 
sólo, sino decidiendo sólo e invitando posteriormente a los otros miembros de la 
OTAN, y a los que no lo son, a unirse a él si voluntariamente quieren, y en la 
forma y con las aportaciones que voluntariamente quieran. En una fórmula que 
posteriormente quedará plasmada de forma acertada con el aforismo de que “es 

                                                 
 
7  NATO Handbook, pp. 193-208. 
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la misión (que establece Estados Unidos) la que determina la coalición y no la 
coalición, la misión”. 

El otro hecho militar que configurará el nuevo concepto de seguridad es 
la ya citada desmembración de la República Federativa Socialista Yugoslava a 
base de guerras civiles intercomunitarias. Tras algunos años de infructuosos 
intentos de solución del conflicto en Bosnia-Herzegovina mediante una 
operación de mantenimiento de la paz (OMP) de las Naciones Unidas, 
mayoritariamente constituida por contingentes militares europeos, la OTAN, 
esta vez sí, acaba en septiembre de 1995 con la violencia mediante una 
operación de bombardeo aéreo (Fuerza Deliberada). Y consolida la situación 
“inventando” un nuevo modelo de operación, que acabaría conociéndose como 
de estabilización8, que al modo de las operaciones de las Naciones Unidas 
basadas en el mantenimiento y consolidación de una paz previamente alcanzada 
de forma voluntaria por las partes enfrentadas, la mantiene y consolida por mera 
presencia disuasoria, mediante el despliegue de una potente y poderosa fuerza 
militar (operación de la IFOR9 en Bosnia-Herzegovina). Una secuencia que se 
repetirá en marzo de 1999 en la provincia hasta entonces serbia de Kosovo, en al 
que, sin embargo, aparecerán durante la operación de bombardeo aéreo (Fuerza 
Aliada) una serie de disensiones entre Estados Unidos y sus aliados en lo que 
respecta a determinados procedimientos de combate y de selección de objetivos 
por motivo de las necesidades de consenso a todos los niveles —se llegará a 
ironizar esta operación en Estados Unidos como una “guerra en comité”, war on 
committee—  que acabarán de convencer a la gran potencia de las ventajas de la 
unilateralidad (que sea la misión la que establezca la coalición y no la coalición, 
la misión).  

Todas estas circunstancias y vicisitudes serán las que vayan asentando 
en las diferentes autoridades de ambos lados del Atlántico, el convencimiento de 
la necesidad de mantener la OTAN, a pesar de su aparente carencia de razón de 
ser tras la desaparición de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Porque la 
OTAN no es, después de todo, sino la materialización práctica, dotada de una 
gran dosis de efectividad, del llamado “vínculo trasatlántico”10. Que, en este 
sentido, facilita a Estados Unidos, material e ideológicamente, a partir de su 
posición dentro de ella como primus inter pares, el mantenimiento y la 
consolidación de su posición hegemónica en el mundo. Y que facilita, por otra 
                                                 
 
8  VEGA FERNÁNDEZ, Enrique, Operaciones militares de gestión de crisis. Tipos, 

evolución y características, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 
Madrid, 2010, pp. 56-61. 

9  IFOR, Implementation Force 
10  Sobre el concepto de “vínculo trasatlántico”, ver VILANOVA, Pere, y BAQUÉS, Josep 

(coord.), La crisis del vínculo trasatlántico: ¿coyuntural o estructural?, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado-Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008.  
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parte, a sus aliados europeos, poder beneficiarse de las actuaciones de Estados 
Unidos en el resto del mundo en nombre de su común condición de países 
desarrollados, democráticos y económicamente liberales, aunque a veces sea 
criticándolo. Todo lo cual interesa a los dos extremos del vínculo para reforzarse 
ideológicamente de forma mutua. 

Una nueva concepción de la seguridad, adaptada al nuevo escenario de 
las relaciones internacionales, que quedará inicialmente plasmada en el 
Concepto Estratégico del que se dotará la OTAN en noviembre de 199111, en el 
que el espacio de seguridad se ampliará del territorio de los Estados miembros, 
al que lo confina el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte (ver texto 
completo del artículo en el anexo a este trabajo), a una ambigua Europa entera, 
cuyos límites, sin embargo, no se definen con claridad, que se plasmará a través 
de la nueva posibilidad de actuación en “operaciones fuera de área” (del área 
establecida por el artículo 6), como la que unos años más tarde desarrollará, 
como se ha mencionado, en el territorio de la antigua Yugoslavia.  

Unas operaciones que también se salen del restrictivo concepto de la 
defensa colectiva que inspira el ya citado artículo 5 del Tratado, por lo que el 
nuevo Concepto Estratégico —el primero no secreto de la historia de la OTAN, 
por cierto, y por algo sería— se ve en la tesitura de tener que introducir la 
noción de “gestión de crisis externas” que puedan poner en peligro la seguridad 
de algún miembro de la Alianza. Una gestión de crisis externas que, inicialmente, 
según este Concepto, debería ser llevada a cabo mediante “medidas de 
confianza” (la Asociación para la Paz, por ejemplo), “verificación de los 
acuerdos de control de armamentos” (pensando en la todavía nuclearizada Rusia) 
o “proporcionando fuerzas militares a las operaciones de las Naciones unidas o 
de la OSCE” (lo que en cierto modo pudo representar la aportación de fuerzas de 
los países europeos de la OTAN a UNPROFOR12 en la antigua Yugoslavia, 
antes de que la OTAN decidiera su intervención directa y autónoma).     

En definitiva, una concepción más amplia de la seguridad, tanto en lo 
que respecta a su ámbito geográfico: del territorio de los Estados miembros a 
Europa, como en lo relativo al rango de posibles situaciones o circunstancias en 
las que la OTAN considera que puede o debe emplear su enorme capacidad 
militar: la gestión de crisis externas además del ámbito clásico al que se sigue 
circunscribiendo la defensa colectiva. 

 

                                                 
 
11  www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_23847.htm. Consultado el 19/07/2011. 
12  UNPROFOR, United Nations Protection Force 
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Una ampliación geográfica y operativa que se reforzará en el siguiente 
Concepto Estratégico que se establecerá en abril de 1999, coincidiendo con los 
fastos, en la ciudad de Washington, del quincuagésimo aniversario del Tratado 
constitutivo de la OTAN y, por la tanto, también, de la propia Organización. 
Después de todo, los hechos consumados han ido más allá incluso de los ya 
ampliados límites del Concepto Estratégico anterior de noviembre de 1991. 
Porque, efectivamente, la letra, e incluso el espíritu si se analiza la situación en 
que fue establecido, del Concepto del 91, no parece autorizar, ni haber tenido en 
mente, el tipo de operaciones de combate para imponer la paz ni de 
estabilización que la OTAN llevaría a cabo unos años más tarde en el territorio 
de la antigua Yugoslavia: Fuerza Deliberada y Fuerza Aliada, en el primer caso, 
e IFOR, SFOR13 o KFOR14, en el segundo.  

Ya que para el concepto de gestión de crisis externas sólo parece 
establecer medidas de carácter político y diplomático como las de 
“establecimiento de confianza” o las “control y reducción de armamentos”, y 
cuando hace alusión al empleo de fuerzas militares, las adscribe a las 
operaciones (de mantenimiento de la paz) de las Naciones Unidas o de la OSCE, 
no a operaciones bélicas (de imposición de la paz) ni autónomas con base en las 
prescripciones del capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas (Acuerdos y 
Organizaciones Regionales), que utilizado por primera vez en la historia dará 
lugar, como ya se ha analizado, a las de nuevo cuño operaciones de 
estabilización, que si bien autorizadas por el Consejo de Seguridad, en su 
desarrollo quedaron bajo el control político del Consejo Atlántico —y no del 
Consejo de Seguridad como las OMP de las Naciones Unidas— y bajo la 
dirección estratégica del Mando Aliado en Europa (SHAPE 15 ) y no de la 
Secretaría General de las Naciones Unidas como las citadas OMP de dicha 
Organización. 

Ni del Concepto de 1991 puede deducirse que la OTAN pudiera llevar a 
cabo, dentro del concepto de gestión de crisis externas, operaciones bélicas de 
bombardeo aéreo sin siquiera autorización del Consejo de Seguridad, como la 
llevada a cabo en la República Federal Yugoslava entre marzo y junio de 1999 
(operación Fuerza Aliada) en el ámbito de la crisis de Kosovo. 

De forma que se estaba haciendo necesario una nueva versión del 
Concepto Estratégico en vigor, que amparase, aunque fuera a posteriori, todos 
estos hechos consumados. Y qué mejor ocasión que el quincuagésimo 

                                                 
 
13  SFOR, Stabilitation Force. 
14  KFOR, Kosovo Force.  
15  SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe. 
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aniversario de la Organización, que además se celebraba (abril de 1999)16 en 
plena campaña de bombardeos sobre la República Federal Yugoslava (operación 
Fuerza Aliada, marzo-junio de 1999). En él, el espacio geográfico de seguridad 
vuelve a ampliarse desde la indeterminada pero previsible Europa anterior al 
más concreto del espacio euroatlántico, término que ya venía tiempo 
empleándose para designar el espacio OSCE desde “Vancouver a Vladivostok” 
como suele expresarse en lenguaje coloquial, o lo que es lo mismo, los antiguos 
territorios de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Ampliación probablemente 
pensada ante la posibilidad de una nueva Yugoslavia en el Asia Central o en el 
Cáucaso, cuyos países también pertenecen a la Asociación para la Paz, si bien su 
grado de conexión y dependencia nunca ha sido igual al de los países de la 
antigua Europa del Este, tres de los cuales, Polonia, la República Checa y 
Hungría ingresaban como miembros de pleno derecho de la OTAN17 en esta 
misma cumbre de Washington de abril de 1999, en la que se aprobaba la nueva 
versión del Concepto Estratégico. 

Nueva versión del Concepto Estratégico que, al ratificar 
conceptualmente los hechos ya producidos, también amplía, como hiciera en 
menor medida su antecesor de 1991, el rango de posibilidades de actuación 
militar de la Organización. Así, esta versión de 1999, define y puntualiza más 
finamente la defensa colectiva al precisar los dos ámbitos en que la misma se 
ejerce. No solamente en la defensa militar conjunta (combinada en el argot de la 
OTAN) de un Estado miembro atacado militarmente, sino también mediante la 
disuasión que la potencia militar de la OTAN supone frente a crisis externas 
«que puedan suponer una amenaza militar a cualquier miembro de la Alianza»18. 
Es decir, frente a este tipo de amenaza, la OTAN no se propone simplemente 
“gestionar” la crisis, sino “disuadirla”, es decir, evitarla o suprimirla, utilizando, 
si es preciso, toda la potencia militar de la Organización. Y en orden a fijar la 
gestión de crisis externas (que no supongan amenaza militar, sino solamente a la 
seguridad de alguno o algunos de sus miembros), la nueva versión del Concepto 
Estratégico ya establece un término específico para este tipo de operaciones, a 
las que denominará a partir de este momento, “operaciones de respuesta a crisis”, 
de carácter militar, para las que se utilizarán los mismos recursos, en la medida 
que sea necesario en cada caso, que para las operaciones de defensa colectiva, 
aunque los procedimientos no tengan por qué ser los mismos. Operaciones de 
respuesta a crisis externas (que supongan un riesgo para la seguridad de algún 
miembro de la Alianza) que, como ya se había establecido en los Balcanes, se 
llevarán a cabo bajo el control político del Consejo Atlántico y la dirección 
estratégica de algún Cuartel General permanente de la Alianza. Y «de acuerdo 
                                                 
 
16  www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_27433.htm. Consultado el 19/07/2011. 
17  HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, Historia de la OTAN…, pp. 239-244. 
18  www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_23847.htm. Consultado el 19/07/2011. 
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con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas»19, que no es 
exactamente lo mismo que “de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”.  

Ya que, en la Carta de las Naciones Unidas pueden distinguirse tres 
partes no formalmente diferenciadas, pero sí conceptualmente. La primera la 
constituyen la célebre introducción que comienza con la conocida frase de 
«Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas ... » y el primer capítulo de 
Propósitos y Principios, en el que, como el propio nombre del capítulo indica, se 
relacionan los importantes pero generalistas, no exactamente definidos y poco 
delimitados grandes propósitos del pretendido acuerdo internacional que es la 
Carta y los igualmente importantes pero generalistas, no exactamente definidos 
y poco delimitados grandes principios por los que debería regirse la consecución 
de los anteriores propósitos. Las otras dos, una de carácter orgánico, constituida 
fundamentalmente, a los efectos que interesan a este trabajo, por los  capítulos II, 
III, IV, V y X, y la otra procedimental, por los capítulos VI, VII, VIII y IX, son, 
sin embargo, como su propia intención exige, mucho más específicas y 
concretas. Prohibiendo (artículo 53), por ejemplo, que «se apliquen medidas 
coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin 
autorización del Consejo de Seguridad», órgano de la ONU al que la Carta le 
concede (artículo 24) «la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales», por los procedimientos definidos, entre otros, en el 
capítulo VII de la Carta (artículo 24). 

Es decir, que no es lo mismo que una organización internacional, la 
OTAN en este caso, se comprometa a actuar en función de “los propósitos y 
principios de la Carta”, siempre más fácilmente justificables debido a su carácter 
generalista, no exactamente definido y poco delimitado, que a hacerlo en 
función “de la Carta”, que le exigiría actuar con los procedimientos y a través de 
los órganos que le imponen sus partes procedimental y orgánica. De forma que 
así, la OTAN, con esta redacción de la nueva versión de su Concepto 
Estratégico, podía legitimar la campaña de bombardeos aéreos sobre la 
República Federal Yugoslava, que estaba llevando a cabo sin autorización del 
Consejo de Seguridad concomitantemente (abril de 1999) con su promulgación, 
al justificarla en nombre de “los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas” como injerencia humanitaria en defensa de la seguridad 
humana del pueblo kosovar, cuyos derechos humanos estaban siendo masiva, 
severa y gravemente violados por las autoridades serbias y yugoslavas, aunque 
no se estuvieran siguiendo exactamente los preceptos de las partes orgánica y 
procedimental de la Carta, con las que el documento parece no querer 
comprometerse.    

                                                 
 
19  www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_23847.htm. Consultado el 19/07/2011. 
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LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA PRIMERA DÉCADA 
DEL SIGLO XXI 

Desde ciertos puntos de vista, como el de la seguridad, que es el que 
interesa a este trabajo, puede decirse que el siglo XXI comienza el 11 de 
septiembre de 2001, cuando un grupo de yihadistas salafistas de al-Qaeda 
estrellan tres aviones sobre las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York y 
sobre el Pentágono en la de Washington, solamente unos meses después de que 
se haya instalado (enero de 2001) en Washington una nueva Administración, la 
del presidente George W. Bush, con un sentido muy ideologizado y activo del 
tradicional sentimiento estadounidense del “destino manifiesto” de su país de 
expandir al resto del mundo sus formas de vida y convivencia, que la 
Administración Bush tenderá a interpretar como una exigencia de imposición20. 

De las consecuencias inmediatas y más o menos mediatas de este 
atentado terrorista, las dos más significativas para analizar la evolución del 
concepto de seguridad de la OTAN a partir de este momento son, en primer 
lugar, la “guerra total al terrorismo (Global War on Terrorism, GWOT)” que 
declara Estados Unidos y, en segundo, la activación del artículo 5, que inspira la 
defensa colectiva, que decreta el Consejo Atlántico al mismo día siguiente de los 
atentados para defender al miembro atacado, Estados Unidos, alineándose, en 
consecuencia, con la declaración de guerra al terrorismo que éste acaba de 
anunciar. La inseguridad vendrá, por tanto, a partir de este momento, 
íntimamente relacionada con la amenaza terrorista. No solamente con el riesgo 
de atentados, sino enfocando, asimismo, viejas preocupaciones como la 
proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento o la 
existencia de “Estados fallidos”, bajo el prisma terrorista. Las armas de 
destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento pasarán a ser realmente 
peligrosos porque pueden caer en manos de grupos u organizaciones terroristas, 
como el peligro de los Estados fallidos ya no será únicamente su capacidad de 
desestabilización regional, su tendencia a despreciar la seguridad humana o las 
repercusiones migratorias, sino, también y fundamentalmente, porque 
constituyen un extraordinario caldo de cultivo en el que pueden anidar y buscar 
refugio y santuario los  grupos y organizaciones terroristas. 

De esta forma se irá desarrollando el papel subsidiario de la OTAN 
respecto a la política exterior estadounidense, que ya orientará plenamente sus 
acciones en función del aforismo de que sea la misión la que determine la 
coalición y no la coalición la misión. Estados Unidos ataca e invade Afganistán 

                                                 
 
20  VEGA FERNÁNDEZ, Enrique, Los conflictos armados del neoliberalismo, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2010, pp. 124-126. 
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(septiembre-diciembre de 2001) “unilateralmente”, es decir, solamente auxiliado 
por aquellos países que voluntariamente deciden participar en la misión y 
operaciones concebidas, desarrolladas y dirigidas por Estados Unidos21. Como 
año y medio más tarde (marzo-mayo de 2003) se repetirá en Irak. Esta vez con 
una significativa diferencia. Mientras el ataque e invasión de Afganistán fue 
considerado como legítimo de forma generalizada por el resto de los países de la 
OTAN, el ataque e invasión de Irak debió enfrentar una fuerte oposición de 
algunos importantes aliados, como Francia y Alemania22. Pero en absoluto, esto 
significó ningún tipo de resquebrajamiento del vínculo trasatlántico o del papel 
subsidiario de la OTAN respecto a la acción exterior estadounidense, como 
demostraría el hecho de que solamente cinco meses después de iniciarse la 
polémica invasión (marzo de 2003) o tres después de su finalización (mayo de 
2003), la OTAN aceptara hacerse cargo (agosto de 2003) de la Fuerza 
Internacional para la Asistencia a la Seguridad, ISAF, en Afganistán, que con 
misión de apoyar y complementar la acción estadounidense en este país, había 
estado dirigida hasta ese momento por diferentes cuarteles generales de países 
aliados a título individual desde enero de 2002. 

De nuevo, por tanto, los hechos se estaban adelantando a lo promulgado. 
Una nueva revisión del Concepto Estratégico volvía a imponerse. Ésta se llevará 
a cabo en noviembre de 201023 , como un último eslabón de la cadena de 
decisiones estadounidenses que estaban modificando significativamente su 
visión de los conflictos en Afganistán e Irak, de los que había decidido retirarse. 
En esta nueva versión, el espacio de seguridad volverá a ampliarse desde el 
anterior espacio euroatlántico a lo que ahora se denominará “distancia 
estratégica”, cuyo significado viene determinado por dos premisas: que la 
OTAN podrá actuar a la distancia estratégica que sea necesaria apara garantizar 
la seguridad de la Alianza y de todos y cada uno de sus miembros, y que la 
OTAN podrá desplegar fuerzas militares potentes donde y cuando lo requiera la 
seguridad de la Alianza o de cualquiera de sus miembros, en cualquier parte del 
mundo. De esta manera, no sólo quedaba legitimado el despliegue en las lejanas 
tierras afganas, ajenas al espacio euroatlántico, justificado por las necesidades de 
la guerra total al terrorismo, sino que, como se ha podido ver recientemente, 
también quedaría legitimada cualquier otra intervención armada de la OTAN, 
como la actualmente en desarrollo en Libia, asimismo ajena al espacio 
euroatlántico, justificada por las necesidades de la nueva versión de la injerencia 
humanitaria, la responsabilidad de proteger.   

                                                 
 
21  Ibíd., pp. 183-201. 
22  Ibíd., pp. 98-133. 
23  www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_68580.htm. Consultado el 19/07/2011. 
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Además, esta nueva versión ampliara algunos de los conceptos que han 
formado parte tradicionalmente de la visión estratégica de la OTAN. Así, parece 
incluir dentro de la originaria defensa colectiva frente a ataques armados o crisis 
externas que supongan una amenaza militar, otros tipos de amenazas como las 
procedentes del terrorismo o del crimen organizado, los ciberataques o las 
interrupciones de líneas de abastecimiento, especialmente energético, no 
explícitamente incluidas anteriormente en la concepción de la defensa colectiva. 
Por su parte, la gestión de crisis externas que supongan un riesgo para la 
seguridad de la Alianza o de alguno de sus miembros se va perfilando más 
detalladamente, al asignarle como procedimientos de intervención las 
denominadas operaciones expedicionarias de contrainsurgencia, de 
estabilización, de reconstrucción o de reforma del sector de la seguridad, 
conceptualmente agrupadas bajo la denominación genérica de “operaciones 
asimétricas”. 

Por último, la nueva versión del Concepto hace hincapié en lo que 
concibe como el “enfoque integral” (Comprehensive Approach) con el que se 
debe enfrentar cualquier tipo de situación, intervención o crisis. Un concepto 
que vendría determinado por dos ideas base. La que denomina “seguridad 
cooperativa”, que hace referencia a un mayor énfasis en la multilateralidad, 
tanto de carácter organizacional, con organizaciones del tipo de la Unión 
Europea, la propia ONU o la OSCE, como de carácter nacional, teniendo en 
mente a países como Rusia, de la que se hacen menciones expresas, como otros 
posibles, en determinadas circunstancias, como podrían ser en el futuro, países 
como India, Brasil o Sudáfrica. Una idea que apunta, asimismo, en orden a una 
hipotética profundización de esta multilateralidad, a la posible participación de 
terceros no solamente en  la ejecución de las operaciones e intervenciones de la 
Organización, sino, incluso, en el diseño de las decisiones políticas, estratégicas 
u operativas, que llevan a dichas operaciones o intervenciones. Y la idea que 
pretende diversificar los recursos dentro de la propia Organización, al propugnar 
la creación de capacidades civiles de gestión de crisis, adecuadas, pero modestas.   

CONCLUSIONES 

1. Aunque muchos de los parámetros y presupuestos fundacionales de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte han permanecido constantes a 
lo largo de sus ya más de sesenta años de existencia, la propia Organización 
y algunas de sus principales concepciones, entre ellas las que definen el 
concepto de seguridad, sí han sufrido importantes evoluciones. 

2. Esta evolución del concepto de seguridad ha sido consecuencia no 
solamente de decisiones racionales debidas a los cambios de las situaciones 
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y escenarios internacionales, sino, también en gran medida, como necesidad 
de legitimar a posteriori acciones emprendidas. 

3. Una consecuencia fáctica de esta evolución del concepto de seguridad está 
siendo la progresiva subsidiariedad de la OTAN respecto de acción exterior 
de Estados Unidos. 

4. Esta evolución del concepto de seguridad de la OTAN está contribuyendo a 
la securitización de las relaciones internacionales. 

5. Esta evolución del concepto de seguridad de la OTAN está contribuyendo a 
la militarización de la seguridad internacional.  

ANEXO 

Artículo 4 

Las Partes se consultarán siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la 
integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una de las 
Partes fuese amenazada. 

Artículo 5 

Las Partes convienen que un ataque armado contra una o más de ellas, 
que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un 
ataque dirigido contra todas las Partes y, en consecuencia, acuerdan que, si tal 
ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima 
defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas adoptando seguidamente, 
individualmente y de acuerdo con las otras Partes, la acción que juzgue 
necesaria, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la 
seguridad en la zona del Atlántico Norte. 

Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas 
adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del 
Consejo de Seguridad. Estas mediadas cesarán cuando el Consejo de Seguridad 
haya tomado las disposiciones necesarias para reestablecer y mantener la paz y 
la seguridad internacionales. 

Artículo 6 

A efectos del artículo 5, se considera ataque armado contra una o varias 
de las Partes al que tenga lugar: 
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-  contra el territorio de ellos en Europa o América del Norte, contra el 
territorio de Turquía o contra las islas situadas bajo la jurisdicción de 
cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico 
de Cáncer. 

-  contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las Partes que se 
encuentre en o sobre sus territorios, así como en cualquier zona de Europa 
en las que estuviesen situadas fuerzas de ocupación de cualquiera de las 
Partes a la fecha de entrada en vigor del Tratado, en el mar Mediterráneo o 
en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. 

 



 

 

 
 
 

LA EXPERIENCIA EUROPEA COMO PROYECTO 
COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA, DESDE LA 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 

 

MICHEL LEVÍ 
Universidad Andina Simón Bolívar 

 (Ecuador) 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia europea en seguridad y defensa reviste interés para el 
análisis de los procesos de integración en América del Sur, a partir de la 
fundación de un nuevo esquema regional, que ha concebido en su estructura a un 
Consejo Sudamericano de Defensa CSD para definir objetivos y estrategias en la 
Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. 

En el regionalismo sudamericano, entendido como un “proceso 
consciente de diseño y aplicación de políticas comunes o coordinadas para 
reorganizar un espacio geográfico regional determinado” 1 , que comprende 
esquemas de integración regional (UNASUR; CAN, MERCOSUR), políticos 
(ALBA) y económicos (Zona de integración profunda del Pacífico), no se había 
considerado hasta el momento una definición funcional en materia de seguridad 
y defensa y, mucho menos, el establecimiento de estrategias regionales o 
subregionales comunes entre sus países miembros. 

Si bien la experiencia europea se ha desarrollado en una época 
determinada y bajo condiciones geográficas y políticas diferentes a la 
sudamericana, consideramos que podría tomarse en cuenta como un marco de 

                                                 
 
1  SANAHUJA PERALES, José Antonio, “La integración regional, los proyectos 

bolivarianos, y la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR)”, Cuadernos de 
Estrategia, Venezuela y la revolución bolivariana, No. 139 (2008), Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), Ministerio de Defensa, Madrid, p. 4. 
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referencia, desde la perspectiva de su experiencia temporal, de evolución 
institucional y jurídica. 

Por esta razón, lejos de intentar una comparación que requiere 
parámetros especializados, el objetivo del trabajo es observar la experiencia 
europea de seguridad y defensa desde una perspectiva sudamericana orientada a 
analizar procesos de integración. 

En este contexto nos cuestionamos si es posible la integración 
sudamericana a partir de una política común de seguridad y defensa, algo que no 
se había planteado anteriormente y que tampoco habría sido posible en las 
condiciones geopolíticas de América del Sur durante el siglo XX. La experiencia 
europea es interesante para conocer el alcance político que en el marco de la 
integración puede obtener una Política Exterior y de Seguridad Común PESC. 

Adicionalmente, el hecho de que varios analistas sostengan que las 
políticas de seguridad y defensa corresponden exclusivamente a la competencia 
de los Estados, otorga un carácter de interés y novedad al rol que puede tener un 
proceso de integración regional y, sobre todo, a su capacidad institucional para 
construir e implementar una política común en este tema. Sin embargo, en la 
práctica, ¿Esto es posible, es real la posibilidad de la Unión Europea y otros 
procesos de integración regional, como el caso de UNASUR, de establecer una 
estrategia de seguridad regional e, incluso, conformar una fuerza militar 
permanente? 

Sin duda, estos criterios sobrepasan los límites de los análisis 
convencionales, ya que los nuevos actores procesos de integración regional, no 
se encuentran provistos de competencias soberanas para definir políticas de 
seguridad y defensa. Estas se encuentran sujetas por vía constitucional a la 
conducción exclusiva de las instituciones nacionales de los Estados miembros, 
lo que limita definitivamente la capacidad de definición y de acción de las 
estructuras comunes o comunitarias. 

De allí la importancia de observar la experiencia europea para entender 
sus logros y limitaciones políticas, jurídicas e institucionales, con una mirada del 
exterior, sin que signifique análisis de un “modelo”, de una receta sobre lo que 
deben hacer los procesos de integración de nuestra región, o limitaciones a las 
perspectivas planteadas en sus Tratados constitutivos.  

Consideramos que cada proceso tiene su propia dinámica, resultado de 
su conformación e historia, que configura su presente y su futuro, de acuerdo a 
la voluntad política con la que fue creado. Por esta razón el artículo se refiere a 
cuatro temas que resultan relevantes en la experiencia europea y que tienen 
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relación con el actual establecimiento de una estructura de seguridad y defensa 
en la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR.  

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS ORÍGENES DE CREACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN EUROPEA: PRIMERA OBSERVACIÓN 

En el artículo “El proceso de integración europeo: ¿Un ejemplo para 
otras regiones?”, Best señala que la integración europea ha sido un medio para 
superar históricas fuentes de conflicto entre países y para establecer más 
claramente un foco de estabilidad continental2. 

La seguridad regional fue en principio un motivo para establecer la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero CECA en Europa, a comienzos de la 
década de los años cincuenta. En efecto, la idea de crear una institución que 
administre la producción y el comercio de estas materias primas muy 
importantes para el desarrollo económico de Alemania y Francia, en el contexto 
europeo, como una estructura que pueda encargarse de la gestión de esos 
recursos sin sujetarse a la competencia estatal, definió la base conceptual de la 
integración supranacional, que rige en la actualidad las políticas comercial, 
agrícola y monetaria en la Unión Europea.  

El objetivo de esta administración supranacional era la gestión del 
carbón, fuente de energía, y del acero, materia prima muy importante para la 
producción de bienes de capital (vehículos, aviones, barcos, armas,…). En 
efecto, el proceso de integración europeo debe sus orígenes a la necesidad de 
establecer una área de paz en Europa, en la que se eviten niveles de 
conflictividad provenientes de antiguas disputas por el control de bienes 
estratégicos para la producción, que sumadas a otras causas, ya habían dado 
como resultado dos guerras mundiales durante la primera mitad del siglo XX.  

El mecanismo innovador que se utiliza es la cesión por parte de los 
Estados de sus competencias específicas en la gestión de los bienes estratégicos 
(carbón y acero), a una estructura institucional y jurídica supranacional, con 
mayores atribuciones y diferentes mecanismos que los de una organización 
internacional de cooperación, en un ejercicio conjunto de soberanía en la 
estructura CECA. 

                                                 
 
2  BEST, Edward,” El proceso de integración europeo: ¿un ejemplo para otras regiones?”, 

Instituto Europeo de Administración Pública IEAP, Maastricht, Países Bajos. Marzo 
2007, p. 2. 

 www.iadb.org/.../e_Foro_AUSPINTAL_2007_11_05_eduard_best.pdf, consultado el 
15/04/2011. 
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Si bien la soberanía nacional se mantuvo como pilar necesario en los 
Estados europeos, el costo-beneficio de la transferencia de competencias a la 
estructura de la CECA fue positivo para la integración en marcha, que sorteando 
problemas se consolidó con miras a la creación de una estructura de mercado 
común, más ambiciosa, la Comunidad Económica Europea CEE, establecida en 
el Tratado de Roma de 1957, con una serie de instituciones comunes y normas 
supranacionales en materia de política comercial, que los Estados se obligaron a 
respetar como si fueran nacionales. 

El proceso se instrumentó sobre una base económica, institucional y 
jurídica, pero el fondo de su creación tuvo una clara visión política en la que, la 
seguridad y defensa tuvieron un rol importante para afianzar la estructura 
comunitaria, aspecto constitutivo de la construcción europea que no ha tenido 
suficiente visibilidad fuera de Europa3. La guerra fría en la que se encontraba el 
mundo, aceleró el proceso de integración europeo para asegurar el Mercado 
Común, por lo que Europa tuvo una presión externa para fortalecer su estructura, 
que superaba la integración y revestía un fondo de seguridad continental y 
geopolítica.  

Sin embargo, a pesar de la intención de crear instituciones con 
competencias propias en las materias estratégicas para los europeos, la 
estructura que se ocupaba de velar por la seguridad y defensa de Europa no era 
supranacional. Aunque en un comienzo se intentara consolidar la Unión Europea 
Occidental UEO, como organización de cooperación para acciones de asistencia 
en caso de agresión a favor de los primeros Estados miembros de la CEE4, es 
hasta la actualidad la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, una 
alianza política y militar en forma de organización internacional de cooperación, 
el verdadero pilar de la seguridad y defensa en Europa, conformada por los 
países de la UEO, otros países europeos y de América del Norte, bajo la 
dirección de los Estados Unidos EUA5. 

Desde la perspectiva de la OTAN, los EUA se convierten en garantes de 
la seguridad y defensa europeas y en facilitadores del proceso de integración de 
la CEE, al contribuir para que los decisores políticos europeos se concentren en 
la consolidación de la estructura económica supranacional.  

                                                 
 
3  Ibíd., p. 12.  
4  HOWORTH, Jolyon, Security and defence policy in the European Union, Palgrave 

Macmillan, New York, 2007, pp. 117-120. 
5  Ibíd., pp. 61-62. 
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La seguridad y defensa pueden servir de base para la conformación de 
un proceso de integración, con miras a estabilizar y pacificar una región, sin 
embargo se requieren diferentes objetivos consolidarlo. En el caso europeo, las 
relaciones de comercio y desarrollo económico y social, fueron los motores que 
condujeron a la CEE a crear estructuras más complejas, como el Derecho 
Comunitario, el andamiaje institucional común, las libertades para la circulación 
de mercancías, bienes, personas y capitales, que se traducen en la creación de la 
Unión Europea UE. 

Está visión resumida de un proceso histórico, que contiene elementos 
más específicos para un análisis detallado, en el caso de la visión sudamericana 
grafica el rol de la seguridad y la defensa en la integración, como medio 
pacificador y estabilizador en Europa6. 

El análisis nos conduce a la segunda observación de la experiencia 
europea, relativo a la complicada definición y creación de una institucionalidad 
que sustente la estructura de seguridad y defensa, como parte del proceso de 
integración. 

LA POSIBILIDAD DE UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA QUE SEA PARTE DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN: SEGUNDA 
OBSERVACIÓN 

Las especiales condiciones geopolíticas en las que iniciaron su actividad 
las Comunidades Europeas durante los años cincuenta, no serían fácilmente 
replicables en la actualidad. Los rezagos de la Segunda Guerra Mundial, los 
condicionantes de la guerra fría y el posicionamiento de los EUA como líder 
hegemónico, caracterizaron esta primera etapa de arranque del proceso de 
integración y, de manera radical, en los aspectos de seguridad y defensa en 
Europa7. 

Las Comunidades Europeas establecieron en sus tratados una 
institucionalidad que sustentaba la aplicación de decisiones políticas, 
económicas y de una naciente normativa con carácter obligatorio para los 
Estados miembros. El caso de seguridad y defensa no fue la excepción y se 
planteó en primera instancia la creación de una estructura paralela, con identidad 
comunitaria supranacional, denominada Comunidad Europea de Defensa, marco 
                                                 
 
6  Para un análisis más detallado sugerimos ver: BEST, Edward, El proceso de integración 

europeo: ¿un ejemplo para otras regiones?. 
7  GRABENDORFF, Wolf, “Relaciones triangulares en un mundo unipolar: América del 

Norte, la Unión Europea y América del Sur”, Nueva Sociedad FES, Buenos Aíres, 2004, 
pp. 11-13, www.nuso.org/upload/anexos/foro_462.pdf, consultado el 18/04/2011. 
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en el que debían establecerse instituciones, Fuerzas Armadas y presupuesto 
común. 

El Tratado constitutivo que instituyó la Comunidad no vio la luz de la 
ratificación por parte de todos los miembros en razón de la oposición de la 
Asamblea Nacional Francesa a su aprobación8. 

En efecto, la idea de establecer unas Fuerzas Armadas europeas, 
gobernadas por una estructura supranacional, no tuvo el apoyo de los sectores 
nacionalistas franceses que veían un peligro grave para el Estado no contar en 
caso de conflicto con una capacidad de respuesta armada propia. Probablemente 
la lógica del planteamiento funcional correspondía a las necesidades europeas de 
las etapas de posguerra e inicios de la guerra fría, sin embargo el objetivo de 
establecer una estructura supranacional de defensa era bastante avanzado de 
forma conceptual. 

A falta de estructuras supranacionales, las organizaciones de 
cooperación intergubernamental han canalizado hasta la actualidad los asuntos 
relacionados con seguridad y defensa. Al respecto, la OTAN y la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa OSCE agrupan a los Estados 
miembros de la Unión Europea, otros Estados europeos, Norteamericanos (EUA, 
Canadá) y de Asia Central (en el caso de la OSCE).  

Sus intereses y objetivos se sujetan a factores como la diversidad 
geográfica de los miembros, la definición y alcance de sus acciones como 
estructuras políticas fundadas en la seguridad de sus miembros o como foros de 
negociación y discusión de temas internacionales que influyen en la paz de la 
región. 

Un aspecto que caracteriza a la institucionalidad existente en seguridad 
y defensa es la coherencia intergubernamental, que se refleja en los mecanismos 
de gobierno, a través de un Consejo, Secretaría General, Grupos de consulta e 
instituciones especializadas en el caso de la OSCE, y en el caso de la OTAN una 
estructura más compleja en la que coexisten un ámbito civil, orientado a la 
decisión política-diplomática, y otro militar, como mecanismo de acciones y 
operaciones de defensa. 

Es evidente que el único intento de creación de una institucionalidad de 
defensa supranacional, a comienzos de los años cincuenta, resultó fallido y que 
durante la segunda mitad del siglo XX primaron las estructuras institucionales 
                                                 
 
8  BEST, Edward, El proceso de integración europeo: ¿un ejemplo para otras regiones?. 
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intergubernamentales, sujetas hasta los años noventa a una lógica que 
correspondía a la confrontación de las potencias del momento: EUA y la Unión 
Soviética URSS. 

La inclusión del primer pilar de Política Exterior y de Seguridad Común 
PESC en el Tratado de Maastricht que instituye la UE en 1992, si bien retoma de 
forma muy embrionaria el tema de seguridad y defensa en el contexto de 
cooperación intergubernamental, debe ser reconocido sobre todo por incluir una 
política de seguridad común en la estructura normativa de la recién creada UE. 

El establecimiento de la PESC permitió a las instituciones comunitarias 
el tratamiento de materias que antes no se encontraban en los Tratados, con la 
limitación de que los Estados miembros en la práctica no les otorgaron las 
competencias para actuar en esos ámbitos. Las competencias de seguridad y 
defensa se mantuvieron en la esfera nacional, coordinadas en el Consejo, de 
acuerdo al nivel de interés y compromiso de los Estados miembros. 

Sin embargo, el mecanismo intergubernamental de la UE, en el marco 
de la Política de Seguridad y Defensa Común PSDC, definió estructuras 
políticas y militares e instrumentos normativos para el manejo de crisis, que a 
partir de la vigencia del Tratado de Lisboa han migrado del Consejo al nuevo 
Servicio Europeo de Acción Exterior9. 

Las estructuras, en forma de comités políticos y militares, permiten 
coordinar a nivel diplomático la toma de decisiones y la gestión de acciones 
comunes en los temas que los Estados miembros tengan un acuerdo previo, con 
una función de asistencia para las decisiones de los altos funcionarios de la UE, 
específicamente la Alta Representante de la Política Exterior.  

Es evidente una limitada capacidad de acción, decisión y efectividad de 
las estructuras comunitarias, frente a sus similares en los organismos 
internacionales de cooperación en seguridad y defensa, especialmente el caso de 
la OTAN y el poder de gestión que tiene hasta la actualidad. 

El objetivo de esta segunda observación es reflexionar sobre la 
existencia y evolución de las estructuras institucionales que son parte del 
proceso de integración europeo. Si bien existe una Política de Seguridad y 
Defensa Común PSDC, la institucionalidad a la que se sujeta la UE está fuera 
del andamiaje comunitario (OTAN, OSCE) y de su capacidad de toma de 

                                                 
 
9  MISSIROLI, Antonio, The impact of the Lisbon Treaty on ESDP, European Parliament, 

Brussels, 2008, pp. 11-13. 
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decisión como proceso de integración, que carece de competencias propias y se 
limita a definir principios, determinar estrategias, coordinar acciones y 
posiciones comunes, en temas previamente acordados, comprendidos en el 
Tratado constitutivo. 

LA INCLUSIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA COMÚN, EN 
EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN EUROPEA: TERCERA 
OBSERVACIÓN 

La existencia de una mención expresa de “seguridad común” en la 
Política Exterior de la UE, ratifica el interés del bloque para retomar un tema 
que había sido tratado de forma marginal durante el desarrollo de las 
Comunidades Europeas, a través de un mecanismo menos formalizado en la 
Cooperación Política Europea CPE, y representa un intento de salto cualitativo 
hacia una estructura que en el futuro comprometa más a los Estados miembros a 
coordinar posiciones en el seno de las instituciones comunitarias. 

La tercera observación proviene del análisis de la estructura institucional 
de la seguridad y defensa europea, que a partir de la vigencia del Tratado de la 
Unión Europea TUE define la seguridad común a través de una mención expresa 
en el marco de la PESC, que será reformada en el Tratado de Lisboa. 

En este contexto debe comprenderse el alcance de las nociones de 
defensa y seguridad contenidas en el Tratado constitutivo de la UE. La defensa 
se refiere “al cuidado de los valores comunes e intereses fundamentales, de la 
independencia e integridad de la Unión”10. En el caso de seguridad se orienta “al 
fortalecimiento y mantenimiento de la paz y de la seguridad, dentro de la 
Unión”11 y a nivel internacional, “conforme a los principios de la Carta de 
Naciones Unidas”12. 

Los objetivos generales se instrumentan a través de mecanismos de 
cooperación intergubernamental, definidos en el Tratado como: principios, 
estrategias, acciones, posiciones comunes13. En efecto, las acciones y posiciones 
comunes representan los medios visibles de implementación de la política de 
seguridad común, que no están sujetas necesariamente a la participación de 

                                                 
 
10  “Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea”, Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas (C 325), Luxemburgo, 24/12/2002, Unión Europea, pp. 13-14. 
(artículo 11). 

11  Ibídem. 
12  Ibídem. 
13  Ibíd, artículo 12. 
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todos los Estados miembros, y que deben estar conformes con las políticas 
nacionales de cada Estado. 

Destacamos en el texto del Tratado la apertura a definir progresivamente 
una política de defensa común sujeta a decisión del Consejo Europeo, la máxima 
instancia institucional de la UE. Sin embargo es visible por otra parte la 
voluntad expresa de no afectar las políticas de seguridad y defensa de los 
Estados miembros, así como las obligaciones que se derivan de los acuerdos en 
el marco de la OTAN14. En el mismo contexto se deja abierta la cooperación en 
el delicado sector del armamento. 

El Tratado igualmente se refiere a otras formas de acción en el contexto 
de la seguridad, como misiones humanitarias, de rescate, de mantenimiento de 
paz e, incluso, misiones para gestión de crisis que involucren a fuerzas de 
combate15. 

La reforma introducida por el Tratado de Lisboa, en vigencia desde 
finales de 200916 , incluye una sección específica de disposiciones sobre la 
política común de seguridad y defensa, pero no otorga nuevas competencias en 
estas materias a la estructura institucional de la UE. Así se redefine en la política 
exterior común y mantiene la capacidad de decisión en los Estados miembros, 
bajo el esquema de cooperación en el marco de sus políticas nacionales y de su 
participación individual en organismos internacionales, como el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Se ratifica entonces el carácter de cooperación intergubernamental de la 
política común de seguridad y defensa, sujeta a toma de decisiones por 
unanimidad, en el Consejo Europeo. Se resalta en el contexto de la reforma 
haber dedicado normativamente un espacio específico a la Política de Seguridad 
y Defensa común, además la creación de la Agencia Europea de Defensa como 
estructura de cooperación y coordinación con los Estados miembros, sujeta a su 
interés de participar en esa institución. En todo caso, las políticas definidas son 
abiertas a la participación de los Estados, lo que en materia jurídica se asemeja 
más a un protocolo de adhesión que a un Tratado de integración. 

Desde la perspectiva jurídica, la Política de Seguridad y Defensa Común 
se encuentra en un estado inicial, ya que las instituciones comunitarias no 
disponen de suficientes competencias para desarrollar por si mismas 
definiciones comunes, salvo que los Estados se adhieran voluntariamente y 
                                                 
 
14  Ibíd., p. 16. artículo 17.1. 
15  Ibídem. 
16  MISSIROLI, Antonio, The impact of the Lisbon Treaty, pp. 3-20. 
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decidan en ese marco definir acciones o posiciones comunes. Los Estados 
miembros legitiman institucionalmente cualquier participación de la UE como 
estructura con capacidad de acción en materia de seguridad y defensa.  

Este mecanismo es válido sobre todo para las acciones diplomáticas o 
políticas en organismos internacionales como las Naciones Unidas, igualmente 
para el envío de misiones de paz a territorios convulsionados. Sin embargo en el 
aspecto militar la movilidad de la UE se limita a los parámetros que le otorgue el 
verdadero poder en la materia, representado por la OTAN17. 

La UE continua en la categoría de proceso de integración regional como 
“poder civil”, con una política que en principio le permitiría actuar en aspectos 
relacionados con su seguridad y defensa, de acuerdo a lo establecido en el 
Tratado constitutivo, pero condicionado a la toma de decisiones y capacidad de 
acción que le otorguen los Estados miembros, en muchos casos desde la 
perspectiva de sus políticas de defensa nacionales. 

El mismo Tratado legitima la acción individual de los Estados miembros 
en el marco de sus políticas nacionales de seguridad y defensa, así como el rol 
que mantiene la OTAN en la definición y ejecución de políticas de seguridad 
para los Estados que son parte de su estructura. Desde esta perspectiva las 
instituciones comunitarias juegan un papel bien delimitado por la propia 
estructura jurídica de la UE, que respeta la soberanía estatal y las estructuras 
internacionales consolidadas en materia de seguridad y defensa18.  

En resumen, la inclusión de la seguridad y defensa común en el Tratado 
constitutivo no ha generado una política comunitaria, sino que ha creado un 
marco jurídico para legitimar la estructura de cooperación que existía desde la 
Cooperación Política Europea CPE. La definición de una política de defensa 
común se encuentra en manos del Consejo Europeo, sin embargo en principio no 
es una prioridad en la actualidad, porque  las estructuras jurídicas e 
institucionales vigentes cumplen su función a nivel de organizaciones 
internacionales de cooperación (OTAN, OSCE), los Estados miembros no tienen 
interés en esa definición progresiva y prefieren que la estructura institucional de 
la UE se mantenga sujeta al interés de participar de los Estados miembros y a 
sus políticas nacionales de seguridad y defensa. 

                                                 
 
17  HOWORTH, Jolyon, Security and defence policy, pp. 74-75. 
18  KEUKELEIRE, Stephan y MACNAUGHTAN, Jennifer, The foreign policy of the 

European Union, Palgrave Macmillan, New York, 2008, p. 196. 
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LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN LAS RELACIONES ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y AMÉRICA LATINA: CUARTA OBSERVACIÓN 

Existe la evidencia de que las relaciones en materia de seguridad y 
defensa entre los dos bloques, comenzaron a raíz del interés de las Comunidades 
Europeas de extender puentes de diálogo para asistir en la resolución de 
conflictos en América Central, durante la década de los años ochenta. En efecto, 
la definición de una zona de paz motivó el inicio del diálogo político birregional. 
Sin embargo, a partir de la conclusión de los problemas en la región, los temas 
de seguridad perdieron importancia en las prioridades de diálogo y hasta la 
actualidad han pasado a un plano de menor visibilidad. 

Entre las principales razones para esta limitada visibilidad de las 
relaciones birregionales, puede argumentarse que el diálogo de seguridad y 
defensa de la UE estuvo siempre vinculado a la relación transatlántica con Norte 
América y que, en la relación con América Latina ha existido una diferencia en 
el alcance de los conceptos: seguridad pública, seguridad estatal y seguridad 
regional, resultado de las diversas tradiciones de seguridad en las dos regiones19. 

A América Latina le caracterizan algunos aspectos, como el mantener 
una tradición de seguridad que otorga a las Fuerzas Armadas un rol muy 
importante y visible en la sociedad. De igual forma el concepto de soberanía 
estatal tiene mucha fuerza en la estructura jurídica y política en los países de la 
región, que ha impedido fortalecer las estructuras de cooperación en temas de 
seguridad. El principio de no intervención también ha sido utilizado como medio 
para evitar cualquier clase de iniciativas colectivas en la materia. 

Para efectos de dinamizar la relación, se han identificado medidas, 
instrumentos o programas en los diferentes niveles de seguridad pública, estatal 
o regional, que podrían desarrollarse en el marco de una estrategia que potencie 
las relaciones birregionales de seguridad y defensa, que en esencia se refieren a 
la mejora de los sistemas que rigen la administración pública en el gobierno 
central, la policía y la justicia20.  

En el contexto específico de la seguridad regional, la prevención de 
conflictos ha sido clave para el desarrollo de los procesos de integración, y se 
encuentra consagrada en los Tratados constitutivos de la UE y UNASUR, que 
prevén su implementación a través de estructuras institucionales, con 

                                                 
 
19  GRABENDORFF, Wolf, Towards a Euro-Latin American charter for peace and 

security, European Parliament, Brussels, 2008, p. 4. 
20  Ibíd., pp. 5-8. 
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mecanismos de coordinación de políticas e intercambio de información entre los 
países miembros. 

La no proliferación, reducción y control de armas en los Estados es un 
principio que ha tenido general acogida en América del Sur y que mantiene a la 
región en los niveles más bajos de gasto en el mundo. Las acciones conjuntas en 
misiones de paz y el establecimiento de centros de formación y entrenamiento 
para civiles y militares de las dos regiones que participan en esas acciones, 
fortalecen la cooperación birregional en un tema de seguridad y asistencia que es 
generalmente efectivo. 

Sin embargo, en la práctica de las relaciones entre bloques regionales 
Unión Europea-América Latina no se ha establecido con claridad una estructura 
de cooperación en seguridad y defensa, probablemente por el efecto de la 
influencia de Estados Unidos en la región. Al respecto, en la estructura del 
diálogo político que se ha conformado a partir de los años noventa, los temas 
más recurrentes en la agenda han sido la reducción y no proliferación de armas y 
la creación de medidas para la resolución de conflictos, en el marco de una 
creciente preocupación por los problemas de seguridad relacionados con el 
terrorismo y tráfico de drogas21.  

La implementación de medidas, instrumentos y programas, requiere de 
la voluntad política de las dos regiones para volver pragmática a la relación 
existente, que en las cumbres regionales se ve limitada a definiciones resultado 
de las propuestas e intereses del lado europeo, más que del latinoamericano. La 
falta de iniciativa de este último ha generado una inercia en la relación política y 
de seguridad, que ha transformado a la relación en birregional-unidireccional. 

CONCLUSIONES 

Cuatro observaciones puntuales, tal vez evidentes para los especialistas 
de la materia, nos llevan a valorar diferentes aspectos sobre el rol de la 
seguridad y defensa en el proceso europeo de integración, desde una visión 
sudamericana. 

En primera instancia, el desarrollo de la experiencia europea demuestra 
que la creación de zonas de paz y seguridad a nivel regional puede constituir un 
pilar importante para la constitución y posterior evolución de los procesos de 
integración, sin embargo requiere también establecerse sobre otras materias, 
                                                 
 
21  GRABENDORFF, Wolf. “La estrategia birregional y sus limitaciones en un mundo 

unipolar”, Nueva Sociedad FES, n° 189 (enero/febrero 2004), pp. 97-100. 
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políticas y económicas, que definan mecanismos institucionales y jurídicos, para 
consolidar los avances definidos en los Tratados fundacionales. 

Los procesos de integración en América del Sur han tenido como 
objetivos directos el desarrollo económico y social. En lo relativo a paz y 
seguridad la región ha debido enfrentar una serie de problemas bilaterales que 
sin llegar a niveles de conflicto convencional, han puesto en riesgo su 
estabilidad interna. La integración regional no ha tenido ningún papel en estos 
casos, en que los países han acudido a los organismos multilaterales, como la 
OEA, para encontrar una solución negociada al problema. 

En el caso europeo, la seguridad y defensa por si solas han demostrado 
mayor eficacia como objetivos para la creación de alianzas militares y 
organismos de cooperación intergubernamental (OTAN, OSCE), que en la 
definición de estructuras comunitarias entre los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

En América del Sur, la defensa y seguridad han sido materias definidas 
y tratadas en los organismos internacionales de cooperación (OEA), 
específicamente en la alianza militar establecida en el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca TIAR, en función de la estructura de seguridad que primó 
durante la segunda mitad del siglo XX, sobre la base de las políticas de los EUA 
para la región. 

La inclusión de políticas de seguridad y defensa en el Tratado 
constitutivo en el caso europeo ha significado un llamado a la participación 
conjunta de los Estados miembros en iniciativas de paz internacional y de 
seguridad interna, amparados en una estructura común flexible y bajo la premisa 
de respetar los compromisos adquiridos en organizaciones que se encuentran 
fuera del ámbito comunitario y de las políticas nacionales. Sin embargo, la 
efectividad normativa de las políticas incluidas en los tratados se encuentra 
limitada a las competencias que otorgan los Estados en materia de seguridad y 
defensa. 

Si bien la estructura institucional funciona, su capacidad de acción se 
circunscribe al interés que los Estados miembros tengan en las posiciones 
comunes definidas, en materias que se refieren sobre todo a la seguridad interna 
de la UE y acciones de paz a nivel internacional, de forma más localizada. En el 
aspecto militar, será necesaria la coordinación con las organizaciones 
extracomunitarias que tienen capacidad directa de acción y movilización de 
fuerzas, como en el caso de la OTAN. 
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En el caso de América del Sur, la institucionalidad que se ha creado a 
nivel de UNASUR no pretende emular las estructuras existentes en la UE, sino 
más bien orientarse a la coordinación de políticas de seguridad y defensa que 
generen un área de paz en la región. Al respecto, al momento se manifiesta 
como un mecanismo de diálogo e intercambio de información que no existía 
anteriormente, que les permite conocerse a los actores regionales y crear un 
ambiente de confianza político y militar, fuera del esquema tradicional creado 
por los EUA. 

Un principio importante que rige la nueva estructura de seguridad y 
defensa que se plantea en América del Sur, se refiere a que si la región no 
comienza a planificar y definir su propia estrategia, continuará en su 
dependencia de las estrategias definidas por terceros países o regiones del 
mundo. Queda claro que en el contexto de UNASUR, la creación de una 
comunidad de seguridad que responda a sus propios intereses y estrategias 
permitirá desmarcarse de las estructuras de cooperación definidas durante el 
siglo XX en el contexto de la OEA y, a su vez, de la visión promovida por los 
EUA durante todo ese tiempo. 

Finalmente el marco de la cooperación birregional en seguridad y 
defensa es todavía limitado y lo será todavía durante mucho tiempo más, 
mientras la estructura del CDS se consolide y funcione como un mecanismo 
común en el esquema de la integración sudamericana. Hasta el momento la 
agenda existente se encuentra circunscrita a los planteamientos de la UE y en 
América del Sur, a los intereses de los “países fuertes” de la región, como el 
caso de Brasil y Venezuela. 

En resumen, las políticas de seguridad y defensa en procesos de 
integración regional se encuentran en fase de desarrollo y definición, tanto en la 
UE como en UNASUR. La experiencia europea es más antigua, sin embargo su 
evolución ha sido limitada por las circunstancias geopolíticas de los últimos 
cincuenta años. En el caso Sudamericano, la región comienza a caminar a partir 
de estas experiencias, sumadas a las propias particularidades de la región, que 
dará como resultado un mecanismo cuyo alcance se encuentra sujeto a la 
voluntad política de los Estados miembros de UNASUR. 
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LA ALIANZA ATLÁNTICA: TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO 

La evolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) desde su creación en 1949, ha sido sorprendente para los observadores 
extra-regionales en diversos sentidos. Durante los años de la guerra fría, fue la 
alianza militar de occidente más poderosa, el factor de estabilidad europea y el 
principal elemento de disuasión frente al bloque oriental. Luego de la caída de la 
URSS y la desmembración del bloque soviético, sorprendió nuevamente por su 
supervivencia y la capacidad de adaptación a los profundos cambios del sistema 
político internacional.  

Muchos enfoques teóricos tenían la certeza de que esta organización, 
fruto de la estructura de poder internacional de posguerra, desaparecería con el 
fin del conflicto este-oeste y la transformación del orden mundial que se produjo 
a principios de los años noventa. El derrumbe del bloque soviético dejaría a la 
organización sin su objetivo central y sin una razón de ser. Así, desaparecida su 
principal amenaza, la alianza se desarticularía naturalmente. Para sorpresa de 
observadores políticos, militares y académicos, nada de eso sucedió. Por el 
contrario, la organización sobrevivió, demostrando flexibilidad, adaptabilidad y 
cierta cuota de inercia institucional. 

Una vez superado ese desafío, la Alianza continuó el proceso gradual de 
ampliación de sus miembros, a la vez que ajustó sus funciones y objetivos al 
nuevo escenario de la seguridad internacional. Para ello introdujo funciones 
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renovadas y estableció un proceso de cooperación de formato variable (bilateral, 
multilateral) y de extensa proyección geográfica1. 

Su expansión geográfica también ha sido una historia de éxitos. De los 
doce miembros originales que crearon la organización en 1949, se ha aumentado 
a veintiocho, en un proceso que incluyó seis rondas de ampliación y que no 
siguió  patrones geográficos determinados sino los intereses estratégicos de sus 
miembros más poderosos. El resultado de ese proceso es la consolidación de la 
organización militar más importante para la seguridad de la región euro-atlántica, 
que ha desarrollado, a su vez, una red de vínculos políticos y militares más allá 
del espacio geográfico inicial. Tanto la ampliación de la Unión Europea como la 
de la OTAN lograron transformar sustancialmente el significado del espacio 
europeo en los últimos veinte años. 

A su vez, desde una mirada extrarregional, la Alianza ha sido exitosa 
como instancia de construcción política, primero de la región del Atlántico 
Norte y luego como región euro-atlántica2, constituyéndose en un marco de 
referencia para otros procesos de institucionalización regional en el campo de la 
defensa y la seguridad. En esencia, ha permitido constatar que las regiones son 
creaciones políticas y no están determinadas necesariamente por la geografía. 
Incluso aquellas que parecen más naturales e inalterables, son producto de la 
acción política y están siempre sujetas a permanentes intentos de reconstrucción3.  

La OTAN demuestra también la importancia de las formas de identidad 
colectiva. Como espacio político regional requiere, además de intereses 
compartidos, un sentido de identificación común. Las identidades colectivas 
cuentan porque contribuyen a configurar los intereses de los actores. La 

                                                 
 
1  Las iniciativas de cooperación son: Asociación para la Paz, que incluye a cinco países 

neutrales (Austria, Finlandia, Irlanda, Suecia y Suiza), tres balcánicos (Bosnia-
Herzegovina, Montenegro y Serbia), tres caucásicos (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) 
cinco centroasiáticos (Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) 
además de Bielorrusia, Moldavia y Malta. A su vez existen tres Consejos de la OTAN 
con Rusia, Ucrania y Georgia. La Iniciativa de Cooperación de Estambul incluye a 
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. En el Diálogo Mediterráneo 
participan Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Mauritania, Túnez e Israel. Además 
pueden incluirse a los llamados Países de Contacto o  Socios Globales: Australia, Japón, 
República de Corea y Nueva Zelanda, que no son parte de ninguna de las iniciativas 
mencionadas pero cooperan de manera individual con la organización. 

2  HEMMER, Christopher y KATZENSTEIN, Peter, “¿Por qué no existe una OTAN en 
Asia? Identidad colectiva, regionalismo y los orígenes del multilateralismo, en SANTA 
CRUZ, Arturo (ed.) El constructivismo y las relaciones internacionales, CIDE, México, 
2009. 

3  Ibídem. 
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identidad de la Alianza, conformada inicialmente bajo los supuestos del 
conflicto Este-Oeste, ha ido incorporando otros factores identitarios. Entre ellos, 
ser una organización abierta a nuevos miembros que impone algunas 
condiciones de carácter geográfico, ideológico y defensivo; ser garante de 
seguridad al brindar protección, siempre que los ingresantes estén dispuestos a 
incorporar una “identidad atlántica” que incluye aceptar derechos y obligaciones, 
compartir riesgos y asumir responsabilidades de participar en sus misiones 
políticas y militares.  

Desde una mirada latinoamericana se destaca el rol de la organización 
como pilar de la estabilidad europea pero particularmente por su aporte a la 
creación de una “comunidad pluralista de seguridad”4 euro-atlántica. Por sus 
capacidades militares y su poder político es, junto a la ONU, uno de los actores 
centrales de la seguridad internacional. Y se subraya su continuidad política 
como régimen internacional, que sigue en transformación, y que logró adaptar 
funciones y estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de seguridad, 
que reflejan riesgos y amenazas de naturaleza cambiante. Todos estos son 
activos todavía inexistentes en la región de América Latina. 

Otro elemento destacable desde una perspectiva extrarregional, es que 
durante la guerra fría, la Alianza se caracterizó por tener una fuerte dimensión 
militar y una débil dimensión política. La situación comienza a cambiar a partir 
de 1990 cuando se inicia el   desarrollo, de manera incipiente, de otras 
capacidades civiles y políticas, no sólo para apoyar el cumplimiento de la 
función clásica de disuasión y defensa colectiva, sino también objetivos más 
amplios, como las nuevas misiones “fuera del área” contemplada en su Tratado, 
más conocidas como “misiones no artículo 5”.  

Desde distintas perspectivas estratégicas, los países latinoamericanos 
analizan las líneas de acción en las que se está concentrando la organización: 
participación en operaciones “fuera de área” en apoyo a la paz; gestión y 
prevención de crisis, -que incluye entre otras cosas la coordinación de respuestas 
ante emergencias civiles-5. El desempeño y el resultado de las experiencias de la 
OTAN en estas áreas interesa a nuestra región en la medida que también se están 

                                                 
 
4  DEUTSCH, Karl, Political Comunity and the North Atlantic Area, Princeton University, 

1957; DEUTSCH, Karl W., “Security Communities”, en ROSENAU, J., (ed.) 
International Politics and Foreign Policy, Free Press of Glencoe, New York, 1961; 
HOLSTI, Kalevi , The State, War, and the State of War, Cambridge University, 
Cambridge, 1996; ADLER, Emanuel y Michael BARNETT, Security Communities. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 

5  “La OTAN en su cincuenta aniversario: evolución y nuevas funciones”, Papeles de 
estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado.  
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incorporando crecientemente estos temas en las agendas de defensa. Las fuerzas 
militares de la OTAN y los componentes civiles y militares de la Unión Europea, 
están contribuyendo a gestionar crisis y prevenir la expansión de la inestabilidad 
en distintas áreas regionales, como los Balcanes, África, Oriente Medio y 
Afganistán. En cuanto a la segunda línea de acción, la Alianza está abocada al 
desarrollo de capacidades que permitan hacer frente a los desastres naturales o 
de origen humano, coordinando asistencia humanitaria. Por ejemplo, la labor en 
distintos situaciones (Ucrania, República Checa, EEUU, Grecia, Turquía y 
Pakistán) a través del Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante 
Desastres (EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) y 
la colaboración con (ACNUR) para atender a refugiados albaneses y kosovares 
durante el conflicto de los Balcanes. O la contribución de este organismo en la 
creación de un inventario de capacidades nacionales para ponerlas a disposición 
del Estado que sufre la catástrofe. Estas experiencias tienen relevancia para una 
región como Sudamérica que sólo recientemente está gestando una instancia de 
cooperación efectiva en la materia. 

Como se mencionó, la Alianza está ampliando, además, los escenarios 
de actuación en otras áreas regionales y esto genera un importante debate interno 
tanto por el tipo de misión que esté dispuesta a realizar como por las 
consecuencias del alcance o proyección de su estatus estratégico. Desde una 
mirada extrarregional, resulta clave evaluar el modo en que se están procesando 
esas diferencias, el resultado de sus decisiones y cómo se adaptan las estructuras 
organizatizas para cumplir con las tareas referidas a desastres naturales, 
operaciones de paz y misiones de estabilización. 

LAS MIRADAS LATINOAMERICANAS: LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO 
DEL ATLÁNTICO NORTE COMO MARCO DE REFERENCIA 

Al igual que la Unión Europea como experiencia exitosa de 
construcción regional, la OTAN ha sido históricamente un punto de partida para 
la comparación, un modelo de referencia para los países latinoamericanos en 
diferentes sentidos. En primer lugar, ha estado, en distintos momentos en el 
subconsciente colectivo sudamericano como fuente de inspiración, como una 
modelo a imitar o como anhelo dentro de proyectos políticos concretos. 

En este sentido, el caso de Argentina resulta paradigmático, incluso por 
las discontinuidades y los cambios de orientación. Luego de haberse involucrado 
en 1982 en una guerra con el Reino Unido en el Atlántico Sur, el gobierno de 
Carlos Menem ensayó una larga estrategia de acercamiento a la Alianza, 
asociada a su proyecto de inserción internacional del país en el “primer mundo.” 
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Este incluía un activo respaldo a la ONU, una relación especial con Estados 
Unidos6 y un fuerte compromiso con la OTAN expresado a través del apoyo y la 
contribución a las misiones de paz. La estrategia concluyó con el pedido 
explícito de ingreso a la organización7 y la respuesta negativa del secretario 
general de la organización, Javier Solana, lo que generó uno de los sucesos más 
criticados de la gestión diplomática menemista8.  

En condiciones parecidas se desarrolla el acercamiento de Colombia. 
Durante el gobierno de Álvaro Uribe comenzaron las conversaciones con la 
OTAN, para convertir a Colombia en el único país latinoamericano 
contribuyente en la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
de Afganistán). En principio se ofreció el envío de militares para realizar tareas 
de desminado, contrainsurgencia y antinarcóticos. En las negociaciones 
participaron no solo Colombia y la OTAN, sino también España, por ser el país 
bajo cuyas órdenes actuarían las fuerzas colombianas. Una de las propuestas 
consistía en que Bogotá contribuya con efectivos al destacamento español en 
Afganistán, y España se comprometía a ofrecer entrenamiento y equipamiento. 

Para Colombia la participación en Afganistán le permitiría reforzar su 
vínculo bilateral con EE UU y participar en las reuniones que mantiene la 
OTAN con los países contribuyentes a la ISAF, que no pertenecen a la 
organización. A mediano plazo, la aspiración de Colombia es incorporarse al 
grupo de los Países de Contacto (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del 
Sur), quienes por razones geográficas, no pueden integrarse en la OTAN pero 
que comparten sus intereses estratégicos.   

Las decisiones de la Cumbre de la OTAN de Lisboa modificaron parte 
del plan original, que ya tenía obstáculos por el cambio de gobierno en 
Colombia y la falta de acuerdo en algunos puntos de la negociación con Estados 
Unidos y España. Debido a que en 2014 empezará el retiro de las tropas 
                                                 
 
6  El gobierno de Estados Unidos anunció que designaría a Argentina como “aliado extra-

OTAN” durante la visita del presidente Clinton en octubre de 1997. La medida se 
materializó en enero de 1998. 

7  Ver CASTRO, Jorge, “La Argentina en la OTAN”, La Nacion, 27 de julio de 1999, 
http://www.lanacion.com.ar/147371-la-argentina-en-la-otan, consultado el 10/05/2011. 
“El traspié ante la OTAN” La Nación. 31/07/1999. http://www.lanacion.com.ar/147847-
el-traspie-ante-la-otan, consultado el 10/05/2011. 

8  “La OTAN rechazó el pedido de incorporación de la Argentina” Clarin, 29/7/1999. 
http://edant.clarin.com/diario/1999/07/29/t-00501d.htm. Consultado el 10/05/2011. De 
principio, la aspiración argentina se enfrentaba con un obstáculo geográfico y jurídico. 
Según el art. 10 de la Carta Atlántica, las partes del tratado pueden invitar a que se 
extienda la alianza a otros estados europeos en condiciones de contribuir a la seguridad 
de la región del Atlántico Norte. El acceso de Argentina a la OTAN hubiese requerido la 
reforma de su tratado fundacional. Por lo cual era inviable en todo sentido.   
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extranjeras en Afganistán, los intercambios entre Bogotá, Washington, Madrid y 
Kabul estarían analizando el envío de unos pocos policías y militares –entre 
ellos expertos tripulantes de helicópteros- que se dedicarían exclusivamente al 
entrenamiento de fuerzas afganas. 

Desde una perspectiva completamente opuesta, Venezuela considera a la 
OTAN como una especie de brazo armado del imperialismo, dominado por su 
mayor enemigo, los Estados Unidos. No obstante ello, la imagen de la alianza 
también subyace como anhelo o aspiración a la defensa colectiva regional y se 
reivindica como experiencia colectiva en la propuesta del presidente Hugo 
Chávez de crear una OTAS (Organización del Atlántico Sur), como una versión 
sudamericana de la alianza euro-atlántica9. La primera vez que mencionó el 
proyecto de defensa común fue en la I Cumbre Sudamericana en el año 2000, y 
consistía en una propuesta para la integración de las Fuerzas Armadas de la 
región. Luego reiteró la idea durante la IV Reunión de los Ministros de Defensa 
del Hemisferio en 2001 y desde entonces Venezuela insiste en la unión de las 
Fuerzas Armadas latinoamericanas y en la elaboración de una política de 
defensa propia y autónoma, independiente de la influencia de Estados Unidos. 
En 2006 insistió ante Brasil y Argentina, con su idea de la Organización del 
Tratado del Atlántico Sur (OTAS) y frente a las dudas de estos países, 
Venezuela derivó la propuesta al bloque de ALBA. Allí prosperó, y en enero del 
2008, Chávez anunció la creación de una alianza militar defensiva entre 
Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. 

Sin duda, la Alianza Atlántica también aparece en el imaginario 
colectivo regional al momento de consensuar la creación del Consejo de 
Defensa Sudamericano. Varias de las conceptualizaciones presentes en el tratado 
toman como punto de referencia los principios (las decisiones por consenso), las 
funciones (prevención y gestión de crisis, por ejemplo) e incluso refleja algunos 
de los recursos discursivos y la semántica de la alianza euro-atlántica.  

La idea de construir un sistema de defensa colectiva a largo plazo estuvo 
en las primeras elaboraciones en torno a este proceso.  Como referencia, se 
puede mencionar  el aporte del Núcleo de Asuntos Estratégicos (NAE) de la 
Presidencia de Brasil que identificó 50 temas estratégicos relevantes para los 
objetivos del “Proyecto Brasil 3 Tiempos: 2007, 2015 y 2022,” entre los cuales 
definió como meta “fortalecer su capacidad de defensa, aisladamente o como 

                                                 
 
9  Sobre la posición de Venezuela ver: SUZART DE PÁDUA, Adriana y KALIL 

MATHIAS, Suzeley “Por una política de defensa común latinoamericana: la propuesta 
venezolana”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Num. 38, (septiembre 2010), pp. 55-
65. 
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parte de un sistema colectivo de defensa con los países vecinos, para enfrentar 
nuevas amenazas y desafíos, garantizar la protección de su territorio y respaldar 
negociaciones en el ámbito internacional”10. 

Este interés se reflejó en las conversaciones iniciales sobre la creación 
de la nueva institucionalidad multilateral de defensa en la región. Si bien 
aparecieron manifestaciones concretas de la idea de formar una fuerza militar 
conjunta para Sudamérica, la propuesta oficial de Brasil se dirigió en otra 
dirección, en la búsqueda de apoyo y consenso regional. La iniciativa planteada 
por el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, en marzo de 2008, ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), el Secretario de Defensa Norteamericano, 
Robert Gates, y la Secretaria de Estado de ese país, Condoleeza Rice, se refirió a 
la creación de un Consejo de Defensa Sudamericano (CDS). Durante la gira por 
los países de la región, el Ministro brasileño aclaró que la iniciativa no 
contemplaba la creación de una alianza militar al estilo de la OTAN, sino de un 
órgano que contribuiría a la construcción de una identidad de defensa 
suramericana fundamentada en los principios de respeto a la soberanía, a la 
auto-determinación, la integridad territorial de los estados y la no intervención 
en los asuntos internos11.  

Entre los objetivos del CDS se identificaron los siguientes: articular 
medidas de confianza; elaborar políticas de defensa común; aumentar los 
ejercicios militares; promover la participación conjunta en operaciones de paz de 
la ONU; integrar las industrias de defensa; analizar en conjunto el escenario 
regional de seguridad; estudiar la posibilidad de acciones coordinadas frente a 
riesgos y amenazas de seguridad, y coordinar posiciones en los foros 
multilaterales sobre seguridad y defensa 12 .  De manera que la propuesta 
implicaba la estructuración de un sistema regional como base para la 
cooperación en seguridad, pero no con una estructura militar, porque no se 
crearían unidades militares propias ni se incluiría coordinación operacional. El 
CDS tomó distancia del modelo OTAN y se consolidó más como un espacio de 
diálogo, concertación y coordinación de políticas de defensa, para articular una 
posición compartida de América del Sur ante foros multilaterales, más en 
sintonía con los objetivos políticos y el perfil institucional de la UNASUR. 

En el plano estrictamente militar, si bien la cooperación y el intercambio 
inter-regional con la OTAN ha sido escaso -salvo los casos aislados de algunos 
países- históricamente las fuerzas armadas latinoamericanas han analizado la 

                                                 
 
10  “Cenarios Prospectivos”, Cuadernos NAE 6, Secretaria de Asuntos Estratégicos, Brasil, 

2006. 
11  Ver Consejo de Defensa Sudamericano, www.cdsunasur.org.  
12  Ibídem. 
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evolución de las estructuras organizativas de la alianza, su doctrina militar y la 
adaptación de sus objetivos y funciones. También han observado las respuestas 
de la organización a los desafíos de la cooperación entre estructuras militares 
con historias, culturas e idiosincrasias diferentes. De un modo u otro, los 
militares de la región siempre han realizado un seguimiento de sus conceptos 
estratégicos, como una forma de actualizar doctrina, funciones, planeamiento, 
etc. y de identificar hacia donde se dirigía el mundo de lo militar en Occidente. 

LAS CUESTIONES DE CONTROVERSIA 

Más allá del interés que la OTAN despierta como modelo de defensa 
colectiva, como experiencia organizacional, y por el proceso de desarrollo de 
sus capacidades militares y políticas, los objetivos y el accionar de la Alianza 
plantean un espacio de divergencias con las posturas de los países de la región. 
Esas diferencias se presentan en cuatro cuestiones sustantivas, que son una 
representación de las distancias más claras entre las posturas sudamericanas y 
las de los países de la OTAN:  

El primer punto de divergencia se plantea alrededor de las implicancias 
del concepto de no intervención en su sentido más amplio y en la legitimidad del 
uso de la fuerza en determinadas situaciones de conflicto.  En el núcleo de la 
cultura política internacional y en la trayectoria de la tradición diplomática de 
los países latinoamericanos se encuentra un fuerte apego al principio de no 
intervención en asuntos internos de otros estados, del principio a la auto 
determinación de los pueblos y del respeto a la soberanía territorial.  

Las miradas latinoamericanas sobre la OTAN no pueden disociarse del 
debate sobre las distintas interpretaciones del concepto de intervención, de su 
actual evolución, de la introducción del término de responsabilidad de proteger y 
del impacto que tienen las tareas vinculadas a la intervención humanitaria. La 
discusión se torna compleja cuando se focaliza en el uso de la fuerza y en las 
formas de injerencia que se aplican con el fin de proteger a los civiles. Se parte 
de la apreciación que, a pesar de su evolución, la OTAN continúa siendo 
básicamente una organización militar. De manera que cuando las acciones 
quedan en sus manos, significa que se ha pasado de los medios políticos de 
negociación al plano de la operación militar. No importa el conflicto que sea, se 
pasa de una esfera donde el tratamiento es político para ingresar a otra donde es 
militar. Debido fundamentalmente en que no hay otra organización en el mundo 
con capacidad militar similar.  

Por supuesto, este un debate mucho más amplio, que excede a las 
acciones de la OTAN, donde los países latinoamericanos tienen posiciones 
dispares. Pueden tomarse como ejemplo las reacciones frente al conflicto en 
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Libia, que mostraron falta de coordinación de posiciones comunes y una notable 
dispersión. Ninguna de las instancias o mecanismos regionales se pronunciaron 
sobre el tema. Las respuestas fueron individuales y contradictorias entre sí, ya 
que algunas estuvieron condicionadas por el peso de los conceptos de no 
injerencia en los asuntos de terceros países y del principio de autodeterminación 
de los pueblos, mientras otras lo hicieron en la defensa de los derechos humanos 
y la protección de la población civil13. 

Sin embargo, al igual que en otras ocasiones, parte de la reacción de los 
países latinoamericanos frente a la intervención de la OTAN, también estuvo 
mediada por la relación estratégica con los Estados Unidos. En este sentido se 
interpretan los rechazos al accionar de la OTAN que reflejan posturas 
ideológicas críticas al rol de Estados Unidos en el sistema político mundial 
(como el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua) o bien compromisos estratégicos 
más estrechos (como el ejemplo de Colombia). Por su parte, los respaldos a la 
resolución de CS de ONU y las acciones militares de la OTAN también se 
fundamentaron en el apoyo a los mandatos de ONU, en la protección del pueblo 
libio frente a la represión y a lo que consideraron como violaciones masivas de 
los derechos humanos.  

En definitiva, las visiones latinoamericanas sobre este tema no son 
homogéneas, están sujetas a permanente evaluación de las circunstancias y 
también a una lectura que se ajusta a intereses nacionales diversos. Ante las 
intervenciones en crisis políticas y de seguridad, América Latina tiene una 
posición heterogénea y variable según el contexto político y el momento 
histórico, según sus prioridades y modelos de inserción externa 14 . Esta 
heterogeneidad no impide que a futuro, las posturas puedan mostrar mayor 
flexibilidad, caso a caso, particularmente a medida que se consoliden los apoyos 
al concepto de responsabilidad de proteger.  

                                                 
 
13  Así, Colombia apoyó la resolución 1973 y Brasil se abstuvo, ambos miembros del CS. 

Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay 
rechazaron el accionar militar, mientras que Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá y Perú se pronunciaron a favor. Para profundizar en los fundamentos de 
las posturas puede verse MALAMUD, C., “América Latina frente al conflicto libio: 
respuestas a la Resolución 1973”, Real Instituto Elcano, ARI 62/2011, 30/03/2011. 

14  Por ejemplo: Argentina participó junto a las fuerzas de la OTAN en las misiones de 
Bosnia- Herzegovina y en Kosovo. República Dominicana, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua lo hicieron en el marco de la brigada española Plus Ultra en Irak. El Salvador 
participó en la operación en Irak con el Batallón Cuscatlán  hasta febrero de 2009. Para 
entonces era el único país latinoamericano que mantenía tropas en Irak. Ver, ANGULO 
ROGEL, Hugo, “La misión del Batallón Cuscatlán”, Military Review Mayo-Junio, 2006, 
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/oldsite/Spanish/MayJun06/MayJ
un06/hugoangulo.pdf. Consultado el 10/05/2011. 
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El segundo aspecto controversial se plantea sobre la interpretación más 
amplia del  concepto de “ataque” que viene internalizando la OTAN, vinculado 
con una visión extendida de la naturaleza de la agresión y que no implica 
únicamente la dimensión militar. La OTAN ha iniciado un proceso gradual de 
reinterpretación de los contenidos del tratado, particularmente el artículo 5, 
donde se establece la garantía de defensa colectiva frente a un “ataque armado.” 
Lo paradójico del tratado, es que el artículo 5 sólo fue invocado con los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, para hacer frente a un tipo de agresión 
que no estaba contemplada en el mismo. El núcleo del debate está en la 
posibilidad de extender los compromisos de defensa colectiva (art. 5) ante 
amenazas o agresiones diferentes a un “ataque armado.” Esta discusión se 
conecta con las diferentes conceptualizaciones de la seguridad de los países 
latinoamericanos y sus implicancias para la determinación de funciones de las 
fuerzas armadas y de seguridad.  

Desde 1991, la OTAN ha ido incluyendo en sus Conceptos Estratégicos, 
amenazas (como el terrorismo, proliferación y ataques cibernéticos) y retos 
(seguridad energética o cambio climático) que reconfiguran las necesidades de 
seguridad. Con la inclusión de estos nuevos riesgos y amenazas se pone en juego 
una transición hacia una forma de organización de seguridad y no sólo de 
defensa. La OTAN históricamente estuvo dedicada a desarrollar capacidades 
para enfrentar amenazas de naturaleza militar pero a medida que se incluyen 
otras cuestiones de carácter no militar aumentan las dudas sobre su eficacia para 
garantizar la protección. Sobre estos puntos los países latinoamericanos tampoco 
tienen una visión común, pero las perspectivas más críticas provienen de 
aquellos estados que separan de manera más clara las funciones de defensa y 
seguridad.  

La extensión del concepto de ataque y la incorporación de otras 
amenazas y retos, tiende a fusionar funciones de seguridad a las tradicionales de 
disuasión y defensa colectiva. También plantea la necesidad de complementar 
sus capacidades militares con otras estructuras y capacidades que no dispone 
aún. Desde una perspectiva latinoamericana, la controversia apunta al consenso 
sobre la naturaleza multidimensional de la seguridad, las implicancias generales 
de esta conceptualización y el modo en que se va incorporando en la OTAN el 
“enfoque integral” (comprehensive approach) con el que deben abordarse estas 
cuestiones, utilizando medios civiles y militares. Si la OTAN se decide por 
liderar todas las dimensiones del enfoque integral, desarrollando capacidades 
civiles propias, renunciando a solicitarlas de las naciones individuales o de otras 
organizaciones –como la UE-, aún a costa de duplicaciones y  logra sumarlas a 
una estructura integrada con las capacidades militares, las posibilidades de 
desarrollar un perfil más autónomo son mayores. Una capacidad más autónoma 
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de la OTAN, necesariamente genera inquietud desde algunas perspectivas 
latinoamericanas. 

Lo cierto es que la actual OTAN no es la misma que en 1949. Durante la 
guerra fría implicaba una organización para la disuasión y la defensa colectiva 
de los países de la alianza atlántica con el objetivo de establecer el balance 
estratégico 15 . Las implicancias para el contexto de seguridad de la región 
latinoamericana eran limitadas, prácticamente nulas. Después del fin de la 
guerra fría, su percepción de la amenaza se extendió y sus funciones se 
ampliaron considerablemente. Ahora el ataque puede venir de cualquier parte 
del mundo y la amenaza no tiene que ser sólo militar. Esto modifica la propia 
percepción latinoamericana porque tiene impacto en el escenario estratégico y 
en los alcances de sus operaciones militares. 

El tercer punto de controversia se vincula con el anterior y se refiere al 
alcance geográfico del accionar de la OTAN. Desde el Concepto Estratégico de 
1991 se ha ido ampliando el concepto de seguridad y al mismo tiempo se 
extiende su proyección geográfica, legitimada por la incorporación de tareas de 
gestión de crisis. La naturaleza de la organización y su espacio de actuación han 
estado en el centro del debate. Para algunas opiniones, debe continuar como una 
organización regional con funciones de disuasión, defensa colectiva, consultas 
políticas, gestión de crisis, asociación y cooperación en la región euro-atlántica, 
para otros debe convertirse en una institución global de prevención de conflictos 
y gestión de crisis. 

En la misma dirección se definieron los lineamientos del Concepto 
Estratégico de 1999, con una visión de la organización que sobrepasa los límites 
regionales pero sin pretender alcanzar el status global. De manera gradual, los 
procesos de ampliación de los miembros y del concepto de seguridad 
favorecieron la extensión del alcance geográfico de la OTAN, superando los 
límites originarios del tratado. En definitiva, esta tensión entre ser una 
organización regional o global tiene enormes consecuencias en las percepciones 

                                                 
 
15  El Tratado del Atlántico Norte de 1949 definía claramente cuando la OTAN actuaba. 

“Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o en 
Norteamérica será considerado un ataque contra todas ellas y, consiguientemente, 
acuerdan que, si un ataque ocurriera, cada una de la partes, en ejercicio del derecho de 
legítima defensa individual o colectiva (...) apoyará a la parte o las partes atacadas 
adoptando individualmente y de acuerdo con las otras partes la acción que juzgue 
necesaria” (art. 5 del Tratado del Atlántico Norte). En breve, si había un ataque armado a 
sus territorios, los miembros del tratado respondían solidariamente en consecuencia, 
según los medios que consideren apropiados. 
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de los países latinoamericanos. La ampliación de la zona de actuación impacta 
negativamente en las consideraciones de los países latinoamericanos.   

Este proceso de cambio se profundizó con la inclusión del concepto de 
“distancia estratégica” en la “Declaración sobre la Seguridad de la Alianza” de 
la cumbre de Estrasburgo-Kehl de 2009, que legitimó las acciones fuera de la 
región euroatlántica, frente a amenazas que afecten directamente al territorio de 
la Alianza. Este principio fue explícitamente ratificado en el Concepto 
Estratégico de 2010, confirmando la tendencia a la ampliación del alcance 
geográfico de la Alianza. Esto constituye un motivo de preocupación para los 
países latinoamericanos y moviliza las percepciones más negativas sobre la 
organización.  Como lo expresó el Ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, 
“el gobierno de Brasil  está preocupado por el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN, porque otorga una carta blanca, que permite la intervención en cualquier 
lugar del mundo donde se vean amenazados los intereses de los países miembros, 
con o sin autorización previa de la ONU”16.  

De modo que esta tendencia refuerza las imágenes de la OTAN como 
una organización centralmente militar con facultades para intervenir en 
cualquier región por cualquier motivo. Si bien América Latina ha permanecido 
fuera del centro de los conflictos internacionales más importantes durante el 
último siglo, algunos países perciben  con preocupación el hecho que la OTAN 
esté abandonando gradualmente su carácter regional para atribuirse status global. 
Esta lectura está asociada a la creciente consolidación de una agenda regional 
sudamericana de defensa de los recursos naturales. 

El cuarto punto atraviesa la discusión sobre la legitimidad de las 
acciones de la OTAN y sus eventuales niveles de autonomía. No hay posiciones 
unificadas pero desde algunos países latinoamericanos se cuestiona el modo en 
que ha ido evolucionando la relación entre la OTAN y la ONU. Como se 
preocupan por aclarar sus miembros, la OTAN no es una organización regional 
en el sentido presente en el Cap. VIII de la Carta de la ONU, ya que si lo fuera, 
el Consejo Atlántico se subordinaría al Consejo de Seguridad. Por el contrario, 
la Alianza sólo mantiene relaciones de cooperación, caso por caso, con la ONU 

                                                 
 
16  Jornal do Brasil, “Novo conceito de intervenção da OTAN no mundo preocupa o Brasil”, 

7/04/ 2011,  
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2011/04/07/novo-conceito-de-intervencao-da-

otan-no-mundo-preocupa-o-brasil/. Consultado el 10/05/2011. 
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pero no es un brazo armado de esa institución ni una organización regional 
subordinada a la misma17.  

Las propias acciones que ha ejecutado desde el fin de la guerra fría, 
muestran la tendencia a una mayor autonomía de la ONU, incluso al extremo de 
recurrir al Consejo de Seguridad a posteriori para conseguir resoluciones que 
legitimen sus acciones. Esto resulta particularmente controvertido para los 
países latinoamericanos y sus intereses en consolidar el sistema de seguridad 
internacional basado en el funcionamiento de la ONU. Sin importar los 
obstáculos materiales y políticos que identifican los propios miembros, desde 
algunas miradas latinoamericanos se tiende a percibir a la OTAN como una 
poderosa alianza militar que ha ido adaptando sus funciones al nuevo contexto 
estratégico de un modo expansivo. Algunas veces se la visualiza como un 
instrumento militar de la ONU y otras como el actor regional más poderoso 
militarmente capaz de actuar por fuera de su región de una manera 
crecientemente autónoma. Esto, naturalmente, comienza a generar desconfianza 
sobre todo a partir de la definición de los desafíos de seguridad que se plantean 
en la región para las próximas décadas.  

CONCLUSIONES 

La fragmentación característica de los países latinoamericanos frente a 
cuestiones internacionales, aparece de manera clara en la evaluación que se hace 
sobre el rol y las tendencias a futuro de la OTAN.  

Distintas miradas, ajustadas a sus propios intereses nacionales, todavía 
poco determinadas por la pertenencia a instituciones regionales, permiten 
posturas diversas, que van desde la búsqueda de mayor cooperación con la 
organización euro-atlántica hasta la desconfianza y la propia percepción como 
amenaza. Estas posturas no son inmodificables, por el contrario, irán cambiando 
de acuerdo al contexto internacional, a sus propias necesidades de seguridad y al 
modelo de inserción internacional que estos países vayan optando.  

En el camino hacia la elaboración de una doctrina de defensa común y 
en general, en la definición de los objetivos y funciones del CDS, los países 
sudamericanos han mantenido presente sus miradas sobre la OTAN, ya sean 
estas positivas o negativas.  De profundizarse las tendencias de transformación 
de esta organización que hemos enunciado, esas miradas negativas se irán 
imponiendo sobre las primeras, ampliando la distancia entre ambos espacios. De 
                                                 
 
17  “El Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica y los intereses nacionales: propuestas 

para la cumbre de la OTAN en Lisboa”, Grupo de Trabajo sobre el Concepto Estratégico 
de la OTAN del Real Instituto Elcano, DT, 34/2010. 28/10/2010. 
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este modo, se irá incorporando así un elemento adicional al escenario estratégico 
de la seguridad regional, llevando las relaciones con la región euro-atlántica 
hacia una nueva etapa.  
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LA SEGURIDAD REGIONAL EN EL NUEVO 
MULTILATERALISMO SURAMERICANO 

 

PABLO CELI 
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) de 

UNASUR.  

INTRODUCCIÓN 

Lo que deja de ser en la región 

La pregunta por la Seguridad Regional nos remite a un sistema en crisis 
o a uno en ciernes, en dependencia de la perspectiva con la que abordemos los 
problemas e intereses presentes en un momento de transición y reestructuración 
de las relaciones regionales. 

La referencia al llamado sistema interamericano parecería ser la 
metáfora de la fragmentación, de un no lugar, alusiva a una comunidad 
geopolítica inexistente, donde el supuesto de una seguridad hemisférica invoca 
una hegemonía decadente en proceso de superación.  

Hoy las tensiones por conocer y definir la región y la crítica a las 
inercias políticas e institucionales de la seguridad hemisférica, proyectan la 
perspectiva estratégica de Suramérica en un escenario geoestratégico global. 

Las antinomias y los desafíos a la hora de definir intereses, oponen la 
inserción suramericana en el escenario global a un supuesto sistema hemisférico 
carente de identidad y autonomía estratégica; el reconocimiento de la diversidad 
de realidades nacionales concurrentes a la homogenización que impide asumir y 
trabajar las asimetrías; el multilateralismo cooperativo sin hegemonía al 
bilateralismo unipolar; la construcción de una agenda regional a la inercia de 
una agenda exógena basada en estereotipos de seguridad ajenos a las reales 
prioridades de los estados de la región.  
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Los países suramericanos, buscan desarrollar procesos regionales como 
un componente de la reestructuración y redistribución de las relaciones de poder 
a nivel global, en un contexto internacional caracterizado por las asimetrías y la 
reconfiguración de los espacios regionales y subregionales, que se reflejan en 
nuevos equilibrios interestatales y globales. 

La nueva perspectiva suramericana se inserta en un escenario de 
diversificación de las relaciones transregionales, donde se amplían las 
oportunidades de asociaciones y alianzas políticas y comerciales, dando lugar a 
vinculaciones no tradicionales entre países y bloques regionales, junto a la 
obsolescencia del contexto dependiente exclusivamente de equilibrios militares. 

Este cambio de contexto en las relaciones estratégicas para los países 
suramericanos, parte del reconocimiento de una creciente interdependencia, de 
que no cabe la autarquía ni el aislacionismo cuando la dinámica de la 
mundialización limita el unilateralismo, ampliando los espacios del 
multipolarismo, para una reestructuración no vertical del sistema internacional. 

Al tiempo que los intereses se proyectan a escala mundial, aparecen 
nuevos tipos de conflictos más difíciles de aislar: los componentes internos 
tienden a ser globalizados o regionalizados y sociedades multiétnicas y 
multiculturales se ven afectadas por conflictos distantes.  

Los problemas y los paradigmas de seguridad devienen 
multidimensionales y la dimensión militar de la defensa se transforma en medio 
de  la fragmentación del sistema estratégico mundial en subsistemas regionales y 
con el aparecimiento de nuevos complejos de seguridad y dinámicas militares 
regionalizadas. Este contexto global incide en la actual tendencia suramericana a 
afirmar su propia perspectiva en los asuntos de seguridad y defensa.  

Para Suramérica, los temas de la seguridad regional y la defensa, 
que tradicionalmente se mantuvieron relegados y marginales en la agenda 
política multilateral, cobran una nueva dimensión, poniendo en cuestión el 
déficit institucional en este sector, que acompaño a la falta de perspectiva 
estratégica y al mantenimiento acrítico de la adscripción al TIAR y al Pacto 
de Bogotá, como instrumentos hemisféricos de cooperación en defensa, a 
partir de los cuales se produjo un acompañamiento pasivo al mito de la 
seguridad hemisférica, en la ausencia de una real institucionalidad 
multilateral en esta materia, al tiempo que se privilegiaban relaciones 
bilaterales, fundamentalmente con los Estados Unidos, en asistencia, 
formación y tecnología militar.  
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En el último período, en la relación de integración y seguridad se han 
profundizado las diferencias en la direccionalidad de la seguridad continental, 
que se desplaza de la dimensión hemisférica a los espacios subregionales. La 
visión de seguridad regional que reprodujo el supuesto de la seguridad 
hemisférica y su esquema de amenazas, recogidos en la Conferencia Especial de 
Seguridad de México, último intento de establecer un sistema de seguridad 
hemisférico en el ámbito de la OEA, no ha resistido el avance de las tendencias 
a la subregionalización de los temas de seguridad, dependiente de la redefinición 
de los intereses de los estados latinoamericanos y la efectiva localización de los 
conflictos.  

Cuando los procesos de reestructuración de las relaciones regionales se 
impulsan desde los realineamientos políticos en los países del área y las nuevas 
tendencias de la integración, se ahonda el  distanciamiento de la visión 
hemisférica frente a las aproximaciones y acuerdos a nivel suramericano, 
fundamentalmente en torno a UNASUR, estimuladas, en el campo de la 
seguridad regional, con la conformación del Consejo de Defensa Suramericano.  

SURAMÉRICA: MOMENTO GERMINAL DE UN NUEVO REGIONALISMO 

Los procesos nacionales de los países sudamericanos se reconocen 
inmersos en el ascenso de un nuevo regionalismo, en relación con el cual, se 
proclama la voluntad política de cooperación multilateral para la 
construcción de un sujeto colectivo, para redefinir la identidad de 
Sudamérica como región.   

En estas condiciones, en el actual redimensionamiento estratégico de la 
integración y, particularmente, en el ascenso de un proyecto suramericano, 
expresado por UNASUR, están presentes tres dimensiones concurrentes: la 
dinámica de los procesos económicos, los reordenamientos políticos y las 
nuevas  tendencias de seguridad regional. 

Nueva dinámica económica regional 

Suramérica vive el período más prolongado de crecimiento positivo en 
los últimos cincuenta años, con la estabilización del precio de los productos 
básicos y el aumento de su demanda a nivel mundial; la creciente valorización 
de los productos primarios de la región, en especial los relacionados con el 
sector energético; la expansión constante del consumo y la inversión; la 
afluencia sostenida de capitales; todo lo cual, se expresa en un superávit en 
cuenta corriente y en un incremento significativo de las reservas internacionales 
en la mayoría de países de la región. 
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Estos factores favorables al crecimiento, que están siendo aprovechados 
con mejores políticas fiscales, financieras y de desarrollo productivo, hacen 
posible que la región y los países hoy estén en mejores condiciones para 
enfrentar crisis exógenas y externalidades desfavorables provenientes de la 
inestabilidad económica en otras regiones. 

La recuperación económica que ha permitido un crecimiento de las 
economías suramericanas en el último período, el PIB se incrementó en casi 
todos los países de la región, también ha favorecido la activación y ampliación 
del intercambio intraregional, aunque su impacto es distinto y desigual entre los 
países. 

La convergencia asimétrica de países y bloques subregionales, obliga a 
que la construcción de un nuevo espacio subcontiental integrado propenda a la 
progresiva configuración de una región económicamente equilibrada, propicia 
para el desarrollo de complementariedades en la estructura de los procesos 
productivos, con un equitativo aprovechamiento de los recursos energéticos e 
infraestructura y una distribución mejor proporcionada de los beneficios de la 
integración.  

Redimensionamiento político de la integración regional 

La perspectiva suramericana tiene un componente diferencial en su 
dimensión política, a partir de la determinación manifiesta de los gobiernos de 
fortalecer la identidad de la región como espacio autónomo, mediante un 
proyecto estratégico sostenido, capaz de configurar un nuevo actor internacional  
a través de un multilateralismo con perspectiva estratégica.  

Este momento de transición hacia la conformación de un nuevo marco 
político multilateral se produce en un contexto determinado por el impulso de 
las políticas transformadoras de gobiernos emergentes en varios países de 
Suramérica, para la revalorización del rol del Estado en la articulación de 
procesos externos y posicionamiento regional de las economías nacionales.  

El impulso político de una voluntad estatal multilateralista e integrativa 
constituye el factor dinamizador fundamental de los nuevos procesos, a partir de 
una concepción de soberanía no restringida a las viejas nociones territorialistas,  
en correspondencia con las interdependencias en las que se sostiene el 
desempeño global y regional de las economías y los estados en la actualidad. 

El nuevo regionalismo estimula la integración como recurso estratégico 
para la consolidación de procesos políticos regionales y nacionales, dando 
fundamento al redimensionamiento de la soberanía, vinculándola con la 
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inserción de los países en contextos multilaterales, como espacios para la 
consolidación de sus procesos económicos, políticos, culturales y de seguridad.  

La integración se presenta como una dimensión necesaria para la 
formulación de objetivos políticos en el nuevo orden internacional, no solo en el 
plano de la economía sino también en el de la seguridad y defensa nacional. 

Esta revalorización del espacio regional para la consolidación de 
proyectos nacionales, ve en los mecanismos de integración un recurso que 
potencia las capacidades de los estados frente a relaciones de hegemonía, 
haciendo posible una mayor autonomía en las decisiones de política exterior, al 
tiempo que convoca una cooperación multilateral ante crisis nacionales y 
tensiones interestatales. 

De la infraregión a la autonomía estratégica y las relaciones transregionales 

Un componente fundamental para la afirmación y potenciación del 
nuevo regionalismo está en la ampliación de su entorno extracontinental, 
orientado a la profundización de la interrelación con Europa y de los 
intercambios con el Asia – Pacífico y el África, desde un nuevo espacio 
estratégico autónomo, sin conflictos ni hegemonías.  

Una progresiva apertura transregional redefine las líneas de 
relacionamiento internacional, reconociendo una renovada frontera global, 
propicia para la diversificación de las relaciones políticas y comerciales de los 
países suramericanos, más allá del antiguo horizonte hemisférico, lo cual, tiene 
una significativa incidencia en la perspectiva de seguridad regional.   

Un nuevo regionalismo, con mayor autonomía estratégica, se proyecta 
más allá del continentalismo bilateralista, tradicionalmente impulsado por los 
Estados Unidos, con la perspectiva de desarrollar negociaciones compartidas a 
nivel hemisférico y global, mediante mecanismos de cooperación multilateral en 
varios ámbitos, que desbordan los límites del viejo ordenamiento interamericano, 
signado por la crisis sistémica de la OEA, la inexistencia de un sistema de 
seguridad hemisférico y la ausencia de un dispositivo multilateral efectivo de 
manejo de conflictos. 

La reestructuración de las relaciones continentales se desenvuelve desde 
una diferente perspectiva estratégica suramericana, en la búsqueda de un modelo 
regional propio frente al difuso sistema interamericano, que se diluye como 
espacio inercial de vínculos privilegiados con los Estados Unidos.   
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En este contexto, la ttendencia creciente a la transregionalización de las 
relaciones políticas, comerciales y de seguridad, expresa un distanciamiento de 
los países suramericanos respecto de los Estados Unidos, marcada por las 
limitaciones de su política hemisférica y su pérdida de influencia estratégica en 
el área.  

Suramérica, deja de ser una región interna de los Estados Unidos en 
materia de seguridad, que otra hora fuera objeto de las prioridades y 
preocupaciones unilaterales norteamericanas por la migración, los delitos contra 
el Estado o la alerta por relacionamientos incómodos con otros actores 
transregionales.  

La relación y el diálogo con los Estados Unidos en la actualidad pasa 
por la construcción de una agenda suramericana, más allá del anhelo de 
relaciones bilaterales privilegiadas en coyunturas y zonas críticas y de la 
confianza basada en la asistencia para un acompañamiento militar 
despreocupado en el teatro de operaciones del Comando Sur.  

DESPLAZAMIENTO DEL EJE ESTRATÉGICO DE LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

En América del Sur se ha abierto el debate sobre un nuevo concepto de 
lo regional, tanto desde el punto de vista de la identidad como de la proyección 
económica y estratégica de sus países y sociedades, que se expresaría en una 
reestructuración  de las relaciones continentales.  

La integración subregional, asumida como el escenario de nuevo 
equilibrio continental, supone la construcción de prioridades estratégicas, 
destinadas a la potenciación del multilateralismo pluralista en las relaciones 
interestatales suramericanas, a fin de elevar el rol de Suramérica con una 
perspectiva autónoma en los asuntos de seguridad y defensa. 

La constitución de UNASUR ha generado el espacio más propicio para 
el proceso de reestructuración de las relaciones regionales, donde la integración 
constituye  un mecanismo para elevar el peso estratégico de la región, redefinir 
su orientación e impulsar un cambio del eje de la seguridad regional, articulando 
las políticas de defensa de índole nacional dentro de un sistema de seguridad 
regional efectivamente multilateral.    

Las dinámicas de integración regional en marcha tienen un fuerte 
condicionante político estratégico, desde el supuesto de que la  integración en 
sus diversos campos, constituye un factor para una política exterior común y una 



BALANCE Y CONCLUSIONES 469 
 
 

oportunidad para la redefinición de los procesos políticos regionales, que 
demanda de una institucionalidad supranacional flexible y multicéntrica, que 
aglutine la compleja red de mecanismos en forma gradual y complementaria.  

De la defensa hemisférica a la seguridad regional 

La formulación de una agenda de seguridad regional transita entre la 
obsolescencia de las concepciones de defensa continental, “hemisférica”, y el 
surgimiento inconcluso de un sistema de seguridad regional, correspondiente a 
una visión multilateral y cooperativa de seguridad colectiva.   

En el marco de un proceso de concertación política, la interacción de los 
diversos enfoques de seguridad y defensa presentes en la región se desarrolla en 
las condiciones generales impuestas a la seguridad global por el  reordenamiento 
de las relaciones de hegemonía. 

Para el desarrollo de las nuevas relaciones regionales se torna 
imperativo el reconocimiento e identificación de la variedad de intereses y 
enfoques heterogéneos acerca de la dimensión institucional y la determinación 
de los ámbitos en los que se desagregan las dinámicas de seguridad, en un 
contexto de asimetrías y rearticulación de los factores económicos, políticos y 
militares que las determinan.   

En Suramérica, las perspectivas y prioridades subregionales 
dependen de la intensidad de los escenarios y los conflictos frente a los 
cuales coexisten antiguas y nuevas instituciones y regímenes de seguridad y 
una pluralidad de enfoques y concepciones. 

En ausencia de una institucionalidad regional plena de prevención 
de conflictos, la cooperación ha avanzado en acciones y mecanismos 
específicos: misiones de paz, mecanismos bilaterales (homologación de 
medición del gasto en defensa, maniobras conjuntas), cooperación ante 
desastres. 

La cooperación en materia de seguridad deviene un espacio fundamental 
y viable para la política multilateral, constituyendo un eje transversal de carácter 
permanente en la agenda de política exterior de los estados en la región y un 
dinamizador político e institucional para los procesos de integración en ciernes. 

Seguridad cooperativa 

La implementación de políticas de defensa transparentes, que coadyuven 
al desarrollo de una seguridad cooperativa para la prevención, reducción y 
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manejo de conflictos en la región, generan, desde la definición y exposición de 
líneas estratégicas de acción estatal, un marco de confianza y relacionamiento 
basado en la previsibilidad estratégica para cooperación interestatal en seguridad 
y defensa. 

El proyecto suramericano en UNASUR avanza de un foro de diálogo 
político a la construcción de políticas e institucionalidad regional para la 
estructuración de un espacio estratégico donde, a partir de las asimetrías y 
diferencias, se desarrollen complementariedades que permitan la concertación 
para impulsar la reestructuración horizontal del sistema internacional, desde una 
región sin conflictos ni hegemonía, reconociendo las diferencias para construir 
consensos.  

La integración en seguridad y defensa avanza hacia la construcción de 
regímenes y mecanismos para su implementación en planos bilateral y 
multilateral, en cuanto contribuyen a la confianza mutua y la prevención de 
conflictos. 

Se trata de una visión superadora de aquella que instituyó el otro 
amenazador, de una seguridad basada en la construcción del enemigo y  el 
conflicto y no en el reconocimiento de intereses concurrentes y la generación de 
espacios de acuerdo y concertación.  

Sobre la base del reconocimiento de los diferentes enfoques en los 
países miembros se busca definir mecanismos de cooperación en la diversidad. 
La cooperación en materia de seguridad como política multilateral se plantea 
como eje transversal de carácter permanente en la agenda de política exterior de 
los estados suramericanos,  relativiza la autonomía en asuntos de seguridad, 
cuestiona la implantación agendas exógenas y va reconfigurando las funciones 
de la seguridad y la defensa en la construcción de equilibrios asimétricos a nivel 
regional y subregional.  

Lo central de esta perspectiva está en reducir los factores de 
incertidumbre y desconfianza y superar las percepciones de adversidad y las 
hipótesis de conflicto, partiendo de una determinación compartida de los riesgos 
para la institucionalización de medios, métodos y  mecanismos para acciones 
multilaterales de seguridad cooperativa. 

Doctrina, sistema y política de defensa común 

Una de las prioridades de la integración impulsada por UNASUR, 
está en la construcción de una doctrina y una política común de defensa que 
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consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y 
de la región. 

El Consejo de Defensa Suramericano surge como un espacio de 
interlocución de políticas de defensa nacionales, en pos de una cooperación que 
fomenta la complementariedad estratégica a partir de instrumentos comunes de 
doctrina, política e institucionalidad de defensa y seguridad regional.  

La conformación del Consejo de Defensa Suramericano en el ámbito de 
UNASUR, se plantea con un mandato, funciones y estructura flexibles, que 
evolucione en correspondencia con el desarrollo de la institucionalización 
política multilateral.  

Se busca que el Consejo contribuya a la formación de una identidad 
suramericana en el campo de la defensa, que reconozca e incluya los procesos 
subregionales en sus dimensiones: andina, amazónica, atlántica, caribeña y 
pacífica; así como las diversas expresiones nacionales en política de seguridad y 
defensa.  

El Consejo propende a desarrollar una visión regional fundada en 
valores y principios comunes: la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder 
democráticamente constituido; la prevalencia de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales; la solución pacífica de controversias; el respeto a la 
soberanía, la autodeterminación; la integridad territorial y a la igualdad de los 
Estados y la no intervención en asuntos internos.  

Entre las competencias del Consejo se considera la articulación de 
medidas de fomento de confianza, transparencia y seguridad en América del Sur, 
que incluyan: el intercambio de experiencias sobre la elaboración de 
documentos de doctrina y políticas de defensa; el intercambio, la formación y el 
entrenamiento de personal del área de defensa; la realización de ejercicios 
militares conjuntos; la participación conjunta en operaciones de mantenimiento 
de paz de las Naciones Unidas; la integración de las bases industriales de 
defensa; la coordinación de la acción humanitaria en el enfrentamiento de 
riesgos y amenazas a la seguridad de los Estados; el análisis conjunto de 
aspectos de la coyuntura internacional y de situaciones regionales y 
subregionales en materia de defensa; la acción coordinada en el enfrentamiento 
de riesgos y amenazas a la seguridad de los Estados y la articulación y 
coordinación de posiciones en foros multilaterales sobre defensa.  

A nivel regional, la cooperación en materia de defensa corresponde al 
desarrollo de una concepción de la seguridad cooperativa y efectivamente 
multilateral, que tenga como un referente básico la implementación de políticas 
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de defensa nacionales concurrentes y complementarias, desde el supuesto 
fundamental de que la seguridad de cada uno de los estados está directamente 
vinculada con la seguridad de los demás.  

El CDS como espacio de convergencia de políticas de defensa 
nacionales, sin ser una alianza militar, busca la aproximación de los países en 
pos de una doctrina suramericana de seguridad regional y defensa y un sistema 
multilateral basado en un pensamiento estratégico compartido, para lo cual ha 
constituido el Centro de Estudios Estratégicos de da Defensa, como espacio de 
generación de pensamiento estratégico y conocimiento propio, que permita 
definir y concertar políticas y construir institucionalidad regional suramericana 
en seguridad y defensa, incorporando la diversidad de enfoques nacionales a una 
perspectiva estratégica regional.    

PERSPECTIVA DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL EN SEGURIDAD 
REGIONAL Y DEFENSA  

La cooperación en materia de seguridad, espacio fundamental y viable 
para la política multilateral, devino eje transversal de carácter permanente en la 
agenda de política exterior de los estados en la región y dinamizador político e 
institucional para los procesos de integración en ciernes. 

Las definiciones de seguridad y defensa, en una perspectiva 
sudamericana, hoy se inscriben en un ámbito más amplio de definición de 
alianzas estratégicas para la cooperación multilateral, a partir de la relativización 
de la autonomía en asuntos de seguridad; del cuestionamiento de la implantación 
de agendas exógenas, de la reconfiguración las funciones de la seguridad en la 
construcción de equilibrios asimétricos a nivel regional y subregional; y de la 
coordinación en política militar frente a amenazas o situaciones de riesgo 
compartidas. 

Pasar de la concepción de defensa hemisférica, propia de la guerra fría, a 
una visión cooperativa de seguridad regional, exige desarrollar una visión no 
estrechamente nacional de la seguridad, correspondiente a las condiciones de 
integración y al contexto globalizador en los que hoy se despliegan los asuntos 
de la defensa, avanzando hacia una seguridad cooperativa integral que responda 
a los grandes ciclos de la economía y a una nueva perspectiva de 
relacionamiento entre los sistemas políticos nacionales desde un replanteo de los 
viejos fundamentos territorialistas de la soberanía.  

En una renovada visión de la soberanía e integración regional deviene 
fundamental la relación entre las políticas de defensa y las políticas exteriores, 
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en un ambiente regional asumido como escenario común para la formulación de 
objetivos y acciones estatales; así como la implementación de medidas de 
confianza efectivas y de una estructura institucional que resguarde los principios 
de integridad, equidad y transparencia que supone todo sistema de cooperación 
colectiva, en las instancias  políticas tanto como en las militares, a fin elevar los 
niveles de institucionalización y funcionamiento efectivo de la seguridad 
regional. 

Aspectos fundamentales de esta cooperación multilateral en seguridad 
regional, sustentada en una caracterización común de amenazas y factores riesgo 
y en la concertación en acciones de políticas de defensa, incluyen la cooperación 
también en el área militar: mayores niveles de transparencia sobre la estructura y 
situación de las Fuerzas Armadas, sistemas de armamento y gasto en defensa, 
que eleven la previsibilidad y confiabilidad estratégica entre los países del área; 
estimación de los presupuestos de defensa como instrumentos de planificación; 
comunicación del despliegue de las fuerzas;  intercambio de información sobre 
estructura y situación de las fuerzas armadas y sistemas de armamentos; 
identificación de  las actividades militares que requieran ser notificadas y 
observadas: maniobras, ejercicios, despliegues en zonas fronterizas; observación 
compartida de ejercicios militares; y, progresiva aproximación hacia la 
interoperabilidad y ejercicios conjuntos, doctrina e intercambios en materia de 
industria y tecnología de la defensa.  

El multilateralismo y la cooperación institucionalizada son las 
dimensiones demandadas para una acción concertada en seguridad y defensa, 
desplegada en diversos niveles y ámbitos subregionales, que pueda dar cuenta de 
factores de desequilibrio por eventuales conflictos interestatales, por el impacto 
de fenómenos extraregionales o globales, por la emergencia de amenazas o 
riesgos de índole transnacional, o la extensión de conflictos de origen interno 
más allá de las fronteras estatales, mediante acciones concertadas, enfoques 
preventivos y mecanismos de cooperación multisectorial, no exclusivamente 
militares. 

En el nuevo regionalismo sudamericano, la integración en seguridad y 
defensa, tanto en sus aspectos políticos como en su desarrollo funcional y 
estructural, coadyuva a la construcción de la arquitectura sistémica de una 
seguridad regional de índole cooperativa, a la cual favorecen la transparencia y 
la legitimidad democrática de las políticas e instituciones nacionales de defensa, 
como paradigmas de confianza mutua y responsabilidad internacional de los 
Estados suramericanos. 
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