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PRÓLOGO

Es un honor para la Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela 
Superior de Guerra de Colombia, haber realizado en conjunto con el 
Instituto Gutiérrez Mellado, la IX Edición de la Semana Iberoamericana 
sobre Paz, Seguridad y Defensa; de la cual este libro compila los apor-
tes de importantes académicos nacionales e internacionales, quienes 
enriquecieron nuestro diálogo de saberes, al tiempo que contribuyeron 
con el propósito fundacional de las Semanas, que no es otro que crear 
un espacio iberoamericano propio, para la promoción de una cultura 
de Seguridad y Defensa; con la cual podamos afrontar de forma ade-
cuada los retos de la región.

En las siguientes páginas, se plasma el resultado del diálogo entre 
especialistas de diferentes procedencias académicas, institucionales y 
geográficas; que analizaron en profundidad y desde diversas disciplinas, 
el tema central de esta edición de la semana: La paz en Colombia, el fin de 
un ciclo y la oportunidad de construir un modelo de seguridad para 
Iberoamérica. Gracias a este análisis se logró la construcción de nuevo 
conocimiento; objetivo en el que coinciden nuestras instituciones.

Las Semanas Iberoamericanas, con su celebración periódica tien-
den cabezas de puente, que posteriormente constituyen las redes de co-
laboración e intercambio académico que nos permiten compartir, com-
parar y contrastar nuestras respectivas experiencias, surgidas de 
realidades diversas que cada vez se van acercando a una problemática 
común que nos obliga a cooperar en el área de la Seguridad y la 
Defensa.

Con el fin de organizar los temas y los ponentes, se plantearon nue-
ve mesas de trabajo, que abordaron temáticas relacionadas con la Paz, 
la Seguridad y la Defensa, en el contexto iberoamericano tales como: 
El papel de los medios de comunicación en la construcción de una cul-
tura de paz, políticas alternativas para el control de drogas ilícitas, las 
fuerzas armadas del siglo xxi bajo un ejercicio comparativo, nuevas 
misiones, nuevos roles, nuevas fuerzas, cooperación o unilateralismo 
en las políticas públicas de seguridad en Iberoamérica, el tratamiento 
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jurídico de los crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, 
tráfico de armas, infraestructura críticas y seguridad medioambiental, 
la seguridad y la defensa como política pública, reintegración y reinser-
ción de los actores armados en el post acuerdo y construyendo escena-
rios de paz.

Así las cosas, se logró contribuir nuevamente con el objetivo princi-
pal de la Semana que no es otro, que el de construir un espacio de de-
bate propio, para entender mejor las problemáticas de nuestra región.

Bogotá, 1 de marzo de 2017 
Brigadier General Hugo Rodríguez Durán 

Rector de la Universidad Militar de Nueva Granada
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PRESENTACIÓN

El presente libro recoge un conjunto de trabajos a través de los cua-
les es posible conocer las últimas aportaciones que se están realizando 
desde el espacio académico, militar e institucional en los ámbitos de la 
Seguridad y la Defensa. Ambos de gran trascendencia en América 
Latina, ya que la región en su conjunto padece, desde hace más de una 
década, el azote de la violencia criminal. La preocupación que genera 
la violencia criminal en sus diferentes manifestaciones afecta directa-
mente a muchos de sus ciudadanos, quienes la sufren cotidianamente 
con no poca inquietud e incluso ansiedad.

Como en el resto del planeta las principales amenazas no son interes-
tatales. De hecho, en este terreno América Latina es ejemplar y se la puede 
considerar una región de paz. El problema radica en la violencia intraesta-
tal, puesto que América Latina es la región más violenta del mundo. Los 
principales responsables de estos niveles de violencia son el crimen orga-
nizado y la criminalidad común. Ante esta situación, los retos actuales de 
seguridad se han hecho prioritarios en las agendas de todos los gobiernos 
de la región. Sin embargo, la urgencia y la dimensión del problema no de-
berían llevar a un segundo plano la necesidad de diseñar políticas públi-
cas eficaces bajo las exigencias establecidas dentro de un marco democrá-
tico, lo que implica liderazgo civil, políticas respetuosas con los derechos y 
libertades ciudadanas, y exigencia de mecanismos de fiscalización, con-
trol y rendición de cuentas. En definitiva, estamos ante un problema con 
numerosas aristas y consecuencias para el conjunto de la región, más acu-
ciante si cabe para Colombia pues sale de un largo conflicto interno.

En este contexto, los temas abordados en este libro son particular-
mente oportunos, ya que con las aportaciones de prestigiosos autores 
se analiza la complejidad de dicho escenario y sus desafíos; las políti-
cas de seguridad que se están aplicando, tanto sus virtudes como sus 
limitaciones; las fuerzas de seguridad que están actuando ante el tipo 
de amenazas dominantes; y las posibles alternativas o nuevas propues-
tas que pretenden aportar soluciones y mejorar la eficiencia y la efica-
cia de dichas fuerzas de seguridad.



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

14

Si todas estas características contextuales le otorgan ya una indis-
cutible relevancia a esta publicación, quisiera destacar, además, que 
cada uno de los capítulos que componen el presente libro ha sido discu-
tido en el marco de la IX Semana Iberoamericana de la Seguridad y la 
Defensa.

Este es el principal y más internacional evento que, de manera regular, 
viene convocando el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(IUGM-UNED) desde 2002, en absoluta coherencia con los objetivos fun-
dacionales del centro: fomentar espacios de reflexión y diálogo en cual-
quiera de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y 
los asuntos militares, como ha sido el caso en cada una de esas reuniones, 
y promover la difusión de obras científicas a través de las investigaciones 
de los trabajos presentados por los especialistas que participan en ellas, tal 
y como también es el caso en lo que se refiere a esta obra.

Sin embargo, hay otros factores no menos importantes que explican 
el esfuerzo del IUGM para dar continuidad a dichas convocatorias. 
Cada sucesiva convocatoria ha significado ir enriqueciendo una rela-
ción muy fructífera con diferentes instituciones y especialistas de la 
región. La motivación constante para desarrollar este esfuerzo nace de 
nuestra vocación latinoamericanista, que en su origen respondía a un 
mandato fundacional de nuestros patronos, el de fomentar las relacio-
nes académicas con la región, y que ha ido adquiriendo un impulso 
propio con el paso del tiempo.

Desde hace algunos años nos estimulan también los resultados ob-
tenidos en cada convocatoria y el prestigio y reconocimiento que tie-
nen en toda la región. La constancia y el esfuerzo invertido en estos 
eventos académicos han acabado proporcionando al Instituto una po-
sición académica relevante en los campos de la administración políti-
ca y militar de la defensa iberoamericanos. Todo ello ha llevado a que 
estas reuniones se identifiquen como un espacio imprescindible de 
relación e intercambio de ideas en el que el Instituto se ha erigido en 
un referente básico entre América Latina y Europa en materia de se-
guridad y defensa.

Con esta nueva convocatoria volvemos a optar por la mejor de las 
fórmulas posibles para la celebración de la Semana Iberoamericana: 
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desarrollar estrategias organizativas de cooperación con instituciones 
latinoamericanas para dar continuidad a estas reuniones y así dotarlas 
de una identidad auténticamente iberoamericana. Tras una primera 
etapa en Madrid, desde 2009 venimos colaborando con instituciones 
latinoamericanas que se han implicado de manera decisiva en el dise-
ño, organización y financiación de estas últimas Semanas. El Ministerio 
de Defensa de Chile y del Ecuador y la Secretaría de Seguridad y 
Defensa del Perú han sido los coorganizadores de las dos anteriores 
convocatorias. La experiencia de trabajo intenso y riguroso con estos 
organismos ha sido extraordinariamente enriquecedora, como tam-
bién el trabajo conjunto realizado.

No menos lo ha sido con la Universidad Militar Nueva Granada y 
con la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Desde el inicio, la pre-
disposición y el apoyo primero del Rector Mayor General D. Eduardo 
Herrera Berbel, así como de su sucesor, el actual Rector, el Brigadier 
General Hugo Rodríguez Durán han sido incondicionales. De igual 
manera el General Juan Carlos Salazar, desde la Escuela de Guerra, ha 
apoyado con el mismo ímpetu las iniciativas desarrolladas. Para 
el IUGM ha sido un auténtico honor trabajar con tan importante 
Universidad y con un equipo permanente muy motivado y plenamente 
dedicado a la tarea constante que exige el diseño y organización de 
la IX Semana Iberoamericana y de esta publicación.

Que el país que nos acogió fuera Colombia, en un momento tan 
trascendental como el actual, hacía, si cabe, más oportuna la celebra-
ción de la novena edición de la Semana Iberoamericana y la publica-
ción del presente libro.

Quiero terminar este breve prólogo insistiendo en que, entre las 
múltiples dimensiones que poseen las Semanas Iberoamericanas, figu-
ra en lugar destacado la publicación de sus ponencias, memoria escrita 
del trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Mi más sincero agradecimiento a todos los que la han hecho posible.

Madrid, 1 de marzo de 2017 
Miguel Requena y Díez de Revenga 

Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
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los desaFíos de la delinCuenCia organizada 
transnaCional para amériCa latina 1

the Challenges oF transnational organized 
Crime in latin ameriCa

alejandro Chanona 2 
yadira gálvez 3

Resumen

La delincuencia organizada transnacional se ha convertido en la princi-
pal amenaza para la seguridad de los países de América Latina. El ensayo 
analiza este complejo escenario de inseguridad en la región, presentando 
un panorama general de las características de la delincuencia organizada, 
poniendo énfasis en las transformaciones que han tenido estos grupos e 
identificando los desafíos frente a esta amenaza.

PalabRas clave: América Latina, Delincuencia Organizada, Violencia, 
Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, Seguridad Pública.

abstRact

Transnational organized crime has become the main threat to the na-
tional and public security in Latin America. This paper analyzes this com-
plex scenario of insecurity in the region, presenting a general overview of 
the characteristics of organized crime, emphasizing the transformations 
that these groups have had and identifying the challenges that this threat 
poses to the Latin American countries.

KeywoRds: Latin America, Organized Crime, Violence, Armed Forces, 
National Security, Public Security.

1 En este capítulo presentamos algunos resultados preliminares del Proyecto de Investigación 
«Enfrentando la Delincuencia Organizada Transnacional. Estudio comparado de las estrategias 
regionales» de la UNAM.

2 Alejandro Chanona es Profesor Titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y director del Proyecto de Investigación «Enfrentando la Delincuencia Organizada 
Transnacional. Estudio comparado de las estrategias regionales».

3 Yadira Gálvez es Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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INTRODUCCIÓN

Por sus niveles de violencia, la apropiación de territorios, la cooptación 
de las instituciones del Estado, el desafío a las autoridades y los daños so-
ciales que genera, la delincuencia organizada transnacional se ha conver-
tido en la principal amenaza para la seguridad de la mayoría de los países 
de América Latina. Los ciudadanos identifican a la inseguridad como su 
principal preocupación y demandan soluciones en un escenario en el que 
los niveles de violencia se han incrementado de manera exponencial.

Este ensayo presenta un panorama general de las características de 
la delincuencia organizada en la región a partir del análisis de los di-
versos factores que se han entrelazado para configurar este complejo 
escenario de inseguridad en América Latina. La dinámica de las orga-
nizaciones criminales, con sus nuevas estructuras, en las que se articu-
lan redes locales con grupos transnacionales y se amplían sus activida-
des delictivas, se recrean en un contexto de fragilidad institucional, 
corrupción, impunidad y exclusión social, lo cual ha permitido niveles 
inéditos de expansión y penetración de estas organizaciones en la eco-
nomía, en el tejido social y en el Estado mismo.

Esta situación también es resultado de las estrategias clásicas basa-
das en el combate a la producción y trasiego de las drogas ilícitas y en la 
«eliminación» de los principales liderazgos, que han tenido resultados 
limitados en términos del ideal prohibicionista de eliminar el flujo de las 
mercancías ilícitas y a los grupos delincuenciales. Al contrario, se han 
generado una serie de «efectos no deseados» como la relocalización de la 
producción, la diversificación de las rutas y la expansión hacia nuevas 
áreas de operación de los grupos de delincuencia organizada.

El artículo también aborda las complejas relaciones entre los gru-
pos guerrilleros, los grupos terroristas y la delincuencia organizada, 
especialmente en los casos de Sendero Luminoso en Perú y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la medida en que la 
Semana Iberoamericana de Paz, Seguridad y Defensa tuvo como temá-
tica central la Paz en Colombia, nos pareció pertinente incorporar al-
gunas reflexiones sobre los retos que el país enfrentará en esta materia.
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Finalmente, se aborda el tema de la cooperación internacional fren-
te a la delincuencia organizada, así como los debates sobre los nuevos 
enfoques de las políticas de drogas y la legalización/despenalización 
del uso del cannabis para fines médicos y recreativos.

1.  LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 
EN AMÉRICA LATINA

La delincuencia organizada transnacional es hoy una de las princi-
pales amenazas a la seguridad de los Estados y las personas. Como se-
ñala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
«amenaza la paz y la seguridad humana, viola los derechos humanos y 
socava el desarrollo económico, social, cultural y político de las socie-
dades alrededor del mundo» (UNODC, 2016).

En el marco del proceso de globalización, con la apertura de los 
mercados, las mejoras en la tecnología, los transportes y las comunica-
ciones, las organizaciones criminales han expandido sus operaciones, 
desarrollado nuevas estructuras, redes de cooperación y alianzas que 
facilitan sus actividades. Los grupos de delincuencia organizada se ca-
racterizan por su capacidad de adaptación, altos niveles de especializa-
ción, su operación a partir de redes y la complejización de sus dinámi-
cas internas.

Tradicionalmente, la atención sobre los tráficos ilícitos ha estado cen-
trada en los estupefacientes, no obstante su «oferta» se ha multiplicado 
incluyendo el tráfico de armas, personas, órganos, bienes culturales, es-
pecies animales y vegetales, minerales y productos falsificados. A lo que 
se suman diversas actividades como delincuencia marítima y piratería, 
lavado de dinero, fraude, delitos cibernéticos y robo de identidad.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada (2000), un grupo delictivo organizado es:

... un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de come-
ter uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la pre-
sente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material.
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Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos 
(FBI), define a los grupos de delincuencia organizada como:

... cualquier grupo que tenga cierta estructura y cuyo principal objetivo 
sea obtener ganancias económicas a través de actividades ilegales. 
Dichos grupos mantienen su posición gracias a la violencia real o poten-
cial, la corrupción de los funcionarios públicos, trampas, extorciones y 
generalmente tienen un impacto significativo en la gente y en sus comu-
nidades, o en el país en general (FBI ápud. Gendron, 2015, p. 405).

Tal y como se explica en las definiciones anteriores, los fines de la 
delincuencia organizada son fundamentalmente económicos; de he-
cho, un número importante de miembros de estas organizaciones se 
definen a sí mismos como «empresarios» o «emprendedores». Sin em-
bargo, las capacidades de desestabilizar y de dañar a los Estados y las 
sociedades, a través del uso de la violencia, sus métodos de intimida-
ción y la penetración y cooptación de las instituciones, configuran una 
amenaza que trasciende los aspectos económicos (Naim, 2005; UNODC, 
2016, p. 81).

La penetración de los grupos de delincuencia organizada en los 
Estados se da a través de diversas formas: corrupción e intimidación de 
funcionarios; financiamiento de campañas políticas; el cultivo, produc-
ción y tráfico de drogas ilícitas en las zonas sin presencia de las autori-
dades o instituciones (las llamadas «áreas sin gobierno»), para lo que 
también se aprovechan las debilidades en materia de vigilancia fronte-
riza o control de zonas estratégicas; arraigo en las comunidades «su-
pliendo» funciones estatales como construcción de escuelas, caminos, 
iglesias y provisión de servicios públicos; e incluso a partir de referen-
tes culturales como música, símbolos e imágenes («narco-cultura»).

Como ha señalado Bagley (2012, 2015) las afectaciones que la delin-
cuencia organizada transnacional tiene en la seguridad ciudadana y 
nacional, dependen de las fortalezas institucionales para hacer frente a 
esta amenaza, del tipo de organizaciones criminales que se configuran 
a partir de características locales particulares y del papel que el Estado 
juega en los mercados ilícitos internacionales.

De esta manera, a mayores debilidades institucionales —como poli-
cías con pocas capacidades, fragilidad del Estado de Derecho, limita-
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ciones en los sistemas de procuración de justicia—, mayores niveles de 
penetración en las instituciones y espacios para la operación de la de-
lincuencia organizada (Gálvez, 2016). La captura de instituciones o la 
cooptación del Estado debe entenderse a partir de su objetivo de prote-
ger su «negocio»: garantizar áreas de producción, trasiego y mercados 
ilícitos.

América Latina tiene una larga historia en el combate al narcotráfi-
co y las organizaciones criminales. Sin embargo, el prohibicionismo y 
la «Guerra contra las Drogas», no han dado los resultados esperados en 
términos de reducción de la oferta de estupefacientes, desarticulación 
de estos grupos y reducción de la violencia. Al contrario, observamos 
un panorama preocupante resultado de las nuevas formas de articula-
ción de las organizaciones criminales, la fragilidad institucional, la 
cooptación de las autoridades y el incremento de la violencia criminal.

En la región se entrelazan una serie de factores que configuran este 
fenómeno particular:

1. América Latina es productora de cocaína, opiáceos, cannabis y 
drogas sintéticas. Sin embargo, prácticamente el área andina 
concentra la producción mundial de hoja de coca: Colombia (52% 
del total mundial), Perú (32%) y Bolivia (15%) (UNODC, 2016).

2. Estados Unidos continúa siendo el mercado más grande para las 
drogas ilícitas. Hasta mediados de la década de 1990 el Caribe 
fue la ruta principal de tránsito de la cocaína. Actualmente, más 
del 80% de la cocaína dirigida a ese país transita por América 
Central y México.

3. Los grupos de narcotráfico han «ampliado» sus actividades a 
otras áreas (como el tráfico de armas y personas) y se han gene-
rado nuevas articulaciones criminales, entre las grandes organi-
zaciones que controlan los tráficos ilícitos y sus «operadores» o 
socios locales. Por ejemplo, relación entre las maras de 
Centroamérica con los grupos mexicanos.

4. La expansión de los grupos de delincuencia organizada transna-
cional se da en un contexto de debilidades institucionales de los 
Estados latinoamericanos, lo que los hace mucho más vulnera-
bles frente a este fenómeno que, en casos extremos como el de 
México, ha dejado de ser un tema de seguridad pública para con-
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vertirse en amenaza de seguridad nacional. Tal y como señala la 
Organización de Estados Americanos (OEA), «existe una cober-
tura geográfica institucional deficiente, falta de coordinación y 
articu lación institucional, recursos financieros y humanos limi-
tados» (OEA, 2013, p. 86), aspectos a los que hay que agregar de-
bilidad de las policías y los sistemas de procuración e imparti-
ción de justicia, altos índices de impunidad y corrupción.

5. Diversos estudios han demostrado que no hay una relación direc-
ta entre pobreza e inseguridad, no obstante, la desigualdad, la 
exclusión social y la falta de oportunidades constituyen caldos de 
cultivo para la proliferación de amenazas como la de la delin-
cuencia organizada y el escenario de inseguridad. Condiciones 
precarias de los campesinos, ausencia de Estado y desconfianza 
en las autoridades, son denominadores comunes en las zonas co-
caleras de Colombia, Perú y Bolivia o en las áreas de cultivo de 
marihuana y amapola en México. Lo mismo sucede en el caso de 
los jóvenes quienes en contextos adversos, donde encuentran pro-
blemas para acceder a la educación y al empleo, se involucran 
con estos grupos delictivos.

2.  «EFECTO GLOBO», DIVERSIFICACIÓN DE LAS RUTAS 
Y «EFECTO CUCARACHA»

El paradigma prohibicionista de combate al narcotráfico en 
América Latina se ha enfocado tradicionalmente a dos áreas: 1) la des-
trucción de los cultivos de drogas ilícitas y la interdicción de éstas, es-
pecialmente hacia el mercado de Estados Unidos; y 2) la desarticula-
ción y eliminación de los grupos criminales a partir de la estrategia de 
capturar o eliminar a los líderes de éstas. En su momento, los cárteles 
de Medellín y Cali fueron el centro de atención de la política antinarcó-
ticos de Estados Unidos. Los relativos éxitos frente a estos grupos posi-
bilitaron la expansión y fortalecimiento de las organizaciones mexica-
nas, que actualmente son consideradas como la principal amenaza de 
la delincuencia organizada para la seguridad de Estados Unidos.

Si bien se ha reconocido que esta estrategia debe ser acompañada del 
fortalecimiento de las instituciones policiales y de procuración e impar-
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tición de justicia, buena parte de los esfuerzos nacionales e internaciona-
les se siguen orientando hacia esas áreas. Entre los estudiosos de las di-
námicas de los tráficos ilícitos y de las organizaciones criminales, se han 
identificado tres «efectos» o consecuencias de esta estrategia: 1) la erra-
dicación ha tenido como resultado la relocalización de la producción, es 
decir el «efecto globo»; 2) la interdicción ha llevado al desarrollo de nue-
vas rutas para el tráfico; y 3) el combate a los grupos criminales ha pro-
piciado su expansión hacia otras áreas «efecto cucaracha».

El «efecto globo», se refiere a la relocalización de los cultivos y la 
producción de drogas ilícitas, tanto a nivel internacional como al inte-
rior de los países. Como señala Bagley (2012, p. 3) hasta la década de 
1980 Perú y Bolivia eran los principales productores de hoja de coca y 
cocaína para el mercado de Estados Unidos, las campañas antinarcóti-
cos ocasionaron la relocalización de los cultivos hacia Colombia, res-
ponsable del 90% de la producción mundial de cocaína en el año 2000. 
Los avances en la reducción de los cultivos de hoja de coca en Colombia, 
como resultado del Plan Colombia-Patriota, produjeron el mismo fenó-
meno: los cultivos se relocalizaron en Perú y Bolivia.

Para 2013, Perú se colocó como el principal productor potencial de 
cocaína y el segundo cultivador de hoja de coca a nivel mundial 
(Departamento de Estado de Estados Unidos, 2014). Cabe señalar que 
los datos recientes señalan que la superficie de cultivos ilegales de hoja 
de coca en ese país ha disminuido en 6% en comparación con 2014 
(UNODC y Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
[DEVIDA], 2015).

A pesar de los esfuerzos de erradicación de cultivos y de incautación 
de cocaína, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína han 
crecido significativamente en Colombia. Los primeros pasaron de 
69,000 hectáreas en 2014 a 96,000 hectáreas en 2015, un incremento de 
39%, en tanto que se calcula que la producción de cocaína creció 46% 
al situarse en 646 toneladas (UNODC y Gobierno de Colombia, 2016).

La cocaína colombiana continúa dominando el mercado estadouni-
dense, en tanto que la peruana se trasiega hacia Europa y los países 
asiáticos. El siguiente mapa de la UNODC ilustra las principales rutas 
del tráfico de cocaína desde los países andinos al resto del mundo. 
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Como se puede observar éstas se han diversificado y ampliado, tanto 
en términos de los países de salida de la droga (Ecuador, Venezuela, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) como de los países de 
tránsito con las rutas a través de África, para su distribución en Europa 
y Asia; y del Pacífico, especialmente para los mercados asiáticos.

Fuente: UNODC, 2016.

Figura 1. Principales corrientes del tráfico de cocaína.

Las ganancias que genera son tan rentables que frente a acciones 
como la erradicación de cultivos, la producción simplemente se reloca-
liza para continuar alimentando el mercado. En este sentido, los críti-
cos afirman que:

La erradicación por sí sola aumenta el precio de los cul tivos, estimula 
la producción adicional en zonas más remotas, produce niveles crecientes 
de inestabilidad y tiene poco impacto sobre el precio y la disponibi lidad 
de las drogas en los mercados de consumo (OEA, 2013 p. 36).

El cultivo de hoja de coca y los laboratorios para su procesamiento 
no son los únicos que se relocalizan en la región. La OEA ha documen-
tado cómo el incremento de los controles de precursores químicos en 
Estados Unidos provocó la relocalización de la producción de las dro-
gas sintéticas en México, que posteriormente se desviaron a Guatemala 
y Honduras (OEA, 2013).
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Cabe hacer notar que los cambios en el mercado de drogas ilícitas 
en Estados Unidos están teniendo efectos importantes. Las organiza-
ciones mexicanas están apostando por ampliar su presencia en el mer-
cado de la heroína, frente al incremento del consumo de esta droga a 
nivel nacional y de cara a la legalización de la siembra, comercializa-
ción y consumo de cannabis (para fines medicinales, lúdicos y recrea-
tivos según sea el caso) en algunos estados de la Unión Americana.

El aumento en el consumo de la heroína ha sido identificado como 
un problema serio de salud pública en Estados Unidos. Entre 2007 
y 2014, el número de personas usuarias de esta droga se triplicó al pasar 
de 161.000 a 435.000, al tiempo que las muertes relacionadas con su uso 
también han aumentado de manera exponencial al pasar de 3.036 a 
10.574 en los mismos años (Administración para el Control de Droga de 
Estados Unidos [DEA], 2016). Este «acomodo» de la oferta de droga por 
parte de los grupos de delincuencia organizada mexicanos se refleja en 
el incremento de los cultivos de amapola en el país, en el desarrollo de 
técnicas para mejorar su calidad y en el desplazamiento de la heroína 
colombiana por la mexicana de la mano de la expansión de las organiza-
ciones delictivas en este mercado, especialmente los cárteles de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación, en este mercado (DEA, 2016 y 2016a).

De acuerdo con las estimaciones de la UNODC, México se ubica 
como el tercer país del mundo con mayores cultivos de amapola, a par-
tir de un estudio satelital se estima que los plantíos abarcan alrededor 
de 24.800 hectáreas (UNODC y Gobierno de México, 2016). Las planta-
ciones de amapola han crecido en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, 
Chihuahua, Durango y Sinaloa, al tiempo que se han reducido las de 
cannabis, a partir de esta lógica de mercado (Serrano, 2016).

Por su parte, el «efecto cucaracha» o «diáspora criminal» se refiere 
a la expansión de las actividades de los grupos de delincuencia organi-
zada hacia otras zonas «con capacidades de respuesta limitadas y con-
diciones propicias para su desarrollo» (Garzón, 2013, p. 5), tal es el caso 
de la penetración de las organizaciones mexicanas en los países centro-
americanos. Siguiendo a Garzón (2015), esta situación es resultado de 
la «búsqueda de supervivencia» de las organizaciones criminales que 
amplían sus actividades hacia otras zonas, manteniendo las conexiones 
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con las áreas de origen. El resultado es el desarrollo de nuevas articu-
laciones criminales y la expansión de la violencia.

Al igual que el «efecto globo», el «efecto cucaracha» se da dentro y 
fuera de los países. Así, por ejemplo, resultado de la confrontación de 
los grupos de delincuencia organizada en México, el estado de Colima 
ubicado en la costa del Pacífico pasó de registrar 14,1 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en 2010 a 41,87 en 2012. Los primeros meses 
de 2016 se convirtió en primer lugar nacional en tasa de homicidio do-
loso por cada 100 habitantes (Garduño, 2016).

En Centroamérica también se observa este fenómeno. A partir de 
las presiones tanto en México como en Colombia para los grupos cri-
minales, la subregión se ha convertido en una zona importante para la 
operación de éstos. Costa Rica que se ha caracterizado por bajas tasas 
de homicidios y violencia, está experimentando niveles históricos de 
violencia, se han conformado grupos criminales locales que compiten 
por el mercado interno y las rutas de transporte (Lohmuller, 2015; 
InSight Crime, 2016).

3.  FRAGMENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
CRIMINALES Y NUEVOS MERCADOS

Desarrollada por la DEA en 1992, la denominada «estrategia del 
capo» (kingpin strategy) se enfoca en debilitar, desarticular y eliminar 
las organizaciones a partir del uso de información de inteligencia para 
identificar el ciclo de la empresa criminal, sus áreas estratégicas y sus 
líderes. En otras palabras, se busca eliminar (ya sea a partir del arresto 
o de su «abatimiento») al o los personajes clave de las organizaciones 
criminales, con la finalidad de «dañar su capacidad para financiar, 
producir y distribuir altos montos de drogas ilegales» (DEA, 2016b). 
Con sus variantes, se ha implementado en México, Colombia, Perú y 
algunos países del Caribe como Jamaica y República Dominicana.

La estrategia resultó tener efectividad en la desarticulación de los 
cárteles de Medellín y Cali, pero por sí sola ha demostrado ser insufi-
ciente en México, debido a la complejización de las redes de delincuen-



Los desafíos de La deLincuencia organizada transnacionaL para américa Latina

29

cia organizada, la cooptación de autoridades y la debilidad de las insti-
tuciones locales.

Al interior del país, los grupos que han surgido de la fragmentación 
de las organizaciones criminales son «más pequeños, pero no menos 
violentos» (Bagley, 2012 p. 9). Al perder terreno en el mercado del tráfi-
co de drogas ilícitas, muchos de estos grupos están operando a partir 
de la lógica mafiosa-criminal realizando extorsiones, secuestros y «co-
bro por la seguridad» («derecho de piso») generando más violencia y 
dañando directamente a las comunidades. Al mismo tiempo, otras or-
ganizaciones han surgido y se han fortalecido, como por ejemplo 
Jalisco Nueva Generación, vinculado al tráfico de metanfetaminas e 
identificado como una de las organizaciones más poderosas por su rá-
pida expansión territorial, sus capacidades económicas y armamento 
sofisticado (InSigth Crime, 2015).

De acuerdo con los informes de la Procuraduría General de la 
República (PGR), tras una década de iniciada la «guerra contra el nar-
cotráfico» en México operan nueve organizaciones delictivas (cárteles) 4 
con entre 37 y 45 células criminales. Las confrontaciones entre éstas 
por el control de rutas y los espacios locales se han traducido en el in-
cremento de la violencia (Flores, 2016; Ángel, 2016).

Los datos sobre la operación de las organizaciones de delincuencia 
organizada mexicana en Estados Unidos dan cuenta de que éstos con-
servan sus capacidades y son consideradas como una de las principales 
amenazas a su seguridad nacional. A través de múltiples células, seis 
grupos mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, 
Juárez, Golfo y los Zetas) controlan la distribución de heroína, metan-
fetaminas, cocaína y cannabis. Sinaloa (que ha logrado el procesa-
miento de heroína blanca) y Jalisco Nueva Generación son los de mayor 
presencia (DEA, 2016a).

En toda América Latina, la fragmentación de los grupos crimina-
les, su relocalización, el desarrollo de los mercados locales y las articu-

4 Estas son: Pacífico (conocido también como de Sinaloa); Jalisco Nueva Generación, Beltrán 
Leyva, Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios; Cártel de Tijuana, Cártel de 
Juárez y los Zetas.
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laciones entre las bandas locales y los grupos transnacionales, han ge-
nerado lo que Garzón (2015) ha denominado «micro-red predatoria».

En otro orden de ideas, una de las características del paradigma 
prohibicionista de lucha contra el narcotráfico es la narrativa que cla-
sificó a los países en productores y corredores de tránsito. Visión que 
en el caso de Estados Unidos se reflejó en acciones orientadas a promo-
ver el involucramiento de los militares de la región en el combate al 
narcotráfico y en mecanismos como la certificación antinarcóticos 
(Rodríguez y Labate, 2016). Desde esta perspectiva de patrones «clási-
cos» de intercambios, los países del Sur «exportaban» drogas y migran-
tes hacia los países del Norte, mientras que de éstos últimos recibían 
mercancías ilegales de consumo cotidiano (contrabando), dinero (pro-
veniente de la venta de las drogas) y armas.

No obstante, las fronteras entre productores y consumidores se han 
difuminado. El boom de la producción de las drogas sintéticas que 
también se producen en Estados Unidos y la expansión del consumo de 
drogas ilegales en América Latina son dos elementos que dan cuenta de 
la complejidad de las redes de tráficos ilícitos que incluyen flujos Sur-
Sur: tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia los mercados crecien-
tes (especialmente el brasileño en el caso de la cocaína), flujo de mer-
cancías ilícitas en las fronteras (por ejemplo, los tráficos de mercancías 
apócrifas, drogas, armas y autos robados en la Triple Frontera entre 
Argentina, Brasil y Paraguay o el de hoja de coca, pasta base y clorhi-
drato de cocaína en la Triple Frontera Amazónica entre Colombia, Perú 
y Brasil); así como tráfico y trata de personas de Centroamérica a 
México y hacia Estados Unidos.

Las villas en Buenos Aires, las favelas en las principales ciudades de 
Brasil o el «Bronx» en Bogotá comparten características: se trata de 
zonas con altos niveles de exclusión social donde los grupos delictivos 
locales han tomado el control y ejercen su poder (ya sea con la compli-
cidad y corrupción de las autoridades o como resultado de la inacción 
de éstas y los vacíos de poder); en esas áreas se han establecido labora-
torios de procesamiento de cocaína o para la producción de drogas 
sintéticas y se llevan adelante otros delitos como el tráfico de armas y 
la explotación sexual (Yagoub, 2016).
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El consumo de drogas ha crecido y con ello las confrontaciones por 
el control de estos mercados. La prevalencia del consumo de cocaína 
en América del Sur es de 1,5% de la población adulta, equiparable a los 
niveles de Estados Unidos, Canadá y Oceanía (UNODC, 2016). No obs-
tante, la tasa de mortalidad por consumo de drogas de las personas 
entre 15 y 64 años continúa siendo la más baja del mundo, con un esti-
mado de 15,6 por cada millón de habitantes (5.200 muertes) frente a 
tasas que alcanzan 164,5 por cada millón (52.500 personas) en América 
del Norte (UNODC, 2016, p. 18).

4. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Las mismas rutas de tráfico de drogas son utilizadas para diversos 
tráficos ilegales. El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un 
negocio igual de lucrativo que el de las drogas. Así, por ejemplo, se esti-
ma que las ganancias del tráfico de migrantes en la frontera de México-
Estados Unidos alcanzan 6.000 millones de dólares anuales (UNODC 
México, 2015). Por su parte, el tráfico de armas alimenta los niveles de 
violencia en la región y México es un claro ejemplo de ello: entre 2009 y 
2014 se decomisaron 104.850 armas de fuego en el país que fueron so-
metidas a rastreo, de éstas el 70% provenía de Estados Unidos, en su 
mayoría de Texas (41,3%), California (18,6%) y Arizona (14,6%) (United 
States Government Accountability Office [GAO], 2016, pp. 8 y 15). En las 
selvas de Colombia y Perú, la deforestación para los sembradíos de hoja 
de coca o para las pistas clandestinas de aterrizaje va acompañada del 
negocio del tráfico ilícito de maderas preciosas.

La minería ilegal ha tomado relevancia en los últimos años en 
América Latina. Explotación ilegal de oro en México, Colombia, Perú, 
Brasil, Honduras, Panamá, Venezuela y Ecuador; esmeraldas, tungste-
no y coltán en Colombia; carbón, cobre y acero en México. Se trata de 
una importante fuente de recursos que pueden ser utilizados para fi-
nanciar otras actividades como el narcotráfico, guerrillas o grupos ar-
mados. Asimismo, genera una serie de problemas medioambientales y 
de salud para las comunidades como la sobreexplotación, el riesgo de 
erosión de los suelos, el uso de sustancias tóxicas sin control y la inade-
cuada gestión de los desechos; pésimas condiciones laborales y nulo 
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desarrollo para las comunidades. Por ejemplo, un estudio realizado en 
la Amazonia de Brasil, reveló que el 92% de los habitantes del pueblo 
yanomami presenta niveles de envenenamiento por mercurio, utilizado 
para la explotación ilegal de oro (El Comercio, 2016).

Se estima que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) obtienen 20% de su financiamiento a través de las exportacio-
nes de oro ilegal, y que «el frente 34 de las FARC gana alrededor de un 
millón de dólares al mes por las extorsiones a los mineros ilegales» 
(Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016). Las 
autoridades del país reconocieron en 2015 que estas actividades se 
extendían por 21 departamentos 5, en los que operan diversos grupos 
relacionados también con tráfico de combustibles y mercancías (El 
Tiempo, 2015).

En el caso de Perú, se calcula que «al menos 2% del oro producido a 
nivel mundial proviene de las minas ilegales de ese país, actividad que 
también está vinculada con el tráfico de personas» (Kepes, 2015) y con 
el lavado de dinero. Asimismo, la investigación reveló que, además de 
Sendero Luminoso, operan las FARC, la Ndrangheta italiana y organi-
zaciones de China y Rusia.

5. AMENAZAS COMPLEJAS

La relación de los grupos de delincuencia organizada con organiza-
ciones insurgentes, guerrilleras o terroristas, complejiza aún más el pa-
norama de la seguridad. Términos como «narco-insurgencia», «narco-
terrorismo» o «narco-guerrilla» han sido utilizados desde la década 
de 1980, para hacer referencia a la colaboración e interacciones entre 
ambos fenómenos. Estos asuntos han adquirido particular relevancia 
en los últimos 15 años, en el contexto de la «guerra contra el terroris-
mo» emprendida por Estados Unidos.

Los grupos guerrilleros o terroristas como Sendero Luminoso en 
Perú o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se 

5 Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, 
Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y 
Caquetá.
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han involucrado en actividades de delincuencia organizada para alle-
garse recursos. Ambos grupos son considerados como organizaciones 
terroristas, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

En el caso de México, las organizaciones criminales han utilizado 
métodos terroristas para amedrentar a la sociedad civil y a las autori-
dades del Estado, por ejemplo, el lanzamiento de granadas en la plaza 
pública de Morelia en el marco de los festejos de la Independencia de 
México en el año 2008, los coches bomba en Ciudad Juárez en 2010 o el 
incendio del Casino Royale en Monterrey en 2011.

La relación guerrilla-terrorismo-narcotráfico en Colombia es su-
mamente significativo en el marco de los Acuerdos de Paz ya que se 
reconoce que «el cultivo, la producción y la comercialización de las 
drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el 
conflicto interno» (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016, p. 98).

Los compromisos en la materia incluyen que las FARC dejarán de par-
ticipar en estas actividades y que el gobierno colombiano promoverá una 
visión integral de lucha contra las drogas ilícitas que, entre otros aspectos, 
incluye programas de reconversión voluntaria de cultivos, la participación 
de las comunidades en el diseño de éstos y la recuperación medioambien-
tal de las áreas de cultivo. Sin duda, el mayor reto será que efectivamente 
las diversas facciones de las FARC-EP se desmovilicen y dejen el negocio 
del tráfico de drogas ilícitas. Basta recordar que se calcula que el precio de 
un kilo de clorhidrato de cocaína en Colombia es de 1,732 dólares (UNDOC 
y Gobierno de Colombia, 2016, p. 11) y que al llegar al mercado de Estados 
Unidos su valor es de alrededor de 220 dólares el gramo, sin considerar las 
alteraciones químicas que ha sufrido el producto que pueden llegar a du-
plicarlo. En este sentido, vale la pena tener como referente lo que sucedió 
tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AU) y las 
facciones que permanecieron vinculadas a los tráficos ilícitos que confor-
maron lo que se conoce como las Bandas Criminales (BACRIM).

Dada la complejidad y la interrelación de las amenazas (su transna-
cionalidad y el desarrollo de nuevas redes y vínculos) el Almirante Kurt 
Tidd comandante del Comando Sur de Estados Unidos (US-
SOUTHCOM) ha señalado la importancia de centrar la atención en las 
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relaciones entre éstas redes criminales y sus interconexiones, más allá 
del enfoque tradicional sobre las mercancías que se trafican (K. Tidd, 
ápud Ferdinando, 2016).

6. HOMICIDIOS, VIOLENCIA E INSEGURIDAD CIUDADANA

Violencia, impunidad y corrupción son tres elementos que en el 
caso de América Latina se entrelazan para configurar este escenario 
de creciente percepción social de inseguridad ciudadana. A pesar de 
que la región no enfrenta conflictos tradicionales, es la más violenta 
del mundo. Las cifras sobre los homicidios dan cuenta de la profundi-
dad del problema en la región, si bien es importante señalar que se 
trata de datos aproximados y estimaciones, en la medida en que cada 
país tiene sus propios métodos de medición y hay diferencias entre las 
cifras oficiales y las presentadas por las organizaciones de la socie-
dad civil.

Para los efectos de este ensayo, tomamos como referencia los datos 
presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que esti-
mó que en 2012 la tasa de homicidios de la región fue de 28,5 por cada 
100.000 habitantes, más del cuádruple mundial (OMS, 2014). Por su 
parte, los datos del Estudio Mundial sobre el Homicidio de la UNDOC 
(2013) nos permiten acercarnos a las realidades nacionales y a los paí-
ses con mayores tasas de homicidio de la región:

Tabla 1. Tasa de Homicidio a Nivel Nacional 
por cada 100,00 habitantes

Países seleccionados

País Tasa de Homicidios

Honduras 90,4

Venezuela 53,7

Belice 44,7

El Salvador 41,2

Colombia 30,8

Brasil 25,2

México 21,5
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País Tasa de Homicidios

Costa Rica 8,5

Uruguay 7,9

Chile 3,1

Fuente: Elaboración propia con información de UNODC, 2013 (datos de 2012).

Las recientes estimaciones indican que Honduras ha dejado de ser 
el país más violento de la región (al reducir su tasa de homicidio a 57 
por cada 100.000) superado por Venezuela (90 por cada 10.000) y El 
Salvador (103 por cada 10.000) de acuerdo con datos de InSigth Crime 
(Gagne, 2016). De acuerdo con las cifras del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 2015 se registraron 135.000 homicidios (BID, ápud. 
Cué, 2016).

Los jóvenes, particularmente varones entre 14 y 24 años son vícti-
mas y victimarios: son los responsables de la mayoría de los homicidios 
y la tasa de homicidios para este sector de la población es de 92 por 
cada 100.000 (Centro de Información de las Naciones Unidas México, 
Cuba y República Dominicana [CINU], 2016).

La relación exclusión social-violencia, recrea un círculo perverso. 
Por un lado, los niveles de exclusión social de la región constituyen cal-
dos de cultivo para que los jóvenes se incorporen a las filas de los gru-
pos criminales. Por otra parte, la violencia mina las posibilidades de 
desarrollo, al frenar la inversión y la creación de empleos. El BID seña-
la que los costos acumulados de la violencia: «representan hasta el 10% 
del Producto Interno Bruto en algunos países, y tienen consecuencias 
negativas a largo plazo en materia de desarrollo humano, social, eco-
nómico y sostenible» (BID, apud. CINU, 2016).

La UNODC señala que no se puede establecer una relación directa 
entre las tasas de homicidio y la prevalencia en el uso de drogas. Sin 
embargo, los datos apuntan a que los países clave para la producción 
de cierto tipo de drogas (particularmente la cocaína) y su tránsito son 
los que enfrentan tasas más altas de homicidios.

Este organismo internacional comparó los casos de América Latina 
y los del Sudeste de Asia, cuyas organizaciones criminales están vincu-
ladas a la producción y el trasiego de cocaína y opio. En el primer caso, 
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se calcula que un 30% de los homicidios está vinculado a las pandillas 
o los grupos de delincuencia organizada, en cambio la proporción en 
los países asiáticos desciende al 2%. La diferencia, señala la UNODC, 
radica en la forma de organización y operación de los grupos crimina-
les latinoamericanos, mucho más violentos y jerarquizados que sus 
contrapartes asiáticas (UNODC, 2016, pp. 95 y 97), elementos a los que 
hay que agregar la debilidad de las instituciones, corrupción, impuni-
dad y fragilidad del Estado de Derecho.

La triada violencia-corrupción-impunidad se refleja en la percep-
ción de inseguridad de los habitantes. De acuerdo con los datos de 
Latinobarómetro (2016), el 36% de los entrevistados reportó haber sido 
víctima de algún delito en el último año y el 88% de las personas con-
sideran que sienten temor de ser víctimas de la delincuencia. En 
México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) el 72,4% de los ciuda-
danos se sienten inseguros (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI], 2016).

La violencia no sólo proviene de la delincuencia organizada. Ésta 
abarca un considerable abanico que incluye la doméstica, la política, la 
perpetrada contra las mujeres, la que proviene de la delincuencia co-
mún; y la que ejercen las propias autoridades a través del uso de méto-
dos de tortura para obtener confesiones en el caso de procesos judicia-
les o las violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, no 
podemos perder de vista que América Latina es la región con mayor 
número de feminicidios a nivel mundial, relacionados no sólo con la 
violencia doméstica y de género cotidiana, sino también con trata de 
personas, ajustes de cuentas entre las bandas criminales y la participa-
ción de las mujeres en estos grupos.

7. LAS FUERZAS ARMADAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR

Como se señaló anteriormente, la estrategia de los países latinoa-
mericanos frente a la delincuencia organizada y particularmente al 
narcotráfico, se ha centrado en atacar la oferta de los estupefacientes 
(a través de campañas de erradicación de cultivos, la intercepción de 
los cargamentos y la desarticulación de los grupos criminales a partir 
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de la eliminación de sus liderazgos). Estrategias en las que las Fuerzas 
Armadas han participado realizando diversas tareas que van desde la 
erradicación de cultivos y la interdicción de estupefacientes, hasta apo-
yo logístico y despliegue contra las organizaciones criminales.

En otras palabras, la participación de los militares latinoamerica-
nos en estas tareas no es nueva, ha sido promovida por Estados Unidos 
desde la década de 1960. Sin embargo, en algunos países como México, 
Guatemala o Honduras, sus tareas se han ampliado hacia el área de la 
seguridad pública, en un contexto en el que las instituciones civiles se 
han visto rebasadas por la violencia y en el que los grupos de delin-
cuencia organizada se identifican como la principal amenaza a la segu-
ridad.

Tradicionalmente las Fuerzas Armadas han jugado un papel funda-
mental en términos de la protección de la seguridad interior de los paí-
ses latinoamericanos. Aún tras los procesos de transición a la democra-
cia de las décadas de 1980 y 1990, han conservado una serie de 
prerrogativas constitucionales para intervenir en el ámbito de la segu-
ridad interior. La diversidad de actividades al interior incluye apoyo en 
los procesos electorales, campañas de vacunación y alfabetización; 
construcción de infraestructura y el apoyo en casos de desastres natu-
rales o emergencias humanitarias. Situaciones que se explican a partir 
del devenir histórico de las instituciones armadas latinoamericanas y 
del hecho de que se encuentran entre las instituciones más sólidas del 
Estado y con amplio reconocimiento social.

En materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana, una de 
las grandes contradicciones de las democracias latinoamericanas con-
temporáneas es, precisamente, su dependencia de las instituciones ar-
madas. De acuerdo con los datos de la Red de Seguridad en América 
Latina (RESDAL), en 2014, 76% de las Fuerzas Armadas de la región 
participaron en actividades contra el tráfico de drogas en 2013 y 2014; 
y en el 94% de los países realizaban de manera regular alguna activi-
dad vinculada a la seguridad pública: combate al narcotráfico, patru-
llajes urbanos, control permanente de fronteras, seguridad de grandes 
eventos, seguridad de centros penales y pacificación de zonas violentas 
(Donadio, 2014).
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Como señala Pion-Berlin (2008), las Fuerzas Armadas latinoameri-
canas participan en múltiples actividades internas, cumpliendo las ór-
denes de las autoridades civiles y sin que esto se haya reflejado automá-
ticamente en su empoderamiento político.

Sin embargo, esto representa un nuevo desafío en el campo del con-
trol civil de las Fuerzas Armadas y en las definiciones sobre sus misio-
nes en un contexto democrático y de amenazas complejas. ¿La seguri-
dad pública se está militarizando, o bien la tendencia es hacer de los 
militares los nuevos policías?

8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La cooperación internacional es fundamental para enfrentar a la 
delincuencia organizada. Ante las políticas unilaterales de Estados 
Unidos, como la «certificación antinarcóticos», en el marco de la OEA 
los países latinoamericanos impulsaron una serie de iniciativas enca-
minadas a crear mecanismos multilaterales bajo el principio de la res-
ponsabilidad compartida, lo que se tradujo en la creación de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y su 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). El énfasis en la seguri-
dad ciudadana, el principio de responsabilidad compartida, la promo-
ción de la cooperación multilateral y el compromiso de adoptar políti-
cas integrales contra el tráfico de drogas son elementos comunes del 
Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de 2006 y de las estrategias y planes hemisféricos contra 
las drogas.

En el caso de Estados Unidos, a partir de la administración de 
Barack Obama y particularmente tras la publicación de la Estrategia 
de Estados Unidos para Combatir el Crimen Organizado Transnacional 
de 2011, los programas de cooperación subregional como la Iniciativa 
Mérida (con México), la Iniciativa Regional de Seguridad de América 
Central (CARSI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Seguridad 
del Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés); han puesto un énfasis mayor 
en el tema del fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana, 
las reformas a los sistemas de impartición de justicia y programas de 
reducción de la demanda. No obstante, una parte sustantiva de éstos 
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continúa siendo la cooperación militar a través del Comando Sur (US. 
SOUTHCOM) y del Comando Norte (US. NORTHCOM).

Para cerrar este apartado no podemos dejar de mencionar la coope-
ración entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, impulsada 
a partir de 1995 como respuesta al incremento del consumo de cocaína 
en los países europeos. El Programa de Cooperación entre América 
Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD) inclu-
ye medidas de reducción de la demanda y el suministro de drogas; for-
talecimiento institucional, observatorios de drogas, proyectos de re-
conversión de cultivos, programas sobre precursores químicos, 
cooperación marítima y lavado de dinero. Sin embargo, el análisis de-
tallado la cooperación da cuenta de que el énfasis está en la reducción 
de la producción y el tránsito de la cocaína y de las drogas ilícitas. Tal 
es el caso del Programa de Lucha contra las Drogas Ilícitas en la 
Comunidad Andina (PRADICAN), financiado con 3,25 millones de eu-
ros; del Programa de Apoyo para la Comunidad Andina en el área de 
Drogas Sintéticas (DROSICAN), con 2,55 millones de euros y de la 
«Ruta de la Cocaína», de carácter trans-regional y puesto en marcha 
en 2009 con un presupuesto de 50 millones de euros para frenar el trá-
fico de esa droga a través de África (Chanona, 2015).

9. DESAFIANDO EL PROHIBICIONISMO

En la última década se han reconocido los límites del prohibicionis-
mo y la importancia de promover políticas integrales para enfrentar a 
la delincuencia organizada. Éstas incluyen el fortalecimiento de las 
instituciones policiales y de los sistemas de procuración e impartición 
de justicia; programas de reconversión de cultivos y sociales orientados 
a mejorar las condiciones de las comunidades; programas de preven-
ción de adicciones y de rehabilitación.

A nivel internacional se reconoce que el enfoque prohibicionista no 
ha logrado su objetivo de eliminar el tráfico de drogas ilegales y desar-
ticular a las organizaciones. Al contrario, los datos dan cuenta de que 
los niveles de consumo de estupefacientes se mantienen, e incluso se 
han incrementado, y las organizaciones criminales desafían la seguri-
dad de los ciudadanos y las seguridades nacionales de los países.
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De esta manera, la Comisión Global de Políticas sobre Drogas (2014, 
p. 13) hizo un llamado para reformular la política de drogas a partir de 
un nuevo enfoque que tenga como finalidad «salvaguardar la salud y la 
seguridad de las comunidades, y fortalecer la seguridad, los derechos 
humanos y el desarrollo». En este sentido, se propone una nueva visión 
sobre el problema de las drogas en el que se atiendan los problemas 
relacionados con el consumo, desde una perspectiva de reducción de 
daños y riesgos 6, y se focalice el combate a las organizaciones crimina-
les, a partir de una estrategia que incluya el lavado de dinero, la cadena 
para el suministro de los precursores químicos y la desarticulación de 
las «redes de redes» que se han creado en el marco del proceso de glo-
balización, pero también de los vínculos con los mercados locales.

 Ante el incremento del consumo de drogas en la región, así como la 
criminalización de los consumidores y la cantidad de jóvenes que se 
encuentran encarcelados por la posesión de estupefacientes (especial-
mente cannabis) algunos países latinoamericanos están impulsando 
los debates sobre la despenalización/legalización del consumo de la 
mariguana, tanto para usos terapéuticos como para fines lúdicos y re-
creativos. Este debate ha tomado un impulso mayor a partir de la lega-
lización de esta sustancia para uso lúdico y recreativo en diversos esta-
dos de Estados Unidos (Alaska, Oregón, Colorado, Washington, 
Washington D. C, y California).

Uruguay es el país que más ha avanzado, cuando en 2013 probó la 
ley que permite el consumo y la venta de marihuana, tanto para uso 
medicinal como para fines lúdicos. Chile, Puerto Rico y Colombia han 
aprobado el uso de la mariguana con fines terapéuticos y de investiga-
ción y en Guatemala y México se han presentado iniciativas sobre su 
uso médico y recreativo.

6 La reducción de daños y riesgos se refiere a políticas públicas que «buscan prevenir, redu-
cir y aliviar los daños sociales, económicos y de salud a los individuos, las comunidades y socie-
dades, que abusan de sustancias psicoactivas y sufren un desorden de comportamiento adictivo» 
(Grupo Pompidou y Consejo de Europa, 2013, p. 8). Sus objetivos son: a) reducir la morbilidad y 
co-morbilidades del uso de drogas; b) mejorar el estado de salud de los consumidores, procurar 
su rehabilitación y reinserción; c) proporcionar cuidados, tratamiento y rehabilitación de los 
drogodependientes; d) prevenir y aliviar afectaciones al consumidor, su familia y las comunida-
des; e) incrementar la seguridad social y disminuir la delincuencia; f) descriminalizar el consumo 
y reducir el número de jóvenes en prisión cuando no hay delito más allá del consumo de la sus-
tancia psicoactiva. Es decir, evitar los encarcelamientos vinculados al consumo (Grupo Pompidou 
y Consejo de Europa, 2013).
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A solicitud de México, Guatemala y Colombia en abril de 2016 se 
celebró la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las Drogas (UNGASS) (programada originalmente para 
el 2019). En el marco de la UNGASS se aprobó el Documento Final (co-
nocido como Documento de Resultados) que, si bien presenta avances 
respecto a las visiones sobre el problema mundial de las drogas, es 
poco ambicioso en términos de delinear nuevos enfoques y estrategias.

CONCLUSIONES

La delincuencia organizada se ha convertido en una amenaza com-
pleja que hay que atender con medidas integrales, pues está estrecha-
mente vinculada con la corrupción, la desigualdad, la falta de educa-
ción y de empleo; es decir, que es un problema que tiene que ser 
enfrentado desde una visión multidimensional. Poco a poco empieza a 
haber un consenso en la comunidad internacional de que el paradigma 
prohibicionista sobre el que se asienta el combate al tráfico de drogas 
ilícitas debe replantearse.

Alrededor del mundo crece el consenso sobre la importancia de re-
pensar el enfoque punitivo frente al problema de las drogas. Sin em-
bargo, cuando pensamos en América Latina y en los niveles de violen-
cia en la región, debemos insistir en las particularidades de la región. 
Sin duda, la promoción de un enfoque centrado en la reducción de ries-
gos y daños frente al creciente consumo es y será fundamental para 
atender el problema de las adicciones desde una perspectiva de salud 
pública y seguridad ciudadana.

La pregunta que necesariamente hemos de hacernos es sobre las 
características particulares de los grupos de la delincuencia organiza-
da en la región y sus efectos en términos de violencia, inseguridad y 
cooptación de los Estados. ¿Qué factores han posibilitado que estas or-
ganizaciones se conviertan en amenazas para la seguridad nacional de 
nuestros países?

Las formas de operación de las organizaciones criminales en la re-
gión, con sus niveles de violencia y cooptación de los Estados, hace de 
este un asunto de seguridad nacional que tendrá, necesariamente, que 
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ser atendido con una visión que incluye el fortalecimiento de las insti-
tuciones policiales y de procuración e impartición de justicia. La debi-
lidad del Estado de Derecho, la impunidad y la corrupción son elemen-
tos que posibilitan el desarrollo y proliferación del tipo de 
organizaciones criminales que enfrentan los países latinoamericanos. 
Los vínculos entre las micro-redes predatorias y los grupos transnacio-
nales más grandes, también se alimentan de la exclusión social, la au-
sencia de Estado y los vacíos de poder.

En este análisis sobre las debilidades institucionales, no podemos 
dejar de considerar una especie de «determinismo geográfico», que 
hace que en los países andinos se concentre la producción de hoja de 
coca y que Centroamérica, México y el Caribe sean zonas estratégicas 
para el tráfico de la cocaína hacia Estados Unidos. Las zonas cocaleras 
se caracterizan por altos índices de exclusión social y ausencia de 
Estado. Por eso, en el caso específico de los cultivos de hoja de coca, 
tiene que haber acciones concretas sobre la reconversión de cultivos y 
un apoyo amplio para las comunidades en términos de infraestructu-
ra, servicios, comunicaciones y garantías sobre los ingresos, tanto en el 
periodo de transición como a largo plazo. Cabe aquí también pensar en 
la importancia de la cooperación trans-regional para hacer frente a es-
tos desafíos.

En cualquier caso, no podemos perder de vista que el mercado de 
las drogas ilegales se ajusta y expande, conforme a la demanda y al de-
sarrollo de nuevos productos. Las drogas sintéticas y el uso de las deno-
minadas nuevas sustancias psicoactivas están cambiando las dinámi-
cas de los flujos ilícitos. Por eso, la respuesta va más allá de enfocarse 
en frenar los intercambios ilegales y las redes ilícitas, que han acompa-
ñado el propio desarrollo del capitalismo y de la humanidad. La res-
puesta inmediata sí está en desarticular las organizaciones criminales 
que enfrentamos y en fortalecer las capacidades de los Estados, pero en 
el mediano y largo plazo la respuesta está en las políticas de cohesión 
social que instrumenten los Estados latinoamericanos. Al mismo tiem-
po, el combate a la corrupción, a la impunidad y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho, serán políticas públicas y de Estado claves para dar 
mayores niveles de seguridad a los ciudadanos.
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Resumen

En este capítulo se reflexiona acerca de la definición y conceptualiza-
ción de seguridad y defensa en los países de la UNASUR, a través del aná-
lisis de los casos de Colombia y Brasil y del escrutinio de las responsabili-
dades que el Libro de la Defensa de Chile del año 2010 le otorga a sus 
Fuerzas Armadas. Así, se muestra cómo existe una absoluta dicotomía en-
tre defensa (aspecto externo, Fuerzas Armadas) y la seguridad (aspecto in-
terno, Fuerzas de Orden y Seguridad). En un momento en el que se está 
redactando un nuevo Libro Blanco, este capítulo busca aportar al debate 
académico oportuno.
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abstRact

This chapter reflects on the definition and conceptualization of security 
and defense in the countries of UNASUR, through the analysis of Colombia 
and Brazil and the scrutiny of the responsibilities that the Chilean White 
Book of 2010 grants to their Armed Forces. Thus, it is shown how there is 
an absolute dichotomy between defense (external aspect, Armed Forces) 
and security (internal aspect, Police). At a time when a new White Book is 
being drafted, this chapter seeks to contribute to the academic debate.
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo de libro es ahondar en el debate sobre 
la definición y la conceptualización de seguridad y defensa en los paí-
ses de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En este senti-
do, se ha observado que, la forma en la que los Estados conceptualizan 
su frontera, incide, como si de una proyección se tratara, en su visión 
sobre amenazas de seguridad y defensa. Junto con el diseño del siste-
ma, la decisión acerca de las fuerzas encargadas de garantizarla aporta 
luz sobre unas decisiones que en ocasiones no constan en los diferentes 
documentos de carácter jurídico, político o estratégico.

Para cumplir con el propósito, se va a utilizar el esquema de Bruneau 
y Matei (2008) por el que propusieron una nueva conceptualización de 
las relaciones civiles-militares y que consideramos que resulta una con-
tribución muy destacable para nuestra disciplina.

2.  LA CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Desde el principio de los años 80, en los que se podía vislumbrar el 
inminente cambio en las estructuras de las Relaciones Internacionales, 
la Escuela de Copenhague, con Barry Buzan a la cabeza, constató una 
ampliación del concepto de «seguridad».

Lo anterior supuso un punto de inflexión en un mundo dominado 
por la Guerra Fría en el que la carrera armamentística invitaba a con-
siderar «defensa» a todas aquellas acciones encaminadas a defenderse 
de un enemigo estatal externo y vinculado al bloque contrario y sobre 
el que las Fuerzas Armadas parecían tener la competencia de defender.

Al incursionar en el término «seguridad» observamos de qué mane-
ra parece complicarse su definición, también por su conexión con la 
nación en el concepto de «seguridad nacional». De hecho, ya Arnold 
Wolfers en su artículo «National Security as an ambiguous symbol» 
(1952) nos clarifica la dificultad de llegar a una definición común del 
término que además de ser bastante vago y ampliamente polisémico 
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hasta el punto de que la mayoría de las políticas públicas pueden conte-
ner una vertiente de seguridad.

En este mismo sentido, a finales de los años 90, con un mundo ya 
tendente a la multipolaridad, David Baldwin (1997) siguió insistiendo 
en la falta de una adecuada conceptualización del término «seguridad» 
y desarrolla lo anterior teniendo como referencia los Estados-nación.

Tras los primeros lustros del siglo xxi, se vislumbra, en cambio, la 
imposibilidad de una definición universal de seguridad debido a la 
complejidad de las formas de poder, influencia y una gran cantidad de 
estructuras en las que los Estados-nación no son sino un actor más de 
un sistema en el que conviven organizaciones no estatales complejas.

Lo anterior, lejos de tender a una homogeneización de los concep-
tos, estructuras y problematizaciones, lo que ha generado es una iden-
tidad única de los Estados respecto a la manera, no solamente en la que 
entienden los conceptos de seguridad y defensa sino también sobre 
cuáles perciben como amenazas.

Y es así como las fronteras, tradicionales líneas de división entre la so-
beranía de dos o más Estados nos permiten —como test proyectivo de la 
identidad común— identificar de qué manera los Estados entienden la con-
ceptualización de seguridad y defensa y la identificación de sus amenazas.

3.  CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
EN LOS PAÍSES DE LA UNASUR

Sudamérica es una región heterogénea. Lo anterior es fruto de su 
historia y, en especial, de la forma en la que se produjeron los distintos 
procesos históricos que resultaron en la independencia de sendos países 
ibéricos.

Desde la construcción de la soberanía de los Estados que componen 
la región, las diferentes circunstancias de los mismos han producido 
que las amenazas a su seguridad varíen y permanezcan diferenciándo-
se cada territorio.

Es así como los países suramericanos han construido realidades y 
han formado conceptos propios que difieren entre sí, también en el ám-
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bito de la seguridad y la defensa. El análisis realizado sobre los distin-
tos marcos jurídicos, políticas públicas y documentos de carácter es-
tratégico (libros blancos, estrategias…) constatan esa heterogeneidad y 
aportan muchas claves para entender esta realidad regional.

Además de eso, un desarrollo de la investigación en esta área, apor-
ta claves para entender factores no incluidos en los documentos guber-
namentales. La publicación del Atlas Comparativo de la Defensa en 
América Latina y Caribe de la Red de Seguridad y Defensa de América 
Latina (RESDAL, 2012) resulta en ese sentido un aporte fundamental 
para comprender la importancia de esta investigación y sintetiza las 
conceptualizaciones de algunos de los países de la región latinoameri-
cana frente a lo que cada uno de los Estados entiende por defensa y 
seguridad y si existe, o no, una diferencia entre ellos.

En este sentido, en el ámbito específico de Sudamérica, vuelve a 
llamar la atención la heterogeneidad de las aproximaciones conceptua-
les, la existencia de subconceptos que derivan de defensa como «defen-
sa nacional», «seguridad exterior» y «defensa integral» y del ámbito de 
seguridad como «seguridad interior», «seguridad integral», «seguridad 
pública», «seguridad nacional», «seguridad interna» y «seguridad de la 
nación» que en muchos casos no quedan definidas y, en otros, las defi-
niciones y conceptualizaciones cambian por países.

Lo anterior motivó al Centro de Estudios Estratégicos (CEED) de 
la UNASUR, con sede en Buenos Aires, a realizar un intento de sistema-
tización de conceptos que vio la luz en el año 2011 bajo el título: «Informe 
preliminar del CEED al Consejo de Defensa Suramericano acerca de los 
términos de referencia para los conceptos seguridad y defensa en la 
Región Suramericana» en el que trata de homogeneizar el uso de los tér-
minos y sub-términos que se analizan en este capítulo de libro.

En este sentido, si bien es cierto que es necesario contar con una pro-
fundización de ese tema específico y que se trata de un gran avance, con-
sideramos que la Región no se encuentra aún preparada para llevar a cabo 
una homogeneización que no sería, siquiera, deseable, dadas las circuns-
tancias y el desarrollo que cada uno de los Estados miembros muestra.

Precisamente es en el contexto de esa profundización en la que Raúl 
Benítez hace dos menciones específicas al ámbito fronterizo: la versión 
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tradicional de «los conflictos fronterizos no resueltos» (Benítez, 2012, 
p. 48), que nos invita a pensar en la defensa en su sentido tradicional, la 
de conflicto entre dos o más estados y en el rol disuasorio de las Fuerzas 
Armadas, y también aquella de lo que él llama «amenazas o retos leja-
nos» como el terrorismo, en el que las fronteras juegan un papel crucial 
y que nos ayuda a comprender un proceso que algunos califican de 
transformación y otros, simplemente, de disociación de amenazas de 
seguridad, en un entorno en el que conviven las llamadas «tradiciona-
les» y las llamadas «nuevas».

En ese totum revolutum conviven en la Región diversas formas de 
entender los dos conceptos —y decenas de subconceptos— que estamos 
analizando.

En ese sentido, los países del Cono Sur aún viven las consecuencias 
de las dictaduras militares y de una transición a la democracia bastan-
te problemática y en las que las Fuerzas Armadas siguen siendo mira-
das con recelo en cuanto a su participación en aquellas misiones que en 
la región se califican de «seguridad interior».

Lo anterior plantea cierta contradicción en cuanto a que las encues-
tas sitúan a las Fuerzas Armadas en lugares privilegiados de su particu-
lar ranking, siempre por encima de los partidos políticos e incluso de la 
Iglesia, pero sin embargo los donantes de opinión serían recelosos de 
observar militares en las calles. El ejemplo chileno tras el terremoto en el 
año 2010 es quizás muy ilustrativo en cuanto al tiempo que la Presidencia 
de la República tardó en ordenar la presencia de militares en las calles. 
Cuando lo anterior finalmente se produjo, se originó el escándalo del 
presunto homicidio de un hombre que habría hecho caso omiso al toque 
de queda. Lo anterior reabrió el debate de la preparación de las Fuerzas 
Armadas chilenas en tareas de relación directa con la población civil, 
debate que sigue abierto tras los incendios de enero y febrero de 2017.

La conclusión final a la que podemos llegar es militares sí, pero en 
sus cuarteles y preparándose para hacer frente a la «amenaza» exter-
na, sobre la que no se tienen muchas claridades y menos en un escena-
rio que apunta cada vez más al establecimiento de una región sudame-
ricana que haga frente a amenazas externas en una «zona de paz y 
libre de conflicto» como la UNASUR se define a sí misma, en contrapo-
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sición a los otros territorios asolados por la guerra y los conflictos, de 
los que Sudamérica quiere desmarcase.

Para entender mejor lo anterior, un repaso a la literatura de la mano 
del Dr. Thomas Bruneau, nos recuerda las seis funciones en las que 
pueden desempeñar las Fuerzas Armadas:

There are six tasks, and they are as follows: fight and prepare to 
fight external wars; fight and prepare to fight internal wars; counter 
terrorism; provide support to police in controlling gang violence; par-
ticipate in peacekeeping operations; and provide support to civilian 
authorities in natural disasters (Bruneau, 2016, p. 4).

Eso nos invita a reflexionar que si Sudamérica es una región de paz, 
no tiene conflictos externos y no tiene visos de tenerlos —aunque el 
conflicto sea absolutamente impredecible—, la existencia de actividad 
terrorista en Sudamérica es decreciente por el Proceso de Paz de 
Colombia aunque sigan preocupando algunos focos como el de 
Paraguay o incluso Perú, algunos autores se plantean cual es el rol que 
ha de darse a las Fuerzas Armadas.

Si éstas participan en lo que el Profesor Bruneau llama controlling 
gang violence que podría hacerse extensivo al concepto brasileño de 
Garantia da lei e da orden (GLO) tendría una utilidad que también se 
excluye de los países del Cono Sur que están sobre todo apuntando a 
las misiones de mantenimiento de la paz y al apoyo de las autoridades 
civiles en los desastres naturales.

La primera de las críticas, en este sentido, vendría dada del hecho 
de que la participación de la región en operaciones de mantenimien-
to de la paz está reducida a Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Perú. 
Los datos de policías, militares y asesores en Misiones de Naciones 
Unidas (NNUU) a fecha de octubre de 2016, nos otorga el siguiente 
resultado:

Tabla 1. Participación Fuerzas Armadas Sudamericanas 
en Misiones de NNUU

Uruguay Brasil Argent. Chile Perú Paraguay Colombia Bolivia Ecuador

1.457 1303  471 436 389  132 39 29 10

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/
contributors.shtml.

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
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Por otra parte, el argumento del apoyo a las autoridades civiles en 
materia de desastres naturales, vendría a colisionar con el argumento 
de la desprofesionalización de las fuerzas armadas cuando se plantea 
que intervengan en desastres, así como el resto de los argumentos que 
impiden que las fuerzas armadas se involucren en seguridad interior.

Lo anterior nos permite, además, constatar que se están solapando 
dos debates que deberían de mantenerse separados: por un lado, hemos 
de concluir —para cada caso individual— si sigue habiendo una dico-
tomía entre seguridad y defensa y, en un ámbito completamente sepa-
rado, tenemos que contribuir al debate sobre el rol que han de tener las 
Fuerzas Armadas por un lado y las Fuerzas de Seguridad del Estado 
por otro. De lo contrario, llegaremos a conclusiones erróneas en los dos 
niveles que tendrán difícil solución.

Es necesario, por tanto, proceder, en primer lugar, a una adecuada 
conceptualización por países, posteriormente sistematizar las amena-
zas y, en tercer lugar, determinar los instrumentos gubernamentales 
necesarios para hacer frente a cada amenaza.

Además de lo anterior, el guión no nos permite no olvidar el recurso 
a los institutos armados de naturaleza militar —modelo de gendarme-
ría— cuyas bondades han sido expresadas por varios autores, entre los 
que destaca poderosamente Alda (2013) y también la necesidad de ins-
tituciones como los Consejos de Seguridad Nacional y los Centros de 
Fusión de Inteligencia (Bruneau, 2016) que permiten aprovechar las lí-
neas de actuación de las distintas instituciones de seguridad del Estado.

4.  ESTUDIO DE CASOS POR PAÍSES: COLOMBIA, BRASIL 
Y CHILE

Colombia, por su parte, hace uso de sus Fuerzas Armadas en labo-
res de seguridad interior para hacer frente a su amenaza interna de 
carácter terrorista, proveniente de varias organizaciones, entre las que 
destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Brasil es un ejemplo de país que hace uso de las Fuerzas Armadas al 
interior de su territorio, tanto en el contexto de las operaciones de 
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Garantía de la Ley y el Orden (GLO) como en el de las Atribuciones 
Subsidiarias (De Castro, 2014) teniendo presente que sus condiciones 
de país le hacen obligatorio utilizar las capacidades de sus militares 
para garantizar la seguridad interior. Además de eso, las Fuerzas 
Armadas son vistas como una capacidad del Estado para llegar a terri-
torios aislados y cumplir los mandatos del Gobierno. Un buen ejemplo 
de lo anterior es el despliegue efectuado para repartir información so-
bre el virus del zica en los primeros meses del año 2016.

Por su parte, Chile ha renunciado tradicionalmente a hacer uso de 
sus fuerzas armadas en seguridad interior, lo cual es consecuencia de 
su herencia histórica —en especial del periodo de dictadura— y tam-
bién de una ampliamente extendida teoría del enemigo externo que, si 
bien no se menciona de forma tácita, está incluida en sus documentos 
de carácter estratégico.

Teniendo en cuenta, por tanto, la heterogeneidad de las posiciones 
de los países y también la función que cada uno de ellos le otorga a sus 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, ¿es posible llegar a un con-
senso de mínimos que permita la creación de parámetros comunes y, 
en el futuro, de una doctrina común en el contexto de la UNASUR?

Lo primero que puede llamar la atención a la hora de responder 
esta pregunta, es que una gran parte de la doctrina de estudios de se-
guridad sugiere que ya no es posible situar una barrera entre lo que 
tradicionalmente se califica como defensa y lo que se considera seguri-
dad, debido a que los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos, 
sobre todo después del 11-S, ha desdibujado esa clara diferenciación 
que podíamos establecer hasta la Guerra Fría.

Así, en los últimos años hemos asistido a la mudanza de esos con-
ceptos tradicionales y, en ese sentido, en el ejemplo de los atentados de 
París del 13 de noviembre de 2015, comprobamos un des-dibujamiento 
de términos entre «seguridad interior» y «defensa exterior».

Así, se bombardean campos de entrenamiento del DAESH 3 en terri-
torio sirio e iraquí tratando de neutralizar una amenaza que denomi-
naríamos «defensa exterior» cuando, una vez que cruza la frontera esa 

3 Acrónimo en árabe para denominar al Estado Islámico.
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amenaza pasa a denominarse de «seguridad interior» en el sentido, 
además, de que el delito de asociación o vínculos terroristas es un deli-
to presente en la mayoría de Códigos Penales del mundo, como tam-
bién lo es la comisión de delitos o faltas que están recogidos per se en el 
Código, como es el caso de los homicidios, los secuestros o la tenencia 
ilícita de explosivos o armas de fuego.

De esta manera, frente a las fuerzas que los Estados deciden em-
plear en su represión, también vemos cómo es un debate que aún no ha 
acabado, lo que parece más o menos extendido es que muchos países 
observan a sus fuerzas armadas como un recurso a utilizar como ulti-
ma ratio si bien esa circunstancia puede darse como una habitual si-
tuación en los casos de Colombia o Brasil.

Además, en algunos países desarrollados se ha conseguido que sus 
fuerzas y cuerpos de seguridad puedan mantener la seguridad en situa-
ciones ordinarias, si bien utilizan a sus fuerzas armadas de manera 
complementaria. Además de eso, existe un debate a nivel de los servi-
cios de inteligencia, sobre si puede aún hacerse la diferenciación entre 
el actuar interno y externo de los mismos y, lo que no llega a debatirse 
es la necesidad de la creación de instrumentos como los centros de fu-
sión de inteligencia (intelligence fusion centers).

Es así cómo, algunos países europeos como el Reino de España han 
establecido un procedimiento denominado Nivel de Alerta Antiterrorista 
(NAA) que se compone de cinco niveles: (1) bajo, (2) moderado, (3) me-
dio, (4) alto, (5) muy alto. En ese último nivel, el Gobierno de España 
puede solicitar la presencia de Fuerzas Armadas para salvaguardar la 
seguridad nacional y, en especial, para vigilar y proteger las infraes-
tructuras críticas, entre las que destaca las líneas de la Alta Velocidad 
Española (AVE).

4.1  El factor fronterizo en la conceptualización: el caso de Chile

La importancia de las fronteras a la hora de determinar cuáles son 
las amenazas que los actores estatales conciben es un hecho muy reve-
lador. La observación y análisis de los diferentes documentos de carác-
ter jurídico y político-estratégico nos puede llevar a un análisis erróneo 
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frente a la verdadera identidad de la amenaza ya que la elaboración de 
los documentos de carácter estratégico supone también un elemento 
que puede afectar a las buenas relaciones de los países en el caso en el 
que uno de ellos se concibiera como amenaza.

Es por eso que, para alcanzar una adecuada conceptualización, es 
necesario observar tres elementos:

1. Los documentos de carácter estratégico elaborados por los 
Gobiernos.

2. El debate académico
3. Los datos que nos permiten llegar a determinadas conclusiones, 

como el presupuesto destinado a defensa o la existencia o no de 
una política pública en caso de cada una de las áreas.

Quizás el caso de Chile sea uno de los más ilustrativos de esta situa-
ción. El Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010 define las 
tareas del Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de 
Chile y lo hace teniendo en cuenta la diferenciación de «tiempo de paz», 
«en situación de crisis» y «en situación de guerra».

A continuación, nos disponemos a analizar, de manera sucinta, la 
conceptualización de seguridad y defensa en el Libro de la Defensa de 
Chile del año 2010.

4.1.1 Ejército de Chile

Tabla 2. Responsabilidades del Ejército de Chile en tiempo de paz

1.  Organizar, equipar y preparar la fuerza terrestre.

2.  Contribuir a disuadir a los potenciales adversarios.

3.  Participar en operaciones multinacionales que disponga el gobierno.

4.  Participar en acciones de ayuda humanitaria, de cooperación internacional y de medidas de 
confianza mutua, conforme a los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Chile.

5.  Apoyar a las autoridades civiles y a la sociedad, cooperando al desarrollo, a la unidad nacio-
nal y a la cohesión social, dentro del ordenamiento jurídico y sin desnaturalizar la función 
militar.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.
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Como se observa en la primera de las circunstancias, la perspectiva 
del Ejército sigue estando basada en la disuasión como elemento para 
prevenir conflictos que considera posibles a la hora de mencionar a los 
«potenciales adversarios» un análisis más detallado de la ubicación del 
grueso de sus capacidades de combate pesado nos permitiría incluso 
ilustrar dónde se ubicarían esos «potenciales adversarios» y que está 
pensando en actores estatales regionales que puedan potencialmente 
afectar su integridad territorial.

 Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile.

Ilustración 1. Despliegue Geográfico Fuerza Terrestre.

Además de eso, la mención a la desnaturalización de la función mi-
litar nos recuerda el enfoque de Chile frente a la participación de las 
Fuerzas Armadas en seguridad interior, que lo considera contraprodu-
cente.

Por otra parte, si analizamos el despliegue del Ejército de Chile, en 
especial de las unidades pesadas, podemos aventurar qué amenaza se 
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percibe como más probable para el país. Un análisis detallado de la 
VI División de Ejército y de su material sería incluso más ilustrativa de 
esa realidad, sobre todo si lo conectáramos con las inversiones en Defensa 
en el marco de la Ley 13.196, también conocida como la Ley Reservada 
del Cobre y que permite la compra de material de guerra a través de un 
porcentaje que Chile recibe a través de la venta de mineral de cobre.

A continuación se hace un análisis de las responsabilidades del 
Ejército de Chile en situación de crisis.

Tabla 3. Responsabilidades del Ejército de Chile en situación de crisis

1.  Contribuir militarmente a la resolución de la crisis.

2.  Efectuar cobertura estratégica, incluyendo su empleo en territorios insulares, cuando se 
requiera.

3.  Desplegar medios para ocupar zonas aisladas y/o despobladas del territorio, que requieran ser 
protegidas.

4.  Desplegar medios para ocupar zonas que generen ventajas o seguridad a la fuerza para accio-
nes posteriores.

5.  Reforzar los medios desplegados en cualquier parte del territorio. Efectuar protección y vigi-
lancia de centros económicos vitales e instalaciones estratégicas, y proyectar fuerzas a territo-
rios extremos.

6.  Enfrentar y neutralizar cualquier nivel de empleo de la fuerza adversaria en contra de medios 
nacionales.

7.  Efectuar un despliegue estratégico que contribuya a pasar rápidamente, y sin interferencias, 
a las previsiones de guerra, si la crisis escala al punto de no retorno.

8.  Proyectar fuerzas al extranjero, en el ámbito de las operaciones internacionales, conforme a 
los requerimientos del conductor político.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

Los ocho puntos anteriores, nos demuestran la manera en la que 
Chile conceptualiza sus situaciones de crisis a través de su reacción a 
las «situaciones de crisis» que prevé que es siempre un actor estatal el 
que componga esa «fuerza adversaria». La situación anteriormente 
descrita no parece conectarse con las amenazas de seguridad que tie-
nen lugar en la región y que han sido desarrolladas por varios autores, 
entre ellos Alda (2011 y 2013).
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Un estudio pormenorizado de los ocho puntos que figuran en la 
parte superior, nos refuerza lo indicado en el párrafo anterior. En el 
primer punto, se consideran solamente las soluciones militares a las 
crisis, dejando fuera todo un rango de acción que comprende las opera-
ciones no militares, también en un país que cuenta con una fuerza po-
licial de carácter militar —Carabineros de Chile— cuya actuación no 
se contempla.

En el segundo de los puntos, se hace referencia a la cobertura estra-
tégica, no solamente del Chile continental sino del insular. La «cober-
tura estratégica» como el mecanismo de defensa frente a una violación 
de la soberanía nacional o la integridad territorial.

El tercer punto hace referencia al despliegue de medios en zonas 
aisladas, lo cual responde a las necesidades específicas del país, cuya 
población mayoritaria se concentra en Santiago, Concepción, 
Valparaíso, La Serena y Antofagasta que constituyen alrededor 
del 50% de la población del país, quedando despobladas grandes por-
ciones de tierra, tanto en el desértico o semi-desértico Norte Grande 
como en el sur del país. El análisis de la ilustración que figura arriba 
nos permite comprender que no existe presencia natural del Ejército 
de Chile a través de sus Divisiones en muchos de los territorios.

El cuarto habla de despliegue de medios como parte inicial de un 
despliegue posterior, lo cual refuerza el punto anterior sobre la presen-
cia de fuerzas del Ejército de Chile en determinados territorios del 
país.

El quinto punto, por su parte, resulta uno de los más clarificadores 
y contradictorios, en el sentido de que habla de la protección y vigilan-
cia de los centros económicos e instalaciones estratégicas, aún en el 
supuesto de situaciones de crisis que no han llegado a desencadenar 
una guerra. Este punto invita a la reflexión frente al uso de fuerzas de 
Carabineros ya que las capacidades operativas de las FAS son limitadas 
y, en la obligación de tener que elegir entre los ocho puntos listados, 
existe la posibilidad de que sea una apuesta operativa carente de senti-
do, desde el punto de vista de los lineamientos sobre participación de 
fuerzas armadas.
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El punto número seis, en su referencia a «fuerza adversaria» está con-
templando la amenaza de un actor estatal que estaría en proceso de esta-
blecimiento de sus unidades de fuerza en el territorio nacional chileno.

En cuanto al séptimo punto, vuelve a ilustrarse que por respuesta a 
«situaciones de crisis» se está haciendo referencia solamente a un escalón 
inmediatamente anterior a una potencial guerra. De nuevo actor estatal.

El último de los puntos, el octavo, habla de la proyección interna-
cional de fuerzas, también haciendo referencia a un conflicto interes-
tatal en el que el tomador de decisiones consideraría oportuna la pro-
yección de fuerza.

En el supuesto del desencadenamiento de una situación de guerra, 
el Libro de la Defensa Nacional otorga al Ejército de Chile tres respon-
sabilidades, que figuran a continuación:

Tabla 4. Responsabilidades del Ejército de Chile en tiempo de guerra

1.  Contribuir a la protección de la integridad territorial, la población y recursos vitales del país, 
rechazando cualquier agresión a la soberanía nacional.

2.  Generar las fuerzas necesarias para sostener el esfuerzo de las operaciones y apoyar a las 
fuerzas comprometidas inicialmente.

3. Derrotar a las fuerzas adversarias

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

Lo más ilustrativo de la categoría «situación de guerra» resulta en el 
nombre, el más alto grado de una crisis que amenace al país Chile lo 
denomina «guerra» por lo que está excluyendo todo tipo de fenómenos 
causados por actores no estatales dentro de lo que conocemos como 
«nuevas amenazas».

Además de eso, el factor fronterizo de esta categoría, queda repre-
sentado por la protección del territorio, la población y la soberanía, que 
es una definición weberiana muy cercana a la realidad del siglo xx y 
que queda ilustrada en el punto primero.

El segundo punto se refiere a la disponibilidad de recurso militar 
humano para sostener operaciones e invita a pensar en fuerzas de re-
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serva pero, dada la escasez de este recurso, el punto dos invita a pensar 
en formar a civiles para integrar las filas. Sorprende que este punto no 
se haya observado para las situaciones de crisis ya que, una vez que se 
produce la situación de guerra, la movilización de civiles, su formación 
y adiestramiento para el combate requiere de unos tiempos que no son 
compatibles con los conflictos actuales en los que el factor tiempo jue-
ga un rol fundamental.

Por último, el tercer de los puntos es un objetivo obvio y meramente 
declarativo, el rol de una cualquier fuerza en una situación de guerra es 
ganarla.

En una lógica propositiva, sería deseable ampliar las miras de esta 
categoría, para contar con un escalón más flexible que comprenda 
amenazas más amplias que incluyan las terroristas y de crimen organi-
zado, presentes en la región.

4.1.2 Armada de Chile

La planificación de los objetivos que hace la Armada de Chile para 
cada una de las tres situaciones analizadas en el caso del Ejército de 
Chile —tiempo de paz, situaciones de crisis y situación de guerra— 
añade también una categorización sobre los vectores: que divide en 
«vector defensa o rol militar» «vector marítimo y rol de apoyo al desa-
rrollo socioeconómico del país» «Vector internacional o rol de apoyo a 
la política exterior del Estado».

Tabla 5. Responsabilidades de la Armada de Chile en tiempo de paz

1. Vector defensa o rol militar:

1.  Desarrollar y mantener, en términos de su conformación y empleo, un poder naval eficaz y 
eficiente, tanto para operaciones nacionales como internacionales.

2.  Contribuir al alistamiento conjunto con las otras ramas de la defensa, que permita llevar a 
cabo una efectiva disuasión.

3.  Enfrentar situaciones no militares en o desde el mar, tales como piratería, narcotráfico e 
inmigración ilegal.
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2. Vector marítimo o rol de apoyo al desarrollo socioeconómico del país:
• Asegurar el grado necesario de control del mar, en las áreas jurisdiccionales y de interés, 

para permitir, sin interferencias ni restricciones, el normal desarrollo de la actividad marí-
tima nacional.

• Fiscalizar y controlar los espacios marítimos, fluviales y lacustres, haciendo cumplir la 
legislación vigente.

• Efectuar abordaje, visita y registro de naves, para verificar el cumplimiento de la legislación 
nacional y del Derecho Internacional Marítimo.

• Salvaguardar la vida humana en los espacios marítimos, fluviales y lacustres de jurisdicción 
nacional y en las áreas de responsabilidad determinadas por tratados internacionales.

• Brindar seguridad a la navegación en las aguas de jurisdicción nacional, a través de la con-
fección y publicación de cartas náuticas, instalación y mantenimiento de la señalización 
marítima, apoyo meteorológico y de sistema de información de interés para los navegantes.

• Proteger el medio ambiente marino y sus recursos, fomentando medidas que ayuden a su 
conservación.

• Fomentar la conciencia marítima y contribuir al desarrollo de los intereses marítimos 
nacionales.

• Apoyar el desarrollo de las zonas aisladas y territorios nacionales alejados del continente.
• Brindar ayuda humanitaria y contribuir a la mitigación de catástrofes nacionales.
• Contribuir al fortalecimiento y al desarrollo de la industria naval en el país.
• Contribuir a la soberanía nacional en la Antártica, y apoyar las actividades que se realicen 

en este continente y los espacios marítimos contiguos.
• Contribuir con medios institucionales, en forma coordinada con otros organismos naciona-

les e internacionales, al incremento del conocimiento científico y al mejor uso de los mares.
• Contribuir con medios institucionales al accionar de otros organismos del Estado en el 

ámbito marítimo.
• Contribuir, desde la perspectiva marítima, a proteger y difundir los valores y tradiciones 

patrios, preservando además nuestro patrimonio histórico y cultural.

3. Vector internacional o rol de apoyo a la política exterior del Estado:
• Realizar presencia naval, mostrando el pabellón en los mares que lo requiera el interés nacional.
• Participar en operaciones internacionales en pos de objetivos de interés común entre 

Estados o que propendan a favorecer la paz y la seguridad mundial, conforme a los reque-
rimientos de la política exterior del Estado.

• Participar con medios institucionales en ejercicios internacionales, visitas, seminarios y 
actividades académicas, contribuyendo a fomentar medidas de confianza mutua entre 
marinas amigas.

• Proteger o evacuar civiles o militares chilenos en peligro, en áreas de conflicto o afectadas 
por una catástrofe.

• A requerimiento del Estado, brindar ayuda humanitaria y contribuir a la mitigación de 
catástrofes en el exterior.

• Participar en foros, reuniones, asambleas o seminarios internacionales del ámbito marítimo.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.
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Las misiones de la Armada de Chile durante tiempo de paz presen-
tan una contradicción que no está presente en el análisis de las respon-
sabilidades del Ejército de Chile. Lo anterior se resume en la existencia 
de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante 
(DIRECTEMAR) cuya misión es la de:

Cautelar el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales 
vigentes, para dar seguridad a la navegación, proteger la vida humana 
en el mar, preservar el medio ambiente acuático, los recursos naturales 
marinos y fiscalizar las actividades que se desarrollan en el ámbito 
marítimo de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarro-
llo marítimo de la Nación (DIRECTEMAR, 2017).

Lo anterior ilustra de qué manera una institución de la Armada de 
Chile —sobre la que no se prevé participación en seguridad interior— es 
la encargada de fiscalizar las actividades que se desarrollan en el ámbi-
to marítimo de su jurisdicción, lo que incluye la prevención y represión 
del narcotráfico y, en general, de todas las amenazas de seguridad que 
provengan del mar y que están mencionadas en el punto número tres.

Tampoco falta la referencia a la disuasión como rol fundamental de 
las Fuerzas Armadas chilenas en la que se hace referencia tácita a un 
enemigo externo ni al rol tradicional de las armadas de salvataje de 
personas y como capacidad proyectiva del Estado para asegurar la pro-
tección de civiles en el extranjero.

Tabla 6. Responsabilidades de la Armada de Chile en situación de crisis

A) Defensa o rol militar:
• Constituir un instrumento a disposición del nivel político, considerando las características 

especiales de las fuerzas navales, principalmente la flexibilidad para su empleo, la gradua-
lidad en su empleo y la capacidad de listo para operar al arribo.

• Desplegar, anticipadamente, medios adecuados en cantidad y calidad que estén en condi-
ciones de permanecer y actuar en un determinado espacio oceánico, según lo requiera la 
conducción estratégica.

• Emplear coercitivamente las fuerzas de la Armada, para persuadir a un adversario.
• En los espacios marítimos de interés, asegurar un grado de control del mar que permita a 

nuestro poder nacional llevar a cabo las actividades militares y económicas necesarias.

B) Rol de apoyo a la política exterior del Estado:
• Integrar fuerzas con otros países, de acuerdo a las directivas de la conducción superior del 

Estado.
Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.
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Dividido en dos categorías distintas, el rol militar y el rol de apoyo a 
la política exterior del Estado, se trata de abarcar todas las subcatego-
rías que no son específicamente militares y que tienen que ver con aris-
tas políticas y económicas de la política exterior.

Dicho eso, se cae en bastantes imprecisiones teóricas y en afirma-
ciones difícilmente contrastables como la supuesta flexibilidad del em-
pleo de las fuerzas navales.

Es también destacable que la única subcategoría referente al apoyo 
a la política exterior del estado esté compuesta por la integración de 
fuerzas de otros países.

Tabla 7. Responsabilidades de la Armada de Chile en situación de guerra

En situación de guerra

• Vector defensa o rol militar:

• Contribuir al logro del objetivo estratégico final de las Fuerzas Armadas.

• En los espacios marítimos de interés, asegurar un grado de control del mar que permita a 
nuestro poder nacional llevar a cabo las actividades militares y económicas necesarias para 
el esfuerzo de la guerra, y negárselo al adversario.

• Realizar operaciones de proyección.

• Proteger objetivos de importancia en el litoral propio.

• Efectuar el transporte marítimo estratégico.

• En situación de crisis o guerra, la Armada continuará cumpliendo las tareas de tiempo de 
paz en los vectores que sea necesario, en la medida que lo permita el esfuerzo principal.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

Además de la básica de protección de las fronteras marítimas y la 
capacidad de proyección de fuerza, las lógicas de la guerra, ganarla, y 
tratar de mantener las tareas reservadas para tiempo de paz.

4.1.3 Fuerza Aérea de Chile

Al igual que el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea cuenta con tres 
categorías no divididas en subcategorías: tiempo de paz, situación de 
crisis y guerra.
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Tabla 8. Responsabilidades de la Fuerza Aérea de Chile en tiempo de paz

En tiempo de paz

• Entrenarse para cumplir con la misión institucional: toda actividad que desarrolle la insti-
tución deberá estar orientada a obtener las competencias para cumplir con la misión, en el 
momento que así lo disponga la autoridad política.

• Proteger al país ante amenazas aéreas: como parte de su misión, la Fuerza Aérea debe ejer-
cer el control y explotación del espacio aéreo propio, mediante la vigilancia y el control 
positivo del espacio aéreo nacional.

• Desarrollar el poder aéreo nacional: debe estudiar y proponer el desarrollo de sus medios, 
con el propósito de estructurar una fuerza que le permita cumplir con eficiencia su misión.

• Cooperar a la disuasión: una Fuerza Aérea preparada para cumplir eficientemente con su 
misión, es la mejor cooperación que puede hacer a la disuasión, de manera tal, de inhibir 
el uso de la fuerza por parte de cualquier enemigo.

• Contribuir a la proyección internacional de Chile: las actividades que se desarrollan orien-
tadas a la cooperación internacional, la participación en las misiones de paz, los ejercicios 
combinados y otras, contribuyen al logro de los objetivos de la política exterior de nuestro 
país.

• Cooperar con el desarrollo nacional: al cooperar a la seguridad nacional, la Fuerza Aérea 
está contribuyendo a crear las condiciones que el país requiere para su desarrollo, asimis-
mo, complementa su contribución, cuando, entre otras acciones, brinda apoyo directo a la 
ciudadanía, facilita la unión del territorio nacional, respalda el mantenimiento de la sobe-
ranía, participa en el desarrollo industrial y tecnológico del país.

• Contribuir a la cohesión nacional: la integración armónica de todos los sectores de la 
nación es una finalidad del Estado chileno, a la cual se contribuye, al preservar y difundir 
los valores de la nacionalidad, permitiendo la integración territorial, cooperando a la soli-
daridad social, manteniendo una fluida relación con la sociedad chilena y contribuyendo a 
la identidad histórica y cultural del país.

• Fomentar los intereses aeroespaciales de Chile: promover en forma armónica todos los 
intereses aeroespaciales, con el propósito de que la sociedad chilena en su conjunto tenga 
una actitud positiva y proactiva en beneficio del desarrollo de la actividad aérea y espacial 
a nivel nacional.

• Dirigir y coordinar la defensa aérea.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

Cabe destacar el entrenamiento por competencias, el estudio y la 
propuesta de los medios necesarios para mantener el control aéreo, así 
como monitorear el espacio aéreo para poder comunicar potenciales 
amenazas. A diferencia del Ejército y a similitud de la Armada, la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH) tiene un rol permanente de vigilancia del 
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espacio aéreo y marítimo respectivamente. El Ejército tiene ese rol de 
gestión de fronteras asociado solamente al riesgo de amenaza estatal 
tradicional y toda la diligencia es puesta para monitorear movimientos 
de tropas, no de nuevas amenazas, que son competencia de Carabineros 
de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI).

La proyección internacional de Chile y la cooperación internacio-
nal también ocupan un espacio prioritario en el diseño de las activida-
des de la FACH para los tiempos de paz, así como los intereses aeroes-
paciales.

En la siguiente ilustración, puede observarse el despliegue de la 
FACH en el territorio nacional chileno y destacar que la I y la V 
Brigadas Aéreas concentran un gran porcentaje de la cuarentena de 
cazas F-16 de los que dispone el país andino, en la frontera con Perú y 
Bolivia.

 Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010

Ilustración 2. Despliegue de las Brigadas Aéreas.
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Tabla 9. Responsabilidades de la Fuerza Aérea de Chile en situación de crisis

En situación de crisis

• Ser un instrumento eficiente del nivel político: la Fuerza Aérea es un instrumento clave para 
el manejo de una crisis, dadas las características del poder aéreo, tales como la movilidad, 
la flexibilidad, la capacidad de rápida respuesta y la concentración, entre otras.

• Proteger al país ante amenazas aéreas: como parte de su misión, la Fuerza Aérea debe ejer-
cer el control y explotación del espacio aéreo propio, mediante la vigilancia y el control 
positivo del espacio aéreo nacional.

• Contribuir al manejo de crisis: concurrir a la resolución de la crisis en el ámbito nacional e 
internacional, conforme a lo dispuesto por la autoridad legítimamente establecida y a la 
normativa vigente.

• Dirigir y coordinar la defensa aérea.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

Prepararse para una posible agresión tanto en tierra, a través del 
despliegue del componente de Defensa Aérea (DA) como también, ga-
rantizar la disponibilidad de poder aéreo (A). Se vuelve a cristalizar la 
referencia a amenazas tradicionales, aunque la referencia a crisis na-
cional, si bien ambigua, puede representar una esperanza frente al es-
tablecimiento de criterios que permitan ampliar el esquema.

Tabla 10. Responsabilidades de la Fuerza Aérea de Chile en situación de guerra

En situación de guerra

• Destruir o neutralizar fuerzas aéreas, terrestres o navales adversarias: la Fuerza Aérea, 
mediante sus capacidades, contribuye al logro de los objetivos estratégicos, destruyendo o 
neutralizando las fuerzas aéreas, terrestres o navales del adversario.

• Dirigir y coordinar la defensa aérea.
• Lograr el grado de control del aire requerido para el desarrollo de las operaciones militares.
• Lograr la degradación de la potencia ofensiva aérea adversaria: como efecto de la aplicación 

del poder aéreo, incrementar la libertad de acción para el desarrollo de las operaciones 
terrestres, navales y aéreas propias. Asimismo, al incrementar el grado del control del espa-
cio aéreo, reduce la libertad de acción adversaria, optimizando así la aplicación integrada 
y sincronizada de todas las capacidades de los medios militares nacionales.

• Participar en la situación de superficie: por sus características la Fuerza Aérea tiene la 
capacidad de operar sobre las tres dimensiones: tierra, mar y aire. El objetivo de la partici-
pación en la situación de superficie es cooperar con las fuerzas amigas, para impedir al 
enemigo utilizar su poder militar.
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• Debilitar estratégicamente al adversario: usar el poder aéreo en operaciones estratégicas de 
precisión para destruir o dañar la capacidad del enemigo y sostener así el esfuerzo de guerra.

• Realizar el reconocimiento aéreo estratégico: busca recolectar la información del adversario 
necesaria para la formulación de políticas y planes militares a nivel nacional y de teatros.

• Realizar el transporte aéreo estratégico: proporcionar el transporte aéreo estratégico de carga 
y personal militar o población civil entre la zona del interior y los teatros de operaciones.

• Proteger al país ante amenazas aéreas: como parte de su misión, la Fuerza Aérea debe 
ejercer el control y explotación del espacio aéreo propio, mediante la vigilancia y el control 
positivo del espacio aéreo nacional.

Fuente: Libro de la Defensa Nacional de Chile de 2010.

La situación de guerra es, per se, en el contexto chileno un conflicto 
entre dos estados y, en esta situación, la FACH tiene como misión des-
truir o neutralizar las fuerzas terrestres, navales y aéreas del enemigo 
y controlar el espacio aéreo que es preciso para mantener una situación 
favorable en el conflicto bélico.

5. CONCLUSIONES

Uno de los debates clave en Sudamérica en el ámbito de seguridad 
es definir qué entiende cada uno de los doce Estados por «seguridad» y 
qué entienden por «defensa».

Lo anterior es un paso necesario para avanzar en la integración, 
rechazando la homologación de términos que ha sido previamente in-
tentada y que exige un consenso que resulta en un modelo inaplicable 
en todos los casos.

En este capítulo de libro se ha analizado específicamente el caso de 
Chile, a través del estudio de las atribuciones que las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas tienen para cada uno de los tres supuestos: tiempo de 
paz, situación de crisis y caso de guerra.

El resultado al que se llega es que Chile sigue operando con la lógi-
ca de protegerse contra un enemigo externo y estatal. Lo anterior se 
desprende no solamente del estudio de los documentos como el Libro 
de la Defensa de Chile de 2010 sino también a través de la observación 
de las decisiones estratégicas tomadas, como la compra de carros de 
combate Leopard o la adquisición de cazas F-16, que tienen una orien-
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tación precisa y una ubicación que no deja dudas sobre la verdadera 
identidad de la supuesta amenaza.

Si bien el devenir de las amenazas de seguridad es bastante imprede-
cible y, sobre todo, rápidamente mutable, existe la necesidad de conocer 
y evaluar las amenazas de la región —y de cada uno de los países— que 
permita diseñar un sistema de seguridad que dé respuesta a aquellas.

Que Chile sea un país proclive a los desastres naturales —terremo-
tos, tsunamis, incendios, etc.— y que las Fuerzas Armadas no posean 
una unidad que esté capacitada para lidiar con ese tipo de emergencias 
es una grave contradicción.

El supuesto mantenimiento de las capacidades que permitan luchar 
una guerra contra un actor estatal y así evitar la «desprofesionaliza-
ción» de las Fuerzas Armadas está teniendo un elevado coste, que ha 
sido evidenciado en los meses de enero y febrero de 2017. En esos me-
ses, más de un centenar de militares europeos han tenido que partici-
par en la extinción de incendios. Sin un sistema de mando y control 
como el que tiene la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, 
las Fuerzas Armadas chilenas no van a poder responder a las necesida-
des más tangibles del país.

La actual redacción del nuevo Libro Blanco es una ocasión perfecta 
para racionalizar la estructura de seguridad, reflexionar sobre las verda-
deras amenazas del país y avanzar. Esperemos que se alcance un con-
senso entre las fuerzas políticas para así evitar que la alternancia en el 
poder, que está limitado a 4 años consecutivos según el artículo 25 de la 
Constitución Política de la República de Chile, tenga como resultado de-
masiados giros copernicanos como los observados hasta ahora.
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migraCiones internaCionales en amériCa latina 
y en el Caribe: tendenCias transnaCionales 

y retos a la seguridad

international migrations in latin ameriCa and the Caribbean: 
transnational trends and Challenges to seCurity

susana Ferreira 1

Resumen

Los flujos migratorios en América Latina y en el Caribe han sufrido 
cambios significativos a lo largo de las últimas décadas. Hecho que se ha 
traducido en la integración de esta región en el mapa de las migraciones 
internacionales. Cabe destacar la diversificación de los flujos en el nuevo 
siglo xxi, con nuevos orígenes, destinos, modalidades y perfiles migrato-
rios, en los que se destaca la movilidad intrarregional, lo que plantea un 
conjunto de retos a la seguridad nacional y regional. En este sentido, se 
propone analizar en este capítulo las principales tendencias en los flujos 
migratorios en esta área y las medidas adoptadas a nivel nacional y regio-
nal para gestionar estos movimientos y los retos que plantean.

PalabRas clave: Migraciones internacionales, seguridad, flujos transna-
cionales, América Latina.

abstRact

Migratory flows in Latin America and the Caribbean have suffered sig-
nificant changes over the last decades, which has led to the integration of 
this región in the map of international migrations. It is important to 
highlight the diversification of flows in the new 21st century, with new ori-
gins, destinations, modalities and migratory profiles, where intrarregional 
mobility outstands. Thus, in this chapter, we aim to analyse the main 
trends in migratory flows in this area and the measures adopted at a natio-
nal and regional level to manage these movements and the challenges they 
pose.

KeywoRds: International migrations, security, transnational flows, Latin 
America.

1 Susana Ferreira es doctora en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional por la 
Universidade NOVA de Lisboa y por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED). 
La autora es Investigadora del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales (IPRI-UNL).



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

76

1. INTRODUCCIÓN

La historia de América Latina está marcada por los flujos mi-
gratorios internacionales y la movilidad transfronteriza. Estos flu-
jos han marcado tanto la evolución de la región como sus caracte-
rísticas.

Los flujos migratorios en América Latina y en el Caribe han sufrido 
cambios significativos a lo largo de las últimas décadas. Asistimos a la 
diversificación de los flujos en el nuevo siglo xxi, con nuevos orígenes, 
destinos, modalidades y perfiles migratorios, en los que se destaca la 
movilidad intrarregional, lo que plantea un conjunto de retos a la segu-
ridad nacional y regional.

América Latina y el Caribe enfrentan un conjunto de problemas re-
gionales y amenazas a la seguridad de carácter transnacional, entre los 
cuales se destaca el crimen organizado y el narcotráfico, donde las mi-
graciones son cada vez más entendidas como un problema de seguri-
dad nacional y regional, que requieren una respuesta concertada a ni-
vel regional.

En este sentido, en este capítulo se analizarán cuáles son las princi-
pales tendencias en los flujos migratorios en esta área del mundo y qué 
medidas han sido adoptadas tanto en el plano nacional como en el re-
gional con el fin de gestionar estos movimientos y los retos que plan-
tean.

2.  LOS RETOS A LA SEGURIDAD EN LA ERA 
DE LAS MIGRACIONES GLOBALES

En la era de la globalización de la migración, las migraciones inter-
nacionales se presentan como un reto a los Estados nacionales y a la 
seguridad regional. Sin embargo, esta globalización es asimétrica, ya 
que a la vez que se crean estímulos a la movilidad de personas, en un 
mundo de flujos transnacionales cada vez más interconectado, los 
Estados crean barreras para restringir esta movilidad. Hecho que so-
cava las desigualdades entre las diferentes regiones.
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La movilidad humana representa un desafío, pero también una 
oportunidad en el siglo xxi. Según Naciones Unidas, se estima que 
en 2015 existían 244 millones de migrantes internacionales, lo que re-
presenta un 3,2% de la población mundial (United Nations, 2016, p. 1). 
Pese al creciente número de migrantes internacionales, estos conti-
núan representando un porcentaje muy reducido del total de población 
mundial. No obstante, este es un fenómeno difícil de gestionar, por los 
intereses y divergencias políticas (Rodrigues, Ferreira y García, 2015, 
pp. 42-43). Estos flujos tienen impactos económicos, políticos y sociales 
que condicionan el futuro de los países de origen, de destino e incluso 
de tránsito.

En la actualidad, uno de los principales rasgos definitorios de las 
migraciones internacionales es su carácter transfronterizo, no sólo 
en cuanto a los espacios físicos y políticos sino también a nivel de 
espacios sociales (relaciones familiares, económicas y sociales, en-
tre otros).

La amplitud de dimensiones en los estudios migratorios, permite 
identificar una articulación sistémica bajo el paraguas del concepto 
de «migración internacional». Martínez Pizarro, ha identificado un 
conjunto de niveles (Figura 1), que captan las distintas dimensiones 
de este concepto, que van del nivel macro al micro e individual (2003, 
p. 13). El nivel macrosistémico comprende el ambiente global en el 
que se desarrollan las migraciones internacionales, mientras que el 
nivel exosistémico comprende el conjunto de factores externos que 
afectan a estos flujos. Según la concepción de «seguridad» contempo-
ránea, las migraciones internacionales pueden ser vistas como «un 
riesgo para la soberanía del Estado, de la sociedad como un todo y de 
los distintos grupos que la componen, incluyendo a las minorías étni-
cas, porque provocan una alteración en la composición de identidad 
hasta entonces vigente» (Rodrigues, Ferreira y García Pérez, 2015, 
p. 50). En este sentido, consideramos que se debería añadir la dimen-
sión de la seguridad, en especial la de «seguridad humana», al nivel 
«macrosistémico» ya que constituye una dimensión crucial e interre-
lacionada con los «derechos humanos», la «salud» o la «vulnerabili-
dad» de los migrantes.
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Fuente: Martínez Pizarro, 2003, p. 13.

Figura 1. Los niveles de las migraciones internacionales.

La complejidad de las migraciones internacionales realza la rela-
ción entre migraciones y seguridad. La ampliación del concepto de se-
guridad, más allá de una visión estatocéntrica y militar, permite anali-
zar los vínculos establecidos en las últimas décadas entre los temas de 
seguridad y migraciones. En efecto, esta relación se ha estrechado con 
los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la asociación entre mi-
gración y terrorismo, y la consecuente adopción de medidas restritivas 
que refuerzan el concepto de seguridad nacional con impactos directos 
en la seguridad humana de los migrantes (Rivera Vélez, 2008, p. 16).

La reconceptualización de la seguridad en el final del siglo xx (con 
autores de las Escuelas de Copenhague, de Aberystwyth y de París), 
cuestiona la visión tradicional de la seguridad, ampliando el concepto, 
con un enfoque multisectorial que deslocaliza el objeto de estudio de la 
seguridad desde el Estado a otras dimensiones, como la sociedad o el 
ambiente (Rodrigues, Ferreira y García Pérez, 2015, p. 50).
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Más allá de una visión estatocéntrico o societal de las amenazas, la 
perpsectiva de la seguridad humana se centra en la seguridad del indi-
viduo. Como señala Favier (s.d., p. 4), «[l]a seguridad del estado no es 
un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la seguridad de sus 
habitantes». Asimismo, las amenazas al individuo provienen de otros 
Estados, de actores no estatales o de otro tipo de relaciones, por lo que 
el Estado deberá garantizar la seguridad del individuo, a través de la 
promoción del desarrollo y del buen gobierno.

Este es el enfoque teórico en el que se mueven las relaciones Estado-
migrantes-sociedades. Cuando determinada situación o grupo amena-
za a la seguridad del individuo, del grupo o, incluso, a la propia cons-
trucción de la identidad, esta se tiende a securitizar. Este proceso de 
securitización resulta de una construcción social de la seguridad por 
parte de determinados agentes que tratan un objeto referente de segu-
ridad como una amenaza, a través de la adopción de medidas extraor-
dinarias (Rodrigues, Ferreira y García Pérez, 2015, pp. 50-51).

El análisis de la relación entre migración y seguridad permite en-
tender las distintas situaciones en las que los extranjeros pueden ser 
percibidos como una amenaza potencial. Además, justifica la tenden-
cia securitaria de la gestión del desconocido. Asimismo, las migracio-
nes irregulares suelen asociarse con cuestiones de inseguridad en los 
discursos políticos y en los medios de comunicación. Sin embargo, los 
requisitos para la inmigración legal son definidos por el poder político 
nacional, en las políticas de inmigración nacionales. Al mismo tiempo, 
la inmigración irregular puede estar asociada al fenómeno de tráfico y 
trata de seres humanos. Con facilidad los inmigrantes irregulares caen 
en estas redes, dada su condición de vulnerabilidad. Su afán por sobre-
vivir y llegar a buen puerto por veces les conduce a recurrir a redes de 
tráfico, poniendo en peligro su propia sobrevivencia (Rodrigues, 
Ferreira y García Pérez, 2015, pp. 52-54).

Los nuevos marcos de análisis procuran entender las transforma-
ciones que ha sufrido el sistema internacional a lo largo de las últimas 
décadas, que se han traducido en una reconfiguración de las agendas 
nacionales y regionales. En efecto, la movilidad transnacional de per-
sonas plantea retos a la seguridad nacional y regional, por lo que los 
Estados deberán encontrar respuestas concertadas a nivel regional.
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En el caso específico de América Latina, los estudios de seguridad 
se han centrado en el tema del narcotráfico, «(…) porque su tratamien-
to se encuentra entrelazado con una amplísima gama de asuntos loca-
les, nacionales e internacionales» (Rivera Vélez, 2008, p. 22), por lo que 
el tema de las migraciones siempre ha tenido un carácter secundario. 
Sin embargo, estos dos flujos se cruzan con frecuencia, ya que los mi-
grantes utilizan muchas veces las mismas rutas o son utilizados como 
«camellos» por los narcotraficantes. En este sentido, es de gran interés 
analizar las nuevas tendencias migratorias en la región y las respuestas 
nacionales y regionales para gestionar estos flujos y los retos que plan-
tean.

3.  LA GEOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES EN EL CONTINENTE 
AMERICANO

El continente americano, y en particular la región de América 
Latina, es un espacio receptor de población inmigrante por excelencia. 
A lo largo de todo el siglo xxi se erigió como principal destino para los 
flujos procedentes de Europa y, desde el último cuarto de siglo, se ha 
convertido en una importante región emisora, en la que han cobrado 
un especial protagonismo las migraciones Sur-Norte y Sur-Sur.

Tradicionalmente, las migraciones en esta región tradicionalmente, 
tanto por cuestiones históricas como por afinidades lingüísticas y cul-
turales, se han caracterizado por una intensa migración de ultramar, 
en su mayoría proveniente del Sur de Europa y, en menor medida, de 
Oriente Medio y Asia. Ya en la segunda mitad del siglo xx se verifican 
cambios significativos en los patrones migratorios, que perduran hasta 
la actualidad. Martínez Pizarro (2003, p. 22) ha identificado tres gran-
des tendencias que resumen la situación migratoria en el continente: 
«la inmigración de ultramar —originada principalmente en el Viejo 
Mundo—, la migración intrarregional y la emigración hacia el exterior 
de América Latina y el Caribe, cuya concentración en los Estados 
Unidos fue notable hasta hace pocos años».

A lo largo de la última mitad del siglo xx la región sufrió cambios 
significativos con gran impacto económico y social, entre los que destaca 
la urbanización de la población. Estos flujos, del mundo rural al mundo 
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urbano, derivados de cambios en los patrones demográficos y de produc-
ción, se han traducido en una urbanización sin precedentes, creando en 
América Latina algunas de las ciudades más grandes del mundo. 
Además, la reconfiguración de las fronteras políticas en la región duran-
te las guerras de independencia, dividiendo comunidades con identida-
des compartidas, se ha traducido también en flujos transnacionales de 
migrantes. En este sentido, las propias fronteras se volvieron más vulne-
rables, facilitando los flujos transfronterizos (Pellegrino, 2000, p. 397).

Los primeros cambios significativos en los flujos migratorios se 
producen a partir de la década de 1960. Por una parte, se redujeron los 
tradicionales flujos extracontinentales, desde el Viejo Continente y 
Asia, hacia los principales países de destino: Argentina, Venezuela y 
Brasil. Por otra parte, se empieza a registrar una mayor intensidad en 
los flujos Sur-Norte, de latinoamericanos y caribeños hacia Estados 
Unidos y Canadá (Pellegrino, 2000, pp. 397-398).

¿Cuáles fueron las causas por las que esta región pasó de ser una re-
gión receptora a una emisora de población? Las convulsiones políticas y 
económicas en América Latina se encuentran en el centro de este cam-
bio de tendencia. La crisis petrolífera de los años setenta ha creado asi-
metrías en el crecimiento económico en la región. Es de destacar el caso 
de Venezuela, como país productor de petróleo, que tuvo que implemen-
tar un conjunto de medidas restrictivas para gestionar esta crisis 2. Por 
otro lado, a lo largo de las últimas décadas, la sucesión de crisis políticas 
y económicas en la región (como en Argentina, Chile o Uruguay) han 
actuado como elemento desencadenante de la diversificación de los pa-
trones migratorios y de una intensa emigración de latinoamericanos ha-
cia Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. A este panorama se le 
añade, la creciente inestabilidad y violencia que se vive en Centroamérica 
desde la década de 1970 3, lo que ha estimulado la intensificación de los 
desplazamientos internos y transnacionales (Pellegrino, 2000, p. 398).

2 Al final de los años sesenta la magnitud de la población extranjera en Venezuela se convirtió en 
un problema nacional que se ha agravado con la crisis petrolífera. Para afrontar esta situación el 
gobierno adoptó el IV Plan de la Nación (1970-1974), dónde define la política de empleo en la que 
subraya la inmigración selectiva, de acceso de trabajadores extranjeros al mercado laboral sólo para 
cubrir las necesidades que los recursos humanos nacionales no pueden satisfacer (Dávila, 2000, p. 12).

3 Romero Serrano (2010, p. 20) considera que a partir de la década de setenta Centroamérica 
se militariza definitivamente: «las Fuerzas Armadas se quintuplican, proliferan las fuerzas de auto-
defensa —de escaso control—, se arman las policías, se arman y expanden las guerrillas de todo 
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En este sentido, «el crecimiento de la población, junto con la urba-
nización y el desarrollo industrial, dio lugar a la movilidad de la pobla-
ción» (Pellegrino, 2000, p. 404). Sin embargo, hay que subrayar tam-
bién el peso y el papel de Estados Unidos en América Latina y en el 
Caribe. Por su importancia geopolítica, Estados Unidos se ha inmiscui-
do en los asuntos internos y gubernamentales de muchos de los países 
de la región, donde intenta favorecer sus propios intereses. Asimismo, 
la potencia norteamericana es un referente a nivel económico y cultu-
ral, lo que influye en el desarrollo económico, social y político de estos 
países, potenciando los flujos migratorios.

Los cambios en los flujos migratorios que se verifican desde mediados 
del siglo xx persisten hasta los primeros años del nuevo siglo. No obstante, 
ya entrados en el siglo xxi se registra una diversificación de los flujos, con 
nuevos orígenes, destinos, modalidades y perfiles, que han dado lugar a 
un nuevo mapa migratorio en América Latina y en el Caribe (Figura 2).

Fuente: Giller, 2014.

Figura 2. Flujos migratorios transnacionales.

tipo. La dinámica de la Guerra Fría, la maduración de los movimientos revolucionarios siguiendo 
estrategias más prudentes, de penetración en la sociedad, de maduración política, y la posibilidad 
de un triunfo revolucionario hacia principios de los años 80 en toda la zona levantan todas las 
alarmas en EE UU: La victoria Sandinista en Nicaragua, la creación del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) coordinando todos los grupos armados en Guatemala, así lo atestiguan».
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La figura 2 (datos del 2014) representa la intensificación de los flu-
jos intrarregionales en las últimas décadas, con una fuerte presión en 
el sentido sur-norte, en particular desde América Central hacia América 
del Norte, y un flujo intenso, de carácter extrarregional, desde 
Sudamérica hacia el sur de Europa. Hay que destacar, como pone de 
manifiesto la figura 2, que los flujos extracontinentales desde Europa o 
Asia hacia América Latina son poco significativos, representando tan 
solo un 2% del total de los flujos (Organización de los Estados 
Americanos, 2015, p. 21).

Según los datos de la Organización de los Estados Americanos 
(2015, pp. 31-33) el stock de inmigrantes en las Américas ha aumentado 
de alrededor de 34 millones en 1990 a 61 millones en 2013. Si nos cen-
tramos sólo en la población inmigrante que reside en América Latina y 
el Caribe, se observa un aumento del 19% desde el año 1990, alcanzan-
do 7.7 millones de inmigrantes en el año 2013. No obstante, si compara-
mos el período 2000-2013, el aumento de la población inmigrante ha 
sido muy superior al observado en Estados Unidos y Canadá (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los inmigrantes en las Américas 
por región o continente de origen, 2013

País de 
residencia

Canadá y 
Estados 
Unidos

Caribe Centro-
américa

Región 
Andina

Cono 
Sur Europa Asia África Oceanía Total

América 
Latina y el 

Caribe
14,6 7,3 9,0 29,2 20,9 14,2 4,0 0,6 0,1 100

Total de las 
Américas 3,8 11,7 28,3 7,1 4,0 14,8 26,4 3,4 0,5 100

Resto del 
Mundo 1,2 0,8 0,2 1,3 1,3 30,1 46,5 17,7 0,9 100

Fuente: Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 36.

A lo largo de los últimos años, el crecimiento económico que ha ex-
perimentado América Latina y el Caribe, ha actuado como factor des-
encadenante de la intensificación de los flujos migratorios hacia la re-
gión. Las nuevas oportunidades laborales generadas por el auge 
económico se han traducido en nuevos e intensos flujos, tanto extrarre-
gionales como intrarregionales. Por otro lado, los procesos de integra-
ción regional que agrupan diferentes países del continente americano, 
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en particular el Mercosur, «han aumentado el número de países miem-
bros e introducido disposiciones para facilitar la entrada, estadía y ac-
ceso al empleo por parte de los ciudadanos de sus países» (Organización 
de los Estados Americanos, 2015, p. 33).

Entre las principales características del nuevo mapa migratorio cabe 
destacar los siguientes aspectos: una geografía diversa y variable; el peso 
de la migración intrarregional; las redes sociales y familiares y los víncu-
los históricos entre origen y destino; así como, una creciente participa-
ción de las mujeres (Morales Gamboa, 2010). El movimiento Sur-Norte 
—en particular hacia Estados Unidos— sigue siendo la principal carac-
terística de los flujos migratorios; sin embargo, hay una tendencia cre-
ciente de los flujos hacia el interior de la región, lo que plantea nuevos 
retos para la región. Se destaca también la gran concentración de inmi-
grantes en la subregión de México, América Central y en el Caribe, todos 
ellos «pasillo» hacia Estados Unidos (Herrera, 2012, p. 13).

Según datos de la misma organización (Organización de los Estados 
Americanos, 2015, pp. 33-34) se ha registrado un gran aumento de los flujos 
migratorios en la mayoría de los países, en particular en América Central y 
en la Región Andina, con aumentos del 73% y el 39%, respectivamente, en 
sus poblaciones inmigrantes desde el año 2000 (Tabla 2 y 3, Anexo 1).

A continuación, nos centraremos con más detalle en las migracio-
nes extrarregionales e intrarregionales, en el papel de Centroamérica 
como pasillo hacia Estados Unidos y en las principales tendencias que 
se registran en la actualidad, así como en los retos que éstas plantean a 
la seguridad humana de los migrantes.

3.1 Migraciones extrarregionales

Los flujos migratorios extrarregionales han sufrido cambios signi-
ficativos a lo largo de la última década, con cambios en las direcciones 
de los flujos y todo un nuevo elenco de países de origen y de destino. 
Por un lado, se mantienen los tradicionales flujos de inmigración inter-
nacional procedente de otros continentes, fundamentalmente proce-
dentes de Europa y Asia. Por otro lado, se ha producido un boom emi-
gratorio de la población originaria de los países andinos a los países 
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del sur de Europa, en especial a España y, en menor medida, a Italia 
(Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 9; Requena y Reher, 
2014; Herrera, 2012, p. 12).

El mantenimiento, crecimiento y diversificación de las migraciones 
extrarregionales se debe a todo un conjunto de factores internos y ex-
ternos, de carácter político, económico y/o cultural. Sin embargo, como 
señala el Informe del SICREMI 2015 (Organización de los Estados 
Americanos, 2015, p. 7), «(…) es difícil establecer vínculos estrechos 
entre los factores económicos agregados de empuje y atracción y el ni-
vel de migración internacional en muchos países de las Américas».

Según la Organización de los Estados Americanos (2015, p. 9), 
en 2013 la mayoría de los inmigrantes del Hemisferio Occidental se di-
rigieron a países con altos niveles de inmigración como Argentina, 
Costa Rica y Chile (superando en cada uno de ellos el 90% de la totali-
dad de los flujos), y en menor grado a Barbados (81%). Sin embargo, 
Canadá y Estados Unidos siguen siendo los principales países de desti-
no para la mitad de la población de América Latina y del Caribe, mien-
tras un cuarto de la población emigrante elige al resto de países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
y otro cuarto a otros países de las Américas. En este sentido, las migra-
ciones intrarregionales asumen una importancia cada vez más grande 
en la región.

3.2 Migraciones intrarregionales

Los flujos de población entre los países de la región viven su mo-
mento más dinámico y el incremento de la inmigración intrarregional 
ha transformado las dinámicas migratorias en esta región. En este sen-
tido, la mayoría de los migrantes autorizados (y no autorizados) en 
América Latina y en el Caribe provienen de dentro de la región. Según 
datos de la Organización de los Estados Americanos (2015, p. 24), la 
migración transnacional intrarregional ha aumentado en más de 39%, 
en el período comprendido entre el año 2009 y 2012.

Las políticas de liberalización de movimientos asociadas a los dife-
rentes acuerdos regionales de integración han contribuido al incremento 
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de las dinámicas migratorias transnacionales en la región, así como a la 
estabilización y a la disminución de los flujos hacia América del Norte y 
a otros países de la OCDE. Asimismo, estas dinámicas tienen mayor in-
tensidad en las regiones del Caribe, la Región Andina y en el Cono Sur. 
En América Central, al contrario, la emigración sigue estando dominada 
por los flujos hacia Estados Unidos. La migración del Caribe hacia otros 
países de las Américas, sin tener en cuenta a Estados Unidos y Canadá, 
ha registrado el mayor aumento, con un 31%. No obstante, «los movi-
mientos de guatemaltecos, hondureños y panameños a otros países de 
las Américas han disminuido aproximadamente entre un 25% a 40% en 
el periodo» (Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 24).

Los procesos de integración regional han potenciado una mayor in-
tegración económica, que se ha traducido en el aumento de los movi-
mientos migratorios transnacionales. Así, Argentina, Costa Rica, 
Venezuela, y más recientemente Chile, se han convertido en países re-
gionales de destino de migraciones (Organización de los Estados 
Americanos, 2015, p. 31).

Sin embargo, como apunta el Informe de la Organización de los 
Estados Americanos (2015, p. 24):

Todavía es demasiado temprano para saber si el crecimiento regis-
trado en la migración dentro del hemisferio salvo Norteamérica pueda 
mantenerse si siguen mejorando las condiciones económicas en Estados 
Unidos y Europa, en particular en España. Los salarios más altos y con 
frecuencia las condiciones de vida más favorables en América del Norte 
y Europa pueden ser difíciles de resistir para potenciales migrantes en 
busca de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

En este sentido, el futuro de las migraciones intrarregionales en 
América Latina y en el Caribe depende de un conjunto de factores ex-
ternos e internos que dictarán la geografía de estas dinámicas.

3.3 Centroamérica: el pasillo horizontal

A lo largo de las últimas décadas, Centroamérica ha adquirido una 
importancia crucial para los flujos migratorios en América Latina y en 
el Caribe. Esta región es un «espacio de confluencia de distintos flujos 
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según la relación entre origen y país» (Morales Gamboa, 2010). 
Asimismo, por su posición geográfica en este sistema migratorio, 
Centroamérica se conoce también como «el pasillo horizontal».

México es el eje fundamental en esta encrucijada de flujos. La razón 
se debe a su posición geoestratégica respecto a Estados Unidos (EE 
UU). Dada su proximidad con este país, México se erige no solo como el 
principal país emisor de población emigrante hacia EE UU, sino que 
también destaca por su papel como país de tránsito de los flujos proce-
dentes de otros países de América Latina y el Caribe —en particular 
centroamericanos— cuyo destino final es Estados Unidos, a la vez que 
acoge a refugiados procedentes de otros países de la región.

Desde la década de los años ochenta, México sufre una fuerte pre-
sión migratoria en su frontera sur. En un primer momento, se produjo 
la creciente afluencia de un número significativo de refugiados guate-
maltecos, que se han instalado en el país, en busca de protección y 
asistencia humanitaria. A partir de finales de la década, se inicia un 
flujo constante de personas, sobre todo de origen centroamericano, que 
intentan cruzar la frontera norte de México para llegar a Estados 
Unidos. Este flujo, se ha ido incrementando de forma acelerada a lo 
largo de la década de noventa, continúa en la actualidad (Ángel Castillo, 
2005, p. 52). Según datos del año 2015: «(…) en poco más de un año, 
cerca de 300 000 personas intentaron cruzar México para llegar a 
Estados Unidos. Alrededor de 200 000 migrantes fueron detenidos; el 
90% de origen centroamericano. Las repatriaciones no tienen fin» 
(Corpi y Córdova Alcaraz, 2016, p. 20).

El fuerte incremento de estos flujos migratorios es un tema de pre-
ocupación en la agenda nacional e internacional. Centroamérica es una 
región periférica, profundamente vulnerable y asimétrica, marcada 
por la desigualdad, la exclusión y el riesgo. Por lo tanto, el sistema mi-
gratorio en la región se desarrolla en un escenario de vulnerabilidades 
donde proliferan las redes de trata y tráfico de personas, mientras asis-
timos al incremento de los factores de riesgo social y a las constantes 
amenazas a los derechos humanos de los migrantes. Además, factores 
externos como la crisis económica internacional y el creciente desem-
pleo en Estados Unidos contribuyen también al aumento de la condi-
ción precaria de los migrantes en América Latina y en el Caribe, lo que 
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crea un «círculo vicioso entre migración indocumentada y desprotec-
ción social» (Morales Gamboa, 2010).

La situación de los menores extranjeros no acompañados cobra es-
pecial relevancia en esta región. Según las estadísticas oficiales mexi-
canas, en el primer trimestre de 2014 se retornaron casi 1.600 niños 
centroamericanos no acompañados y se recibieron de Estados Unidos 
a 3.724 niños mexicanos no acompañados (Martínez Pizarro y Orrego 
Rivera, 2016, p. 29). Estas cifras reflejan la relevancia del tema de la 
separación de las familias que se vuelve cada vez más visible y actual.

3.4 Tendencias migratorias actuales y de futuro

Como hemos verificado en los apartados anteriores, los flujos mi-
gratorios en América Latina y en el Caribe han sufrido cambios signifi-
cativos que revelan nuevas tendencias. En este sentido, a continuación, 
identificamos las tres principales tendencias migratorias en la región:

1. La intensidad de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y 
la creciente presión en el pasillo Centroamérica-México-EE UU 
es el principal país de residencia de los emigrantes de las 
Américas y también para los migrantes procedentes de todo el 
mundo. La ruta centroamericana ha sufrido cambios significa-
tivos en las últimas décadas debido a las políticas de los Estados 
Unidos que se han traducido en una disminución de los flujos, 
pero en una creciente presión sobre la frontera sur de México. 
La política restrictiva de la nueva administración Trump, con la 
adopción de un conjunto de medidas anti-inmigración sobre la 
prohibición de viajar, sobre los refugiados, en cuanto a los mu-
ros fronterizos y a las restricciones a las migraciones legales, 
tendrá fuertes impactos en los flujos migratorios en América 
Latina y en el Caribe. Además, el incremento de la violencia en 
Honduras, El Salvador y Guatemala sigue presionando el pasi-
llo Centroamérica-México. Según la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, ACNUR, las personas que huyen de esos países por 
esta causa tendrían derecho a protección internacional (asilo y 
refugio).
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2. Creciente importancia de la migración intrarregional entre paí-
ses de América Latina y el Caribe —ésta representa una cuarta 
parte de la emigración registrada en la región. Crece al ritmo de 
un 17% al año—. Estos flujos poseen una creciente importancia 
económica, social y cultural para la región.

3. Nuevo flujo extracontinental —se ha incrementado el número 
de migrantes africanos y asiáticos hacia el continente america-
no, a través de dos rutas: a) desde Costa de Marfil, con emigran-
tes originarios en su mayoría de Senegal, Guinea o Congo. 
Cruzan en buques contenedores hasta Brasil y de ahí siguen 
rumbo a Estados Unidos, atravesando Perú, Ecuador y 
Colombia, dónde encuentran la frontera con Panamá; b) se ini-
cia en puertos en España y Portugal y viajan en barcos cargue-
ros hasta Colombia, donde emprenden su camino hacia el nor-
te—. No existe ningún tipo de medidas ni en Brasil ni en 
Colombia para regular este problema. Hay una falta de con-
ciencia de la dimensión que pueda adquirir el problema y que 
va más allá del drama humano, la terrible travesía. Además, 
hay un problema agregado que es la porosidad de las fronteras 
en América Latina (Del Mar Gallardo, 2016). Es decir, hay áreas 
de frontera en América Latina que son territorios sin Estado, lo 
que favorece la fluidez de estos flujos. Además, en estas rutas 
hablamos de gente escondida en botes cargueros y hablamos de 
una cantidad de personas muy pequeña. Es más, un síntoma 
que puede preocupar por su generalización en el futuro, por lo 
que la manutención de este flujo dependerá de la capacidad de 
los Estados de afrontar este problema en el momento presente. 
Eso nos debería hacer reflexionar sobre dos aspectos. En pri-
mer lugar, la dramática situación que tienen que vivir en sus 
países en África o en Asia, una vez rechazada su entrada en la 
Unión Europea, que les lleva a meterse a bordo de un barco de 
contenedores y tratar de llegar a Colombia o a Brasil para luego 
recoger todo el continente americano hacia Estados Unidos. El 
segundo aspecto, de carácter más general, tiene que ver con la 
limitada intervención internacional ante estas cuestiones de ca-
rácter (in)humanitario generado por las propias migraciones 
internacionales.
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Fuente: Del Mar Gallardo, 2016.

Figura 3. «La ruta americana de los inmigrantes subsaharianos».

En este complejo entramado de flujos migratorios se presentan va-
rios retos:

a) La porosidad de las fronteras en América Latina.
b) El doble discurso entre solidaridad e intereses y seguridad nacional.
c) El desarrollo de las mafias de trata y tráfico de personas que se 

aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y se alimentan de 
las situaciones de crisis.

d) La coincidencia entre las rutas de trata y tráfico de personas y las 
rutas de narcotráfico.

e) La amenaza a la seguridad humana de los migrantes: robo, amena-
zas verbales o con armas, agresión sexual o el secuestro.

En suma, los flujos migratorios en América Latina y en el Caribe 
presentan un conjunto de retos a la seguridad interna y regional, así 
como a la seguridad humana de los migrantes. En este sentido, es inte-
resante analizar en qué medida las respuestas nacionales y regionales 
han influido la movilidad transnacional en la región.

4. DE LAS RESPUESTAS NACIONALES A LAS REGIONALES

Las respuestas nacionales y regionales han influido tanto en la di-
rección y en la geografía como en la composición de los flujos migrato-
rios en América Latina y en el Caribe. La adopción de políticas más o 
menos restrictivas en cuanto a la emigración e inmigración por parte 
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de cada Estado nacional afecta la movilidad transnacional. Además, 
los proyectos de integración regional han facilitado la movilidad de 
personas, a través de la adopción de un conjunto de mecanismos de 
regulación de los flujos migratorios que se han traducido en el incre-
mento de las migraciones intrarregionales.

Cabe destacar, en un primer momento, el énfasis securitario en las 
políticas norteamericanas y de México, en particular desde el 11 de 
septiembre de 2001, que constituye un hito en la región. En este senti-
do, a lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos y México han 
adoptado un conjunto de políticas de seguridad fronteriza que han al-
terado las rutas migratorias en el continente.

En la década de noventa, Estados Unidos adoptó y desplegó todo un 
conjunto de medidas, estrategias y acciones de control y vigilancia de 
su frontera con México, incluyendo la construcción de barreras físicas 
y un muro. Estas acciones se han traducido en el desplazamiento del 
flujo hacia zonas menos visibles y más peligrosas, que han ocasionado 
numerosas muertes (Anguiano y Trejo Peña, 2007, p. 49), así como una 
fuerte presión sobre México, que se ha convertido en un Estado tapón. 
En este sentido, con el objetivo de controlar y gestionar los flujos de 
migrantes, estupefacientes y armas, cuyas rutas coinciden con frecuen-
cia, México implementó un conjunto de medidas de control, del cual se 
destaca su Plan Frontera Sur, para controlar sus fronteras con 
Guatemala y Belice (Anguiano y Trejo Peña, 2007, p. 50). Como refieren 
Anguiano y Trejo Peña (2007, pp. 50-51): «de esta forma, las políticas 
migratorias de ambos países se han concertado en sus fronteras y aso-
ciado a la seguridad nacional». Por otro lado, las políticas migratorias 
y fronterizas de ambos países han orientado la dirección y composi-
ción de los flujos migratorios, cambiando los itinerarios y rutas de mo-
vilidad a través de las fronteras internacionales.

A partir del año 2001, con los atentados de Nueva York y Washington, 
se da prioridad a la cuestión de la seguridad nacional y a la necesidad 
de enfrentar al nuevo enemigo, el terrorismo internacional. Se intensi-
fican los controles en los puestos fronterizos, con recurso a las nuevas 
tecnologías, en una nueva lógica en la que las migraciones se constru-
yen como una amenaza a la seguridad de los Estados. En este sentido, 
como subrayan Orozco y Malloy (2012, p. 39), «la importancia dada al 
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control de fronteras para cumplir con los esfuerzos antidrogas y la lu-
cha contra el terrorismo, han convertido el tema de inmigración en un 
tema de seguridad fronteriza».

Sin embargo, a nivel nacional se han registrado avances en la go-
bernanza migratoria, más allá del enfoque en el control migratorio, 
desde el marco de los derechos humanos de los migrantes. De este 
modo, en los últimos años, las políticas migratorias nacionales de los 
países de América Latina y el Caribe han adoptado, paulatinamente, 
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
desde una perspectiva centrada en los migrantes y en los impactos de 
las migraciones en la economía, sociedad y cultura. Además, la trata de 
personas es un fenómeno extendido a toda la región, por lo que los go-
biernos nacionales han centrado sus esfuerzos en el control y neutrali-
zación de esta problemática (Martínez Pizarro y Orrego Rivera, 2016, 
pp. 72-73).

En el marco de los procesos de integración y diálogo regional se 
ha impulsado un conjunto de procesos de facilitación de movimientos 
transnacionales dentro de cada espacio, a través de la firma de ins-
trumentos bilaterales y multilaterales (Martínez Pizarro y Orrego 
Rivera, 2016, p. 71). La Organización de los Estados Americanos (2015, 
pp. 11-13) subraya la creciente importancia de los flujos de trabajado-
res con permisos otorgados con base en acuerdos internacionales, en 
particular el Mercosur, que crean regímenes de migración más libe-
rales.

Según la misma organización, la mayoría de los migrantes interna-
cionales en Argentina y Bolivia han ingresado bajo acuerdos interna-
cionales, fundamentalmente por motivos laborales. A su vez, en Brasil, 
el número de migrantes del Mercosur que reciben permisos en el siste-
ma formal de permisos laborales es reducido. Sin embargo, es de espe-
rar que la situación de Argentina refleje la nueva tendencia de liberali-
zación de movimientos en la región (Organización de los Estados 
Americanos, 2015, p. 13).

En un contexto cada vez más marcado por las dinámicas Sur-Sur, 
los avances registrados en los procesos de integración regional demues-
tran la capacidad de la multilateralidad como instrumento para afron-
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tar los retos migratorios en la región (Martínez Pizarro y Orrego Rivera, 
2016, p. 71). Esto supondría una puesta en común de los mecanismos e 
instrumentos de gestión y control migratorio entre los diferentes acto-
res para gestionar la complejidad de las dinámicas migratorias actua-
les y los retos que estas plantean.

5. CONSIDERACIONES FINALES

La complejidad de los flujos migratorios contemporáneos en 
América Latina y en el Caribe refleja las idiosincrasias de la región. 
El continuo flujo Sur-Norte es una tendencia del presente y que se 
mantendrá en el futuro debido a las vulnerabilidades estructurales 
de la región y al poder de atracción ejercido por Estados Unidos. Sin 
embargo, el creciente flujo Sur-Sur supone nuevas dinámicas trans-
nacionales, así como nuevos retos. Además, más allá de las tradicio-
nales corrientes migratorias hacia Estados Unidos, América Latina 
se ve también afectada por los flujos migratorios internacionales, en 
particular migrantes africanos y asiáticos, entre los cuales encon-
tramos también refugiados sirios, aunque aún en proporciones muy 
reducidas.

Cabe destacar la importancia de la integración regional en la promo-
ción de la movilidad transnacional, a través de la adopción de instru-
mentos de regulación de los flujos migratorios intrarregionales. Estos 
mecanismos han permitido un mayor intercambio entre los países de la 
región. Sin embargo, los Estados de la región, se muestran aún muy reti-
centes en colaborar en estos temas. En situaciones de crisis humanita-
rias los países centroamericanos han mostrado muchas reservas en reci-
bir migrantes de estos mismos países y las respuestas nacionales se han 
centrado en la gestión fronteriza y cierre de fronteras. En este sentido, 
los Estados deberán aprovechar los procesos de integración regional, así 
como los espacios de diálogo para coordinar y encontrar respuestas con-
juntas, ya que ningún país puede gestionar estos flujos sólo.

En suma, la integración del tema de las migraciones en las agendas 
nacionales y de los procesos de integración regional es crucial para 
una mejor gestión de los flujos en la región de América Latina y del 
Caribe.



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

94

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ángel Castillo, M. (2005). Fronteras, migración y seguridad en México, 
Alteridades, 15 (30), pp. 51-60.

anguiano, M. E. y trejo peña, A. (2007). «Políticas de seguridad fronteriza y 
nuevas rutas de movilidad de migrantes mexicanos y guatemaltecos». 
Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 5, V (2, diciembre), 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pp. 47-65.

Corpi, S. y Córdova alCaraz, R. (2016). Centroamericanos: ¿migrantes de 
segunda? Foreign Affairs Latino América, 16 (4) octubre/diciembre.

dávila, l. r. (2000). Fronteras confusas: Impactos sociales de la migración. 
En Simposio sobre migración internacional de las Américas, San José de 
Costa Rica: CELADE.

del mar gallardo, M. (2016, 7 de septiembre). La ruta americana de los 
inmigrantes subsaharianos, Elperiódico, http://www.elperiodico.com/es/
noticias/internacional/ruta-las-americas-una-realidad-creciente-5365325.

Favier, P. E. (s.d.). Seguridad humana: un nuevo acercamiento al concepto de 
seguridad. Centro Argentino de Estudios Internacionales, http://fes-seguri-
dadregional.org/images/stories/docs/4075-001_g.pdf.

guiller, G. (2014, 28 de marzo). Global Migrant Flows: An Interactive Map, 
Scientific American, https://blogs.scientificamerican.com/observations/glo-
bal-migrant-flows-an-interactive-map/.

herrera, G. (2012). Migraciones internacionales y democracia: nuevos desa-
fíos para una ciudadanía inclusiva en América Latina. En Álvarez Echandi, 
I. (coord.) Mirando al Norte: algunas tendencias de la Migración 
Latinoamericana. San José: FLACSO, pp. 11-19.

IOM (2015). International Migration 2015.
martínez pizarro, J. (2003). El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, 

las mujeres y el género. Santiago de Chile: Proyecto Regional de Población 
CELADE UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), CEPAL.

martínez pizarro, J. y orrego rivera, C. (2016). Nuevas tendencias y diná-
micas migratorias en América Latina y el Caribe, Población y Desarrollo. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas y CEPAL.

morales gamboa, A. (2010) El regionalismo migratorio abierto de América 
Central en la era de las migraciones. Ponencia presentada en el Taller: 
«Retos en materia de legislación sobre los delitos de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes y en los países de la Conferencia Regional sobre 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/ruta-las-americas-una-realidad-creciente-5365325
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/ruta-las-americas-una-realidad-creciente-5365325
http://fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/4075-001_g.pdf
http://fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/4075-001_g.pdf
https://blogs.scientificamerican.com/observations/global-migrant-flows-an-interactive-map
https://blogs.scientificamerican.com/observations/global-migrant-flows-an-interactive-map


Migraciones internacionales en aMérica latina y en el caribe: tendencias transnacionales...

95

Migración y de protección de los derechos humanos de las víctimas». San 
Salvador, 2 de diciembre, http://slideplayer.es/slide/300799/.

morales, A. (2012) Cruzando las fronteras del riesgo: El Sistema de las migra-
ciones laborales internacionales en Centroamérica. En Álvarez Echandi, I. 
(coord.) Mirando al Norte: algunas tendencias de la Migración 
Latinoamericana. San José: FLACSO, pp. 77-81.

organizaCión de los estados ameriCanos (2015). Migración Internacional en 
las Américas. Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre 
Migración Internacional en las Américas (SICREMI). Washington: 
Organización de los Estados Americanos.

pellegrino, A. (2003). La migración internacional en América Latinay el Caribe: 
tendencias y perfiles de los migrantes. CEPAL-Serie Población y Desarrollo. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas.

requena, m. y reher, d. s. (2014). Las múltiples caras de la inmigración en 
España. Madrid: Alianza Editorial.

rivera vélez, F. (2008). «Estudio introductorio. Seguridad multidimensional 
en América Latina», pp. 11-33. En Rivera Vélez, F. (Ed.). Seguridad multi-
dimensional en América Latina. Quito: FLACSO.

rodrigues, T.; Ferreira, S. y garCía pérez, R. (2015). La inmigración en la 
Península Ibérica y los dilemas de la seguridad (1990-2030). Madrid: 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

romero serrano (2000). La conflictividad en Centroamérica: Evolución 
histórica. En Díaz Barrado, C. M.; Romero Serrano, J. y Morán Blanco, 
S. (eds.), Los conflictos armados de Centroamérica. Madrid: Ministerio 
de Defensa e Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
«Francisco de Vitoria», pp. 15-50, http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/
h a n d l e / 1 0 0 1 6 / 1 7 3 8 9 / 1 3 _ c o n f l i c t o s _ c e n t r o a m e r i c a _ 2 0 1 0 .
pdf?sequence=1.

united nations. (2016). International Migration Report 2015. Department of 
Economic and Social Affairs. Nueva York: United Nations. http://www.
un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migra-
tionreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf.

http://slideplayer.es/slide/300799
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17389/13_conflictos_centroamerica_2010.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17389/13_conflictos_centroamerica_2010.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17389/13_conflictos_centroamerica_2010.pdf?sequence=1
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf


EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

96

A
N

E
X

O
 1

Ta
b

la
 2

. 
M

ig
ra

ci
on

es
 I

n
te

rn
ac

io
n

al
es

 e
n

 A
m

ér
ic

a 
L

at
in

a 
y 

en
 e

l 
C

ar
ib

e

Pa
ís

 o
 r

eg
ió

n

M
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

(m
il

la
re

s)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ig
ra

nt
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
so

br
e 

el
 to

ta
l d

e 
po

bl
ac

ió
n

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s

M
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
po

r 
gr

up
o 

et
ar

io
, 2

01
5 

(p
or

ce
nt

aj
e)

E
da

d 
m

ed
ia

 d
e 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

a-
ci

on
al

es
 (a

ño
s)

M
ig

ra
nt

es
 c

on
 

or
ig

en
 e

n 
ot

ra
 

ár
ea

 g
eo

gr
áf

ic
a 

(p
or

ce
nt

aj
e)

In
gr

es
os

 d
e 

re
m

es
as

 d
e 

m
ig

ra
nt

es
 (e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s 
U

S$
)

20
00

20
15

20
00

20
15

20
00

20
15

0-
19

20
-6

4
65

+
20

00
20

15
20

00
20

15
20

00
20

15

A
M

É
R

IC
A

 L
AT

IN
A

 
Y

 E
L 

C
A

R
IB

E
65

78
,4

92
34

1,
2

1,
5

50
,1

50
,4

24
63

,1
12

,9
40

36
39

,5
33

,8
20

34
6,

7
64

96
1,

9

C
ar

ib
e

12
55

,6
13

67
,4

3,
3

3,
2

48
,6

48
,7

17
,5

74
8,

4
32

36
42

,7
36

,4
36

30
,5

93
42

,5

An
gu

ila
4,

1
5,

5
36

,7
37

,4
53

52
,6

24
,8

68
,4

6,
7

31
31

24
,5

24
,5

…
…

An
tig

ua
 a

nd
 

B
ar

bu
da

23
,1

28
,1

29
,7

30
,6

55
,3

55
,4

16
,5

76
,5

7
31

39
18

,8
18

,8
20

,7
21

,1

Ar
ub

a
30

,1
36

,1
33

,1
34

,8
55

,1
55

,4
10

,3
78

,8
10

,9
35

44
22

23
,3

7,
9

7,
5

B
ah

am
as

36
,5

59
,3

12
,2

15
,3

46
,7

49
,4

16
,1

72
,9

11
32

41
25

,9
30

…
…

B
ar

ba
do

s
28

,4
34

,5
10

,5
12

,1
56

,4
55

,1
16

,8
69

,7
13

,5
35

41
32

,9
25

,1
11

5
86

,6

B
on

ai
re

, S
in

t 
E

us
ta

tiu
s 

an
d 

Sa
ba

46
,1

13
32

0,
4

52
,3

55
,7

51
,6

18
,8

68
,2

13
36

43
24

,9
24

,9
…

…

Br
iti

sh
 V

irg
in

 Is
la

nd
s

12
,1

17
,3

58
,4

57
,5

50
,7

50
,7

15
,4

74
,8

9,
7

35
40

25
,1

25
,1

…
…

Ca
ym

an
 I

sl
an

ds
19

,3
23

,7
46

,2
39

,6
49

,6
48

,8
12

,8
85

,8
1,

4
36

37
36

,7
39

,8
…

…

Cu
ba

17
,8

13
,3

0,
2

0,
1

56
55

,4
5,

6
51

,3
43

58
60

69
,6

72
,9

…
…

Cu
ra

ça
o

…
37

,6
…

23
,9

…
58

,9
17

,8
69

13
,3

…
42

…
35

,4
…

37
,1

D
om

in
ic

a
3,

7
6,

7
5,

3
9,

2
47

,5
47

,5
29

,7
64

,7
5,

6
28

29
29

,3
29

,5
16

,3
23

,6

D
om

in
ic

an
 R

ep
ub

lic
35

5,
6

41
5,

6
4,

2
3,

9
39

,3
39

,4
19

,4
75

,6
5

26
31

17
,4

13
,3

18
40

46
50

,3

G
re

na
da

6,
8

7,
1

6,
7

6,
6

50
,4

50
,4

38
,1

55
,2

6,
7

25
28

29
,4

24
,4

46
,4

30
,8



Migraciones internacionales en aMérica latina y en el caribe: tendencias transnacionales...

97

Pa
ís

 o
 r

eg
ió

n

M
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

(m
il

la
re

s)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ig
ra

nt
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
so

br
e 

el
 to

ta
l d

e 
po

bl
ac

ió
n

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s

M
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
po

r 
gr

up
o 

et
ar

io
, 2

01
5 

(p
or

ce
nt

aj
e)

E
da

d 
m

ed
ia

 d
e 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

a-
ci

on
al

es
 (a

ño
s)

M
ig

ra
nt

es
 c

on
 

or
ig

en
 e

n 
ot

ra
 

ár
ea

 g
eo

gr
áf

ic
a 

(p
or

ce
nt

aj
e)

In
gr

es
os

 d
e 

re
m

es
as

 d
e 

m
ig

ra
nt

es
 (e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s 
U

S$
)

20
00

20
15

20
00

20
15

20
00

20
15

0-
19

20
-6

4
65

+
20

00
20

15
20

00
20

15
20

00
20

15

G
ua

da
lo

up
e

83
,2

98
,5

19
,3

21
52

,2
55

,5
22

,6
69

,9
7,

5
32

36
65

63
,3

…
…

H
ai

ti
25

,8
39

,5
0,

3
0,

4
43

,2
42

,4
23

,6
72

,2
4,

2
36

35
40

,2
40

,2
57

8
19

54
,2

Ja
m

ai
ca

25
23

,2
1

0,
8

49
,9

49
,2

40
,5

48
,1

11
,4

33
28

60
60

89
2,

2
22

63
,9

M
ar

tin
iq

ue
54

,5
61

,7
14

,1
15

,6
53

,3
56

,3
24

,3
69

,9
5,

8
29

34
79

,3
79

,3
…

…

M
on

ts
er

ra
t

1,
2

1,
4

24
,4

26
,4

48
,6

48
,5

30
,9

63
6,

1
31

34
20

,6
21

,3
…

…

Pu
er

to
 R

ic
o

35
5

27
5

9,
4

7,
5

52
,5

53
,4

8,
7

83
,5

7,
8

33
41

70
,4

62
,8

…
…

Sa
in

t K
itt

s 
an

d 
N

ev
is

5,
9

7,
4

12
,9

13
,4

47
,7

47
,4

31
,4

61
,7

6,
9

30
32

17
,2

17
,2

27
,1

51
,6

Sa
in

t L
uc

ia
9,

9
12

,8
6,

3
6,

9
49

,8
49

,5
29

,1
62

,4
8,

6
31

33
31

,5
31

,4
26

,4
30

,1

Sa
in

t V
ic

en
t a

nd
 th

e 
G

re
na

di
ne

s
4,

3
4,

6
4

4,
2

51
,3

51
,1

24
,3

65
10

,7
32

34
29

,3
29

,3
22

,5
32

,6

Si
nt

 M
aa

rt
en

 (D
ut

ch
 

pa
rt

)
…

27
,3

…
70

,4
…

52
,1

22
,9

69
,4

7,
7

…
37

…
12

,2
…

22
,2

Tr
in

id
ad

 a
nd

 T
ob

ag
o

41
,8

49
,9

3,
3

3,
7

53
,8

51
,2

20
,9

62
17

,1
43

42
20

,1
27

38
,1

13
1

Tu
rk

s a
nd

 C
ai

co
s 

Is
la

nd
s

9
11

,7
47

,8
34

48
,3

48
,3

26
,7

70
,3

2,
9

30
35

28
,8

24
…

…

U
ni

te
d 

St
at

es
 V

ir
gi

n 
Is

la
nd

s
56

,6
56

,7
52

,2
53

,4
52

,8
52

,9
11

,5
67

,4
21

,1
39

50
29

,9
30

,2
…

…

C
E

N
TR

O
A

M
É

R
IC

A
11

07
,6

20
40

,2
0,

8
1,

2
49

,9
50

46
,4

48
5,

6
25

23
47

,4
55

,3
10

86
4,

8
40

86
8,

6

B
el

iz
e

36
,5

53
,9

14
,8

15
48

,9
49

,7
18

,9
76

,5
4,

7
31

34
12

,3
15

,2
26

,4
80

,9

Co
st

a 
R

ic
a

31
0,

9
42

1,
7

7,
9

8,
8

49
,6

52
17

,8
74

,9
7,

3
29

35
7,

6
7,

6
13

5,
6

61
1,

6

E
l S

al
va

do
r

31
,7

42
0,

5
0,

7
53

52
,4

23
68

,8
8,

2
27

32
21

,4
18

,7
17

64
,7

42
63

G
ua

te
m

al
a

48
,1

76
,4

0,
4

0,
5

55
,9

52
,7

21
,8

71
,4

6,
8

31
35

20
,8

20
,8

59
5,

8
58

44
,6



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

98

Pa
ís

 o
 r

eg
ió

n

M
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

(m
il

la
re

s)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ig
ra

nt
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
so

br
e 

el
 to

ta
l d

e 
po

bl
ac

ió
n

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s

M
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
po

r 
gr

up
o 

et
ar

io
, 2

01
5 

(p
or

ce
nt

aj
e)

E
da

d 
m

ed
ia

 d
e 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

a-
ci

on
al

es
 (a

ño
s)

M
ig

ra
nt

es
 c

on
 

or
ig

en
 e

n 
ot

ra
 

ár
ea

 g
eo

gr
áf

ic
a 

(p
or

ce
nt

aj
e)

In
gr

es
os

 d
e 

re
m

es
as

 d
e 

m
ig

ra
nt

es
 (e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s 
U

S$
)

20
00

20
15

20
00

20
15

20
00

20
15

0-
19

20
-6

4
65

+
20

00
20

15
20

00
20

15
20

00
20

15

H
on

du
ra

s
28

,5
28

,1
0,

5
0,

3
48

,8
47

,2
25

,9
68

,6
5,

5
30

33
26

26
48

3,
9

33
29

,4

M
ex

ic
o

53
8,

1
11

93
,2

0,
5

0,
9

49
,7

49
,3

65
,6

30
4,

3
15

12
81

,4
83

75
22

24
86

5,
6

N
ic

ar
ag

ua
30

,4
40

,3
0,

6
0,

7
49

,2
48

,5
39

,8
54

,8
5,

4
19

24
19

17
,4

32
0

11
40

,2

Pa
na

m
a

83
,4

18
4,

7
2,

8
4,

7
49

,1
48

,7
15

75
,7

9,
3

37
37

34
,1

32
,1

16
,4

76
0,

3

SU
D

A
M

É
R

IC
A

42
15

,2
58

26
,4

1,
2

1,
4

50
,6

50
,9

17
,7

65
,8

16
,5

47
40

36
,5

25
,7

58
51

,4
14

75
0,

8

Ar
ge

nt
in

a
15

40
,2

20
86

,3
4,

2
4,

8
53

,4
54

10
,8

66
,9

22
,3

50
46

31
,8

16
,9

86
,3

54
0,

4

B
ol

iv
ia

92
,7

14
3

1,
1

1,
3

48
,6

47
,6

41
,3

52
,4

6,
3

26
26

18
,8

24
,3

12
6,

8
12

01
,3

B
ra

zi
l

68
4,

6
71

3,
6

0,
4

0,
3

46
,5

46
14

52
,6

33
,4

58
52

77
68

,8
16

47
24

27
,3

Ch
ile

17
7,

3
46

9,
4

1,
2

2,
6

52
,2

52
,9

24
,5

69
,2

6,
4

30
33

28
,8

21
,9

13
,3

0,
3

Co
lo

m
bi

a
10

9,
6

13
3,

1
0,

3
0,

3
48

,7
46

,7
39

,8
53

,9
6,

4
22

25
36

,2
35

,1
16

12
,1

42
32

,6

E
cu

ad
or

15
1,

5
38

7,
5

1,
2

2,
4

49
48

,3
40

,4
56

3,
6

29
25

21
,7

20
,4

13
25

,6
25

24
,3

Fa
lk

la
nd

 I
sl

an
ds

 
(M

al
vi

na
s)

1,
1

1,
6

37
54

,1
40

,4
44

,4
25

,4
69

,4
5,

2
33

33
89

,6
85

,2
…

…

Fr
en

ch
 G

ui
an

a
76

,6
10

6,
1

47
39

,5
49

,3
52

,5
19

,2
76

,5
4,

3
34

35
32

,7
22

,9
…

…

G
uy

an
a

8,
6

15
,4

1,
2

2
46

,4
46

,5
20

,7
68

,4
10

,8
14

38
24

,7
24

,1
27

,3
34

0,
6

Pa
ra

gu
ay

17
6,

6
15

6,
5

3,
3

2,
4

47
,9

48
19

,9
71

,2
9

32
37

10
10

27
8

59
1

Pe
ru

66
,3

90
,9

0,
3

0,
3

50
,3

49
,6

30
,9

54
,4

12
,7

37
34

47
,3

47
,3

71
8

26
39

Su
ri

na
m

e
27

,5
46

,8
5,

7
8,

6
45

,9
45

,4
33

,5
61

,2
5,

3
27

29
37

,4
37

,4
…

9

U
ru

gu
ay

88
,9

71
,8

2,
7

2,
1

53
,8

54
,8

21
34

,1
44

,9
53

59
52

,2
41

,7
…

12
3,

8

Ve
ne

zu
el

a 
(B

ol
iv

ar
ia

n 
R

ep
ub

lic
 

of
)

10
13

,7
14

04
,4

4,
1

4,
5

49
,8

49
,9

14
,9

75
,7

9,
4

47
40

24
,5

18
,3

17
12

1,
2



Migraciones internacionales en aMérica latina y en el caribe: tendencias transnacionales...

99

Pa
ís

 o
 r

eg
ió

n

M
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

(m
il

la
re

s)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ig
ra

nt
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
so

br
e 

el
 to

ta
l d

e 
po

bl
ac

ió
n

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s

M
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
po

r 
gr

up
o 

et
ar

io
, 2

01
5 

(p
or

ce
nt

aj
e)

E
da

d 
m

ed
ia

 d
e 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

te
rn

a-
ci

on
al

es
 (a

ño
s)

M
ig

ra
nt

es
 c

on
 

or
ig

en
 e

n 
ot

ra
 

ár
ea

 g
eo

gr
áf

ic
a 

(p
or

ce
nt

aj
e)

In
gr

es
os

 d
e 

re
m

es
as

 d
e 

m
ig

ra
nt

es
 (e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s 
U

S$
)

20
00

20
15

20
00

20
15

20
00

20
15

0-
19

20
-6

4
65

+
20

00
20

15
20

00
20

15
20

00
20

15

A
M

É
R

IC
A

 D
E

L 
N

O
R

TE
40

35
1,

8
54

48
8,

7
12

,9
15

,2
50

,5
51

,2
10

,8
75

14
,2

38
42

97
,3

97
,8

44
00

93
67

,3

B
er

m
ud

a
17

,7
19

,1
27

,6
30

,8
51

,7
51

,2
11

,7
78

,7
9,

6
39

42
65

,7
68

,7
…

13
04

,8

Ca
na

da
55

11
,9

78
35

,5
18

21
,8

51
,8

52
,2

10
,2

70
,9

19
,9

46
46

95
,3

95
,6

…
11

83

G
re

en
la

nd
6,

8
6

12
10

,7
30

,1
34

,2
12

,6
78

,4
9

40
43

99
,4

99
,1

…
…

Sa
in

t P
ie

rr
e 

an
d 

M
iq

ue
lo

n
1,

5
1

23
,2

15
,7

48
,1

47
,7

25
,3

68
,6

6,
2

35
38

79
75

,3
…

…

U
ni

te
d 

St
at

es
 o

f 
Am

er
ic

a
34

81
4,

1
46

62
7,

1
12

,3
14

,5
50

,3
51

10
,9

75
,7

13
,4

38
42

97
,6

98
,2

44
00

68
79

,5

F
u

en
te

: I
O

M
, 2

01
5.



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

100

Ta
b

la
 2

. 
M

ov
im

ie
n

to
s 

m
ig

ra
to

ri
os

 d
es

d
e 

la
s 

A
m

ér
ic

as
 h

ac
ia

 l
os

 p
aí

se
s 

d
e 

la
 O

C
D

E
 y

 o
tr

os
 p

aí
se

s 
d

e 
la

s 

A
m

ér
ic

as
, p

er
m

an
en

te
 y

 t
em

p
or

al
 (

20
09

-2
01

3)

Pa
ís

 d
e 

or
ig

en

R
eg

io
ne

s 
de

 D
es

ti
no

C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
A

m
ér

ic
as

 e
xc

ep
to

 C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
O

C
D

E
 f

ue
ra

 d
e 

la
s 

A
m

ér
ic

as
To

do
s 

lo
s 

pa
ís

es
 d

e 
de

st
in

o
Fl

uj
os

 d
e 

sa
li-

da
 2

00
9-

20
12

 
co

m
o 

%
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

de
l 

pa
ís

 d
e 

or
ig

en
 

en
 2

01
2

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

To
ta

l d
el

 f
lu

jo
 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

Ca
na

dá
35

-9
11

14
53

36
19

7.
40

0
14

0,
6

E
st

ad
os

 U
ni

do
s

25
10

16
27

59
-1

1
80

2.
80

0
-

0,
3

Ca
na

dá
 y

 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
27

5
15

25
58

-4
1.

00
0.

20
0

2
0,

3

An
tig

ua
 y

 
B

ar
bu

da
85

-1
5

12
66

4
30

2.
80

0
-5

3,
1

B
ah

am
as

97
-1

1
2

27
1

81
9.

30
0

-5
3,

1

B
ar

ba
do

s
96

-8
1

-8
5

3
53

6.
10

0
-8

2,
1

Cu
ba

70
-1

4
10

23
20

-7
21

5.
70

0
-1

0
1,

9

D
om

in
ic

a
55

-5
1

6
46

7
38

5
4.

60
0

-2
3

6,
4

G
ra

na
da

89
-2

6
9

52
2

95
5.

20
0

-1
9

4,
9

G
uy

an
a

70
-2

0
28

-3
4

2
31

44
.3

00
-2

4
5,

6

H
ai

tí
83

3
6

25
5

11
20

14
8.

60
0

18
1,

5

Ja
m

ai
ca

97
-

1
8

2
23

8
16

9.
90

0
3

6,
1

R
ep

úb
lic

a 
D

om
in

ic
an

a
74

-1
3

5
17

0
21

-
29

3.
50

0
-4

2,
9

Sa
in

t K
itt

s 
y 

N
ev

is
93

-2
7

36
nd

nd
2.

10
0

-1
5

3,
9

Sa
nt

a 
Lu

cí
a

84
-

9
46

6
-1

3
10

.0
00

-1
5

5,
5



Migraciones internacionales en aMérica latina y en el caribe: tendencias transnacionales...

101

Pa
ís

 d
e 

or
ig

en

R
eg

io
ne

s 
de

 D
es

ti
no

C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
A

m
ér

ic
as

 e
xc

ep
to

 C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
O

C
D

E
 f

ue
ra

 d
e 

la
s 

A
m

ér
ic

as
To

do
s 

lo
s 

pa
ís

es
 d

e 
de

st
in

o
Fl

uj
os

 d
e 

sa
li-

da
 2

00
9-

20
12

 
co

m
o 

%
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

de
l 

pa
ís

 d
e 

or
ig

en
 

en
 2

01
2

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

To
ta

l d
el

 f
lu

jo
 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

Sa
n 

Vi
ce

nt
e 

y 
la

s 
G

ra
na

di
na

s
82

-2
0

18
-4

nd
nd

9.
80

0
-1

5
9,

0

Su
ri

na
m

e
14

-8
1

38
85

9
8.

60
0

-1
5

1,
6

Tr
in

id
ad

 y
 

To
ba

go
92

-1
8

6
20

2
9

41
.2

00
-1

5
3,

1

Ca
ri

be
79

-9
7

31
14

4
97

1.
50

0
-5

2,
5

B
el

iz
e

81
-1

5
14

19
4

12
3

6.
80

0
-7

2,
1

Co
st

a 
R

ic
a

71
-9

12
21

16
8

25
.8

00
-4

0,
5

E
l S

al
va

do
r

83
-1

6
7

-7
10

25
10

3.
60

0
-1

2
1,

6

G
ua

te
m

al
a

83
-3

11
-3

7
5

-8
10

0.
50

0
-8

0,
7

H
on

du
ra

s
51

13
13

-4
1

35
31

72
.0

00
9

0,
9

M
éx

ic
o

95
2

1
47

4
21

1.
32

5.
70

0
4

1,
1

N
ic

ar
ag

ua
28

-1
8

51
39

21
16

71
.0

00
15

1,
2

Pa
na

m
á

65
-2

3
20

-2
7

15
-9

18
.0

00
-2

2
0,

5

Ce
nt

ro
am

ér
ic

a
88

1
5

10
7

20
1.

72
3.

40
0

2
1,

0

B
ol

iv
ia

4
-3

2
83

38
13

-3
2

33
3.

30
0

23
3,

2

Co
lo

m
bi

a
45

-1
4

28
11

1
27

-3
5

40
0.

50
0

2
0,

8

E
cu

ad
or

38
-1

5
17

13
45

-5
1

16
5.

00
0

-3
1

1,
1

Pe
rú

20
-2

8
61

37
19

-4
6

49
8.

10
0

1
1,

7

Ve
ne

zu
el

a
52

7
25

51
23

-1
8

17
3.

10
0

11
0,

6

R
eg

ió
n 

An
di

na
29

-1
5

48
46

23
-4

0
1.

57
0.

00
0

3
1,

2



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

102

Pa
ís

 d
e 

or
ig

en

R
eg

io
ne

s 
de

 D
es

ti
no

C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
A

m
ér

ic
as

 e
xc

ep
to

 C
an

ad
á 

y 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s
O

C
D

E
 f

ue
ra

 d
e 

la
s 

A
m

ér
ic

as
To

do
s 

lo
s 

pa
ís

es
 d

e 
de

st
in

o
Fl

uj
os

 d
e 

sa
li-

da
 2

00
9-

20
12

 
co

m
o 

%
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

de
l 

pa
ís

 d
e 

or
ig

en
 

en
 2

01
2

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

20
09

-2
01

2
20

12
/2

00
9

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

%
 d

el
 t

ot
al

 d
el

 
fl

uj
o 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

To
ta

l d
el

 f
lu

jo
 

de
 s

al
id

a
%

 c
am

bi
o

Ar
ge

nt
in

a
40

-2
1

29
7

31
-3

1
14

6.
00

0
-1

7
0,

4

B
ra

si
l

44
1

12
95

44
-2

3
52

1.
40

0
-3

0,
3

Ch
ile

40
-2

1
30

1
30

-1
0

97
.6

00
-1

2
0,

6

Pa
ra

gu
ay

1
-1

8
89

45
10

-5
2

44
7.

30
0

30
6,

7

U
ru

gu
ay

24
-2

2
49

9
28

-9
39

.6
00

-4
1,

2

Co
no

 S
ur

27
-7

44
42

29
-2

7
1.

25
1.

80
0

5
0,

5

To
do

s 
lo

s 
pa

ís
es

 
de

 o
ri

ge
n 

se
le

c-
ci

on
ad

os

52
-4

24
39

24
-1

7
6.

46
6.

10
0

2
0,

7

To
do

s 
lo

s 
de

m
ás

 
pa

ís
es

 d
e 

or
ig

en
37

11
2

24
61

12
23

.3
98

.8
00

12
0,

4

To
do

s 
lo

s 
pa

ís
es

 
de

 o
ri

ge
n

41
7

6
34

53
9

29
.8

64
.9

00
9

0,
4

F
u

en
te

: O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
E

st
ad

os
 A

m
er

ic
an

os
, 2

01
5,

 p
. 2

1.



103

postConFliCto ConFliCtivo: persistenCia de la 
violenCia en Colombia más allá de las negoCiaCiones 

entre gobierno y guerrilla

ConFliCtive post-ConFliCt: persistenCe oF the violenCe in Colombia 
beyond the negotiations betWeen government and guerrilla

viCente torrijos 1 
luis Fernando balaguera 2

Resumen

El presente artículo tiene como finalidad exponer la probabilidad de 
que la violencia en Colombia se perpetúe en el escenario de postconflicto, 
tras las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Para el desarrollo de esta investiga-
ción se empleó el modelo del triángulo de la violencia propuesto por Johan 
Galtung, y se focalizó el análisis en tres actores que cuentan con la capaci-
dad de generar violencia durante el periodo de transición. Estos actores 
son las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las bandas cri-
minales herederas del paramilitarismo conocidas como BACRIM.

PalabRas clave: Violencia, Colombia, Postconflicto, Guerrillas, Bandas 
Criminales.

abstRact

This article attempts to expose the probability that the violence perpe-
tuates in the postconflict scenario, beyond the negotiation of peace bet-
ween the government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia 
(FARC). For the development of this research, the authors used the model 
of the violence triangle proposed by Johan Galtung, and focalized in the 
analysis of three actors, which have the capabilities to generate violence in 
the transition period. These actors are the FARC, the National Liberation 
Army (ELN), and the Criminal Gangs heirs of the paramilitarism known 
as BACRIM.

KeywoRds: Violence, Colombia, Postconflict, Guerrillas, Criminal 
Gangs.

1 Profesor Emérito de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del 
Rosario, de Bogotá. Asesor del CEESEDEN, Escuela Superior de Guerra de Colombia.

2 Internacionalista con énfasis en seguridad y democracia de la Universidad del Rosario, de 
Bogotá.
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del año 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos ha 
sostenido negociaciones formales con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo insurgente del 
país, con el propósito de dar fin a más de 50 años de conflicto armado 
entre esta agrupación armada y las fuerzas del Estado.

La fase exploratoria del proceso arrojó como resultado principal un 
arreglo sobre las directrices que guiarían las conversaciones entre es-
tos dos actores, consignadas en el Acuerdo General para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

En el mencionado documento no solo se establecieron las formas y 
procedimientos para el desarrollo de las negociaciones sino que ade-
más aterrizó los puntos a tratar por ambas delegaciones bajo seis temá-
ticas, siendo estas: política de desarrollo agrario integral, participación 
política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, 
victimas e implementación, verificación y refrendación (Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, 2012).

Previendo esta inminencia del acuerdo final, la Corte Constitucional 
emitió la sentencia C-379 en julio del presente año, en la que declaró 
exequible la ley estatutaria en la que se estipula la realización de un 
plebiscito como el medio de refrendación popular de los acuerdos 3.

Seguidamente, los movimientos políticos colombianos han empeza-
do a tomar posición frente a esta posibilidad, y la opción de voto que 
apoyaran, de manera que las campañas tanto por la aprobación como 
por el rechazo de los acuerdos ya han empezado, junto con las prime-
ras encuestas sobre el tema, que van dando a conocer la posición de los 
colombianos sobre el proceso de paz 4.

3 Es necesario precisar que la Corte no declaro exequible la totalidad de ley, expresando sus 
reparos frente a varios puntos, como la fecha de publicación del acuerdo final (Corte Constitucional 
de Colombia, 2016). Para mayor información, remitirse a la sentencia C-379 del 18 de julio de 2016.

4 En la encuesta de Datexco para El Tiempo y W radio del 18 de agosto, el sí en el plebiscito 
supera al no por 3,2 puntos porcentuales, permitiendo apreciar la polarización de la sociedad 
colombiana respecto a este asunto (El Tiempo, 2016a). En una segunda encuesta de fecha del 1 
de septiembre la diferencia entre ambas posturas ha aumentado en 27,2 puntos porcentuales, 
favoreciendo el sí (El País, 2016).
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El 24 de agosto, los líderes de los equipos negociadores, 
Humberto de la Calle por el gobierno y alias Iván Márquez por las 
FARC, anunciaron el cierre de las negociaciones formales al pre-
sentar a la opinión pública y a la comunidad internacional el acuer-
do final. Seguidamente, el presidente Juan Manuel Santos mani-
festó su intención de realizar el plebiscito el próximo 2 de octubre, 
expresando su voluntad de realizar los trámites en el congreso para 
su realización lo más pronto posible (Presidencia de la República 
de Colombia, 2016).

Sin embargo, a medida que se acerca la refrendación de los acuer-
dos se hace más inquietante la incertidumbre sobre cómo reaccionarán 
los demás actores del conflicto colombiano, especialmente las Bandas 
Criminales (BACRIM) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al 
tránsito de las FARC hacia la vida política ordinaria.

De igual manera, la posibilidad de escisiones al interior del grupo 
guerrillero que no se acojan a lo convenido en la Habana 5, plantea in-
cógnitas sobre el comportamiento de esta organización durante la im-
plementación de los acuerdos.

En este contexto, es pertinente analizar los posibles cambios que 
traerá el cese de hostilidades con las FARC al país, con la finalidad de 
prever nuevas líneas de acción.

En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo exponer 
que el escenario de postconflicto 6 en Colombia se caracterizará por la 
probabilidad de que la violencia se perpetué durante el periodo de tran-
sición.

Lo anterior no significa que las negociaciones con las FARC sean 
una iniciativa fútil por alcanzar la paz en Colombia, por el contra-
rio, se reconoce que este proceso es un gran paso en esta dirección; 
pero dada la complejidad de los actores y factores de inestabilidad 
circunscritos en el conflicto colombiano, es probable que más que 

5 Durante los últimos meses, se ha hecho pública una declaración del Frente 1 de las FARC, 
en el que expone que sus miembros no se acogerán a lo pactado en la Habana, manteniendo la 
lucha armada en su zona de influencia (Semana, 2016b).

6 También llamado por algunos sectores de la opinión pública postacuerdo.
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traducirse en un estado de paz idílica, la materialización de estos 
acuerdos de paz desemboque en un proceso de reacomodación de 
los actores armados.

Para cumplir el propósito anteriormente descrito se empleará la 
violencia como concepto articulador, que, de acuerdo a la hipótesis 
de este artículo, seguirá presente durante el proceso de implementa-
ción de lo pactado en La Habana. En tal sentido, por violencia se 
entenderá:

El uso o amenaza de uso de la fuerza o de potencia, abierta u ocul-
ta, con la finalidad de obtener de uno o varios individuos algo que no 
consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal (físico, psíquico 
o moral).

La violencia, por tanto, no es solamente un determinado tipo de 
acto, sino también una determinada potencialidad. No se refiere sólo 
a una forma de «hacer», sino de también de «no de dejar hacer», de 
negar potencialidad (Fisas, 2004, p. 24).

La anterior definición anterior implica la violencia no se limita a 
la noción de violencia directa, entendida como las conductas visi-
bles, tanto físicas como verbales, de agresión (Galtung, 1998, pp. 14-
15), sino que logra trascender está, generando nuevos tipos de vio-
lencia.

Consecuentemente, se recurrirá a los postulados de Johan Galtung 
sobre esta materia, en los que se establece que la violencia posee dos 
dimensiones, una visible y otra invisible, y que ambas están estrecha-
mente relacionadas (Galtung, 1998, pp. 14-15).

El autor propone los conceptos de violencia estructural y violencia 
cultural, siendo la primera «la suma total de todos los choques incrus-
tados en las estructuras sociales y mundiales, y cementados, solidifica-
dos, de tal forma que los resultados injustos, desiguales son casi inmu-
tables» (Galtung, 1998, p. 16), y la segunda todos los aspectos culturales 
que contribuyen a legitimar la violencia (Galtung, 1998, p. 16). Estos 
tres tipos de violencia forman modelo del triángulo de la violencia, 
como se aprecia en el siguiente diagrama:
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Fuente: Galtung, 1998, p. 15.

Gráfico 1. Triángulo de la Violencia.

Ahora bien, Galtung expone que, si bien existen relaciones de causa-
lidad entre los tres tipos de violencia, no hay un orden predeterminado 
en las mismas, dándose «vínculos y flujos causales en todas las seis di-
recciones, y los ciclos que conectan estas tres pueden iniciar en cual-
quier punto» (Galtung, 1990, p. 295). De tal manera, cada tipo de vio-
lencia puede llevar a los otros dos, creando un círculo vicioso que en 
largo plazo terminara fortaleciendo a la primera (Galtung, 1998, p. 16).

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, se desprende que, si 
bien en este artículo se enfatiza en los brotes de violencia directa previ-
sibles que se darán en el periodo posterior a la refrendación del acuer-
do de paz definitivo, estos pueden contribuir a generar nuevas violen-
cias estructurales y culturales.

Adicionalmente, y con objeto de evitar confusiones se precisa 
que para la elaboración de este documento se ha entendido el 
postconflicto como el escenario inmediatamente posterior a la fi-
nalización del conflicto armado con las FARC, caracterizado por el 
cese de hostilidades y en el que consecuentemente se espera una 
reducción de los homicidios causados por la disputa armada 7 
(Ugarriza, 2013, p. 145).

7 El cese de la disputa armada entre los actores ha sido considerada como una condición sin 
la cual no pueden desarrollarse actividades de construcción de paz, como los procesos de desar-
me, desmovilización y reintegración entre otros (Ugarriza, 2013, p. 145).
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De manera formal, se considerará que el conflicto finaliza una 
vez sean refrendados los acuerdos y se dé inicio a la fase de imple-
mentación.

Con la finalidad de desarrollar el propósito descrito, se han escogi-
do los tres actores que cuentan con mayores probabilidades de produ-
cir violencia en el periodo de transición, siendo estos las FARC, las 
BACRIM y el ELN.

Cada uno de estos tendrá una sección particular en la que se anali-
zará el potencial de estas agrupaciones para generar o contribuir a per-
petuar la violencia en Colombia. Posteriormente, y a manera de cierre 
del texto, se concluirá sobre lo mencionado en el desarrollo del mismo, 
anexando los comentarios pertinentes.

1.  FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA 
(FARC)

Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos mantuvieron en 
conversaciones de paz por más de cuatro años, por lo que podría pen-
sarse que este es un actor a descartar de las dinámicas violentas en 
Colombia en el porvenir.

Sin embargo, varios componentes de esta agrupación pueden conti-
nuar siendo un reto en términos de seguridad para el Estado colombia-
no, cuyo análisis es el objetivo de este acápite.

 En esta sección se abordarán diversas situaciones por medio de las 
cuales las FARC podrían seguir generando violencia en el postconflic-
to, y que podrían ser interpretadas como incumplimientos parciales de 
los acuerdos de paz.

Inicialmente, se verá la posibilidad de que se generen disidencias al 
interior del grupo que no se acojan a lo pactado en la Habana, seguida-
mente se evidenciarán las vulnerabilidades de los milicianos o redes 
sociales de apoyo de esta organización de cara al nuevo escenario, y 
posteriormente se expondrá la posibilidad de que esta insurgencia rea-
lice una entrega parcial de armas.
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1.1 Posibles disidencias

Como se ha mencionado anteriormente, el frente primero de esta 
organización por medio de un comunicado expresó que no depondría 
las armas en el proceso de implementación de los acuerdos de paz: 
«Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la 
toma del poder por el pueblo y para el pueblo. Independientemente de 
la decisión que tome el resto de integrantes de la organización guerri-
llera» (Semana, 2016a).

Con la finalidad de no perder control sobre este frente ni inquietar 
a la opinión pública, el estado mayor del bloque Jorge Briceño, al cual 
está adscrito este frente, dejo en claro que los rebeldes han sido expul-
sados de la organización y que el liderazgo de este frente fue asumido 
por Gentil Duarte, quien ha participado en la mesa de negociaciones 
(Semana, 2016b).

A pesar de lo anterior los rumores de escisiones al interior de las 
FARC no se acallaron en ese momento.

El día siguiente a la divulgación del comunicado del frente primero, 
el procurador Alejando Ordoñez aseguró que el frente séptimo tampo-
co de desmovilizaría (El Espectador, 2016a), la Fundación Paz y 
Reconciliación afirmó que los frentes dieciséis y cincuenta y siete son 
frentes con riesgo de disidencia (Semana, 2016a).

De igual forma, la fundación InSight Crime considera que el frente 
treinta y seis, y la columna móvil Daniel Aldana también pueden recha-
zar los acuerdos de paz (Yagoub, 2016).

Es así como a pesar de los esfuerzos de esta organización, la ima-
gen de unidad al interior de la misma se ha visto debilitada de manera 
contundente.

Además, y al igual que en varios conflictos internos en el caso co-
lombiano, ya se han presentado fracciones de los grupos armados que 
no renuncian a la violencia, una vez que la estructura central de su or-
ganización accede a desmovilizarse.

Por ejemplo, durante la desmovilización del Movimiento 19 de abril, 
conocido popularmente como el M-19, se presentaron varias disiden-
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cias al seno de esta agrupación, siendo el más llamativo el Movimiento 
Jaime Bateman Cayón, que continuo con la lucha armada en el sur-
oeste del país (El Espectador, 2016b).

Teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente, no es difícil 
suponer que habrá sectores de las FARC que opten por desconocer el 
proceso de paz y continúen en la lucha armada.

Dicho esto, es necesario apreciar las motivaciones que podrían te-
ner los miembros de esta guerrilla para tomar esta determinación.

Por una parte, se podría aducir que los disidentes ven la renuncia a 
la lucha por la cúspide de la organización, como una traición a los prin-
cipios por los cuales se creó la misma y consecuentemente, para estos 
reductos la lucha armada aún vale la pena.

Probablemente, que en esta cuestión aún tenga peso el líder históri-
co de las FARC, Manuel Marulanda alias «Tirofijo», quien nunca dejó 
de acusar al Estado colombiano por la violencia cometida contra los 
campesinos al inicio del movimiento, y consecuentemente no se mos-
traba proclive a buscar una salida negociada al conflicto (Brodzinsky, 
2016), por lo que sería uno de los referentes de la escisión para justifi-
car no deponer las armas.

Un caso que permite apreciar con claridad el papel de los líderes 
históricos en las disidencias de los grupos armados colombianos es el 
de Francisco Caraballo, quien era el comandante histórico del Ejército 
Popular de Liberación (EPL).

Cuando Caraballo optó por no desmovilizarse, mantuvo el respaldo 
de una parte considerable de sus tropas, permitiéndole conformar su 
propio reducto en Cajicá, Cundinamarca, hasta su captura en 1994 (El 
Espectador, 2016b).

Por otra parte, las disidencias pueden ver el acuerdo de paz como 
una amenaza a su posición privilegiada en lo que respecta a la admi-
nistración de justicia en regiones apartadas, y la participación en mer-
cados ilegales entre otros.

Ninguno de estos factores es despreciable para las FARC, debido a 
que de los 242 municipios en los que hace presencia en el país tiene in-
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jerencia política y social en 112 (Valencia y Obando, 2016, p. 18), y de 
las 14 regiones en las que esta organización opera, en 11 se desarrollan 
actividades económicas ilegales (Valencia y Obando, 2016, pp. 19).

Lo anterior tendría sentido para explicar la oposición del frente pri-
mero a los acuerdos de paz, ya que como lo expresa Jorge Restrepo di-
rector del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC): 
«la transacción que está logrando las FARC en La Habana es de violen-
cia y rentas, por política. Este es un frente que tiene rentas, pero que no 
ejerce la violencia y no tiene futuro político» (Semana, 2016a).

De hecho, la Insight Crime considera que cerca de 30% de los miem-
bros de las FARC optará por rechazar los acuerdos de paz para mante-
ner el control sobre las actividades ilícitas que viene desarrollando 
como la minería ilegal y el narcotráfico 8 (Yagoub, 2016).

Igualmente, es probable que con estos rebeldes conformen sus pro-
pias organizaciones criminales para obtener renta de estos mercados 
ilegales, de manera similar a como los paramilitares disidentes confor-
maron los grupos armados conocidos como las BACRIM o a la facción 
del EPL liderada por Ramón Navarro Serrano alias «Megateo», que se 
dedicó a obtener réditos económicos del narcotráfico en la región del 
Catatumbo (El Espectador, 2016b).

Este planteamiento adquiere más peso al escuchar las declaracio-
nes del comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias 
«Timoleón Jiménez» o «Timochenko», quien en una entrevista en 2014 
sobre el acuerdo logrado en cuanto a las drogas ilícitas reconoció las 
dificultades que el narcotráfico le ha traído a la unidad de la organi-
zación:

La lucha interna que nosotros tenemos que librar en las zonas del 
narcotráfico, desde el punto de vista ideológico, para que nuestros 
guerrilleros no se vayan a dejar absorber por los valores que promueve, 
que promociona el narcotráfico es muy grande; y con algunos cuadros 
nuestros y algunos guerrilleros la perdemos y son guerrilleros que se 
pierden pa la lucha (Timoleón Jiménez, 2014).

8 En este último hay un control especial de esta insurgencia, dado que: «las dos primeras 
partes de la cadena, es decir, el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la pasta de base 
de coca, existe una coincidencia alta con la presencia de las guerrillas, particularmente de las 
FARC» (Ávila y Castro, 2016, p. 51).
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La creación de nuevas organizaciones criminales por parte de los ex 
combatientes de las FARC, puede llevar a que aumente la violencia en-
tre actores armados vinculados con estas prácticas ilegales.

Esto se debe a que, como lo expone McDermott: «las Farc no traba-
jarían dentro del statu quo criminal actual, sino que más bien busca-
rían desafiarlo y dominarlo» (McDermott, 2015, p. 15).

 Finalmente, los insurgentes podrían considerar que el acuerdo de 
paz no cumple sus expectativas dado que «los intereses, preferencias y 
necesidades con relación con la justicia transicional, la «dejación de 
armas» (desarme) y la reintegración varían mucho dentro de las FARC» 
(International Crisis Group [ICG], 2015, p. 10).

Lo anterior aplica especialmente para los rangos medios de esta or-
ganización para quienes la fase implementación se traduce en pérdida 
de influencia o estatus social 9 (Semana, 2016b), y cuya aquiescencia es 
vital para el sostenimiento de los acuerdos 10.

Sobre este punto es ilustrativa la situación de los rangos medios de los 
paramilitares, quienes al estar insatisfechos con las negociaciones con el 
gobierno reactivaron sus redes de narcotráfico, regresando a las disputas 
por el control de esta y otras economías ilegales (ICG, 2014, p. 16).

Es así como la posibilidad de disidencias armadas de este grupo, 
que perpetúen la violencia tanto directa como estructural en el territo-
rio colombiano es plausible.

Empero, las FARC han anunciado que en el transcurso de este mes 
realizarán una décima y última conferencia guerrillera con la finali-
dad de presentar los acuerdos de paz a la organización, en la que los 
miembros del secretariado podrían disuadir a los miembros renuentes 
al proceso; por lo que es necesario esperar a la finalización de esta 
cumbre insurgente para determinar cuáles y hasta qué grado son los 
reductos que se perfilan como nuevos actores violentos en el escenario 
de postconflicto.

9 El pertenecer a una organización insurgente o el simple hecho de poseer armas ha sido 
considerado como fuentes de reconocimiento social para estas personas (Spear, 2002, p. 145).

10 «los mandos medios de cada uno de los grupos evaluados se han convertido bien en spoi-
lers que han dificultado el avance de cada uno de los procesos o han llegado a desligarse los 
acuerdos» (Palma y Zarama, 2015, p. 83).
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1.2 Vulnerabilidad de los milicianos

Ahora bien, hay un sector de las FARC que es particularmente in-
quietante de cara al escenario de postconflicto, y este son los milicia-
nos o miembros de las redes de apoyo de la organización.

Este sector de la organización es «un mecanismo de trabajo político 
y militar, con organización propia, dirigidas por el Estado Mayor 
Central y por los Estados Mayores de los bloques y frentes» (Ferro y 
Uribe, apúd Álvarez 2016).

En los cálculos más estrechos, se estima que por cada combatiente 
hay por lo menos tres milicianos (ICG, 2014, p. 17), operan en red y son 
ellos quienes proporcionan distintos servicios a la organización (Nuñez 
y Montoya, 2016, p. 168), desde distribución de propaganda e instruc-
ción política a la población civil, hasta suministro de información.

Si bien es cierto que la dinámica del conflicto en la última década 
ha hecho que estas redes pierdan fuerza en algunos centros urbanos, 
estas siguen desempeñando una función de control social importante 
en zonas marginales de poblaciones menores (ICG, 2014, p. 17).

Sin embargo, el anterior líder de las FARC, Guillermo León Sáenz 
alias «Alfonso Cano», consideraba el restablecimiento de las milicias en 
centros urbanos como una prioridad y se cree que dio órdenes con este 
propósito (El Espectador, 2012).

Estas redes de apoyo también han operado en zonas rurales y urbanas 
en pro de ganar réditos de las economías ilegales; obteniendo en las pri-
meras rentas de pequeños asaltos, secuestros y redes de extorsiones (ICG, 
2014, p. 17), y en las segundas accediendo a las actividades criminales pro-
pias de este entorno, entre las que se encuentran el lavado de dinero, inclu-
sive participaciones en el sector inmobiliario (Patiño, 2015, pp. 27-28).

Es así como se da la confluencia de dos factores en este sector de la 
insurgencia que los hacen más proclives a formar parte de otras agru-
paciones criminales en el postconflicto 11.

11 Un antecedente de esta situación fueron las milicias del EPL, que, tras el acuerdo de paz 
de 1991 entre esta agrupación y el Estado colombiano, engrosaron las filas de otros grupos gue-
rrilleros y bandas criminales (ICG, 2014, p. 17).



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

114

Primero, su experiencia en el desarrollo de actividades criminales y re-
caudación de rentas ilegales, y segundo que teóricamente poseen un mayor 
grado de autonomía con respecta a la organización, en comparación con los 
guerrilleros que forman parte del resto de unidades tácticas de las FARC 12.

Este segundo factor deja dudas sobre el grado de control que poseen 
los líderes de las FARC sobre los milicianos y si pueden persuadirlos 
para acatar lo acordado en la Habana, en donde se establece su ingreso 
con el resto de unidades tácticas de esta organización a las Zonas 
Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), y los Puntos 
Transitorios para la Normalización (PTN), con la finalidad de entregar 
su armamento de manera progresiva y prepararse para su reintegra-
ción a la vida civil (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016).

Es más, aun no hay claridad de cómo se desarrollará el proceso de 
pedagogía del acuerdo con estas redes o si asistirán a la mencionada 
décima conferencia.

La importancia para el fin de la violencia que implicaría el reconoci-
miento de las milicias de los acuerdos de paz y que decidan contribuir en 
su proceso de implementación, se ve con mayor claridad al apreciar la 
cantidad de armamento con la que cuenta esta estructura de las FARC.

El diario Vanguardia Liberal ha afirmado, citando a una fuente de 
inteligencia militar, que las redes de apoyo de esta guerrilla cuentan 
45.000 armas cortas y largas (Vanguardia Liberal, apud Álvarez, 2016).

De tal modo, quedaría claro que este sector de las FARC podría ser 
un generador de violencia en el escenario de postconflicto, por lo cual 
debería realizarse un seguimiento minucioso sobre estas redes.

Pero si algo ha caracterizado a las milicias es su clandestinidad, por 
lo que tal vez la única forma de obtener información certera sobre las 
mismas será por la información que se espera que las mismas FARC 
suministren durante el desplazamiento hacia las ZVTN y que segura-

12 La posición de las milicias en las FARC es ambigua, ya que por una parte tienen condicio-
nes socio-económicas que los diferencian de un guerrillero, pero por otra parte obedecen los 
lineamientos del Estado Mayor de esta organización (Ferro y Uribe, apud Álvarez, 2016).
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mente será contrastada con los informes de inteligencia que se tienen 
al respecto (Álvarez, 2016).

1.3 ¿Entrega incompleta de armas?

Al igual que en otros procesos de paz, el proceso de desarme, des-
movilización y reintegración (DDR) es una parte esencial para el trán-
sito de las FARC de organización armada a movimiento político de or-
den civil.

La dejación de armas, el desmantelamiento de los cuadros militares 
y la reinserción a la sociedad civil de los ex-combatientes son las metas 
que orientan este proceso, siendo cada una de ellas igual de importante 
para garantizar una transición óptima.

Teniendo en cuenta que los dos últimos se ven comprometidos por 
dinámicas descritas en el desarrollo de este texto, la presente sección 
se enfoca en aquello que podría torpedear la entrega, es decir, la posibi-
lidad de que la guerrilla opte por mantener un porcentaje de las armas.

Lo anterior claramente contribuiría a perpetuar la violencia en terri-
torio colombiano, al impedirle a esta fase del DDR lograr sus propósitos, 
siendo estos «la remoción de los medios por los cuales se han desarrolla-
do las guerras civiles, previniendo la reactivación del conflicto y la crea-
ción de un ambiente estable, fortaleciendo la confianza y la construcción 
de seguridad entre los combatientes» (Spear, 2002, p. 142).

Esta posibilidad al igual que las situaciones planteadas en los ante-
riores acápites ha sucedido en anteriores procesos de desarme en el 
país. Es el caso del proceso con los paramilitares, quienes enterraron y 
vendieron algunas armas con la finalidad de tener un seguro para el 
futuro cercano (La Silla Vacía, 2016).

Ahora bien, esta entrega incompleta de armas podría darse como 
un lineamiento desde el liderazgo de las FARC o solo como una deci-
sión de un sector particular de la misma, que como se ha mencionado 
anteriormente podría decidir no participar del proceso de paz y que 
mantendría las armas para continuar su lucha o participar de las eco-
nomías ilegales.
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En lo que se refiere a esta última opción, es bien sabido que los 
demás actores armados ilegales harían presión para evitar una en-
trega de armamento completa, ya que se podrían obtener estas ar-
mas para su uso y beneficiarse de su ingreso en el mercado negro 
(Álvarez, 2016).

En caso de ser una decisión de los altos mandos de la organización, 
o de sus estructuras, podría ser una respuesta a las dudas existentes 
frente al acuerdo de La Habana, particularmente a lo que se refiere 
como sus garantías de reingreso a la vida civil, donde podrían verse en 
medio de la disputa entre actores ilegales por sus antiguas zonas de 
influencia y control de zonas cruciales para el desarrollo de mercados 
ilegales (Ávila y Castro, 2016, p. 52), o ser víctimas de persecución, 
como se expondrá con mayor detalle más adelante.

Ahora bien, la participación de una tercera parte percibida como 
neutral entre los bandos y que cuenta con capacidades y experiencia 
para acompañar el desarme, como Naciones Unidas ha otorgado segu-
ridad a ambas partes sobre esta parte del DDR.

No obstante, en la medida que se acreciente la desconfianza entre 
las FARC y el gobierno durante el proceso de entrega de armas, aumen-
taría la probabilidad de que la guerrilla mantuviera algunas bajo su 
dominio, de manera que para poder apreciar si esta posibilidad se ma-
terializa será necesario evaluar las relaciones gobierno-FARC durante 
la primera fase de implementación del acuerdo.

Igualmente, vuelven a ser relevantes los resultados de la décima 
conferencia del grupo guerrillero en la que se espera solucionar las du-
das de la organización frente a los acuerdos.

2. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)

La capacidad de generar violencia de este actor es evidente, tenien-
do en cuenta que después de las FARC, el ELN es la segunda guerrilla 
armada del país en términos de importancia.
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A pesar de que hay divergencias en cuanto al número de efectivos 
con los que cuenta esta organización 13, esta insurgencia todavía hace 
presencia en siete regiones del país, cuatro en las que tiene una capaci-
dad de injerencia considerable (Valencia y Obando, 2016, p. 19).

En consonancia, en esta sección se tratarán dos temáticas particu-
lares del ELN. La primera es el proceso de negociación con el gobierno 
nacional, que actualmente se encuentra en un punto muerto, y la se-
gunda son las posibles acciones de esta insurgencia en un escenario 
donde las FARC han dejado de ser un actor armado.

2.1 Negociaciones truncadas

Desde el año 2013 se venían dando acercamientos entre el ELN y el 
gobierno de Juan Manuel Santos para establecer una fase exploratoria 
de negociaciones de paz, que fue anunciada por el presidente al país 
en 2014 (RCN Radio, 2016).

En marzo de este año ambas partes acordaron establecer de mane-
ra formal los diálogos de paz, siendo el representante del gobierno 
Frank Pearl, ex alto consejero de la presidencia, y por la guerrilla alias 
«Antonio García» (RCN Radio, 2016).

Pero, en el proceso de establecimiento de la mesa de conversacio-
nes, las negociaciones se estancaron y hasta el momento siguen así. 
Esto se debe a que el ELN no ha renunciado al secuestro como método 
de lucha, condición que el gobierno considera necesaria para la forma-
lización de los diálogos. Por su parte, la guerrilla plantea que esta con-
cesión no estaba acordada, consecuentemente al acatar esta petición 
«se sentaría un precedente peligroso porque implicaría que cualquiera 
de las partes podría en cualquier momento desconocer lo que se firma» 
(Johnson, 2016).

De manera que, por el momento y teniendo en cuenta las posiciones 
irreconciliables de las partes, es improbable que el proceso de diálogo 

13 La Fundación Ideas para la paz recurre a cifras del Comando General de las Fuerzas 
Militares, hablando de cerca de 1.500 efectivos sin milicias ni ejércitos de reserva (Fundación 
Ideas para la Paz [FIP], 2016, p. 18), mientras Vargas considera que el ELN cuenta con cerca 
de 2.500 combatientes y cerca de 7.500 milicianos y colaboradores (Vargas, 2016, p. 184).
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con esta agrupación armada se reanude en el futuro próximo, impli-
cando la continuación de las hostilidades. De hecho, en su más reciente 
ofensiva el ELN dejo un saldo de tres muertos y un herido en el depar-
tamento del Cauca (El Tiempo, 2016b).

Asimismo, la naturaleza organizativa de esta organización pone en 
entredicho su capacidad de adherirse e implementar a cabalidad un 
proceso de paz.

Esto se debe a que en el ELN se ha caracterizado por otorgar dema-
siada autonomía a sus respectivos frentes, a tal punto que para algunos 
analistas esta es una guerrilla federada (Vargas, 2016, p. 189).

Tal situación no solo hace posible que existan acciones contrapro-
ducentes entre las estructuras de la agrupación armada 14, sino que ade-
más dificulta el control los lideres sobre la base del movimiento, así 
como también mina su capacidad de llegar a consensos sobre asuntos 
de importancia para este grupo rebelde como las negociaciones con el 
gobierno, y la aceptación de los productos de la misma.

De este modo, es posible que, de no lograrse consenso con los líde-
res de las distintas unidades regionales, parte de la organización se 
quede al margen del proceso de paz y continúe la lucha o se incline por 
formar otros grupos armados (Vargas, 2016, p. 190).

Es más, se ha sugerido que el mantenimiento del secuestro como 
práctica por parte del ELN se debe sobre todo a la incapacidad de los 
órganos regentes de la organización de mantener control sobre la tota-
lidad de la misma (McDermott, 2016).

Igualmente, y de manera similar al caso de las FARC, la participa-
ción de esta organización en mercados ilegales puede disuadir a los 
miembros del ELN de deponer las armas o incitar la reincidencia de los 
mismos una vez desmovilizados, porque las rentas que se obtienen de 
estas actividades son un incentivo negativo para que los combatientes 
se reintegren a la legalidad.

14 Esta situación se ve ejemplificada por las estructuras del ELN que hacen presencia en el 
Cauca. Por una parte el Frente Manuel Vázquez Castaño se ha dedicado a fortalecer su base social 
y realizar trabajo político, mientras que el Frente José María Becerra se ha empeñado en obtener 
rentas legales, inclusive a costa de la aquiescencia de la población (Vargas, 2016, pp. 197-199).
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Es así como, una vez realizadas las conversaciones de paz con el 
ELN y establecido un acuerdo, aún hay factores de riesgo que minarían 
su implementación, reduciendo su capacidad transformadora y su po-
tencial de reducir la violencia generada por este grupo armado.

2.2 Posibles cursos de acción en el postconflicto

Ahora bien, hasta que se concrete la negociación con el ELN, este con-
tinuará activo como insurgencia armada, lo que, sumado a la inminencia 
del escenario de postconflicto y transición de las FARC, hace necesario 
analizar cómo esta organización se verá afectada en la nueva situación.

Evidentemente, al desaparecer las FARC como actor armado la lu-
cha contrainsurgente se focalizará en contra del ELN, lo que puede 
traducirse en repliegues de este grupo y reducción en sus acciones 
ofensivas, como se viene dando desde el 2015 (Vargas, 2016, p. 185).

Aunque la reducción ataques por parte de esta guerrilla también se 
podría dar en un futuro como un gesto en favor del proceso de paz que 
permita construir confianza con el gobierno y mejorar la percepción 
que la población tiene de este grupo 15.

A pesar de lo anterior, el ELN también podría verse beneficiado por 
del desmantelamiento de las FARC como organización guerrillera.

Si bien ha habido disputas entre estos dos grupos armados, en los 
últimos tiempos han logrado convivir sin mayores altercados para 
mantener sus zonas de influencia frente al avance de otros actores 
como las Fuerzas Militares (Vargas, 2016, pp. 166-167).

Inclusive se han registrado casos de cooperación entre estos dos gru-
pos con miras a fortalecer sus bases sociales de apoyo, como lo es el caso 
de la constitución de un manual de convivencia conjunto por parte del 
Frente de Guerra Oriental del ELN y el Frente Oriental de las FARC, en 
el que establecen los mecanismos a los que la comunidad debe recurrir 
para solucionar sus disputas (Núñez y Montoya, 2016, p. 148).

15 Producto del mantenimiento de la práctica del secuestro, el rechazo de la población al 
proceso de paz con el ELN ha aumentado (Johnson, 2016).
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Estas buenas relaciones entre los dos grupos invitan a pensar que es 
probable que aquellos miembros de las FARC que deseen continuar la 
lucha armada, ya sea por convicciones políticas o por mantener su parti-
cipación en las economías ilegales, serían recibidos en el ELN, o trasferi-
dos a él, de modo coordinado y controlado con intereses compartidos.

Sobre este aspecto se ha reportado que combatientes de las FARC 
han empezado a migrar a otros grupos armados en la región del 
Catatumbo (Llorente, 2015), zona de influencia histórica del ELN.

De igual forma, en Antioquia se conoce que guerrilleros de las FARC 
han comenzado a engrosar las filas de las del ELN, no solo aportando 
su experiencia en actividades criminales, sino también su armamento 
(McDermott, 2016).

Lo anterior puede contribuir a dificultar las acciones militares en 
contra de los miembros del ELN y aportar tensiones a la implementa-
ción de los acuerdos con las FARC, debido a que al borrarse las líneas 
de diferenciación entre los miembros de ambas organizaciones es más 
complicado determinar a qué grupo pertenece cada persona.

Sobre este punto es clarificador un altercado reciente, donde las Fuerzas 
Militares capturaron a miembros del ELN que se dedicaban a la minería 
ilegal, pero de acuerdo con «Timochenko» algunos eran miembros de las 
FARC que se encaminaban hacia las ZVTN (Caracol Radio, 2016).

Además, el hecho de que las FARC dejen de ser un actor armado le 
permite al ELN consolidar sus zonas de influencia.

Por ejemplo, Arauca ha sido uno de los bastiones históricos del ELN, 
sin embargo, la presencia de las FARC en la zona no le había permitido 
robustecer su presencia en algunas zonas del departamento.

También es cierto que en este escenario de postconflicto, el ELN 
podría buscar expandirse hacia las antiguas zonas de control de las 
FARC, donde estas mantenían las economías ilegales, dado el dominio 
que podría representarles sobre estas actividades ilícitas 16.

16 En actividades ilícitas como el narcotráfico las FARC no solo obtenían lucro, sino que 
también brindaban seguridad a la población para desarrollar estas actividades, les daban las 
facilidades e insumos necesarios, y regulaban las disputas y relaciones laborales en el marco de 
estas economías (Daza y Alamos, 2015, pp. 49-51).
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La regulación que este grupo podría ejercer sobre estas labores, 
además de garantizarle rentas también le podría representar el fortale-
cimiento de su influencia en la zona, como le sucedió en el departa-
mento del Choco (Núñez y Montoya, 2016, p. 150).

Es así como el fortalecimiento de esta guerrilla producto de la ad-
hesión de miembros de las FARC y su afán por hacerse con las zonas de 
influencia de esta organización, así como por las economías ilegales 
que este grupo manejaba, pueden contribuir a perpetuar la violencia en 
el postconflicto.

3. BANDAS CRIMINALES (BACRIM)

Las BACRIM son un actor en apogeo en lo que se refiere a la crimi-
nalidad y la violencia en Colombia.

Estos grupos delictivos fueron conformados por los reductos para-
militares que reincidieron en actividades criminales tras la desmovili-
zación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el perio-
do del presidente Álvaro Uribe Vélez, o bien por aquellos que decidieron 
no acogerse a este proceso (Calderón, apud López, 2015, p. 14).

De hecho, ellas se han servido de la experiencia y el armamento pe-
sado 17 del paramilitarismo para ejercer control en zonas neurálgicas 
para las economías ilegales.

No obstante, estas nuevas agrupaciones han trascendido de los mé-
todos de sus antecesores y han logrado penetrar en varios centros ur-
banos empleando nuevas lógicas organizativas para poder obtener ma-
yor participación y mayores ganancias de los mercados irregulares.

Participan de actividades ilícitas como narcotráfico (y su variante ur-
bana, el microtráfico), la minería ilegal, el robo de celulares, la trata de 
personas, el contrabando y la extorsión entre otros (Valencia, 2016, p. 115).

Teniendo en cuenta las características mencionadas, se hace eviden-
te su potencial de generar violencia en el escenario de postconflicto, y 
el cual será el objeto de esta sección, por medio del análisis de situacio-

17 Entre el arsenal de las BACRIM se encuentran armas como fusiles M16, AK47, Barret con 
mira telescópica, escopetas Bellini, además de explosivos y pistolas (López, 2015, p. 18).
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nes como la evolución de estas agrupaciones y las amenazas que estas 
bandas pueden representar para supervivencia de los ex-guerrilleros en 
el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.

3.1  Lógicas de transición y competencia, en y entre las BACRIM

La evolución de las BACRIM como actores criminales en Colombia 
ha estado marcada por la competencia entre estas organizaciones por el 
control de territorios en los que se realizan actividades ilícitas o que son 
necesarios para mantener dominio sobre el desarrollo de las mismas.

Esta disputa ha estado liderara por las dos bandas más reconocidas 
y peligrosas a nivel nacional, Los Rastrojos y Los Urabeños. Los prime-
ros tenían como principal zona de influencia el suroeste del país, prin-
cipalmente en el departamento del Valle del Cauca, mientras que los 
segundos se asentaron en Antioquia.

Sin embargo, en 2008 Los Rastrojos vieron la oportunidad de expan-
dirse hacia el resto del país, amenazando la posición de otras bandas, y 
para el año 2010 ya habían empezado a hacer presencia en dieciocho 
departamentos adicionales a los seis en los que se había consolidado la 
organización antes de la expansión (Valencia, 2016, p. 117).

Pero desde 2011, y tras la consolidación de la banda bajo el lideraz-
go de los hermanos Úsuga, por lo que también se conoce al grupo bajo 
el nombre del Clan Úsuga (Clan del Golfo), Los Urabeños comenzaron 
la contraofensiva contra Los Rastrojos, a tal punto que llevaron la con-
frontación a las dos urbes más importantes del Valle del Cauca, Cali y 
Buenaventura (Valencia, 2016, p. 120).

En su proceso de expansión, los del Clan del Golfo han dado varias 
muestras de sus capacidades, especialmente en lo que a control territo-
rial e intimidación se refiere.

La más clara de estas fue el paro armado que promovieron en 2012 
tras la muerte de uno de los líderes de la organización en un enfrentamien-
to con la policía, que afecto siete departamentos y ciudades importantes a 
nivel nacional como Santa Marta y Medellín (Valencia, 2016, p. 119).
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Actualmente, se considera que Los Urabeños son la principal 
BACRIM del país, estando aún en conflicto con unos Rastrojos debili-
tados y demás bandas que deseen oponérseles.

De igual manera, las disidencias de la otra banda con alcance na-
cional, el ERPAC (Ejército Popular Anti-Subversivo de Colombia), y 
grupos de segundo orden como Las Águilas Negras, La Oficina de 
Envigado y los Paisas, continúan siendo actores violentos que destacan 
en la escena nacional (Cely, 2016, p. 3).

Para lograr superar a sus rivales y aumentar sus zonas de influen-
cia, Las BACRIM han establecido alianzas con bandas locales, que a la 
vez le permiten penetrar con mayor facilidad en las ciudades y distraer 
a las autoridades sobre su participación en las actividades criminales 
que se dan en estos entornos (Cely, 2016, p. 1).

Esta nueva forma de organización también fue una forma de adap-
tarse a la ofensiva en contra de sus líderes por parte de la Fuerza 
Pública, como lo expone Cely:

...  al ser bloqueadas las cabezas más visibles de estas organizaciones 
criminales, las bandas sufrían un proceso de atomización en el cual, con 
mayor frecuencia, emergían nuevos liderazgos con operatividad más 
local, sin que esto limitara la capacidad de maniobra en las áreas de 
control, de allí que mecanismos como la subcontratación o la absorción 
de estructuras que estaban debilitadas, fueron funcionales para la con-
solidación del «Clan Úsuga» en el territorio nacional (Cely, 2016, p. 3).

Lo anterior permite apreciar que en el marco de estas organizaciones 
se han establecido estructuras hibridas, en las que operan en red para 
servirse de grupos delincuenciales locales, pero mantienen estructuras 
jerárquicas para cooptar de manera más directa las actividades extracti-
vas ilegales, y el comercio de drogas y armas (Cely, 2016, p. 8).

Sin embargo, el desarrollo de este proceso de consolidación y ex-
pansión no ha estado exento de pujas internas, dada la importancia 
que han adquirido los rangos medios de la organización, que en algu-
nos casos llegan a oponerse a la dirigencia de la banda, siendo este el 
caso de alias «Camilo», quien se resistió a los Úsuga, generando una 
lucha al interior de la banda que culminó con la masacre en La María 
a principios del 2014 (Cely, 2016, p. 7).
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 Por tanto, es evidente que las lógicas de expansión y competencia 
entre las BACRIM están marcadas por dinámicas violentas, lo que no 
trae buenos augurios para el postconflicto.

Esto se debe a que las disputas tanto internas como entre bandas 
puede acrecentarse por el afán de estas agrupaciones de hacerse con 
las zonas de influencia de las FARC, que les representarían un valioso 
botín en lo que respecta a actividades ilegales como el narcotráfico y la 
minería ilegal.

En la lucha por apoderarse de estos territorios es probable que las 
BACRIM recluten a varios ex-guerrilleros de las FARC, que ya conocen 
estas zonas.

Este no sería el primer contacto entre la guerrilla y los grupos cri-
minales para sacar provecho de las economías ilegales, porque existen 
alianzas entre estos grupos con esta finalidad 18.

Se calcula que de los 275 municipios en los que operan las BACRIM, 
en 50 poseen pactos con grupos insurgentes (Ávila y Castro, 2016, p. 45).

Además, hay casos en los que estos acuerdos de respeto y colabora-
ción en actividades criminales, han trascendido a acciones conjuntas 
contra los miembros de la Fuerza Pública.

Tal es el caso del asalto registrado el 16 de septiembre de 2014 en el 
sur del departamento de Córdoba, en el que una caravana de la policía 
fue atacada de manera coordinada por miembros de Los Urabeños y del 
frente cincuenta y ocho de las FARC (Avendaño y El Tiempo, 2014).

De hecho, se ha considerado que algunas estructuras de las FARC 
trabajan para las BACRIM como si fueran parte de ellas, como el 
frente cincuenta y siete que transporta cargamentos de cocaína hacia 
Panamá para Los Úrabeños, y unidades guerrilleras que entrenan a 
miembros de las bandas e inclusive resguardan a sus comandantes 
(McDermott, 2015, p. 11).

18 Al respecto es esclarecedor el caso de la cooperación entre las FARC y la banda conocida 
como La Constru en el Putumayo, donde «habrían acordado espacios de colaboración en temas 
relacionados con el cobro de extorsiones y rol en la cadena de producción de cocaína, mientras 
las FARC controlan el negocio de la producción del alcaloide, «La Constru» se encargaba de 
comercializarlo» (Núñez y Montoya, 2016, p. 167).
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Otra posibilidad es que a los conflictos entre estas agrupaciones se 
sume el grupo criminal conformado por los disidentes de las FARC, 
desencadenando «una nueva ola de violencia en pos del territorio estra-
tégico: acceso a los cultivos de coca, corredores de movimiento y pun-
tos de embarque» (McDermott, 2015, p. 11).

Es así como la lucha furibunda de estos grupos armados en pro de 
controlar las económicas ilegales existentes puede incrementar la vio-
lencia en el futuro próximo, tras el desmantelamiento de las FARC 
como insurgencia armada.

3.2 Riesgo de persecución a desmovilizados

Otra de las actividades que ha caracterizado a las BACRIM ha sido 
la intimidación constante de defensores de derechos humanos y líderes 
locales del proceso de restitución de tierras 19.

En el primer semestre de este año y de acuerdo con el Sistema de 
Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos 
Defensores, 314 defensoras han sido víctimas de algún tipo de agresión 
que ha puesto su vida en riesgo (Programa Somos Defensores, 2016, 
p. 46), siendo responsables las BACRIM de un 68% de estos ataques 
(Programa Somos Defensores, 2016, p. 56).

Las amenazas realizadas a este sector de la población generalmente 
son realizadas por Las Águilas Negras, «lo cual hace pensar que esta 
banda criminal cuanta con una estructura que presta servicios de sica-
riato y otras formas de violencia en las regiones, siendo ellos los res-
ponsables de infundir amenazas y cobrar extorsiones» (Cely, 2016, p. 8).

Lo anterior se pone de relieve al apreciar que, de los 35 homicidios 
de defensores registrados en el primer semestre de este año, 30 se die-
ron mediante la modalidad del sicariato (Programa Somos Defensores, 
2016, p. 54).

19 «Como se ha documentado desde el Programa Somos Defensores en los últimos 10 años, 
las fracciones paramilitares (sea cual fuere el nombre que quieran darles) han sido las mayores 
responsables de la violencia selectiva contra activistas de DD. HH» (Programa Somos Defensores, 
2016, p. 42).
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Durante el periodo de negociaciones entre el gobierno y las FARC, 
los miembros de movimientos sociales y líderes de opinión que secun-
dan el proceso de paz se han convertido en nuevos blancos de amena-
zas (Cely, 2016, p. 1), haciéndose evidente el rechazo de este grupo 
hacia una transición que pudiera amenazar sus intereses, lo que per-
mite suponer que es posible que los miembros desmovilizados de las 
FARC podrían ver su supervivencia amenazada por estos grupos cri-
minales.

En un primer momento, esta pudiera ser una acción encaminada a 
proteger los enclaves mineros y las rutas de narcotráfico de la injeren-
cia de los excombatientes (Cely, 2016, p. 10), aunque también podría 
darse como el resultado de disputa entre las bandas y los excombatien-
tes una vez retornados a sus comunidades de origen.

Naturalmente las FARC son conscientes de esta posibilidad por lo 
que han buscado que sus garantías de seguridad queden consignadas 
en el acuerdo de La Habana. Esto se logró en el punto del fin del con-
flicto, en el que se le dedica una sección completa a esta problemática, 
enfatizando en las agresiones que pueden cometer las BACRIM contra 
los excombatientes, miembros de movimientos sociales y defensores de 
derechos humanos (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016).

 Además, en lo que refiere a esta posibilidad de persecución, las 
FARC están marcadas por lo acontecido con la Unión Patriótica. Este 
era un partido político creado por la guerrilla durante el proceso de 
negociación con el gobierno de Belisario Betancour, que fue diezma-
do por la violencia paramilitar y narcotraficante (ICG, 2014, p. 7), con 
lo cual, las reservas y aprensiones de las FARC son tenidas muy en 
cuenta.

Dicho de otro modo, la mejor forma en que el gobierno puede ga-
rantizar la seguridad de los excombatientes y hacer frente a la violencia 
de las BACRIM en este aspecto es cumpliendo lo acordado.

De lo contrario, se producirán incentivos negativos que pueden des-
encadenar en un rearme de los desmovilizados de las FARC, argumen-
tando la necesidad de defenderse de las agresiones en su contra y de-
nunciando el incumplimiento del Estado colombiano.
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4. conclusIONES

El escenario postconflicto implica grandes retos para el Estado y 
la nación colombiana en varios ámbitos como el político, el económi-
co, el social, el de justicia, entre otros. En lo que respecta a los retos 
en materia de seguridad, el presente texto arroja algunas luces.

Como se ha evidenciado, es probable que en este escenario de 
transición se perpetúe la violencia, proviniendo esta de los tres acto-
res analizados.

A pesar de hacer parte de las negociaciones, la posibilidad de disi-
dencias, reincidencias (perseverancia) y el mantenimiento por parte 
de la organización de armamento una vez finalizada la fase de desar-
me, muestran que las FARC cuentan con capacidad de generar violen-
cia en el futuro próximo.

En cuanto al ELN, se analizó la actual situación de las negociacio-
nes con este grupo, precisando algunos de los retos que este acarrea y 
se apreció como este grupo armado puede generar inestabilidad en el 
postconflicto.

También se vio que la lógica de transición y competencia de las 
BACRIM, así como las persecuciones que realizan en contra de lí-
deres sociales pueden vulnerar la fase de implementación de los 
acuerdos.

De igual forma, se evidenció que los mercados ilegales han contri-
buido a forjar las dinámicas conflictivas de estas organizaciones y 
probablemente continúen siendo fuente de disputa en el futuro cer-
cano, por los beneficios que podrían traerle a los grupos que los do-
minen.

A pesar de haber privilegiado la noción de violencia directa en el 
desarrollo del texto, es posible afirmar, de acuerdo con el modelo de 
Galtung, que la persistencia de la violencia directa en Colombia puede 
contribuir a reforzar la violencia estructural y cultural en el país.

De hecho, la violencia directa entorpecerá la implementación de 
los acuerdos y consecuentemente las iniciativas incluidas en el mismo 
para hacerle frente a estos tipos de violencia.
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Por ejemplo, en el caso la violencia estructural esta es combatida 
desde la reforma agraria integral propuesta en la primera parte de 
los acuerdos, que busca reducir la disparidad entre las urbes y el 
campo, con acciones como promover la educación en ambientes ru-
rales y mejorar los sistemas de vías terciarias (Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, 2016).

Finalmente, es necesario monitorear constantemente a los acto-
res objeto de este ensayo, la evolución de las actividades criminales, y 
el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, entre otros factores, 
para tener un mejor panorama del postconflicto en Colombia, ya que 
esta será una fase de transición volátil especialmente en lo que se 
refiere al campo de la seguridad.
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Resumen

La globalización favorece los riesgos y amenazas cambiantes y multifa-
céticos que obligan a desarrollar estrategias de Seguridad Nacional para 
poder emplear todas las capacidades del Estado frente a esos riesgos y 
amenazas. Por otro lado, el planeamiento militar por amenazas ha dado 
paso a un planeamiento por capacidades conjuntas que requiere una meto-
dología para su planeamiento. Todo este proceso es lo que se expone en 
este artículo.

PalabRas clave: Seguridad Nacional, Defensa Nacional, Planeamiento de 
la Defensa, capacidad militar.

abstRact

Globalization favours the multifaceted risks and threats that require 
the development of National Security strategies in order to use all the 
State’s capacities against the threats. On the other hand, military planning 
for threats has given way to a joint capacity planning that requires a meth-
odology for its planning. All this process is what is exposed in this article.

KeywoRds: National Security, National Defence, Defence Planning, 
Military capability
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1. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Durante la Guerra Fría el planeamiento de la defensa apenas evolu-
cionó ya que su único objetivo era lograr la disuasión frente una ame-
naza perfectamente identificada. Para la URSS su amenaza era el po-
tencial militar de EE UU y de la OTAN, mientras que para los Aliados 
de EE UU, la amenaza era el inmenso ejército soviético y su arsenal 
nuclear. El planeamiento de la Defensa Nacional se basaba en las ame-
nazas, con el objetivo de lograr el suficiente grado de disuasión frente a 
ellas.

Era la época en que George Kennan, siguiendo el modelo «realista» 2 

de las relaciones internacionales, que pone el centro de interés en el 
papel del Estado como garante de la seguridad de la comunidad. Este 
modelo considera que si el Estado está seguro, también lo están los ciu-
dadanos que lo componen. Así en 1948, Kennan (1947) 3 definió la segu-
ridad nacional como «la capacidad continuada de un país para prose-
guir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza 
de interferencia, de potencias extranjeras».

El Estado así concebido es el responsable de salvaguardar la sobe-
ranía, la independencia y la integridad territorial contra la violencia 
directa o coerción de otros Estados. La seguridad estaba monopoliza-
da por la disuasión y la defensa, y garantizada por el incremento de la 
potencia militar y poder económico del Estado que aplicaba una lógica 
de «equilibrio de poder» (Tadjbakhsh y Chenoy, 2007, p. 41).

Esa forma de ver la seguridad desde la óptica del Estado-nación se 
traslada a las principales organizaciones de seguridad y defensa como 
eran la OTAN y el Pacto de Varsovia, para las que el planeamiento de 
las estrategias de defensa también se realizaba por amenazas, emplean-
do como principal instrumento la disuasión, que estaba totalmente 
condicionada por las capacidades nucleares y de armamento conven-

2 El paradigma realista considera que las relaciones internacionales son una lucha entre 
Estados por el poder, y la protección de sus intereses. En este paradigma el principal instrumento 
para proteger los intereses nacionales es el militar.

3 Diplomático y analista estadounidense autor de la «Estrategia de la Contención» para ence-
rrar geográficamente a la URSS, que expuso como estrategia de seguridad nacional en su telegra-
ma largo en 1946 y su artículo «Mr. X» de 1947.
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cional que tanto EE UU como la URSS ponían a disposición de sus so-
cios en las citadas organizaciones.

Pero el 10 de noviembre de 1989 se produce la caída del Muro de 
Berlín y la subsiguiente desaparición del Pacto de Varsovia y el des-
membramiento de la URSS. Occidente ha ganado la Guerra Fría y mu-
chos analistas creen que la victoria del sistema capitalista es irreversi-
ble y que EE UU es el líder indiscutible e indiscutido gracias a su 
fortaleza económica y su avanzada tecnología.

 Fuente: Elaboración propia.

En el concepto estratégico de 1991 de la OTAN aprobado en Roma 
se habla de una sola amenaza residual que es el arsenal nuclear de la 
antigua URSS, que no parecía estar lo suficientemente controlado. El 
resto eran riesgos y amenazas difusas y multifacéticas. El planeamien-
to siguió basándose en las amenazas, donde solo las que eran bien co-
nocidas, tenía una línea de acción establecida para hacerlas frente.

En los países miembros de la Alianza Atlántica, el proceso de pla-
neamiento era el particular de cada país, pero necesariamente debía ir 
acompasado en el tiempo y en finalidades con el de la OTAN

En 1994, la OTAN pone efectivos militares a disposición de la ONU 
para llevar a cabo la Operación UNPROFOR con la finalidad de prote-



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

138

ger a la población civil en la guerra de los Balcanes. Después vendrían 
otras operaciones, ya bajo mando OTAN, como fueron IFOR (Fuerzas 
de Implementación de los acuerdos de Dayton), SFOR, KFOR, etc. En 
todas ellas se puso de manifiesto las carencias de las capacidades mi-
litares de muchos países europeos. Y es que las operaciones de paz no 
se realizan generalmente contra nadie sino para asegurar la paz y la 
estabilidad. Para estos casos el planeamiento por amenazas no es váli-
do y hubo que buscar un nuevo método de planeamiento: por capaci-
dades.

Cada país aspira disponer de un conjunto de capacidades para po-
der hacer frente a muy diversas situaciones de crisis y conflictos sin 
renunciar a la disuasión de amenazas concretas.

Las estrategias basadas en la disuasión suelen ser muy estables por-
que el cambio de capacidades militares de uno y otro bando requiere 
años. Tanto EE UU como la OTAN, a lo largo de 40 años, durante toda 
la Guerra Fría solo tuvieron dos estrategias con pequeñas variantes, 
esas estrategias fueron la represalia masiva y la respuesta flexible. En 
la actualidad las amenazas mutan tan rápidamente que los ciclos de 
planeamiento suelen ser de 4 a 6 años.

Antes la separación entre amenaza interior y la exterior es clara. El 
concepto de seguridad nacional se asociaba a la defensa de los intere-
ses en el exterior, que se encomendaba a los militares.

Los atentados del 11S pusieron de manifiesto que las fronteras entre 
la seguridad exterior y la interior o eran borrosas o habían desapareci-
do. Para hacer frente a amenazas contra el terrorismo yihadista o las 
ciberamenazas se requiere la colaboración de múltiples capacidades 
del Estado civiles y militares, e incluso la colaboración público-priva-
da. Para ello, cada vez es más necesario elaborar Estrategias de 
Seguridad Nacional.

Con la globalización y las nuevas tecnologías, los riesgos y amena-
zas cambian muy rápidamente y el sistema que era válido para hacer-
las frente ayer ya no lo es hoy. Esa velocidad de cambio cada vez es 
mayor dificulta la toma de decisiones y el planeamiento que requiere 
procedimientos ágiles, capaces de adaptarse a esos cambios.
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Fuente: Elaboración propia.

La desestabilización de un país se traslada a toda la región, como 
ocurrió con las mal denominadas «Primaveras Árabes».

El concepto de Defensa Nacional no es suficiente y la seguridad na-
cional se empieza a acuñar como concepto que aglutina todos los pro-
blemas de seguridad que ponen en peligro los intereses nacionales.

La Estrategia de Seguridad Nacional española de 2013 dice que: «El 
concepto de seguridad ha evolucionado en consonancia con las trans-
formaciones globales, para hacer frente a los crecientes desafíos que 
presentan las circunstancias del mundo en que vivimos» (Gobierno de 
España, 2013, p. 5).

Hoy entendemos por Seguridad Nacional:

La situación en la que el normal desarrollo de la vida de la nación 
está protegido contra riesgos, peligros, o amenazas exteriores e interio-
res y permite al país defender sus intereses nacionales, cumplir con sus 
compromisos internacionales de protección y contribuir a la paz y es-
tabilidad internacional (Ballesteros Martín, 2016, p. 63).

Hay muchos tipos de seguridad la que se está imponiendo es la 
Seguridad Humana que tiene un cierto carácter omnicomprensivo que 
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abarca siete categorías principales: económica, alimentaria, salud, 
medioambiental, personal, política y de la comunidad. Este tipo de se-
guridad es el que lleva a que las FAS participen en caso de catástrofe, 
como son los incendios, terremotos y oros tipos de catástrofes, pero en 
la protección de infraestructuras críticas o en el reforzamiento de las 
fuerzas policiales en su lucha contra el terrorismo dentro de las fronte-
ras, como hace Francia con su Plan Vigipirate.

Esta es la razón por la que cada día son más los países que elaboran 
su Estrategia de Seguridad Nacional. Entendiendo por Estrategia de 
Seguridad Nacional:

... el arte mediante el que la política general dirige, orienta y coordina 
todas las energías y fuerzas de la nación, para proteger los intereses 
nacionales contra riesgos, peligros, amenazas exteriores e interiores, a 
la vez que permite al país cumplir con sus compromisos internaciona-
les (Ballesteros Martín, 2016, p. 65).

La estrategia de seguridad nacional necesita de un método científi-
co, que facilite el proceso de diseño y gestión.

La estrategia de seguridad nacional necesita un proceso de diseño y 
gestión. Los elementos que intervienen directamente en la estrategia de 
seguridad nacional y que nos ha permitido establecer su definición son 
(Ballesteros Martín, 2016, pp. 282-287):

 — Los intereses nacionales.
 — Los riesgos, peligros y las amenazas exteriores e interiores.
 — Los objetivos de la estrategia. (Protección de los intereses) (fines).
 — Orientación y coordinación de las fuerzas de la nación (modos).
 — Las capacidades necesarias para llevar a cabo la estrategia (medios).

Por otro lado, las organizaciones internacionales cada día adquie-
ren más compromisos, como forma de hacer frente a riesgos y amena-
zas que son un problema para un gran número de países miembros. 
Las opiniones públicas aceptan mucho mejor las intervenciones milita-
res cuando estas se realizan en el seno de una organización internacio-
nal como la ONU, la OTAN o la UE.

La proliferación de organizaciones internacionales es llamativa 
como podemos ver por ejemplo en el caso europeo.
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2. EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DEFENSA

Todo esto ha obligado a cambiar el planeamiento de la defensa que 
sufrido ha sufrido una rápida evolución en los últimos 20 años, para 
pasar de un planeamiento por amenazas a un planeamiento por capa-
cidades (De La Ponte Mora-Figueroa, 2013), y posteriormente a un pla-
neamiento conjunto por capacidades que requiere el análisis de facto-
res como son:

 — los posibles escenarios que se pueden dar en el futuro (prospectiva),
 — el análisis de las amenazas nuevas o que han mutado,
 — los tipos de conflictos en los que nos podemos ver inmersos,
 — las nuevas misiones y cometidos que tendremos que abordar
 — el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos, y
 — la situación económica que puede mermar las nuevas capacidades 

y llegar a dañar la seguridad.

En España, estos cambios en el proceso de planeamiento han ido en 
paralelo a una transformación organizativa importante. Hasta 1978 
había tres ministerios con sus tres presupuestos.

 Fuente: Estado Mayor de la Defensa.
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En 1978, cuando se aprueba la actual Constitución había tres minis-
terios militares con tres presupuestos y tres planeamientos de la defen-
sa independientes. A partir de ese momento se crea un único ministe-
rio de Defensa con un único presupuesto, que cada Ejercito trataba de 
aprovechar en el proceso de planeamiento donde cada uno exponía sus 
necesidades para lograr el Plan Estratégico Conjunto en 1990. Por mo-
mento ese plan se elaboraba en un planeamiento por amenazas, reali-
zado en armonía con el planeamiento de la OTAN donde España se 
había integrado en 1982.

En 1985 entramos en la Comunidad Económica Europea pero no te-
nía un componente de Defensa. Fue el Tratado de Maastricht el que con-
formó un pilar para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), 
que empezaría a preocuparse por disponer de capacidades militares a 
partir de la Cumbre de Helsinki en 1999.

Con la aprobación en  2005 de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional 5/2005 se puso en marcha en España el primer método de 
planeamiento de la defensa por capacidades que se describe en la Orden 
Ministerial 37/2005.

Fuente: Estado Mayor de la Defensa.
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Hasta que recientemente, en diciembre pasado se ha modificado 
mediante la aprobación de una nueva orden  60/2015 sobre el 
Planeamiento de la Defensa, que tiene un carácter más conjunto. Esta 
última orden ministerial tiene en cuenta los procesos de planeamiento 
de la OTAN y de la UE y potencia el papel del Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD) como jefe operativo de las Fuerzas Armadas en 
detrimento del papel de los ejércitos.

Por su parte, la UE dispone de un Plan de Acción Europeo de 
Capacidades (ECAP).

En el Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999, los esta-
dos miembros de la UE se fijaron como objetivo general, el de disponer 
de una fuerza de 60.000 efectivos en 2003. Esa fuerza debía poder des-
plegar en un plazo de 60 días y ser capaces de mantenerse en la zona de 
operaciones durante un año. Un año más tarde, se pusieron de mani-
fiesto las carencias que debían ser subsanadas en el Headline Goal de 
Helsinki entre las que podemos destacar:

 — Helicópteros de ataque / helicópteros de apoyo.

 — Protección nuclear, Biológica y química (NBC).

 — Vehículos aéreos no tripulados (UAV) / Unidades de Vigilancia y 
Adquisición de Objetivos (ISTAR).

 — ROLE 3 médica 3 / Médico Función de Protección Colectiva 3.

 — Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF).

 — Transporte aéreo.

La UE a partir de la Cumbre de Helsinki, estableció un mecanismo 
de capacidades de defensa (CDM) que consistía en elaborar un Catálogo 
de Requisitos (identificar las capacidades necesarias para lograr el ob-
jetivo establecido), y luego compararlo con el Catálogo de Fuerzas dis-
ponibles.

Durante la Presidencia francesa de 2008, se detallaron los tipos de 
operaciones a llevar a cabo (estabilización y reconstrucción, respuesta 
rápida utilizando los Grupos de Combate, vigilancia e interdicción ma-
rítima o aérea, evacuación de nacionales).
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La propia Estrategia Europea de Seguridad (Consejo Europeo, 
2003, p. 22), indica que hay que ser «más capaces» indicando que,

...  para que nuestros ejércitos se conviertan en fuerzas móviles más 
flexibles, capaces de hacer frente a las nuevas amenazas, serán necesa-
rios mayores recursos para la defensa y un uso más eficaz de dichos 
recursos. El recurso sistemático a medios puestos en común y compar-
tidos reduciría la duplicación, los gastos indirectos y, a medio plazo, 
incrementaría las capacidades.

En junio de 2004, el Consejo aprueba el Headline Goal 2010 (Consejo 
Europeo, 2010), continuación del de Helsinki, con la idea de traducir 
los objetivos políticos reflejados en la recientemente aprobada EES, en 
objetivos militares de nivel estratégico y operacional.

En 2004, también se crea la Agencia Europea de Defensa (EDA) 
(Unión Europea, 2017) con la misión de asistir al Consejo y a los Estados 
Mayores en su esfuerzo por mejorar las capacidades de defensa de la 
UE, facilitando y en cierta medida armonizando su desarrollo.

En el año 2006 se da un nuevo paso en toda esta metodología, y así el 
Comité Director de la EDA, aprueba el denominado «Plan de Desarrollo 
de Capacidades» (CDP) (Romero Junquera, 2013), que, abundando en lo 
mismo, nace para influir en los planes nacionales de desarrollo de capa-
cidades, para que los Estados miembros desarrollen las capacidades que 
necesita la UE para sus operaciones militares de gestión de crisis.

Con la idea de promover el desarrollo de capacidades entre varios, 
se articulan herramientas como la Cooperación Estructurada 
Permanente o como el «Pooling & Sharing» (P&S) (Pintado 
Rodriguez,  2013), para desarrollar capacidades en cooperación. 
Poniendo en común y utilizando» o bien «compartiendo» capacidades 
militares, lo que debería dar como resultado mayor disponibilidad, me-
jora en eficacia/coste, en interoperabilidad, y siempre de forma comple-
mentaria con la iniciativa OTAN denominada Smart Defence.

En la OTAN a través del NATO Defence Planning Process (NDPP) 
(NATO, 2017) proceso de planeamiento de defensa de la OTAN, se iden-
tifican las capacidades necesarias y promueve su desarrollo y la adqui-
sición por parte de los aliados para que pueda cumplir con sus objeti-
vos de seguridad y de defensa.
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Al participar voluntariamente en el NDPP, los aliados pueden armo-
nizar sus planes nacionales de defensa con las de la OTAN.

El NDPP está diseñado para influir en los esfuerzos nacionales de 
planificación de defensa y da prioridad a las necesidades de capacida-
des futuras de la OTAN.

Ya hemos indicado que a raíz de los atentados del 11S, la mayoría 
de los países reconsideraron sus estrategias de defensa nacional. No 
pocos países han optado por un nuevo sistema de seguridad nacional, 
estructurado en tres niveles. En el primer nivel, que corresponde a pre-
sidencia de gobierno, se establecen las estrategias de seguridad nacio-
nal. En el segundo nivel es definen las estrategias ministeriales como 
es la de Defensa Nacional. En este nivel están también se incluyen las 
estrategias transversales que afectan a varios ministerios y departa-
mentos gubernamentales. En España se han aprobado varias estrate-
gias transversales: la Estrategias de Seguridad Marítima en la que par-
ticipan el Ministerio de Defensa, de Interior, de Hacienda, por la 
implicación de aduanas, etc., también se aprobó la Estrategia de 
Ciberseguridad, ambas en diciembre de 2013, posteriormente, en 2015 
vio la luz la Estrategia de Seguridad Energética y es previsible que va-
yan surgiendo otras nuevas.

Fuente: Elaboración propia.

El proceso para elaborar las estrategias de seguridad nacional es el 
que se describe en el siguiente gráfico.
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Fuente: Ballesteros: «En Busca de una Estrategia de Seguridad Nacional»

Siempre hay que tener en cuenta que los intereses nacionales no 
compartidos se defienden exclusivamente con seguridad y defensa na-
cional, mientras que los intereses compartidos que se ven afectados por 
amenazas compartidas se protegen con seguridad y defensa comparti-
da. En el caso de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, los riesgos 
y amenazas que se contemplan son doce y son los que figuran en el si-
guiente gráfico. En el que podemos ver que de ellos siete son comparti-
dos por la OTAN y diez por la UE.

Fuente: Ballesteros: «En Busca de una Estrategia de Seguridad Nacional».
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3. PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

Una vez establecidas en la ESN las líneas de acción a desarrollar 
para hacer frente a cada riesgo y amenaza, el Ministerio de Defensa 
deberá llevar a cabo su Revisión Estratégica de la Defensa, que tiene 
como objetivo contribuir a lo establecido en la ESN, en todos aquellos 
aspectos que pueda contribuir. En España, últimamente se ha sustitui-
do la Estrategia de Defensa Nacional por la Directiva de Defensa 
Nacional 4 (DDN) en la que el Presidente le da las indicaciones de cada 
legislatura al ministro de Defensa. La DDN es la referencia del proceso 
de planeamiento expresión de las líneas generales de actuación y de las 
directrices para el desarrollo de la Política de Defensa del gobierno. En 
la DDN se definen objetivos, se establecen prioridades, se asignan re-
cursos y se indican que actividades deben llevarse a cabo para conse-
guir las capacidades militares exigibles a las fuerzas armadas.

La Directiva de Política de Defensa 5, que suele ser un documento 
clasificado, hace una valoración de la situación estratégica en relación 
a los objetivos y directrices fijados en la DDN, establece los objetivos a 
alcanzar, entre ellos, el esfuerzo exigible a las FAS. Indica los factores 
que condicionan el proceso de planeamiento, en particular el escenario 
presupuestario y de recursos.

El objeto último del planeamiento de la Defensa es proporcionar 
unas y las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos estableci-
dos en la política de defensa, y especialmente para la definición, obten-
ción y sostenimiento de una fuerza conjunta eficaz y sostenible en el 
tiempo y capaz de enfrentarse a los retos de un escenario estratégico 
incierto y en continua evolución (García Sieiro, 2006).

3.1  ¿Qué entendemos por capacidad militar?

Capacidad militar es:

... el conjunto de diversos elementos (sistemas de armas, infraestructura, 
personal y medios de apoyo logístico) que se emplean sobre la base de 
principios y procedimientos doctrinales con la finalidad de conseguir un 

4 Disponible en: http://www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/directivadefensa/.
5 Disponible en: http://www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/directivadefensa/.

http://www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/directivadefensa
http://www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/directivadefensa/
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determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico para 
cumplir las misiones asignadas exigibles a las Fuerzas Armadas. Es lo que 
se conoce con el acrónimo MIRADO (material – infraestructura – recursos 
humanos – adiestramiento – doctrina – organización) a lo que habría que 
añadir la interoperabilidad (Estado Mayor de la Defensa, 2015).

3.2  ¿Cuál es el proceso que se sigue para determinar 
las capacidades militares?

Fuente: Estado Mayor de la Defensa.

Esta Política de Defensa aborda aspectos orgánicos, funcionales y de 
empleo de las fuerzas armadas.

Para determinar el concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas es 
necesario establecer previamente el entorno operativo al que deberán 
hacer frente a corto medio y largo plazo. Entendemos por largo plazo 
un horizonte de al menos 15 años, mientras que el medio plazo será de 
al menos 6 años.

Para establecer el entorno operativo futuro es imprescindible reali-
zar un estudio de prospectiva que nos indique cuales son las tendencias 
estratégicas que pueden ayudar a definir el entorno operativo.
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El documento de tendencias estratégicas en un escenario de al me-
nos 15 años, donde se aborda la evolución de diferentes aspectos como 
la demografía del país, de su región geopolítica y la planetaria; la evolu-
ción de la tecnología; la evolución de los cambios sociales, los cambios 
climáticos, los escenarios económicos, los escenarios geopolíticos, etc.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez definido el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, es 
necesario conocer los condicionantes presupuestarios que tendremos 
al menos en la parte de obtención del ciclo de planeamiento, es decir 6 
años, así como los condicionantes de recursos humanos que tendremos 
disponibles, su formación y condicionantes.

Como vemos el proceso está ligado a la dotación de los necesarios 
recursos económicos. La ausencia de estos recursos económicos por 
estar en situación de crisis o por decisión política puede llegar a com-
prometer la seguridad del país. El planeamiento requiere un compro-
miso político de inversiones que deberá realizarse con el consenso de 
aquellos partidos políticos que puedan llegar a gobernar y que deberá 
estar plasmado en un programa presupuestario de carácter plurianual.

En los recursos es necesario establecer los diferentes capitulados 
dedicados a personal mantenimiento y adiestramiento, inversiones en 
nuevas capacidades y operaciones en curso.
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Conociendo el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, y los 
condicionantes presupuestarios y de recursos humanos, el JEMAD es-
tablece su Directiva de planeamiento Militar en la que da instrucciones 
para el planeamiento tal y como establece la Orden Ministerial 60/2015 6 
y muy especialmente:

 — Instrucciones para desarrollar el planeamiento de fuerza.
 — Instrucciones para desarrollar el planeamiento operativo.
 — Las áreas de capacidad sobre las que realizar el planeamiento de 

fuerza.
 — Criterios necesarios para desarrollar el estudio del OFLP que com-

plementen lo establecido en el CEFAS.
 — Instrucciones para la elaboración de las estimaciones y propuestas 

por parte de los CGs y mandos y estructuras operativas permanen-
tes subordinados a JEMAD.

Un año después deberá estar elaborada la Propuesta de Objetivo de 
Capacidades Militares que el JEMAD elevará al ministro de Defensa 
para su aprobación. Dicha aprobación deberá tener lugar antes de con-
cluir el segundo año del proceso de planeamiento, para dar paso a la 
fase de obtención de capacidades.

El contenido del Objetivo de Capacidades Militares es el que figura 
en el siguiente gráfico.

Fuente: Estado Mayor de la Defensa.

6 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1232-consolidado.pdf.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1232-consolidado.pdf
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El proceso de planeamiento deberá ser coherente con los compro-
misos adquiridos en las organizaciones internacionales con las que se 
han suscrito compromisos.
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Resumen

A partir de la premisa de que la defensa es conceptualmente diferen-
te de la seguridad, se discute en este texto la política de defensa de 
Argentina y Brasil, por medio del análisis de las políticas públicas. 
Después de esta evaluación, se presenta una lectura de los intereses ma-
rítimos también para cada uno de los dos países como ejemplo de polí-
tica pública de defensa. Llegamos a la conclusión de que la política de 
defensa argentina completó mejor con respecto al ciclo de la política 
pública que la política de defensa brasileña. Sin embargo, en que se re-
fiere a la política para el mar, Brasil tuvo más éxito en el diseño de sus 
intereses que Argentina.

PalabRas clave: Defensa, Política Pública, Atlántico Sur, Argentina, 
Brasil

abstRact

Based on the premise that defense is conceptually different from se-
curity, the defense policy of Argentina and Brazil is discussed in this 
text, through the analysis of public policies. After this evaluation, a rea-
ding of maritime interests is also presented for each of the two coun-
tries as an example of public defense policy. We conclude that the 
Argentine defense policy completed better with respect to the cycle of 
public policy than the Brazilian defense policy. However, when it comes 
to policy for the sea, Brazil was more successful in designing its inter-
ests than Argentina.

KeywoRds: Defense, Public Policies, South Atlantic, Argentina, Brazil.
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INTRODUCCIÓN

Más de dos glosas que tienen lugar las Semanas Iberoamericanos 
de Seguridad y Defensa. En este periodo de tiempo, mucho ha cambia-
do en este campo de estudio. Para restringir a América del Sur, el sub-
continente salió de una situación de casi orfandad en estudios de de-
fensa para el desarrollo de que Soares y Vitelli (2016) llaman 
«comunidades epistémicas». Esto no quiere decir, sin embargo, que 
existe un conocimiento amplio y consolidado sobre el tema. Por el con-
trario, persisten los prejuicios, hay lagunas y cuestiones, incluso sobre 
el enfoque y el significado de los términos seguridad y defensa.

Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo del tema, partimos aquí 
de la premisa de que las políticas de seguridad y defensa en el espacio 
iberoamericano pueden ser vistas como políticas públicas. A partir de 
esto, el objetivo será de arrojar luz sobre un aspecto poco trabajado en 
el ámbito de la defensa, a saber, la cuestión del mar, y finalmente pre-
sentar un ejemplo de política comparada en el Atlántico Sur, compa-
rando los casos de Argentina y Brasil.

Esbozado el tema a tratar, pronto se tendrá en cuenta que el título 
general de este trabajo parece ser insuficiente y, de hecho, lo es. 
Estamos de acuerdo aquí con la distinción entre la seguridad y la de-
fensa propuesto por Saint-Pierre (por ejemplo: 2007, 2011) y ha tomado 
este mismo foro (Mathias y Galdino, 2015), es decir, se entiende que la 
seguridad y la defensa son conceptos distintos, pero internalizados por 
los latinoamericanos como superposición e intercambiables, debido a 
la subordinación estratégica para los países centrales (Mathias, 2004), 
o la persistencia del «colonialismo intelectual» que apoya la cultura po-
lítica de nuestros países.

En otras palabras, la falta de pensamiento propio, en consonancia 
con la realidad de que, si se quiere entender, impone a la región un con-
cepto de defensa que se convierte en la seguridad, entendida como una 
respuesta hemisférica a un conjunto finito de amenazas externas a la 
realidad de Latinoamérica. No vámonos a volver a este debate, quere-
mos indicar solamente que el tema a ser trabajado aquí será la defensa, 
admitiendo la definición propuesta por Mayer en 1993: «Un conjunto de 
medidas y acciones para hacer frente a diferentes tipos de situaciones 
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potenciales de riesgo o eficaz, o reducir la vulnerabilidad a la misma» 
(apud Saint-Pierre, 2011, p. 412).

Otra cuestión que debe abordarse es el enfoque geográfico. El título 
indica que el objetivo sería tomar todos los países de origen ibérico, 
revelando alguna manera las influencias de las antiguas potencias co-
loniales en las políticas de defensa latinoamericanas. Por otra parte, 
teniendo en cuenta que América es una región bajo la hegemonía esta-
dounidense, tendríamos que considerar el papel de Estados Unidos en 
este enfoque. Si no fuera por la superficialidad que representan tam-
bién el tiempo disponible para la promoción del debate, se imponen 
otro enfoque.

Además, entre los años 1990-2010, se podía ver un cierto declive de 
la hegemonía estadounidense combinada con la subida de otros acto-
res, incluyendo el fortalecimiento de Europa y también la participación 
especial de España, la «patria madre» (Roy, 2011) —también porque en 
los últimos 30 años del siglo xx, el sur de Europa y América del Sur vi-
vieron la restauración de sus regímenes políticos por la transición de 
los regímenes burocrático-autoritarios a los gobiernos democráticos, y 
la reactivación de sus sociedades (O’Donnell y Schmitter, 1988), que 
alimenta los proyectos de cooperación— y el multilateralismo (Rojas, 
2000); en la segunda década del nuevo siglo, que se presenta a los suda-
mericanos es la recomposición de la dominación de Estados Unidos, 
representado por el supuesto (por medio de la votación o no) con clari-
dad los gobiernos pro Estados Unidos a expensas de las políticas más 
autónomas, como la representada por formación de los BRICS (acróni-
mo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Teniendo en cuenta las advertencias dadas, el objetivo de este estu-
dio es comparar las políticas públicas que orientan las actividades de 
Brasil y Argentina en el mar, que tiene por objeto el desarrollo dirigido 
a las políticas del Atlántico Sur, ya que estas políticas incluyen elemen-
tos que integran los objetivos de defensa y seguridad. Por lo tanto, se 
conceptualiza inicialmente las políticas públicas en la estructuración 
de los marcos teóricos de análisis. A continuación, informamos el dise-
ño de la política de defensa de Brasil y Argentina. A continuación, tra-
tamos brevemente, pero con el apoyo en los documentos nacionales, los 
intereses de Argentina y Brasil en el Atlántico Sur. Por fin, teniendo en 
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cuenta la política marítima como una política pública, el texto va a di-
rigir el análisis de la política marítima nacional de Brasil en compara-
ción a Argentina.

1. MARCO TEÓRICO: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En esta sección, el objetivo es describir lo que se entiende por política 
pública y cómo la política de defensa puede ser definida como tal. Al 
igual que otros conceptos de las ciencias sociales, el concepto de política 
pública no es unísono. Por el contrario, como señala Souza (2006, p. 24).

No hay una única, ni mejor definición de lo que es política pública. 
Mead (1995) lo define como un campo de estudio de la política que ana-
liza el gobierno a la luz de las principales cuestiones públicas y Lynn 
(1980), como un conjunto de acciones gubernamentales que producirán 
efectos específicos. Peters (1986) sigue el mismo vino: la política públi-
ca es la suma de las actividades de los gobiernos, que actúan directa-
mente o por delegación, y que influyen en la vida de los ciudadanos. 
Tinte (1984) resume la definición de las políticas públicas como «lo que 
el gobierno decida hacer o no hacer». La definición más conocida sigue 
siendo la de Laswell, es decir, decisiones y análisis sobre las políticas 
públicas implican responder a las siguientes preguntas: ¿quién obtiene 
qué, por qué y qué diferencia hace?

En el conjunto de estas definiciones es posible percibir como un 
punto compartido la presencia de la autoridad pública o del gobierno 
como el agente principal de la acción. Y es así porque es lo que tiene el 
poder imperativo y coercitivo del Estado. La política pública puede ser 
vista como una decisión política puesta en acción. No es la decisión 
pura, ya que implica un proceso de elecciones, decisiones y acciones de 
la política.

Por lo tanto, política pública requiere la actividad política, y su ma-
terialización ocurre por medio de un proceso de desarrollo y madura-
ción llamado el ciclo de la política pública. Análisis de Políticas Públicas 
se centra en el comportamiento de los actores sociales y en el proceso 
de formulación del programa y de la política, tratando de entender por 
qué y a quién la política se ha elaborado, y no sólo el contenido de las 
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políticas públicas (Serafim y Dias, 2012, p. 122). Según Souza (2006, 
p. 29), esta sistematización entiende la política pública como un ciclo 
de deliberación compuesto de varias etapas en un proceso dinámico 
que puede ser dividido en fases, identificadas por Serafim y Días (2012, 
p. 128) como: identificación del problema; conformación de la agenda; 
formulación; aplicación; evaluación de la política.

En el proceso de identificación, los actores reconocen el problema a 
través de su visión del mundo, valores, ideas y métodos. Los actores son 
diversos y heterogéneos, interno al Estado e Internacionales: los políti-
cos, los burócratas; empresarios, trabajadores, grupos de interés, los 
medios de comunicación; Banco Mundial, etc. (Calle, 1997, pp. 4-5). El 
mismo proceso está condicionado por una serie de factores externos 
(como las crisis económicas y políticas, la magnitud de la población 
afectada, etc.) como internos, que son las características de los órganos 
e instituciones vinculadas a la producción de las políticas públicas 
(Serafim y Dias, 2012, p. 129).

Un segundo paso es la conformación de la agenda, es decir, las esco-
jas y la elección de temas prioritarios que serán trabajados en políticas 
públicas. Estas prioridades es el resultado del choque entre los actores 
(Kingdon, 1984, apud Serafim y Dias, 2012, p. 129), especialmente 
aquellos que tienen alguna participación en la materia, a saber, los ac-
tores que pueden perder o ganar en la política o sus intereses son afec-
tados directamente por las decisiones y acciones que conforman la po-
lítica (Rua, 1997, p. 5).

En la etapa de formulación, que casi se funde con los dos anterio-
res, hay una mayor confrontación entre los actores —es en esta etapa 
que está claro quién pierde y quién gana con la política en construc-
ción— que manifiestan sus preferencias, formulan objetivos y propo-
nen alternativas. Es, pues, la búsqueda de consenso y el resultado se 
logra mediante la negociación y la persuasión (Souza, 2006, p. 30). La 
cuarta etapa del ciclo de la política pública es su aplicación, en la que el 
marco regulatorio de los objetivos y directrices de la política pública se 
divide en acciones, programas, planes y proyectos de un gobierno o 
cuando se trata de políticas de largo plazo, incluso Estado.



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

158

Finalmente, la última fase del ciclo ya es el caso de la política públi-
ca en curso, permite la revisión o el fortalecimiento de revista de la 
política implementada. Esta fase corresponde a la evaluación de la po-
lítica, lo que implica la revisión y medición sistemática para la mejora 
de la política, la finalización de la política de desarrollo o una nueva 
política (Serafim y Dias, 2012, p. 131).

En América Latina, dada la autonomía histórica del Estado frente a 
la sociedad civil, el Estado mismo es percibido como el principal agen-
te de decisiones de política pública, incluida la propuesta de ellos, inde-
pendientemente de las demandas sociales (Serafim y Dias, 2012, p. 
123). En este sentido, una política se hará público por pequeña que sea 
la participación de los grupos al margen de la burocracia. Aunque esta 
manera de ver es cuestionable, que ayuda a comprender la política de 
defensa —y también la política de mar— como una política pública.

El análisis de las políticas públicas no sólo posibilita comprender 
las acciones de la autoridad pública (el gobierno y el Estado), sino tam-
bién discutir las opciones y las agendas estatales, es decir, permite pre-
guntas sobre lo que hace el estado o deja de hacer. El análisis cubre las 
relaciones de poder entre los actores involucrados.

2.  POLÍTICA DE DEFENSA BRASILEÑA COMO POLÍTICA 
PÚBLICA

De acuerdo con la Política de Defensa Nacional (2005), la defensa es 
«el conjunto de medidas y acciones del Estado, con énfasis en la expre-
sión militar, para la defensa del territorio, la soberanía y los intereses 
nacionales frente a las amenazas preponderantemente externas, poten-
ciales o manifiestas». Este concepto se reafirma en la Estrategia 
Nacional de Defensa (2008) y en el Libro Blanco de Defensa (2012). 
Estos documentos constituyen lo que podría llamarse las directrices 
del ámbito de la política de defensa del país y representan la Política 
Pública de Defensa de Brasil.

Según Oliveira (2005), las políticas públicas pueden ser políticas de 
Estado —cuando la responsabilidad de su eficacia es exclusiva y per-
manente— o políticas del gobierno —en este caso, la responsabilidad 
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de la acción puede ser compartida con otros actores sociales y políticos 
y es más susceptible a los cambios cíclicos—. Sólo por estas palabras, 
se puede ver que la política de defensa es una política de Estado. Por 
encima de todo, la defensa es una política de Estado, porque define el 
empleo específico del Estado, o sea, la fuerza.

Una política de Estado, sin embargo, no es suficiente para determi-
nar si la defensa es una política pública o cuál es su calidad, de acuerdo 
con el referencial de análisis aquí adoptado. Cabe señalar que la defen-
sa era (y tal vez sigue siendo) un «no-problema» en la sociedad brasile-
ña, la razón porque fue, por largo plazo, monopolio de las fuerzas ar-
madas, que no sólo definen los objetivos de defensa, pero incluso indica 
las directrices estratégicas nacional. Fueron los gobiernos más recien-
tes, sobre todo después de la creación del Ministerio de Defensa en 1999 
(Fernando Henrique Cardoso), que llevó la defensa a la agenda política. 
Aun así, de acuerdo con Almeida (2010, p. 243):

En un país como Brasil, donde los problemas sociales asumen pro-
porciones tan gigantescas como sus dimensiones continentales, puede 
ser difícil de justificar una mayor inversión en defensa en detrimento 
de los programas sociales (...) no ha sido fácil para asegurar la aplica-
ción de los fondos públicos en sector y no se debe esperar que el país 
amolde a las necesidades de defensa. La política de defensa es que 
debe tener sus propios fines a las necesidades de prioridad nacional y, 
por lo tanto, la inclusión de la política de defensa en el debate social 
más amplio es un paso de suma importancia.

Por lo tanto, existe un amplio debate sobre la política de defensa, 
dejando a sus iniciativas para el Ejecutivo, especialmente el presidente. 
No es casualidad que la primera versión de la política de defensa llegó 
al público a través de un documento de la Presidencia (1996) o median-
te decretos del Presidente de la República, respectivamente Decreto. 
5484/2005 y 6703/2008. En estos documentos, así como el propio libro 
Brando de Defensa Nacional —cuya primera discusión ha tenido una 
amplia participación de expertos en el tema, pero siempre bajo la direc-
ción de los miembros de las fuerzas armadas (Casas y Rodrigues, 
2011)— se puede ver la permanencia de la influencia militar.

Teniendo en cuenta el ciclo de las políticas públicas, en la primera 
fase de identificación del problema, hay poco pero creciente participa-
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ción de actores externos a medios militares en el marco de la defensa. 
Lo mismo se repitió en la fase siguiente, la formación de la agenda. 
Cabe recordar que el país apenas se completó la transición de un régi-
men burocrático-autoritario a un gobierno democrático, pero aún pu-
blicó dos documentos de defensa. Se puede decir que gran parte de lo 
que se discutió en este contexto se hizo para subordinar el sector cas-
trense a la autoridad civil, lo que dio lugar a la definición de las funcio-
nes constitucionales (Soares, 2006; Mathias y Guzzi, 2010).

En la etapa de la formulación de una política de defensa, se le dio al 
parecer un paso atrás en relación con la transparencia y la participa-
ción de los interesados. Esta es la percepción, al menos en lo que res-
pecta al documento de la Política de Defensa Nacional, 1996; y la 
Estrategia Nacional de Defensa, ambos evaluados por los expertos 
como producidos por un petit comité, casi resultado de un solo indivi-
duo. La diferencia es que el primero estaría a cargo de un oficial del 
ejército, el general Alberto Cardoso, entonces jefe del Gabinete de 
Seguridad Institucional; mientras que el segundo lo haría de pensa-
miento del Mangabeira Unger, Ministro de Secretaría de Asuntos 
Estratégicos.

En otra parte, sostuvo que la política de defensa ahora implementa-
do por el gobierno brasileño se reduce a su política militar cada vez 
más centrado al interior del Estado y se lo confunde con seguridad 
pública y, por lo tanto, ya no es una política defensa (Mathias, Campos 
y Santos, 2016; Mathias, Loterio y Berdu, 2015). La investigación mues-
tra, sin embargo, que la reducción de la defensa en seguridad pública 
fue una elección compartida de los niveles de gobierno (legislativo y 
ejecutivo, federal y estatal) y así se puede decir que el dibujo de la de-
fensa como política pública se reforzó en la fase de implementación.

Cuanto a la evaluación, las revisiones, adiciones y reglamentos de la 
política de defensa intensifican su carácter de política pública. Sin em-
bargo, en este contexto, como analiza Almeida (2010), la defensa no es 
una excepción a otras políticas públicas, cuya evaluación es la dificul-
tad crónica en Brasil. Así, «los cambios reflejan la dificultad de llegar a 
un consenso sobre el diseño general que debe ser el sistema de defensa» 
(Almeida, 2010, p. 227).
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Otra forma de evaluar la política pública es comprobar la ejecución 
y la transparencia de los recursos asignados para su ejecución. Entre 
varios problemas, aquí se mencionan dos. El primero se sigue directa-
mente de lo anterior, la dificultad de consenso. En este sentido, desde el 
primer documento de defensa no lo hace claramente referencia como 
la asignación de los recursos para satisfacer las diversas funciones de 
defensa serían hechas. Sumado a esto la aplicación de los recursos. A 
pesar de que el presupuesto de defensa no es baja en las dificultades del 
país, los recursos asignados, alrededor del 75% es consumido por el 
pago de personal (activos e inactivos), siendo 25% restante para el ree-
quipamiento y la formación, pero con un 17% comprometidos con los 
gastos obligatorios (Almeida, 2010, p. 236).

En resumen, el análisis de la defensa brasileña como política públi-
ca sugiere que es cojo, es decir, cumple sólo parcialmente los requisitos 
para clasificarlo como una política pública. Todavía hay un largo cami-
no por recorrer para transformar este tema en un asunto que requiere 
la participación de los diferentes actores de la sociedad brasileña. 
Además, se debe tener claros los intereses estratégicos en Brasil, que 
aún no ha encontrado consenso en el gobierno democrático.

3.  POLÍTICA DE DEFENSA ARGENTINA COMO POLÍTICA 
PÚBLICA

El área de la defensa en la Argentina es dibujada por una serie de 
actos jurídicos que van mucho más allá de la formalización de la ley de 
defensa y que expresan la participación de la sociedad, especialmente a 
través de sus legisladores en la conformación de esta política pública. 
Por lo tanto, la defensa en términos generales se formaliza en los si-
guientes documentos legales: Ley de Defensa Nacional 23.554 / 88, Ley 
de Seguridad Interior 24.059 / 91; Ley de Servicio Militar Voluntario 
24.429 / 94; ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24 948/98; 
Ley de Inteligencia Nacional 25.520 / 01, y en la Ley 26.394 / 08, que 
establece los sistemas de justicia y la disciplina militar (Lafferriere y 
Soprano, 2015, p. 32).

La mencionada ley se ha complementado entre 2006 y 2010, lo que 
indica una mayor presencia en este período del Ejecutivo, centralizado 
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en el Ministerio de Defensa, en contra del legislador, protagonista de la 
primera fase. Más de dos décadas, representaron un proceso conflicti-
vo. El principal resultado de este debate fue una definición innovadora 
en la defensa que escinde la defensa (externa) y la seguridad (interna), 
complementada con un conjunto de medidas que hace a Argentina pio-
nera en política de defensa para toda la región.

Tomando el mismo ciclo de análisis de políticas anteriormente apli-
cado al caso de Brasil, se puede observar que la diferencia objetiva en-
tre una política de defensa hacia el exterior —el caso de Argentina— o 
en el interior —el caso de Brasil— es el resultado no sólo de la forma en 
que procesa la transición entre el régimen burocrático autoritario a un 
gobierno democrático, pero sobre todo por la organización y la partici-
pación de los diferentes actores en la constitución del régimen.

La etapa de identificación del problema, que era concomitante con 
el retorno del país a la democracia, «(...) la política de defensa básica-
mente significaba el establecimiento de las definiciones más urgentes 
relativas al lugar a ser ocupado por las fuerzas armadas en el sistema 
político (...)» (Vitelli, 2014, p. 56, énfasis en el original). Por lo tanto, en 
este momento, este fue el desarrollo de acciones que podrían conducir 
a la subordinación militar al poder político y al mismo tiempo garanti-
zar las condiciones de gobernabilidad, ya que había una «derrota» 
(Saint-Pierre, apud. Mathias, 1995 p. 16) por la burocracia militar sin la 
formación adecuada de los civiles para ocupar esos puestos en los pri-
meros años de la transición.

Teniendo en cuenta la construcción de un sistema político en el que 
las fuerzas armadas estaban subordinadas a la dirección civil, se fue 
organizando un grupo de expertos que compuesto por militares retira-
dos y eruditos que compusieron los asesores de los partidos políticos. 
En la fase de formulación de agenda, el tema de la defensa, a pesar de 
que no era una prioridad, encontró espacio en las discusiones de los 
partidos políticos.

Aún en la fase de formulación de agenda, teniendo en cuenta la con-
fusión mencionado entre la defensa y la subordinación militar, el presi-
dente Raúl Alfonsín (1983-1989) —el primer civil elegido por voto direc-
to después de un régimen feroz conducido por los militares— se lo llevó 
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un mayor control de las reformas, que se llevaron a cabo sin ningún 
tipo de publicidad (López, 1994, p. 76). Sin embargo, ya existía un con-
senso entre las partes para determinar el papel de los militares como 
exclusivamente externo.

La «comunidad epistémica» creado en virtud de este consenso ini-
cial ayudó a los partidos políticos a formular la agenda de defensa 
(Vitelli, 2014). En esta etapa, a pesar de la participación activa de la 
rama ejecutiva —esto era particularmente comprometido con el esta-
blecimiento de nuevas bases de las relaciones de los militares, por una 
parte, y la celebración del juicio de violaciones de derechos humanos, 
por el otro— es claro la prominencia de la legislatura —y, en el interior, 
el papel sin precedentes de la Comisión de Defensa de asesores del 
Congreso, precisamente lo que Vitelli (2014) llama «comunidad episté-
mica»— tanto en la construcción de la necesaria reforma constitucio-
nal como el desarrollo de una nueva Ley de defensa, en diciembre de 
1988, la Ley de Defensa 23.554 (López, 1994).

En la aplicación, se percibe una brecha entre la preparación de la 
Ley de Defensa y su realización. Un ejemplo es la Ley, la repetición, la 
fecha de 1988; y su reglamento, llevaron a cabo con moderación, que 
encuentra su máxima expresión bajo la dirección de Nilda Garré como 
Ministro de Defensa, ya en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). 
Fue en este período que la política de defensa se ha consolidado en su 
brazo militar, ya que sólo hace frente a las amenazas externas, así 
como pone en marcha una serie de reformas encaminadas a un nuevo 
perfil castrense con los cambios en la educación y el entrenamiento 
militar (Soprano, 2016).

En la evaluación, el texto producido por RESDAL (Red de investiga-
dores de América Latina dedicadas a los estudios de defensa) en 2003, 
informa que, desde el comienzo de la nueva etapa democrática en 1983, 
se han producido importantes avances en la promoción de la transpa-
rencia en todos los sectores del gobierno. Específicamente en relación a 
política de defensa, el mismo informe señala que el presupuesto de de-
fensa argentina es similar a sus vecinos, pero no explica cómo se discu-
tió este presupuesto en el legislativo y el ejecutivo, o cómo es la división 
de los gastos dentro de las fuerzas (con mantenimiento, soles o equipo, 
por ejemplo).
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Por el contrario, después de 10 años de la Ley de Defensa, los ciu-
dadanos argentinos tienen ahora acceso a algunos datos sobre la de-
fensa, como la publicación periódica del Libro Blanco de Defensa, 
cuya primera edición data de 1999, con revisiones periódicas y otras 
dos ediciones: 2010 y 2015. Por lo tanto, es posible una suposición de 
que el punto de vista de la evaluación, al menos, el compromiso del 
gobierno para indicar la forma en que se está llevando a cabo la polí-
tica pública de la defensa nacional, comportándose en este tema de 
manera similar a todas las demás políticas del gobierno (Rodríguez, 
Sibilla y Vara, 2004 p. 17 ss.).

Por lo tanto, el análisis de la política pública como un ciclo, incluso 
viendo un mayor grado de eficiencia en todas las etapas para el caso 
argentino en comparación al brasileño —especialmente en lo que se 
refiere a las tres primeras etapas— no se puede negar que es en la 
transmutación de la política de defensa en política militar el punto más 
crítico. De hecho,

[A]s nuevas políticas de defensa requieren un instrumento mili-
tar moldado en medida de su orientación porque, si no lo hacen, los 
recursos humanos y materiales invertidos en este viejo dibujo serán 
inútiles, no sirve definitivamente para dar cuenta de manera efecti-
va ni de nuevas misiones tampoco de las tradicionales (Soprano, 
2015, p. 26).

Teniendo en cuenta el tema del presupuesto, muy diferente de la 
Argentina y Brasil, todavía no es error afirmar que para seguir 
como está, sin más evaluación de la correlación necesaria entre 
una estrategia nacional que incluye la política de defensa y cómo 
su despliegue político-militar, la ruta es el desmonte de la política 
pública.

El análisis hasta aquí señaló que tanto Argentina como Brasil pla-
nearon políticas públicas de defensa. En ambos, se puede ver que, al 
comienzo de dicho proceso de formulación de políticas, una preocu-
pación importante, sobre todo porque acababa de salir de los esque-
mas de bases militares del gobierno, era el control de los militares. 
Después de este primer paso, sino que también se cubren diferentes 
ámbitos de la defensa, aquí ejemplificados por el estudio de sus políti-
cas hacia el mar.
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4.  POLÍTICAS HACIA EL MAR: PROTAGONISMO BRASILEÑO 
Y AUSENCIA ARGENTINA

En esta parte del texto, el objetivo es mapear los intereses de ambos 
países en relación con el Océano Atlántico Sur, que se encuentra dise-
ñada y sus políticas marítimas. En esta parte, los documentos serán 
analizados en el contexto de la defensa, teniendo en cuenta el objetivo 
de lograr los objetivos de seguridad. Las fuentes para este estudio son, 
además de las políticas de defensa ya mencionados, los documentos 
oficiales relacionados con los intereses de Brasil y Argentina en el 
Atlántico Sur.

A diferencia de otros actores regionales, se observa en el análisis de 
los documentos que guían la acción exterior de Brasil, que el país aspi-
ra a constituir un actor global, lo cual hace que sus intereses en el 
Atlántico Sur tienen una connotación de proyección, o sea, ir más allá 
de la dimensión estrictamente regional (Vaz, 2011). En este sentido, la 
Estrategia Nacional de Defensa (2012) adopta el Atlántico Sur y el 
Amazonas, como prioridades de los intereses brasileños en defensa, 
que corresponde al entorno estratégico descrito en la Política de 
Defensa Nacional (2012), aunque en ambos documentos caracterizan 
Atlántico Sur con diferentes elementos de referencia.

Se sabe que 90% del comercio exterior de Brasil se realiza por vía 
marítima; del mismo modo que la mayor parte de la producción de 
petróleo y gas es prospectada de la plataforma continental en el país. 
Por lo tanto, Brasil identifica los siguientes intereses: la defensa de las 
rutas marítimas comerciales y la producción de energía; necesitad de 
asegurar soberanía y jurisdicción plena sobre los recursos de la plata-
forma continental y la zona económica exclusiva, de acuerdo con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
(Vaz, 2011).

Sin embargo, diferentemente de los intereses a ser defendido, la 
Política Nacional de Defensa tiene un concepto de entorno estratégico 
ampliado a la costa de África, el Caribe y la Antártida, que incorpora el 
Atlántico Sur como un espacio importante para la defensa de Brasil, 
superando las aguas territoriales brasileñas como un espacio de refe-
rencia. El Atlántico Sur es, en términos de defensa, percibida por Brasil 
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como un espacio necesario para la articulación de los intereses políti-
cos de cooperación con los países de la costa africana y también como 
una oportunidad de disputar el espacio que debe quedar libre de con-
flictos.

Las preocupaciones e intereses brasileños en relación con el mar, 
por lo tanto, está más allá de las consideraciones y necesidades de de-
fensa observados en la Estrategia de Defensa Nacional y proporciona 
capacidad de proyección de poder a la Armada, una vez que las priori-
dades de Brasil alcanzan todo el Atlántico Sur. Estos intereses ponen 
Brasil en contacto no sólo con los países vecinos y la costa oeste de 
África, sino también a las políticas internacionales y las grandes po-
tencias.

Por otro lado, Brasil también lleva a cabo una serie de actividades 
dirigidas por la Política Marítima Nacional y la Política Nacional de 
Recursos Marinos, que tienen por objetivo la utilización económica de 
los recursos naturales de las aguas bajo jurisdicción brasileña, es decir, 
el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, más 
allá del alcance de la plataforma continental brasileña.

Al igual que Brasil, Argentina es un país fundamentalmente 
Atlántico cuya organización política y social fue construido desde el 
océano, especialmente a través de la dinámica de la Cuenca del Plata. 
Con alrededor de 5.000 kilómetros de costa y cerca de 3 millones de 
kilómetros cuadrados de mar bajo su jurisdicción, Argentina es un 
país que el Atlántico Sur tiene una gran importancia estratégica. Por 
otra parte, el país fomenta la demanda de su proyección sobre la 
Antártida, y la soberanía sobre las islas oceánicas Malvinas 
(Falklands), Georgia y las Islas Sandwich del Sur, con la participación 
del Reino Unido (Vaz, 2011).

El conflicto con el Reino Unido en abril de 1982 por las Islas 
Malvinas, no garantizó la ocupación efectiva, pero llevó a los países 
de América del Sur a la conciencia de la insuficiencia de sus capaci-
dades de proyección en el Atlántico Sur, así como la organizaciones 
multilaterales de coordinación política y estratégica a nivel regional, 
y dieron lugar a tres consecuencias importantes: la reforma de la 
Organización de los Estados Americanos; la aceleración de la coope-
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ración y la integración en América del Sur; y, movido por la estrate-
gia de cooperación para aumentar la presencia regional en el 
Atlántico Sur, Brasil motivó a los países costeros en las Naciones 
Unidas en 1985 a aprobar la propuesta de «Zona la Paz y Cooperación» 
para el Atlántico Sur, aprobada en octubre de 1986 (Cervo y Bueno, 
1992, p. 408).

Por lo tanto, la Argentina comparte con Brasil preocupaciones 
similares en relación a Atlántico Sur, es decir, la conservación de 
este espacio tan estable libre de armas nucleares y cualquier otro 
artefacto de destrucción masiva cuanto posible. En el Libro Blanco 
de Defensa de Argentina, el Atlántico Sur se caracteriza por ser una 
zona de paz y cooperación, en consonancia con la propuesta formu-
lada e implementada en la década de 1980, junto con Brasil y otros 
países de la misma región geográfica. Por otra parte, Argentina 
identifica la competencia mundial por los recursos naturales como 
factor de importancia estratégica y requiere una mayor atención a la 
zona del Atlántico (Vaz, 2011, p. 55) con el fin de mantener a los con-
flictos en el plano diplomático, liberando la región posibles conflic-
tos militares.

Argentina ve el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación, de 
conformidad con la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la 
ONU del 27 de octubre 1986. Insta a todos los países fuera de la región 
y, especialmente, «los Estados militarmente importante» para respetar 
esta condición, «en particular a través de la reducción y eventual elimi-
nación de su presencia militar en esta región, no introducción de ar-
mas nucleares y otras armas de destrucción masiva y no extender a la 
región las rivalidades y conflictos que no están relacionados» y respe-
tar la

... unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integri-
dad territorial de todos los estados de la región; se abstengan de la 
amenaza o el uso de la fuerza y, respete escrupulosamente el principio 
de que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar 
derivada del uso de la fuerza (Argentina, 2015, p. 34).

Un punto culminante de la formulación geopolítica argentina está 
en los pasos interoceánicos, como el Canal Beagle y el Estrecho de 
Drake, una vez que son la única opción para los buques grandes alcan-
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zar el Océano Pacífico al sur del continente americano, así como per-
mitir la proyección a Antártida. Por lo tanto, los objetivos de la Armada 
Argentina, como Brasil, es consolidarse como una fuerza de aguas pro-
fundas, no sólo con capacidades antiaérea, anti-superficie y antisub-
marinos, sino también con capacidades ofensivas y de disuasión (Vaz, 
2011, p. 56). La estrategia naval argentina, por lo tanto, al igual que 
Brasil, se caracteriza por la búsqueda de control marítimo, con énfasis 
en la defensa.

Aunque alimentar una amplia gama de intereses que enfrenta el 
Atlántico Sur, en el marco del reclamo de soberanía, la navegación y la 
explotación de los recursos, la extensión de la costa, Argentina, diferen-
te de Brasil, carece de un documento que sistematiza una política ma-
rítima pública y guíe el desarrollo del potencial marítimo argentino de 
manera integrada. Sin embargo, hay muchos actores, públicos y priva-
dos, con intereses en relación al mar y desarrollan proyectos y acciones 
de manera fragmentada.

El enfoque temático relacionado con el mar permanece actualmen-
te en la Dirección de Intereses Marítimos, que depende de la Armada 
Argentina, y en los mismos comités de alcance en la Legislatura. La 
Dirección de Intereses Marítimos desarrolla y mantiene el enlace entre 
la Armada y el conjunto de organizaciones civiles, públicas y privadas 
que forman parte de la comunidad marítima argentina (Bargas et al., 
2011, p. 25).

Al igual que cualquier política pública, el desarrollo de una política 
pública sobre las actividades marítimas implica la identificación de un 
problema o demanda de los actores sociales involucrados, que luego se 
convertirán en parte de la agenda de las políticas del gobierno. Por tan-
to, una política marítima tiene por objeto armonizar un marco norma-
tivo fragmentado, los conflictos de intereses, y coordinar ámbitos na-
cionales e internacionales (Bargas, et al., 2011, p. 2).

En el análisis de las políticas públicas, como se mencionó anterior-
mente, identificamos las siguientes fases de un ciclo: identificación del 
problema, la conformación de la agenda, formulación, aplicación y eva-
luación de la política. Teniendo en cuenta la política marítima como 



Brasil y argentina en el atlántico sur: las políticas púBlicas dirigidas a la mar en perspectiva...

169

una política pública, en esta parte del texto analizaremos la política 
marítima de Brasil en comparación con la de Argentina.

No es para el presente estudio, la evaluación de los resultados al-
canzados o no por las políticas marítimas en el lugar, pero si analizar 
las razones por las cuales el estado ha incluido o no los asuntos relacio-
nados con el mar a su orden del día. En este sentido, la ausencia de una 
política marítima nacional argentino será analizada como una política 
pública.

Las actividades brasileñas en el mar son el desarrollo de políticas 
específicas dirigidas al mar: La Política Marítima Nacional (PMN), 
aprobado por el Decreto número 1265, de octubre de 1994 y la Política 
Nacional de Recursos Marinos (PNRM), aprobado por el Decreto nú-
mero 5.377 de 23 de febrero de 2005. Sin embargo, la identificación del 
problema por parte del gobierno brasileño es mucho más temprana, 
todavía bajo el gobierno de los generales.

En 1968, en el contexto de los debates internacionales sobre el dere-
cho del mar, el entonces presidente, el general Costa e Silva, creó la 
Comisión Interministerial de Exploración y Utilización del Fondo de 
Mares y Océanos, cuya presidencia fue el Secretario General Adjunto 
de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Como resultado de las primeras actividades, fue establecida en 1970, la 
Comisión Interministerial de Estudios de los Asuntos relacionados con 
la Política Brasileña de Recursos Marinos, cuyo objetivo era preparar a 
los subsidios a los «Lineamientos de la Política Brasileña de Recursos 
del Mar» para la plataforma continental, y aguas territoriales. El presi-
dente del comité era el jefe del Departamento de Planificación 
Estratégica de la Armada (Rippel, 2014, p. 21).

Se observa en el país en el tiempo de la identificación del problema, 
el papel de dos actores públicos, dos burocracias, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y, el Ministerio de la Armada. Ambas burocracias 
tenían interés y experiencia en el área, que inciden en los factores inter-
nos de la movilización política de la agenda pública en paralelo a la si-
tuación internacional favorable.

Más tarde, las cuestiones relativas a la Política Marítima Nacional 
se centralizan en la Comisión Interministerial para los Recursos del 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

170

Mar (CIRM), creada en 1974, con participación de diversos ministerios, 
con el fin de coordinar los asuntos relacionados con la consecución de 
la Política Nacional de Recursos del Mar. Le correspondió a la coordi-
nación de CIRM a la Armada, designado Autoridad Marítima, delega-
ción regulada por la Ley Complementaria 97, de 1999 (Brasil, 1999). 
Una vez más, confirmando que el papel de la Armada de Brasil en la 
movilización de la agenda política en los asuntos marítimos.

En el momento de la formación de la agenda de las cuestiones de 
políticas públicas y la etapa de formulación de la política, en la que se 
producen normalmente los conflictos entre los actores, negociaciones, 
el establecimiento de prioridades, la expresión de las preferencias y for-
mulación alternativa, no hubo debate o participación de la sociedad, 
dada la dificultad impuesta por el contexto de la época en que el país 
estaba bajo el autoritarismo burocrático, que se ve agravada por la es-
casa conciencia marítima nacional.

Por lo tanto, la Política Marítima Nacional (PMN), redactado en 
1984, fue revisada en 1994, ya bajo control civil, es, sin embargo, resul-
tado de la agenda del período militar e impuesta por el poder ejecutivo, 
impulsado por las instituciones burocráticas con tradición y valores 
derivados de los asuntos marítimos. Aunque esté en el marco de la po-
lítica pública, su adjetivo «pública» está dado por el carácter obligato-
rio de la autoridad, no el alcance del debate de composición y formula-
ción de la política.

El PMN está destinado a «guiar el desarrollo de las actividades ma-
rítimas en Brasil, de una manera integrada y armoniosa, con el objeti-
vo de uso eficaz, racional y completa del mar y las vías navegables, de 
conformidad con los intereses nacionales». En el PMN se describen las 
actividades marítimas como «todos aquellos relacionados con el mar 
en general y de los ríos, lagos y lagunas navegables».

Es interesante plantear la cuestión de lo que serían los «intereses 
nacionales», nunca se menciona en el documento, pero se puede ver en 
la descripción de algunos de sus objetivos: el desarrollo de una menta-
lidad marítima nacional; la investigación, la exploración y la explota-
ción racional de los recursos vivos y no vivos en la columna de agua, el 
lecho y el subsuelo y de los ríos, lagos y lagunas navegables, donde ejer-
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cen actividades comerciales significativas para la Autoridad Marítima; 
optimización del transporte y del comercio interior y exterior; protec-
ción del medio ambiente en las zonas en que se desarrollan las activi-
dades marítimas; la formación, el desarrollo y el uso racional de los 
recursos humanos necesarios para las actividades marítimas; imagen 
favorable del país en el exterior, en apoyo de la acción diplomática de 
Brasil; garantizar la existencia de un poder naval eficaz y de dimensio-
nes compatibles con los otros componentes del poder marítimo.

A partir de los objetivos mencionados, es posible inferir cuales son 
los principales intereses del Brasil formulados en el contexto de una 
política marítima. La primera preocupación sería la utilización econó-
mica de los recursos del mar brasileño, sin dañar el medio ambiente, 
para lo cual se necesita personal cualificado, la infraestructura y el 
desarrollo científico y tecnológico. El segundo interés derivado del pri-
mera, son la seguridad y la defensa de la zona marítima, para asegurar 
la posibilidad de utilizar los recursos del océano. Por lo tanto, la PNM 
señala entre sus objetivos la necesidad de contar con un poder naval en 
dimensiones compatibles con el poder marítimo. Por último, hay inte-
rés en la proyección de Brasil en el sistema internacional, que compite 
con el fin de buscar una imagen favorable del país en el exterior, ade-
más de emplear el poder marítimo como un recurso de apoyo a la ac-
ción diplomática brasileña.

A la PMN está vinculada la Política Nacional de Recursos Marinos 
(PNRM), cuyo propósito es guiar las actividades destinadas a un uso 
eficaz, la exploración y la explotación de los recursos vivos, los minera-
les y la energía del mar territorial, zona económica exclusiva y la plata-
forma continental, de una manera racional y sostenible para el desarro-
llo socioeconómico de Brasil.

Las directrices generales de PNRM se prepararon en 1980, pero se 
revisaron y actualizaron en 2005, debido a los cambios en el marco jurí-
dico internacional para el uso de los mares debido a la entrada en vigor 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 
1994. La PNRM tiene por objetivo establecer los principios, programas y 
acciones gubernamentales en la formación de recursos humanos; el de-
sarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología marinas; y la explo-
tación y el uso sostenible de los recursos marinos (Ferreira, 2010).
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La PMN y la PNRM se despliegan en programas y planes específi-
cos para cada materia de recursos, y son coordinadas por la Comisión 
Interministerial para los Recursos del Mar (CIRM). Para llevar a cabo 
las tareas administrativas y de gestión de la actividad y de ejecución de 
las decisiones del CIRM, fue establecida en 1978, la Secretaría de la 
Comisión Interministerial para los Recursos del Mar (SECIRM), enca-
bezado por un almirante (Leite, 2011, p. 128).

A CIRM se vincula también, desde 1982, la Política Nacional de 
Recursos Antárticos (POLANTAR), que tiene el objetivo de desarrollar el 
Programa Antártico Brasileño (PROANTAR). Además, la CIRM coordi-
na el Programa de Mentalidad Marítima (PROMAR), el Plan de Estudio 
de la Plataforma Continental Brasileña (LEPLAC), el Plan Nacional de 
Gestión Costera (PNGC) y el Plan del Sectorial para los Recursos del 
Mar (PSRM). El Plan sectorial para los Recursos del Mar (PSRM), con 
plazo de varios años, es una de las consecuencias de la Política Nacional 
de Recursos del Mar (PNRM), con el objetivo de conocer y evaluar el po-
tencial del mar, así como supervisar los recursos vivos y no vivos y fenó-
menos oceanográficos y climáticos de las zonas marinas.

El enfoque de los distintos planes sectoriales para la Explotación 
del Mar (PSRM) durante los ocho versiones anteriores, desde 1982, se 
ha centrado en la generación de conocimiento sobre el medio marino y 
el desarrollo de recursos humanos, con el objetivo de apoyar el uso sos-
tenible de los recursos vivos y no vivos existente en el lecho marino, el 
subsuelo y las aguas suprayacentes, las zonas costeras adyacentes y 
otras zonas marinas de interés nacional (Brasil, 2016).

La IX PSRM, efectiva desde 2016 hasta 2019, es una mejora de la 
VIII PSRM. Los temas de la IX PSRM siguen siendo muy similares a 
los documentos anteriores, lo que demuestra que el PSRM es un instru-
mento a largo plazo de la PNRM y sus programas y acciones buscan 
objetivos que avanzan muy lentamente, como la formación de recursos 
humanos en Ciencias del Mar, el desarrollo de una mentalidad maríti-
ma en la sociedad brasileña, y una mejor comprensión del medio mari-
no (Rippel, 2014, p. 39).

El PSRM se desarrolla en acciones concretas para alcanzar los ob-
jetivos establecidos. Estas acciones son: Evaluación, Monitoreo y 
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Conservación de la biodiversidad marina (REVIMAR); Agricultura y 
Pesca (AQUIPESCA); Potencial Mineral Plataforma Continental 
Brasileña de Evaluación Legal (REMPLAC); Biotecnología Marina 
(BIOMAR); Sistema Brasileño de Observación de los Océanos (GOOS-
Brasil); Programa Archipiélago de San Pedro y San Pablo 
(PROARQUIPÉLAGO); La investigación científica en las islas del océa-
no; Programa de Investigación Científica en la isla de Trinidad 
(PROTRINDADE); Formación de Recursos Humanos en Ciencia del 
Mar (PPG-Mar); Programa de prospección y exploración de recursos 
minerales del Atlántico Sur y Ecuatorial; Área Internacional 
(PROAREA); Recursos de la Evaluación del potencial sostenible en la 
Zona Económica Exclusiva (REVIZEE), éste ya ha completado.

Por tanto, el conjunto de actividades brasileñas para el uso de los 
recursos del mar conforma una amplia gama de acciones y programas 
coordinados por el CIRM y otras instituciones en colaboración con el 
objetivo de potenciar los atributos marítimos de Brasil no relacionados 
con actividades militares, también, aunque la participación de la 
Armada se pone de relieve en la coordinación de acciones. Interesante 
notar también que algunas de las acciones actualmente bajo el alcance 
de la CIRM se recogían ya en las décadas anteriores, como el 
PROTRINDADE, por la Armada de Brasil y más tarde se incorporaron 
en una acción coordinada hoy por el CIRM, lo que indica el papel de la 
institución en temas y políticas relacionadas el mar.

Argentina, como Brasil, tiene diferentes intereses en el mar debido 
a su vocación oceánica natural, formado por una vasta y rica biodiver-
sidad costera, la pesca, la amplia plataforma continental, así como la 
ubicación estratégica en los pasajes que permiten el acceso a los océa-
nos Pacífico y la Antártida. Además, la mayor parte del comercio exte-
rior argentino se realiza por vía marítima, y   el gas extraído del mar 
también forma parte de la matriz energética del país. Por lo tanto, los 
intereses argentinos en relación al mar son muchos y diversos. Sin em-
bargo, aun así, Argentina no ha establecido una política marítima na-
cional para gestionar el uso de los recursos del mar, como hizo Brasil 
(Bargas et al., 2011, p. 16).

Como ya se ha discutido en la primera parte de este trabajo, la polí-
tica pública implica una elección en la conformación de la agenda de 
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Estado, en el que los actores en conflicto expresan sus preferencias y 
establecen prioridades. De ello se desprende que la ausencia de una 
política pública es el resultado de una decisión política y, por lo tanto, 
la política pública es también lo que el Estado no hace. La pregunta 
que aquí se plantea, en referencia al caso argentino, es, ¿por qué el go-
bierno argentino decide no implementar una política pública integrada 
en relación con las actividades marítimas, ya que grande es el potencial 
para ser explotado?

Este trabajo sin duda no agota la pregunta anterior, pero sugiere 
una posible dirección con el fin de ofrecer algunas aclaraciones. El 
conflicto en el Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido por la 
posesión de las Islas Malvinas en 1982, todavía durante la dictadura 
militar argentina, transformó el tema marítimo el algo más complejo, 
sumando elementos no sólo de la defensa y utilización de los recursos, 
sino también en conflicto internacional.

La presencia británica en las Islas Malvinas, Islas Sandwich del Sur 
y Georgias del Sur y por lo tanto en zonas marítimas cercanas a 
Argentina, afecta el ejercicio pleno de su soberanía. Por lo tanto, la im-
portancia del Atlántico Sur para Argentina en el contexto de la «cues-
tión Malvinas» tiene una influencia importante en la presencia del 
tema marítimo en la agenda pública.

Por un lado, el tema Malvinas genera una mayor atención del públi-
co, por lo que es posible desarrollar la discusión sobre la importancia 
del mar a la nación, pero por el otro, a menudo constituye un obstáculo 
muy lejos de solución aceptable, lo que dificulta el diálogo y la búsque-
da de soluciones para una política marítima (Bargas et al., 2011). La 
identificación del problema por parte de actores públicos o privados, 
primera etapa esencial para la formulación de políticas públicas dirigi-
das a la mar, no se produce en el contexto de las actividades relaciona-
das con el mar, pero en la disputa internacional en relación con el 
Reino Unido y, por lo tanto, la prioridad radica en la cuestión de la so-
beranía en el mar.

Por otra parte, si bien la cuestión Malvinas es una causa nacional y 
fuente de constante atención, las otras cuestiones marítimas no ocu-
pan espacio en la agenda pública, señalando también, como en el caso 
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de Brasil, la falta de una conciencia marítima (Calandra, 2005, p. 216). 
Por lo tanto, esta falta de conciencia marítima debido, en gran parte, a 
la ignorancia del tema, en contraste con la importancia estratégica de 
los espacios marítimos, refleja la baja presencia de los actores sociales 
en la agenda política.

Solo queda a la Armada Argentina, como actor y burocracia públi-
ca, que tiene experiencia en asuntos marítimos, el papel en la expre-
sión de interés y en la formulación de una política marítima nacional 
argentina, como ocurrió en Brasil. La Armada mantiene la Dirección 
de los Intereses Marítimos, responsable por coordinar las actividades 
relacionadas con el mar, junto con las organizaciones civiles, públicas 
y privadas que forman parte de la comunidad marítima argentina. La 
Armada, sin embargo, tiene poca influencia o poco interés en presio-
nar al gobierno para formular una política marítima nacional argen-
tino, porque coordina de forma aislada los temas relacionados con el 
mar y podría perder la acción o recursos si otros actores influir en la 
agenda.

En Brasil, el tema del mar se elevó a la agenda política debido al 
papel de la burocracia brasileña, especialmente la Armada, favorecido 
por el momento internacional, incluso durante el régimen militar y 
continuó y hasta se profundizó en el contexto de un gobierno democrá-
tico. La Armada de Brasil no ha tenido su papel en tela de juicio, inclu-
so después de la transición democrática, por el contrario, su papel en 
los asuntos marítimos se reafirmó en Ley Complementaria en 1999, 
mientras que otros jugadores se han unido y participar en la agenda 
pública en el contexto de la CIRM.

En Argentina, el tema del régimen militar, fue envuelto en la cues-
tión de las Islas Malvinas, y el conflicto en 1982 fue uno de los factores 
responsables de la decadencia de la dictadura argentina. A pesar de los 
proyectos de democratización y actores sociales interesados   en el tema 
del mar —tales como las ONG, el sector del transporte marítimo y la 
pesca— el desarrollo del poder marítimo argentino sigue estando frag-
mentado y carece de un marco normativo e institucional para aprove-
char al máximo su potencial. Esto explica, por lo tanto, la ausencia de 
una política pública para el mar.
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CONCLUSIÓN

A lo largo de este texto, hemos tratado de mostrar cómo la política 
de defensa de los dos países más grandes de América del Sur fue es-
tructurada en los últimos años. Tratamos de ver cómo sigue este deseo 
que se extendió a las políticas públicas nacionales, y cómo cada política 
se reflejó en un área específica, las políticas marítimas.

Al leer el texto, es evidente que tanto Argentina como Brasil han 
recorrido un largo camino para construir sus políticas de defensa. 
Cabe señalar que, en el primer caso, la política de defensa es una polí-
tica pública más amplia debido a participación de los diversos actores 
en su diseño, especialmente el legislativo, elegido, debe ser en las demo-
cracias, como el sitio de la conformación y formulación de la política 
pública de defensa. Brasil tiene un papel importante de los «instrumen-
tos de defensa», los militares, en el proceso de formación de la política 
de defensa. Sin embargo, fue posible analizar la política de defensa de 
ambos países como política pública.

También trató de reducir el análisis mediante la comprobación de 
cómo la política de defensa de cada país aplica en la política marítima. 
En este sentido, a diferencia de la anterior, Brasil, incluyendo el papel 
principal de su Armada, que centraliza la política al mar, es más ade-
lantado que la vecina platina. Señaló en este caso que el mayor obstá-
culo para el establecimiento de los intereses efectivos de Argentina está 
en la solución de la disputa sobre la soberanía de los espacios en el 
Atlántico Sur, más específicamente, el caso de las Malvinas.
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Resumen

Las propuestas de cooperación de América Latina a través de la regio-
nalización han puesto en agenda la concepción de la seguridad multidi-
mensional para hacer frente a las nuevas amenazas existentes y por tanto, 
impulsar la concepción iberoamericana de potencia normativa. Así pues, 
se pretende identificar si las propuestas de consolidación regional de 
América Latina comparten la concepción de seguridad multidimensional, 
toda vez que se centran en nuevas amenazas que se interrelacionan de ma-
nera estrecha a través de sectores tales como el militar, económico, socie-
tal, político y ambiental. Es por esto que, hablar de un posible escenario de 
organización regional de seguridad iberoamericana podría sustentarse en 
torno a la interrelación de las amenazas no tradicionales y su clara sinto-
nía con las aspiraciones de España de convertirse en una potencia norma-
tiva.

PalabRas clave: seguridad multidimensional, Iberoamérica, América 
Latina, regionalización, cooperación.

abstRact

The proposals of cooperation of Latin America through the regionaliza-
tion has put in agenda the conception of the multidimensional security to 
face the new existent threats and therefore, it impels the Ibero-American 
conception of Regulatory power. So that, the proposals for regional conso-
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lidation in Latin America share the concept of multidimensional security, 
since they focus on new threats that are closely interrelated across sectors 
such as military, economic, societal, political, and environmental. That is 
why talking about a possible scenario of regional Ibero-American security 
organization could be based on the interrelationship of nontraditional 
threats and their clear syntony with the aspirations of Spain to become a 
regulatory power.

KeywoRds: multidimensional security, Ibero-America, Latin America, 
regionalization, cooperation.

1.  DE LA SEGURIDAD NACIONAL A LA SEGURIDAD 
MULTIDIMENSIONAL

A partir de la construcción del Estado-Nación y, por ende, el origen 
del Sistema Internacional con la firma de la Paz de Westfalia surge la 
necesidad de establecer criterios para defender esa nueva configura-
ción, manifestándose en una clara posición desde la formulación de la 
Política Exterior de los Estados nacientes para salvaguardar los intere-
ses y el territorio determinado.

Desde una concepción realista clásica, en términos de seguridad, 
los Estados actúan en el Sistema Internacional bajo una característica 
de naturaleza, con criterios de anarquía, egoísmo, e inclinados inalte-
rablemente hacia la inmoralidad. Estos factores determinarán para 
siempre no solo la conducta de los Estados sino la percepción de ame-
naza y constante inseguridad que va a llenar el panorama de los si-
guientes años.

Los teóricos realista clásicos como Hobbes y Maquiavelo entienden 
el concepto de seguridad nacional a partir de la declaración de ausen-
cia de amenazas externas, dando como referencia la defensa del terri-
torio y el mantenimiento de la soberanía (Pérez, 2000, pp. 207-240).

Estas interpretaciones si bien no son las más antiguas, se pueden 
catalogar como las más precisas para identificar el concepto moderno 
de seguridad, frente al que a través de las transformaciones del sistema 
internacional, las diferentes pugnas por la detención del poder y las 
claras pretensiones de ciertos actores por expandir su territorio, se 
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configura el desarrollo de la seguridad nacional como política para de-
sarrollar la estabilidad y la autonomía estatal.

Al abordar la seguridad como concepto se debe extrapolar desde la 
propia naturaleza humana para entenderla desde un enfoque de segu-
ridad en el naciente Sistema Internacional, llegando a la conclusión 
hobbesiana que la condición humana es un estado de guerra, por lo 
que los actores internacionales libran interacciones de poder, manifes-
tando estructuras dominantes y jerarquizadas por medio de la coer-
ción y el ejercicio militar (González, 2011, pp. 35-67).

Así bien, entendemos que para garantizar la supervivencia de los 
actores y la estabilidad del sistema, «los Estados permanecen en un 
sistema predominantemente individualista y estructuralmente susten-
tado por el principio de coordinación, coordinación que tiende al equi-
librio y a la vigilancia mutua (…)» (Pérez, 2000, p. 208), ratificando las 
transformaciones del sistema internacional, a partir de la finalización 
de grandes conflictos que fueron en detrimento de la seguridad de los 
Estados y la viabilidad misma del sistema.

El desarrollo de los diferentes conflictos de la humanidad, llevan de 
la mano la necesidad de uno o varios Estados por garantizar la estabi-
lidad yendo irremediablemente en contra de los intereses de otros 
Estados. En ese mismo sentido, es vocación fundacional de cada Estado 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos, en algunos casos, llegando 
hasta contravenir las libertades individuales y civiles por el bien colec-
tivo.

Ante todos estos desarrollos conceptuales, la seguridad nacional en-
cuentra interés académico ante las necesidades políticas del inicio de la 
Guerra Fría. Es entonces cuando la época post Segunda Guerra 
Mundial incita a los teóricos a replantear el paradigma tradicional, 
pues la Guerra Fría a pesar de que afianza muchos de los conceptos del 
realismo clásico, sirve de catalizador para que surjan unos nuevos atri-
butos dentro de la interacción de los actores en el Sistema Internacional 
(González, 2011, pp. 35-67).

Walter Lippmann, citado por Pérez Gil (2000, p. 209) expresa que 
«una Nación está segura cuando no tiene que sacrificar sus legítimos 
intereses nacionales para evitar la guerra y cuando es capaz, si fuera 
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necesario, de mantenerlos a través de la guerra», lo que nos conduce a 
interpretar el mundo a partir del paradigma neorrealista o realismo 
estructural, el cual explica que las estructuras políticas son definidas y 
distinguidas en inicio, por unos principios ordenadores como el caso 
en que los actores políticos entre si no tienen una relación jerárquica de 
autoridad ni de subordinación, que las Relaciones Internacionales es-
tán dominadas por una anarquía que nada tiene que ver con jerarquías 
de estructuras políticas, y como novedad, que el orden internacional no 
es impuesto por una autoridad superior pero si por una interacción de 
actores políticos con grandes similitudes.

Argumenta también, que la estructura política es de distribución de 
capacidades entre actores, además que dichas estructuras son defini-
das por cambios de un hegemón hacia grandes dominantes, es decir 
que el orden internacional varía de acuerdo con el número de grandes 
poderes (Keohane y Nye, 2001, pp. 123-232), esto quiere decir que el 
dominio del concierto internacional lo toma quien detenta más poder, 
o en el caso del planteamiento de Kenneth Waltz, quienes más dominio 
ejerzan.

Y se empieza a hablar en plural en términos de dominio del Sistema 
Internacional, pues la ausencia de leyes lleva a una incertidumbre, lo 
que nos conduce al dilema de la seguridad, donde la percepción de los 
Estados hacia las amenazas lleva al incremento de la seguridad, para 
lo cual se crean las alianzas entre Estados débiles y las potencias, sien-
do estas alianzas momentáneas y se refieren al grado de interés de las 
potencias en estos Estados, por lo que cuando el interés acaba, los 
Estados débiles vuelven a jugar un papel irrelevante en el concierto in-
ternacional (González, 2011).

La seguridad, o la incertidumbre sobre ésta, es un tema que a lo 
largo de la historia ha ocupado un lugar importante en el desarrollo de 
las Relaciones Internacionales como ejecución de Política Exterior y 
como disciplina científica. Pero es solo a partir del desarrollo de la era 
nuclear, que la perspectiva sobre la seguridad toma realmente una vi-
sión global.

Se dice tradicionalmente que el poder militar domina a las demás 
formas de poder, y que los Estados con más poder militar controlan las 
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relaciones en el mundo, pero realmente los cambios en las estructuras 
de los Estados y la reconfiguración del Sistema Internacional acaecida 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial genera una complejidad al 
momento de hacer una afirmación como esta.

Ante estos sucesos es Hans Morgenthau (1960) quien expresa que 
«la era de la postguerra ha evidenciado transformaciones radicales en 
los elementos, los usos y las características del poder» y a partir de esta 
afirmación, desde la concepción neorrealista por primera vez se expre-
sa que a partir de los años setenta se da una relación histórica sin pre-
cedentes entre el poder político, militar y económico (Keohane y Nye, 
2001, pp. 123-232).

Bajo este contexto, es que las superpotencias proveen de seguridad a 
los Estados débiles, y estos a su vez, proveen de los commodities necesa-
rios a la potencia de influencia para continuar con su desarrollo, gene-
rando en los Estados pequeños un incremento en la influencia y autono-
mía de soberanía respecto a las superpotencias, al igual desarrollan 
intereses particulares que empiezan a competir con los del hegemón; 
iniciando la nueva configuración de la agenda internacional, deslegiti-
mando la influencia política, económica y militar internacional de las 
superpotencias sobre el mundo, llegando a concebir las Relaciones 
Internacionales bajo la caracterización de la interdependencia.

La interdependencia surge, en momentos en que el concepto de po-
der por cuenta de factores exógenos cambió de militarista a uno más 
liberal; época en el que se incluía dentro del análisis la economía, el 
intercambio y las mutuas relaciones generadas por una época depen-
diente llamada a evolucionar gracias al desarrollo industrial y comer-
cial de algunos países, especialmente del sureste asiático (González, 
2011, pp. 45-50).

Según lo explican Keohane y Nye (2001) «la interdependencia en 
una definición simple significa una dependencia mutua, y en el mundo 
político se refiere a una situación caracterizada por efectos recíprocos 
entre países o entre actores en diferentes países». Lo que incrementa el 
panorama del paradigma clásico realista, donde solo los Estados eran 
actores en el Sistema Internacional. La interdependencia entiende el 
poder que otros actores no estatales de características internacionales 
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no transnacionales han adquirido, gracias al desarrollo económico y la 
evolución del mercado mundial, un papel sobresaliente en el comporta-
miento dentro del Sistema Internacional naciente como actores rele-
vantes.

El valor intrínseco que se obtiene del esclarecimiento de la interde-
pendencia en el plano del Sistema Internacional, se estima en que contri-
buye a disminuir o finalizar con la controversia de los regímenes inter-
nacionales, distribuyendo el poder ya no en dos bandos de la balanza, 
sino que diversifica los actores en los que recae cierto grado de poder, 
configurándose en socios según los intereses se acerquen recíprocamen-
te, relacionándose por medio de redes en las que la negociación definirá 
el papel a desempeñar por los actores que intervengan, al igual que el 
beneficio o la pérdida, según cada caso (González, 2011, pp. 32-44).

La época de transición entre la hegemonía norteamericana y el 
mundo multipolar de inicios del siglo xxi acarreó fuertes desequili-
brios en la escena política que sostenía la expansión de una economía 
liberal mundial desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, gene-
rando un fuerte proteccionismo, una inestabilidad monetaria y una 
crisis económica. A partir de la caracterización de múltiples actores 
con poder en el Sistema y de la fuerte interdependencia que aumentaba 
gracias al desarrollo de los procesos globalización, mundialización y 
universalización, se originó una apertura de las relaciones exteriores 
en el mundo, que no solo implicaba la redistribución de capacidades de 
poder de los actores sino que también, abrió el panorama para que se 
empezara a contemplar un escenario global de interacciones de múlti-
ples niveles de las sociedades y los individuos.

El ingreso de la globalización al discurso de análisis internacional 
sirve para entender el medio por el cual el Sistema Internacional con-
temporáneo ha sido prácticamente establecido por las estructuras so-
ciales, culturales y económicas que se han impuesto desde occidente, 
liderado por Estados Unidos. Entender lo que la globalización significa 
dentro de la determinación del mundo con características multilatera-
les y multipolares, es entender la figura transcultural de occidente en el 
mundo y la influencia que ejerce en ámbitos políticos, económicos, so-
ciales, militares y culturales.
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Bajo esta visión, el papel de las instituciones multilaterales que sur-
gieron a finales del siglo xx para equilibrar la balanza en los asuntos 
internacionales fue fundamental, de igual forma lo desarrollado por 
Europa durante casi medio siglo con el propósito de configurar una 
institución en inicio multilateral y luego supranacional, que permitiera 
relanzar la figura europea como actor relevante en el sistema gestante 
y segundo en disputa por el dominio de mercados nuevos que generase 
un rápido crecimiento y fortalecimiento de los Estados que la configu-
raban (González, 2011, pp. 55-60).

Para inicios del siglo xxi, el ataque a las Torres Gemelas en la ciu-
dad de Nueva York representó un cambio en la estructura en que se 
venía configurando el Sistema Internacional, pues la reacción casi in-
mediata de Estados Unidos fue la de replantear su Política Exterior, 
tendiente a la seguridad nacional, liderado por el intervencionismo mi-
litar, bajo la caracterización de lo que el presidente George W. Bush 
denominó «ataque preventivo en la lucha frontal contra el terrorismo».

Este suceso cambió la prioridad de la cooperación mundial mate-
rializada en la agenda internacional, que ahora sería liderada por la 
lucha contra el terrorismo internacional, donde Estados Unidos, por 
medio de la nueva doctrina estratégica formulada por Bush,

... se atribuye el derecho a lanzar ataques preventivos contra otras na-
ciones y a actuar al margen de las organizaciones internacionales, 
cuando así lo aconsejen sus propios intereses, no permitirá que se re-
duzca su inmensa ventaja militar frente a los demás países, y trabaja-
rá activamente para extender su modelo de capitalismo al resto del 
planeta (González, 2002).

En este momento, el terrorismo entra a jugar un papel desequili-
brante en las Relaciones Internacionales y en los conceptos de seguri-
dad, donde la capacidad nuclear de algunos países se vuelve amenazan-
te para la estabilidad mundial, según Estados Unidos, y las fuentes de 
producción energética se vuelven más llamativas y escasas, lo que con-
duce a una escalada de procesos intervencionistas, unos bajo la confi-
guración de alianzas estratégicas militares como la OTAN y otras bajo 
la perspectiva de la cooperación internacional liderada por la ONU.
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Ante los eventos del 11 de septiembre de 2001, a nivel mundial se 
empieza a debatir más a fondo sobre la causas y consecuencias del ejer-
cicio de la seguridad mundial, y entra en escena el concepto de securi-
tización que «está basado en el uso político de términos como «insegu-
ridad» y «amenaza» de parte de las elites estatales y no estatales y sus 
efectos concretos, lo cual sugiere que el poder de la «seguridad» se ha-
lla en su uso en los discursos políticos» (Tickner, 2008, pp. 4-5).

Esto se refiere a que por medio de los discursos políticos se puede 
intervenir, como base estructurante para la determinación de amena-
zas a la seguridad nacional; por medio del discurso se argumenta el 
accionar contrario a las leyes internacionales, generando validez en pro 
de la conservación de la seguridad internacional, lo que generó que la 
agenda internacional cambiara y los intereses de muchos Estados se 
replantearan y se dirigieran todos los esfuerzos a combatir el terroris-
mo internacional dejando de lado pretensiones multidimensionales 
como los objetivos del desarrollo del milenio, la defensa del medio am-
biente, el respeto por los derechos humanos y demás temas incluidos 
en la agenda internacional (González, 2011, pp. 22-30).

Sin embargo, los problemas ambientales, que traen consigo altera-
ciones climáticas amenaza de manera directa el estilo de vida de mu-
chas personas, lo que genera un crecimiento en la tensión política de 
países susceptibles a este problema, generando un incremento y propa-
gación de amenazas internacionales que siguen sin control y hacen 
parte de la nueva agenda internacional, alineándose bajo la misma per-
cepción con el terrorismo y el crimen organizado, sumado a la prolife-
ración de armas de destrucción masiva, incluso en regiones con pro-
fundas inestabilidades políticas, económicas y sociales.

Ante la complejidad que provee la era de las comunicaciones y la 
globalización, el auge de nuevas dinámicas sociales y culturales, el cre-
cimiento de las diferencias y brechas sociales al interior de los Estados 
y entre ellos, y el complejo panorama que nos ha planteado el devenir 
histórico de los conflictos; la seguridad como concepto aplicable a las 
políticas estatales, se va ampliando y adaptando a las nuevas circuns-
tancias.
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Es entonces donde a partir de la construcción de nuevos escenarios 
de discusión multilateral en el que la complejidad de los criterios para 
identificar las amenazas y por ende definir políticas de seguridad con-
juntas o compartidas, surge el concepto y la aceptación de una deter-
minación de la seguridad como un concepto multidimensional.

Durante la conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y 
Jefes de Delegación de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, desarrollada en el año 2002 en la ciudad de 
Bridgetown se reconoció,

... que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en 
el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y 
que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar 
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales» (OEA, 2002),

proveyendo del alcance multidimensional del que carecía el concepto y 
la interpretación de la seguridad tras las transformaciones ocurridas 
desde finales de siglo xx.

El reconocimiento a la diversidad de problemas que afectan direc-
tamente la seguridad de los Estados y la relación entre los mismos ge-
neran la multidimensionalidad y transnacionalidad de los nuevos enfo-
ques de la seguridad. Ante esta nueva concepción de la seguridad, 
Barry Buzan teórico de la escuela de Copenhague indica que,

... la seguridad consiste en enfrentar amenazas y ser capaz, tanto los 
Estados como las sociedades, de mantener su independencia en lo que 
se refiere a su identidad y a su integración funcional frente a fuerzas 
de cambio consideradas hostiles (Buzan, 1991 y Buzan, Weaver y 
Wilde, 1998).

Ante esta perspectiva, interpretamos que la seguridad ya no se com-
pone de un solo criterio, sino de diversos como lo son el campo militar, 
político, económico, social y medioambiental, según las cinco dimen-
siones planteadas por Buzan, Waever y Wilde (1998).

La seguridad militar, está ligada a la defensa tradicional del territo-
rio y la soberanía del Estado, frente a posibles amenazas provenientes 
de otro Estado; la seguridad política se enfoca hacia la protección de 
las instituciones estatales y la garantía de estabilidad del sistema de 
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gobierno. Por su parte, la seguridad económica se plantea la protección 
y acceso a los recursos que permitan garantizar la satisfacción de las 
necesidades, y mantener el poder del Estado como garante de los dere-
chos y expresión de los intereses nacionales en el exterior. La seguridad 
social, se refiere a la autodeterminación cultural y la protección a las 
identidades nacionales. Y, por último, la seguridad medioambiental es-
tablece la necesidad de garantizar la protección a los recursos ambien-
tales que permiten la supervivencia de los seres humanos y la conviven-
cia con su entorno (Buzan, Waever y Wilde, 1998).

Se debe aclarar, que la seguridad multidimensional expuesta por 
Buzan (1991), establece criterios de interdependencia de los factores 
de una manera directa y contundente, es decir, los cinco factores son 
importantes para garantizar la supervivencia de las personas, las so-
ciedades y los Estados, y si alguna de ellas se enfrenta a amenazas o 
se ve disminuida, el resto de factores se verá afectado en sentido di-
recto.

Todo esto nos lleva a entender que las transformaciones del sistema 
internacional, del poder, de la construcción y concepción de Estado y 
las mismas modificaciones que se han generado al interior de las socie-
dades y del individuo, dan cuenta de la modificación que ha tenido el 
concepto de seguridad, partiendo de un individualismo y un egoísmo 
hacia la concepción ampliada de la protección de una variedad de ca-
racterísticas que son necesarias para garantizar la supervivencia de las 
personas y la satisfacción de sus necesidades básicas.

2.  el PRoceso de ReGIonalIZacIÓn de la seGuRIdad 
en amÉRIca latIna

Los procesos de regionalización en América Latina han tenido un 
vaivén discursivo tendiente a los movimientos mundiales, la seguridad, 
las crisis económicas, el auge del institucionalismo y las nuevas amena-
zas que han marcado este panorama histórico.

Durante la Guerra Fría, el concepto de Seguridad Hemisférica, 
liderado por Estados Unidos, no sólo acrecentó la dependencia de 
los Estados latinoamericanos con el gigante del norte, sino que con-
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figuró escenarios de alianzas que tras la caída de la Unión Soviética 
(en adelante URSS) desencadenaría grandes réditos en términos de 
cooperación.

[La] premisa que liga comercio-integración-seguridad fue válida 
para la guerra fría. Esto es reflejo de forma similar en América 
Latina, donde después de la segunda guerra se construyó un sistema 
interamericano, cuyo eje en la Organización de Estados Americanos 
(OEA), y contempló un sistema de seguridad con muchos componen-
tes. Este se sostuvo en el llamado Tratado interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) o Tratado de Río de 1947 (Manaut, 
2008).

Este naciente Sistema Interamericano, soportado por las tenden-
cias de seguridad provenientes de características más socio-económi-
cas que de seguridad tradicional, dan la oportunidad para que desde la 
región se inicien reconfiguraciones de cooperación alejadas de las di-
námicas norteamericanas, generando por su puesto confrontaciones 
ideológicas y políticas, que siguiendo la línea de guerra fría, nunca lle-
garon a desencadenar una intervención o acción militar puntual; sin 
embargo,

... comenzaron a generarse en Latinoamérica mecanismos institucio-
nales de cooperación en seguridad, como necesario complemento de 
la construcción de intereses comunes en los respectivos procesos de 
integración subregional, y procurando al propio tiempo hacer frente a 
los desafíos para la seguridad inevitablemente resultantes de la mayor 
facilidad de circulación de personas, bienes y servicios derivados de 
tales procesos de integración (Ugarte, 2014).

Con la llegada del siglo xxi, las nuevas dinámicas macroeconómi-
cas que mueven el mundo, el incremento del neoliberalismo y la hetero-
doxia política demostrada por los gobiernos latinoamericanos que se 
inclinaban hacia la izquierda, especialmente Venezuela, Brasil, 
Argentina, Ecuador y Bolivia, generan nuevos procesos de interacción 
económica y política, profundizando las relaciones de interdependen-
cia con actores no tradicionales para la región, en cuyo caso hablamos 
puntualmente de Estados Unidos, quien empieza a disminuir su in-
fluencia en el hemisferio por concentrarse en los acontecimientos de 
medio oriente a partir de la caída de las Torres Gemelas.
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Es así que,

... las relaciones entre América Latina y el resto del mundo están con-
dicionadas por la asimetría respecto de los países más poderosos, un 
entorno de seguridad caracterizado como zona de paz y un contexto 
económico marcado por la herencia neoliberal y la apertura comercial 
(Kacowicz, 2008),

lo que le permite empezar a identificar unas nuevas amenazas inde-
pendientes de las amenazas tradicionales hemisféricas, iniciando una 
nueva era de procesos de regionalización a partir de la identificación 
de capacidades económicas de poder, que entendidas desde el multipo-
larismo e interpolarismo (Grevi, 2009), van a permitir a las organiza-
ciones nacientes ejercer un contrapeso a las intenciones imperiales de 
Estados Unidos en la región.

El incremento significativo de las capacidades de ejercer poder glo-
bal y regional por cuenta del incremento de la cooperación y la interde-
pendencia, va a permitir a América Latina ser un jugador importante 
en el escenario internacional, ubicando a Brasil como una potencia 
emergente, al lado de Rusia, China e India, y proyectando a Colombia 
como un país con altas expectativas de crecimiento por cuenta del in-
cremento de la sociedad de renta media y la posibilidad de finalización 
del conflicto armado interno.

El desarrollo de nuevos escenarios de discusión regional, institucio-
nes multilaterales apartadas de las dinámicas estadounidenses y el cre-
cimiento de algunos países latinoamericanos, produjo también serias 
diferencias política por cuenta del liderazgo regional y las nuevas diná-
micas que el escenario económico y político presentaba, especialmente 
entre los gobiernos de izquierda que como Venezuela y Ecuador, se en-
frentaron en estos nuevos escenarios con Colombia por sus alianzas 
militares y económicas con Estados Unidos, entendiendo esto como 
una amenaza a la estabilidad y autodeterminación regional.

Tras el dinamismo promovido en estos nuevos escenarios multilate-
rales (sin presencia de Estados Unidos), para devolver la estabilidad a 
una región reconocida por ser la única en el mundo ausente de con-
frontaciones bélicas de grandes dimensiones, se presenta en el escena-
rio la posibilidad de entablar con la península Ibérica una relación de 



Seguridad multidimenSional y cooperación regional: nuevoS eScenarioS para iberoamérica

193

reciprocidad en términos de cooperación a partir de la consolidación 
de ciertos procesos de integración regional económica y de seguridad 
como Alianza Pacífico y UNASUR; a partir de ello, se empieza a enten-
der que,

...  los procesos de integración en América Latina viven un renovado 
impulso político con avances en diferentes frentes y a distintas veloci-
dades. Hay múltiples organizaciones regionales o subregionales de 
integración y concertación. El proceso de integración más reciente es 
la Alianza del Pacífico. Entre los organismos regionales se destacan el 
MERCOSUR, CAN, CARICOM, UNASUR, SICA, ALBA, la Alianza del 
Pacífico y CELAC (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España, 2016),

por medio de los cuales se empieza a entablar el diálogo trasatlántico, 
frente a la identificación de amenazas y oportunidades compartidas.

3. LOS RIESGOS Y AMENAZAS EN CLAVE REGIONAL

A la luz de las nuevas dinámicas que plantea la región 
Iberoamericana, en términos de cooperación, interdependencia, valo-
res y amenazas compartidas, algunos análisis y encuestas se han desa-
rrollado para identificar las percepciones y realidades que presentan 
los ciudadanos de estos países.

Muchos interpretarían que las dinámicas europeas, para los países 
ibéricos, y las dinámicas norteamericanas, para los países latinoameri-
canos, dificultan la relación o interdependencia; sin embargo, en tér-
minos de amenazas a la estabilidad estatal, a la seguridad en todas sus 
formas y el desarrollo de los pueblos, ciertos criterios se comparten a 
lado y lado del Atlántico.

En 2011, el Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de 
Mercado y Asesoramiento, realizó una investigación cuantitativa de la 
percepción de los ciudadanos Iberoamericanos frente a problemas que 
afecten la estabilidad o seguridad, ante lo que se evidenció un panora-
ma bastante esclarecedor, que año tras año ha sido confirmado por 
instituciones de tipo multilateral.
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El Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad para 2011 arrojó 
una percepción de tres principales problemas identificados por los ciu-
dadanos: desempleo con un 22%, inseguridad con 21% y corrupción 
con 17% (CIMA, 2011). Según el mismo informe, en los tres años ante-
riores, se han obtenido los mismos resultados, siendo en España y 
Portugal el desempleo el criterio que se ha mantenido más fuerte entre 
los encuestados.

Ratificando esta percepción, el pasado 3 de mayo de 2016 en el marco 
de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministro de Trabajo, el Director 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llamó la atención fren-
te a la situación de desempleo en la región, puntualizando la crisis que vi-
ven los jóvenes de la región en términos de acceso a empleos dignos y for-
males. Se ratificó al desempleo como una amenaza latente a la estabilidad 
y seguridad de los Estados, en este sentido, Guy Ryder señala que:

El empleo para la juventud es una prioridad absoluta (...). Tenemos 
que ir del diagnóstico a la acción concreta que funcione (…). La crisis 
del empleo juvenil debemos ubicarla en medio de un proceso de cam-
bios y transformaciones extraordinarios, que son insólitos (…). El 
mundo ha cambiado y cambiará pero al final lo que se exige es lo 
mismo: acceso a un trabajo decente y la posibilidad de desarrollar un 
proyecto de vida. No es regalar, es ofrecer oportunidades (…) tenemos 
que escuchar e implicar a los jóvenes como actores estratégicos. Si no 
somos capaces, nuestras sociedades van a tener problemas grandes 
(OIT, 2016).

Bajo este panorama, la crisis mundial de acceso al empleo se enfo-
ca como la principal problemática de la población y así, se encumbra 
como la amenaza más importante a atacar por las estructuras institu-
cionales de orden nacional e internacional. El empleo como actor es-
tructural del desarrollo de las nacional se convierte, ante su ausencia 
o dificultad para su participación por cuenta de la población civil, en 
el catalizador de amenazas emergentes como el terrorismo, el narco-
tráfico, fallas en la economía, la estabilidad política y la protección al 
medio ambiente y la naturaleza, amenazas catalogadas como las de 
principal necesidad para la actuación gubernamental (CIMA, 2011).

El crecimiento de la población mundial, las dificultades de las eco-
nomías para satisfacer las demandas y no afectar la supervivencia de 
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generaciones futuras, la reducción de los principales commodities en 
cuanto a acceso y producción, junto con las nuevas dinámicas sociales 
y políticas que amenazan por cuenta de un discurso globalista a las 
estructuras estatales vigentes, provocan el surgimiento de amenazas 
emergentes, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales desenca-
dena el incremento de hurtos, fleteo, extorsiones, entre otros; así tam-
bién, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, el lavado de 
activos, el tráfico de armas pueden identificarse como consecuencias 
de la imposibilidad de los individuos por satisfacer las necesidades y la 
imposibilidad de los Estados por proporcionar estadios de crecimiento 
socio-económico, asegurar el imperio de la ley y el monopolio del uso 
legítimo de la fuerza.

Para el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crece-
rá en un 3,6% en 2016, dato significativamente inferior a los informes 
de años anteriores a la crisis o del año inmediatamente anterior a 2015, 
en cuyo caso el crecimiento estaba proyectado en un 3,1%, factor que, 
junto a la desaceleración del crecimiento chino y el resto de las econo-
mías emergentes, genera una afectación por vía de la interdependencia 
al resto del planeta (OIT, 2016).

Para el año 2015, según cifras de la OIT, el desempleo en el mundo 
es superior a los 27 millones de personas, y se estima que las cifras se 
incrementan año a año. «Las más recientes previsiones de crecimiento 
económico estiman que el número de desempleados a nivel mundial se 
incrementará en 2,3 millones en el año 2016, y en 2017 en 1,1 millones» 
(OIT, 2016). Convirtiendo claramente al desempleo como la principal 
amenaza estructural a la seguridad no solo de América Latina o 
Iberoamérica, sino del mundo entero.

Aunado a la evidente crisis económica que desencadena dificulta-
des en términos de seguridad, existe un enemigo silencioso que com-
parten los latinoamericanos y los países ibéricos. El Iberobarómetro 
identifica una baja calificación para los mandatarios Iberoamericanos 
en dos frentes: la salud y la educación (CIMA, 2011), en donde la salud, 
a partir de

...  la aparición de nuevas enfermedades infecciosas como el SARS 
(síndrome respiratorio agudo severo consecuencia de la transmisión a 
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las personas de la gripe aviar) y el SIDA y el recrudecimiento de enfer-
medades ya existentes como la tuberculosis y la malaria suponen un 
nuevo desafío a la seguridad mundial (García, 2008).

Entender como amenazas compartidas por parte de América Latina 
y los países Ibéricos el desempleo y las enfermedades de orden infec-
cioso, de transmisión sexual, entre otras, debe conducir a que se pro-
fundice el criterio de cooperación entre las regiones y poder desencade-
nar la identificación de acciones conjuntas en torno a la preservación 
de la seguridad en Iberoamérica, apoyando el desarrollo sostenible de 
la región y aplacando las causas estructurales que propician las nuevas 
amenazas.

Para el 2004, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, 
alertaba a la comunidad internacional al establecer frente al informe 
presentado por cuenta de la Cumbre del Milenio,

... el criterio innovador con que el informe encara los problemas de la 
seguridad biológica. El informe indica con razón que nuestra respues-
ta al VIH/SIDA sorprendió por su lentitud y vergonzosamente sigue 
careciendo de recursos suficientes y destaca la necesidad de resolver 
la persistente insuficiencia de la asistencia necesaria para detener la 
pandemia. Pero el informe va más lejos. Señala el deterioro de nuestro 
sistema mundial de sanidad; su vulnerabilidad a las nuevas enferme-
dades infecciosas; y la promesa y los peligros que suponen los avances 
de la biotecnología» (Naciones Unidas, 2004),

poniendo así de manifiesto la imposibilidad del sistema internacional 
por responder a las amenazas biológicas que se presentan y encau-
sando las necesidades institucionales por responder al incremento de 
afectación que tiene la población por cuenta de las diferentes enfer-
medades.

La cooperación intraregional en Iberoamérica, se presenta como la 
oportunidad de atacar decididamente las causas estructurales de inse-
guridad, apoyando a la desarticulación de las llamadas nuevas amena-
zas o amenazas emergentes, junto con las fuentes que desencadenan 
ciertas amenazas tradicionales; el desarrollo de estructuras institucio-
nales y técnicas que profundicen el diálogo, la interdependencia y la 
cooperación, se torna indispensables para el desarrollo sostenible de la 
región.
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4.  IBEROAMÉRICA Y SUS RETOS ACTUALES 
EN UN MUNDO EN CAMBIO

En su génesis, las Cumbres Iberoamericanas surgieron en el seno 
de un escenario internacional que, a diferencia de hoy, el poder se en-
contraba focalizado de manera específica en un solo actor internacio-
nal; en Estados Unidos (EE UU). En este sentido, dicho contexto inter-
nacional que propiciaba una salida del bipolarismo hacia la 
consolidación de un unipolarismo determinó, en algunos casos, que 
aquellos países que se encontraban bajo el paraguas de los dos bloques 
hegemónicos, requirieron de manera urgente diseñar estrategias de in-
serción en el sistema internacional a través de dinámicas, específica-
mente políticas y económicas.

Por lo que se refiere a las cumbres iberoamericanas, conviene su-
brayar en una primera instancia, que las mismas se han constituido 
como un mecanismo de concertación y cooperación entre España y 
Portugal con América Latina, en otras palabras, dicha concertación de 
los Estados ha propendido a favorecer las actuaciones de manera con-
junta a nivel diplomático y político, de la misma manera, aunque enfo-
cado en elementos políticos y económicos se ha brindado un espacio 
de cooperación en donde los Estados buscan objetivos comunes para 
minimizar los costos de transacción y facilitar la consecución de re-
sultados.

Para continuar, es conveniente que hagamos una aproximación a lo 
que se podría considerar el sentido identitario iberoamericano. Para 
alcanzar dicho objetivo, autores como Celestino del Arenal (2011), seña-
lan que la relación entre España y América Latina presenta un carácter 
especial y un vínculo sólidamente anclado; consciente o inconsciente-
mente, a través de las características históricas, culturales, lingüísti-
cas, además, relaciones políticas, económicas y sociales. A partir de la 
primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, lle-
vada a cabo en Guadalajara (México) en 1991, se puede hablar de una 
Comunidad Iberoamericana de aquellos Estados que participan en la 
cumbre y que, por tanto, construyen dicha identidad.

A partir de los procesos de independencia de los territorios latinoa-
mericanos de España y Portugal, se generan ciertas rupturas políticas, 
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conformando lo que podría denominarse un nacionalismo latinoame-
ricano con respecto a las potencias externas (Bernal-Meza, 2005, 
pp. 31-49). En cualquier caso, a pesar de dichas posturas antiimperia-
listas, se van consolidando a finales de los setenta proyectos tales 
como la Comunidad Iberoamericana de Naciones (Del Arenal y Nájera, 
1992) y que se hizo tácito en la declaración final de la XV Cumbre 
Iberoamericana realizada en Salamanca que ratificaba «la totalidad 
del acervo iberoamericano integrado por los valores, principios y 
acuerdos» que se hayan aprobado en las anteriores cumbres.

Es necesario recalcar, que las Cumbres Iberoamericanas resultan 
ser un mecanismo de concertación y cooperación trans- e intrarregio-
nal de Estados que comparten valores, realidades e intereses comunes. 
La participación de jefes de Estado y de Gobierno asegura que las cum-
bres tuviesen la relevancia política para poner de manifiesto los objeti-
vos comunes. Las Cumbres Iberoamericanas no cuentan con una es-
tructura institucional definida, más bien, se consagran como un foro 
permanente en el cual se debate el papel de Iberoamérica en el mundo. 
En vista que, existían varios organismos regionales en América Latina 
y por su parte, España hacía parte de la Comunidad Europea, se cons-
tató que dichas cumbres no entraban en contradicción con las propues-
tas regionales surgidas en ambos hemisferios.

A lo largo de los 24 encuentros que se han realizado de las cumbres, 
se han podido constatar algunas inquietudes en cuanto a su dinamis-
mo y funcionalidad. En primer lugar, se cuestiona la característica de 
la identidad iberoamericana, toda vez que, como lo manifiesta Sussane 
Gratius (2013) no se trata de una región, ni tampoco de una organiza-
ción interregional; ya que faltan más miembros de la Unión Europea. 
Otro factor que se destaca, es el posible debilitamiento de las cumbres 
debido a la creciente diversificación de las relaciones internacionales 
de América Latina con el mundo, así como la proliferación de todo tipo 
de cumbres, devaluando el sentido y la utilidad de las mismas, que ter-
minan convirtiéndose en meros escenarios de retórica. A día de hoy, el 
escenario internacional sobre el cual surgieron las Cumbres 
Iberoamericanas, poco después de la caída del muro de Berlín, es total-
mente diferente. La multiplicidad de poderes, proliferación de actores 
internacionales, intensificación de los procesos de interdependencia y 
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el tránsito del poder de occidente a oriente han conllevado a propiciar 
nuevos espacios de gobernanza global y de colaboración entre los 
Estados para alcanzar objetivos comunes (Castillo, 2013a).

Los procesos de interdependencia y multipolaridad han impactado 
en las relaciones iberoamericanas. Con relación a la interdependencia, 
retomando los postulados de Keohane y Nye (1988, pp. 22-23) se refiere 
a una mutua dependencia de los Estados en donde se determinan cos-
tos recíprocos, se reduce la autonomía de decisión, se incrementa el 
nivel de vulnerabilidad y además se establecen beneficios para las par-
tes. La interdependencia también condiciona las respuestas a los retos 
regionales o globales que requieren respuestas colectivas (Hale, Held y 
Young, 2013 citados en Ayuso, 2016, p. 36).

En cuanto al elemento de multipolaridad, se observa que el contexto 
internacional no solo cuenta con actores estatales sino también no es-
tatales que dinamizan y condicionan los procesos internacionales. La 
multipolaridad ha puesto de manifiesto que la distribución del poder 
es cada vez más difusa, los países del sur cobran cada vez más relevan-
cia y protagonismo internacional.

España, siempre ha jugado un rol fundamental en las Cumbres 
Iberoamericanas, desde la financiación hasta su liderazgo, pero cabe 
señalar en este sentido que la idea de una relación diferenciada ha esta-
do apartada del debate, en cambio, desde el gobierno de Felipe González 
se ha propiciado dichas iniciativas bajo el supuesto del consenso y la 
concertación. Aunque vale la pena resaltar que la primera Cumbre 
Iberoamericana no define el objetivo último de las cumbres, ni define 
una estructura organizativa, más bien se genera de manera innovadora 
un planteamiento institucional flexible y en construcción, lo que deter-
minó que dicho foro de colaboración estuviese sujeto a las distintas di-
námicas y procesos internos de los Estados y sus líderes.

Los miembros de la Comunidad Iberoamericana han evolucionado 
en torno a su fortalecimiento democrático, su crecimiento económico y 
el desarrollo humano. Para lograr algunos de los objetivos de coopera-
ción surgieron algunas instancias como la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en el año 2005, la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), la Organización Iberoamericana de la 
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Juventud, la conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos y la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social que trabajan en sintonía con los fines de la cooperación intrarre-
gional. Aunque en las cumbres se ha mencionado y realizado énfasis en 
el tema de la seguridad y defensa, no se ha llegado a consolidar meca-
nismos que permitan dar seguimiento a dichos asuntos.

Las dificultades de la Comunidad Iberoamericana son cada vez 
más palpables; el paso de convocar las reuniones con una periodicidad 
anual a una bianual, la multiplicidad de reuniones de alto nivel, la cri-
sis financiera que afectó a España y Portugal y por tanto, la coopera-
ción iberoamericana, asimismo, la proyección de la política exterior 
brasileña a través de mecanismos regionales de cooperación y adicio-
nalmente, el interés de otras potencias no occidentales hacia la región. 
Remitirnos siempre a los lazos históricos nos lleva a inferir que no exis-
te un futuro común.

El sistema internacional está modificándose constantemente, el 
Estado, aunque sigue siendo el actor fundamental, no es el único. Esto 
ha conducido a que se experimente una evolución del concepto de segu-
ridad, tal como se ha visto en apartados anteriores, que no solo vincula 
aspectos político-militares, específicamente estatales, sino que, en 
cambio, se ha afianzado un enfoque multidimensional que pone de 
manifiesto que los riesgos actuales deben ser tratados por varios 
Estados y actores a través de fórmulas de cooperación para lograr erra-
dicar dichas amenazas de raíz.

Algunos de los riesgos y amenazas que trascienden las fronteras na-
cionales y se convierten en comunes, afectando a la comunidad ibe-
roamericana son la proliferación de las armas de destrucción masiva, 
el subdesarrollo y la extrema pobreza, los problemas demográficos, los 
problemas étnicos y culturales, la degradación medioambiental y los 
desastres naturales, el narcotráfico, el terrorismo (en todas sus dimen-
siones), las violaciones a los Derechos Humanos, la volatilidad financie-
ra internacional, piratería, mafias internacionales, tráfico de personas, 
redes de crimen organizado, blanqueo de dinero y delincuencia infor-
mática (Del Arenal, 2002, pp. 184-185).
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América Latina en el contexto internacional no genera muchas pre-
ocupaciones debido a que se concibe como una zona de paz, aunque lo 
anterior, no niega los problemas fronterizos latentes sin resolver. 
Adicionalmente, la región apostó por la desnuclearización y el rechazo 
a las armas químicas. Recapitulando, la importancia de América 
Latina en temas de seguridad y defensa dentro del contexto internacio-
nal son muy bajas, aunque la proximidad geográfica a los EE UU ubica 
a América Latina como un actor relevante para el mundo occidental y 
específicamente para EE UU que condiciona su política exterior a la 
protección de dicha zona de interés. Por tal motivo, la seguridad de 
América Latina transita desde un enfoque hemisférico a un enfoque 
subregional en construcción, sin que ninguno de los anteriores entre en 
contradicción (Castillo, 2012a).

La importancia de las Cumbres Iberoamericanas ha residido espe-
cialmente en el trabajo para consolidar una identidad cultural transre-
gional a través de los intercambios culturales y lingüísticos, poniendo 
de manifiesto el acervo iberoamericano bajo la premisa de la unidad en 
la diversidad (Maihold, 2016, p. 91). En la XXIV Cumbre de Veracruz 
realizada en el 2014 se focalizaron los tres ejes de actuación; educación, 
cultura e innovación. Es ahí, donde el potencial iberoamericano deberá 
trascender de las otras opciones de organización regional, para conse-
guir una mayor atención a sus cumbres y evitar así una repetición de 
agenda de los organismos como la OEA, CELAC o los diálogos euro-
latinoamericanos. El agotamiento de las cumbres iberoamericanas se 
percibe a través de la ausencia de los representantes de los Estados en 
dichas reuniones, especialmente la XXI Cumbre de Asunción de 2011 
con 9 ausencias y la XXIII Cumbre de Panamá de 2013 con 12 ausen-
cias de un total de 24 miembros activos.

Para brindar relevancia a la agenda de la Cumbre Iberoamericana 
se deberá trascender la idea de donador y receptor, por tanto, el nivel de 
financiación deberá estar repartido cada vez con mayor similitud entre 
sus miembros. En sintonía con lo anterior, la disponibilidad de recur-
sos se ha ido ajustando paulatinamente y desde el 2015 se ve la relación 
de las cuotas asignadas a los países que va incrementándose para los 
países latinoamericanos. Al respecto, los movimientos de asignación 
porcentual presupuestal de Portugal pasan del 9.95% al 4.90%, España 
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mantiene el 60.9%, Brasil aumenta sus aportaciones del 10.05% al 
11.45%, México se mantiene en 10.71%, Venezuela pasa al 1.42%, 
Colombia al 0.98% y Chile al 1.38% (SEGIB, 2014). Aunque, la designa-
ción de los aportes de los miembros no constituye un condicionamiento 
u obligatoriedad, si podemos observar el cambio de escenario interno 
de las cumbres, sin embargo, España continúa siendo el actor que ma-
yor peso presupuestal cuenta dentro de la Comunidad Iberoamericana.

Lograr que las Cumbres Iberoamericanas continúen teniendo rele-
vancia en el contexto internacional actual a diferencia de aquel en el 
que fueron propuestas, requiere que su proyecto cuente con horizontes 
comunes futuros, tal como queda registrado en la reflexión sobre el 
futuro de las Cumbres Iberoamericanas del conocido Informe Lagos 
(Lagos, Espinosa e Iglesias, 2013), en donde se resalta la identidad cul-
tural de Iberoamérica y se reconocen los cambios del mundo que deter-
minan nuevas dinámicas a las cuales se debe hacer frente. Uno de los 
elementos más relevantes del Informe Lagos es la consideración de la 
cooperación como eje medular de la Comunidad Iberoamericana, es 
así como la identidad ha jugado positivamente un papel en la eficacia 
de la ayuda y en la propuesta de su cooperación sur-sur. El Informe 
señala que aunque existen foros de diálogo de parte latinoamericana 
como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y a su vez los países ibéricos son miembros de la Unión 
Europea, se debe apostar para enfrentar de manera colaborativa los 
desafíos comunes a través de un renovado diálogo político con algunos 
temas como el G20, los problemas de la seguridad ciudadana, el crimen 
organizado y un marco de cooperación sobre los flujos migratorios a 
nivel global (Lagos, Espinosa e Iglesias, 2013, p. 11).

5.  REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LA PROPUESTA 
DE CONSOLIDACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Habiendo llegado a este punto y tomando en consideración la nece-
sidad de replantear la agenda de las Cumbres Iberoamericanas, es casi 
imposible pasar desapercibido la consideración de centrar nuestra 
atención en la propuesta de trabajar los temas de Seguridad 
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Iberoamericanos a través de una propuesta de consolidación de una 
Organización Iberoamericana de Seguridad y Defensa.

Para entender las dinámicas organizativas de la seguridad en 
América Latina se deben comprender los posibles complejos de seguri-
dad que surgen tomando en consideración la cercanía geográfica de 
otros actores preponderantes como es EE UU y Canadá. Las dinámicas 
de seguridad parten de la concepción ampliada del concepto de seguri-
dad y sobre la base de la misma se generan espacios de cooperación 
que amplían el rango de actuación de los Estados. Del mismo modo, 
subregiones como la centroamericana y México cuentan con un cierto 
nivel de condicionamiento y alineación de sus políticas de seguridad a 
los intereses de EE UU y aunque se han intentado conformar procesos 
subregionales de conformación de complejos de seguridad, los mismos 
han sido bastante lentos debido a la concepción westfaliana del Estado-
Nación en Latinoamérica (Castillo, 2012b).

En las Cumbres Iberoamericanas resalta por su ausencia los temas 
de Seguridad y Defensa, aunque dicha agenda ha sido trabajada por el 
Hemisferio a través de la Organización de Estados Americanos, con la 
Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de 
Defensa, la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas que conforman la arquitectura 
de la seguridad y defensa interamericana (Castillo, 2012a). En cual-
quier caso, la estructura hemisférica de seguridad y defensa incluye la 
ampliación conceptual multidimensional de la seguridad. Una variable 
a tener en cuenta es la conjunción de la identidad iberoamericana, la 
historia común, la lengua y, sobre todo, los valores compartidos de este 
conjunto social y político que marcan diferencia a la hora de abordar 
los temas relativos a la seguridad más allá de un enfoque realista, cen-
trado en el Estado y proceder a concebirlos por medio de los valores y 
la construcción identitaria de Iberoamérica.

Tomando en cuenta que España y Portugal hacen parte de la Unión 
Europea, la seguridad y defensa se enmarcan dentro de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESC y PESD), aunque la primacía 
está en las políticas nacionales. Al igual que Latinoamérica, Europa 
encuentra estructuras institucionalizadas como la organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Raggio, 2007).
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Si tomamos en consideración que la base más tradicional para la 
cooperación intergubernamental es la seguridad militar, pero que está 
misma, debido al recelo de la soberanía, es la que menos aporta al esta-
blecimiento de una organización intergubernamental, toda vez que los 
Estados temen una intromisión a su propia soberanía, pero requieren de 
alianzas para asegurar su propia protección. Por tal razón, la coopera-
ción intergubernamental menos formalizada, como las alianzas, los re-
gímenes internacionales o las comunidades de seguridad en cuestiones 
de seguridad son más comunes a día de hoy (Hough, 2015, pp. 319-321).

La propuesta de la Organización Iberoamericana de Seguridad y 
Defensa se basaría en la definición de Régimen Internacional de 
Krasner (1983, p. 1) que establece como un «conjunto de principios im-
plícitos o explícitos, normas, reglas y procedimientos de decisiones al-
rededor de los cuales las expectativas de los actores convergen en una 
determinada área de las relaciones internacionales». En este sentido, 
no existe una organización formal institucionalizada desde el ámbito 
de la seguridad y defensa, más bien, se construyen canales de diálogo 
para potenciar y abordar los problemas comunes que la globalización 
afecta a ambos lados del atlántico. Sin embargo, la cooperación ibe-
roamericana según la VI Cumbre realizada en Viña del Mar en 1996 en 
su punto octavo señalaba que la «La cooperación política implica una 
interacción entre las naciones, que se fundamenta en el respeto irres-
tricto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la 
independencia de cada país».

La posible Organización Iberoamericana de Seguridad y Defensa 
aprovecharía los lazos comunes, su historia y el acervo iberoamerica-
no para dar tratamiento a los riesgos y amenazas comunes. Es por 
esto que, algunos de los problemas que encuentran cabida en todos los 
países iberoamericanos podrían ser temas centrales de la agenda de 
esta organización, tales como la definición de las reglas básicas de la 
democracia, la lucha contra la pobreza, el multilateralismo, la econo-
mía global, los cambios en las relaciones de poder, cambios en las fi-
nanzas, nuevas tendencias migratorias, la seguridad ciudadana, blan-
queo de dinero y el narcotráfico (Rojas, 2014). Autores como Gerardo 
Noto (2014, p. 70) señalan que dentro de los desafíos se encuentran 
también las grandes desigualdades no sólo de ingresos sino también 
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de géneros, etarias, como en la relación con los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

El narcotráfico es una de las amenazas que es tratada desde dife-
rentes escenarios regionales, desde el ámbito hemisférico como desde 
los organismos subregionales, en los cuales no se contraponen las ac-
ciones para luchar contra esta amenaza pero que si se sobreponen es-
trategias entre las mismas (Castillo, 2013b). La agenda iberoamericana 
deberá acompañar las transformaciones de seguridad, tomando en 
cuenta los valores compartidos entre sus miembros, en este sentido, 
puede generarse un debate con mayor reconocimiento sobre las nuevas 
políticas públicas para combatir el narcotráfico y su adicción, en cuan-
to problema de salud y de seguridad pública (Noto, 2014). Tal como se 
establece en el punto 9 de la declaración de la XII Cumbre realizada en 
República Dominicana en 2002 se reafirma el compromiso en la lucha 
contra el narcotráfico tal como se expresa a continuación:

Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el problema 
mundial de las drogas y sus delitos conexos, desde un enfoque integral 
y equilibrado y sobre la base de los principios de la responsabilidad 
compartida y la cooperación. En este sentido, destacamos nuestra 
voluntad de continuar con los esfuerzos desplegados para combatir la 
producción, el tráfico, la distribución de todas las drogas ilícitas, in-
cluida la marihuana, así como el lavado de activos, para prevenir su 
consumo y para fomentar el desarrollo alternativo, cuya sostenibili-
dad hace necesaria una mayor apertura de los mercados a los produc-
tos de sustitución. Igualmente, renovamos nuestra voluntad de comba-
tir la problemática de las drogas sintéticas ilícitas.

La identificación de las amenazas comunes determina un cuestio-
namiento casi lógico dentro de la exposición que hasta ahora se ha rea-
lizado ¿es posible una Organización Iberoamericana de Seguridad y 
Defensa? Es claro que existen los temas de confluencia en torno a los 
debates de la seguridad y defensa en donde se pueden generar desde 
una misma concepción de valores, lazos históricos y experiencias co-
munes para un planteamiento común del accionar con el objetivo de 
abordar dichas preocupaciones regionales.

La propuesta de trabajar por la democracia como factor de cohe-
sión de la Comunidad Iberoamericana conlleva a que se fundamente 
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en la XIII Cumbre realizada en Santa Cruz de la Sierra en 2003 y se 
apueste por temas como

... la independencia, el equilibrio de poderes, la libertad de expresión, 
asociación y reunión, el pleno acceso a la información, la celebración 
de elecciones libres, periódicas, transparentes y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la par-
ticipación ciudadana, la justicia social y la igualdad». Adicionalmente, 
uno de los elementos esenciales del fortalecimiento e independencia 
de la democracia es la «subordinación de las fuerzas armadas al poder 
civil legítimamente constituido en el marco constitucional» (XI Cumbre 
Iberoamericana, 2001).

Las Cumbres Iberoamericanas han dado ya pasos en torno a algu-
nos temas de la agenda de seguridad iberoamericana. A este propósito, 
en la II Cumbre en Madrid de 1992, se insiste en la obligación de resol-
ver las controversias internacionales por medios pacíficos, así como, se 
rechaza tajantemente la intromisión e intervención en los asuntos in-
ternos de los Estados.

Otro paso en la agenda iberoamericana de seguridad ha sido, en 
sintonía con el tratado de Tlatelolco, en la XI Cumbre Iberoamericana 
de Lima del 2001, la reiteración del apoyo al desarme nuclear general 
y completo bajo control internacional eficaz, y a la eliminación de las 
armas químicas y biológicas, de acuerdo con las normas del Derecho 
Internacional. Igualmente destacamos el compromiso de nuestros 
países con los objetivos de la no proliferación de armas de destrucción 
en masa y la adopción de un programa de desarme para su total eli-
minación.

Asimismo, las Cumbres Iberoamericanas han trabajado en sintonía 
con los desarrollos internacionales en la Prohibición de los usos de 
Minas Antipersonal, expresando en la VII Cumbre en Margarita 
de 1997 el «reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales 
dirigidos a revertir la tendencia, aún creciente, al uso indiscriminado y 
la transferencia de minas terrestres antipersonal, en especial por sus 
reprochables efectos sobre la población civil».

La importancia de la Organización Iberoamericana de Seguridad y 
Defensa recae en la apuesta hacia un multilateralismo eficaz de la pos-
tura iberoamericana en el contexto internacional. A razón de lo ante-



Seguridad multidimenSional y cooperación regional: nuevoS eScenarioS para iberoamérica

207

rior, se debe aprovechar, por ejemplo, la presencia de Uruguay en el 
Consejo de Seguridad entre 2016 y 2017 para coordinar de manera re-
gional, acciones pero también apoyar a países como España y Portugal 
en lo que tengan a bien decir (Luján, 2016, p. 77). La comunidad 
Iberoamericana reafirma que «el Consejo de Seguridad es el órgano 
con la responsabilidad primordial para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales» (XIII Cumbre Iberoamericana, 2003). Por 
lo tanto, se pueden comprender los foros en donde participan los países 
latinoamericanos de manera individual, como el G20, como un escapa-
rate para expresar el trabajo conjunto por medio de la identidad y valo-
res compartidos. El multilateralismo también juega un papel impor-
tante a la hora de consolidar la seguridad colectiva iberoamericana, lo 
que le permitirá jugar un rol muy importante y aprovechar su imagen 
de zona de paz y desnuclearizada para participar en el escenario inter-
nacional con una imagen relevante en el mantenimiento de paz.

En la VII Cumbre Iberoamericana (1997) se hace mención al com-
promiso con las operaciones de mantenimiento de paz, en este sentido, 
se estipulaba la idea de

... destacar la importancia que le adjudicamos al rol de las Naciones 
Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Ahora bien, se considera que, sobre la base de los propósitos y princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas, las operaciones de manteni-
miento de la paz constituyen un valioso instrumento para la solución 
de los conflictos.

Por esto, se resalta la participación de algunos países iberoamerica-
nos en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití 
(MINUSTAH).

Abordando el concepto de seguridad multidimensional y los desa-
rrollos temáticos de las cumbres, se puede observar que dichos temas 
han sido trabajados de manera aislada y por tanto, no se cuenta con un 
instrumento de seguimiento a estas declaraciones en cuanto a temas 
como el de la seguridad ambiental, en donde los Estados Iberoamericanos 
han convenido en la XII Cumbre «la importancia de la preservación del 
medio ambiente, lo que supone que las necesidades básicas de la huma-
nidad, las demandas de crecimiento y el progreso tecnológico, sean ar-
mónicos con la naturaleza (…)», además, resaltan «la importancia de 
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fortalecer las medidas de prevención, mitigación y reducción de desas-
tres de origen natural y tecnológico, mediante la incorporación de la 
gestión de riesgos en las estrategias, planes y proyectos destinados al 
desarrollo de las naciones».

Al igual que con el narcotráfico, las luchas contra el terrorismo en 
las Cumbres Iberoamericanas se ha destacado la necesidad de estable-
cer mecanismos de cooperación policial y judicial para el intercambio 
de información y la efectividad en las actuaciones. Las Cumbres 
Iberoamericanas, desde la Segunda Cumbre en Madrid en 1992, han 
reiterado la condena al terrorismo y se ha manifestado la continuidad 
de la lucha contra el mismo en todas sus manifestaciones, tal como se 
aprecia en la Declaración especial de apoyo a la lucha contra el terro-
rismo en la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca en donde se 
reafirma:

... la necesidad de evitar la impunidad para aquellos que cometen ac-
tos de terrorismo e instamos a todos los Estados a que, de conformi-
dad con las obligaciones que les impone el Derecho Internacional, 
cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente 
con aquellos en cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan 
actos de terrorismo, a fin de encontrar, capturar y negar refugio segu-
ro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamien-
to o la extradición, a quien apoye o facilite la financiación, planifica-
ción, preparación o comisión de actos de terrorismo o la provisión de 
refugio seguro o participe o intente participar en esos actos (XV Cumbre 
Iberoamericana, 2005).

Finalmente, el espacio iberoamericano debería propiciar la confor-
mación de la Organización Iberoamericana de Seguridad y Defensa 
para desarrollar en reuniones de alto nivel los temas de seguridad más 
específicos, incorporando no solamente el diálogo, sino también la 
cooperación con el objetivo de consolidar herramientas más eficaces 
de lucha contras las nuevas amenazas a la seguridad, propiciando una 
mayor confianza y constituyéndose como un escenario de diálogo y 
aprendizaje de experiencias propias.

Adicionalmente, el trabajo mancomunado en torno a la seguridad y 
sus nuevas dimensiones, en un espacio especializado de cooperación y 
diálogo de Estados que cuente con una identidad y una cultura com-
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partida podría generar nuevas dinámicas de actuación que en ningún 
caso buscaría sobreponerse a las actuaciones hemisféricas o subregio-
nales, más bien, apoyar con la experiencia conjunta, como se ha visto 
con la cooperación sur-sur, la apropiación de dinámicas más horizon-
tales y con mayor eficiencia en su desarrollo.
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Resumen

En el siguiente artículo se da cuenta del rol que juega la Fuerza Pública 
Colombiana (Ejército, Fuerza Área Armada y Policía Nacional) en la cons-
trucción de la seguridad ambiental, caso de la triple frontera (Brasil, Perú, 
Colombia). La triple frontera se caracteriza por estar definida por el río 
Amazonas con su riqueza hídrica, energética, biológica, de recursos natu-
rales y cultural; todos ellos elementos fundamentales para la construcción 
de la seguridad ambiental en la zona de la triple frontera amazónica. 
Asimismo, es importante resaltar que el acceso a dicha región sólo se pue-
de hacer por río y aire, lo que dificulta el ingreso de mercancías y perso-
nas. Del mismo modo, las autoridades estatales de carácter civil, se han 
caracterizado por presentar una debilidad institucional constante en la 
administración pública local y regional. Es en este escenario, en donde la 
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Fuerza pública juega un papel vital en la construcción de la seguridad 
Ambiental en la triple frontera.

El objetivo de este artículo, es el de analizar el rol de la Fuerza Pública 
en la construcción de la seguridad ambiental. Caso de la triple frontera 
(Brasil, Perú, Colombia) con base a una revisión y análisis documental y 
entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron aplicadas a funcionarios 
de la Fuerza Pública.

Del mismo modo, se abordará que se entiende por seguridad Ambiental. 
Posteriormente, cómo se da la seguridad ambiental en zona de frontera, y 
finalmente establecer cuál es el rol de la Fuerza Pública en la construcción 
de la seguridad ambiental en la Triple Frontera.

PalabRas clave: Seguridad Ambiental, triple frontera amazónica, 
Fuerza Pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

abstRact

In the following article realizes the role that plays the Colombian public 
force (army, air force, Navy and National police) in the construction of en-
vironmental security, case of the triple border (Brazil, Peru, Colombia). 
The tri-border area is characterized by being defined by the Amazon River 
with its water, energy and biological wealth of natural and cultural resou-
rces; all fundamental elements for the construction of the environmental 
safety in the area of the triple border of the Amazon. It is also important to 
highlight that the access to this region can only be done by river and air, 
making difficult the entry of goods and people. Similarly, state civilian 
authorities, have been characterized for presenting an institutional weak-
ness in local and regional public administration. It is in this scenario, whe-
re the public force plays a vital role in the construction of the environmen-
tal safety in the triple border.

The objective of this article is the analyze the role of the security forces 
in the construction of environmental security, case of the triple border 
(Brazil, Peru, Colombia) based on a review and documentary analysis and 
semi-structured interviews, which have been applied to officers of the se-
curity forces.

In the same way, addressed that it refers to environmental security. 
Subsequently, does environmental security in area of border, and finally 
establish what is the role of the public force in the construction of environ-
mental security in the Triple Frontier.

KeywoRds: Environmental security, triple Amazon border, public for-
ce, Army, Navy, Air force and National police.
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1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SEGURIDAD AMBIENTAL?

Con el final de la guerra fría, los estudios internacionales de seguri-
dad experimentaron una evolución de cara a un nuevo escenario mun-
dial. La histórica confrontación ideológica y militar entre dos polos, 
que había caracterizado al sistema internacional durante casi cincuen-
ta años, daba paso a una nueva proyección política y económica, am-
bas de corte liberal, impulsada por los Estados Unidos y la reciente 
Unión Europea.

Al carecer de un enemigo político y militar global del que ocuparse, 
la academia y las agencias de seguridad occidentales dieron lugar a las 
discusiones sociológicas y las preocupaciones científicas sobre el cam-
bio climático que, desde la década de 1970 se habían colado en la agen-
da internacional.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
Humano en junio de 1972, y la consecuente Declaración de Estocolmo, 
pusieron por primera vez en la agenda internacional las preocupacio-
nes científicas en torno al uso y explotación de los recursos naturales a 
lo largo del planeta, así como la denuncia de los efectos del cambio cli-
mático, la promoción de políticas públicas para el cuidado del medio 
ambiente en todos los países, y la necesidad de poner en diálogo el de-
sarrollo económico y social para la conservación y protección de los 
recursos naturales.

A partir de ese escenario diplomático, la cuestión ambiental convo-
có en varias ocasiones a los Estados, organizaciones y sociedad civil 
internacional, llamando la atención de la opinión pública sobre la ame-
naza que suponen el cambio climático y la degradación ambiental:

Environmental security ideas came from many sources although 
prominent among them were think-tanks such as the World Resources 
Institute and World Watch Institute in Washington DC. The Soviet 
Union, in its dramatic «new thinking» on security in the late 1980s, 
also suggested that environmental security was now very important 
(Dalby, 2008, p. 261).

Al mismo tiempo y tras la implosión del bloque soviético, el modelo 
económico de libre mercado se consolidó como gran vencedor. Pero a 
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partir del crecimiento exponencial industrial que éste suponía para las 
economías desarrolladas y aquellas que estaban en camino de serlo y 
del impacto ambiental que implicaría, se generaron discusiones en tor-
no al costo-beneficio que representaba ese modelo de desarrollo.

En febrero de 1994, el analista político estadounidense Robert 
Kaplan publicó un ensayo en el Atlantic Monthly en el que llamaba la 
atención sobre el cambio climático como asunto securitario urgente:

It is time to understand «the environment» for what it is: the natio-
nal-security issue of the early twenty-first century. The political and 
strategic impact of surging populations, spreading disease, deforesta-
tion and soil erosion, water depletion, air pollution, and possibly, ri-
sing sea levels in critical overcrowded regions like the Nile Delta and 
Bangladesh —developments that will prompt mass migrations and, in 
turn, incite group conflicts— will be the core foreign- policy challenge 
from which most others will ultimately emanate, arousing the public 
and uniting assorted interests left over from the Cold War (Kaplan, 
ápud Dalby, 2008, p. 263).

Así, la idea de que la degradación ambiental fuese causa de inestabi-
lidad política entre y en los Estados, continuó cobrando relevancia en 
las discusiones académicas, tendientes a impactar las consideraciones 
securitarias estatales.

Por su parte, la Escuela de Copenhague, que continuaba la perspectiva 
constructivista en los estudios internacionales, estableció la importancia 
del cambio climático en su comprensión amplia de la seguridad. Junto a 
los asuntos políticos y militares preponderantes en las lecturas securita-
rias, (Buzan, Wæver, De Wilde, 1998) dieron relevancia a las cuestiones 
sociales, económicas y ambientales en los cálculos de la seguridad.

[...] an approach that considers the discursive formation of security 
issues provides a new perspective to analyse the environmental securi-
ty discourse and its transformative potential. First, it allows for an in-
vestigation of the political process behind the selection of threats, ex-
ploring why some of them are considered more relevant and urgent 
than others. The focus shifts from the threats to the collectivities, 
identities and interests that deserve to be protected and the means to 
be employed. Second, securitization suggests that the awareness of 
environmental issues can have a relevant role in defining and transfor-
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ming political communities, their interests and identities, since the 
process creates new ideas about who deserve to be protected and by 
whom (Trombetta, n.d., p. 8).

Al mismo tiempo, el sociólogo alemán (Beck, 2008, pp. 133-135) 
planteaba en su modernidad reflexiva la existencia de crisis de las rela-
ciones sociales con la naturaleza, resultantes del modelo económico 
extractivo presente en las economías que han adoptado el neoliberalis-
mo. Posteriormente, Beck (2008, pp. 133-135) resaltaría la relevancia de 
las diferentes comprensiones que tienen distintas sociedades respecto a 
la importancia y a la forma de agenciar la relación de los seres huma-
nos con el escenario natural que habitan:

Pero ni todo el arte de los expertos podrá nunca contestar la pre-
gunta ¿cómo queremos vivir? Qué están dispuestas a tolerar las perso-
nas y qué no, es algo que no puede deducirse de ninguna valoración 
técnica o ecológica de los riesgos, que tiene más bien que ser objeto de 
un diálogo global entre culturas. Ésta es la aspiración de una segunda 
perspectiva cultural, que dice: las proporciones y la urgencia de la cri-
sis ecológica varían con la percepción y la valoración intra e intercul-
tural (Beck, 2008, p. 125).

De manera paralela a la evolución de las preocupaciones ambienta-
les en la agenda internacional, otro concepto se consolidaba en las dis-
cusiones académicas y securitarias: la seguridad humana. La com-
prensión de la seguridad como un asunto estrictamente militar y 
garante del estado era retada por una demanda de la protección dirigi-
da puntualmente a los individuos, ante amenazas no militares, «La se-
guridad humana se distingue esencialmente por el hecho de que tiene 
por objeto la protección del individuo y no la protección del Estado, y 
por el hecho de que las amenazas provienen al mismo tiempo del exte-
rior y del interior de los Estados» (David, 2008, p. 126).

A su vez, en la década de 1990 la discusión sobre la necesidad de 
incluir las cuestiones ambientales en las agendas de seguridad, cobró 
relevancia cuando la noción del interés nacional se implicó íntimamen-
te con la consideración del cambio climático y la degradación ambien-
tal. Como explican (Lavaux y Gómez, 2007, p. 5):

En este contexto, en busca de legitimidad tanto académica como 
política, la segunda generación de estudios de la seguridad ambiental 
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apareció al inicio de la década de los noventa, con el objeto de ofrecer 
hallazgos empíricos a la relación entre medio ambiente y seguridad o, 
más bien, en los términos del Grupo de Toronto —líder de esta tenden-
cia—, entre escasez de recursos y tensiones inter e intraestatales. Fue 
así como se restringió, durante mucho tiempo y de manera casi hege-
mónica, el ámbito de la investigación en seguridad ambiental a las 
relaciones entre las variables escasez de recursos renovables y tensiones 
políticas incluso violentas, más visibles y en consecuencia más fácil-
mente demostrables empíricamente (Lavaux y Gómez, 2007, p. 5).

Como refiere (Elliot, 2015, p. 13) el encuentro entre los postulados 
de la seguridad humana y las preocupaciones cada vez más comparti-
das respecto a la degradación del ambiente, las nuevas consideraciones 
securitarias ambientales promoverían la cooperación entre los estados, 
dejando de lado la confrontación. De este modo, es patente que la segu-
ridad ambiental supera las discusiones geopolíticas que han determi-
nado las agendas securitarias nacionales e internacionales.

A partir de la identificación de conflictos sociales y ambientales por 
el uso inadecuado, antitécnico e irresponsable a gran escala en la ex-
tracción de recursos naturales, diversos actores promovieron la cons-
trucción de un lenguaje común, en donde se estableció la necesidad de 
hablar de desarrollo sostenible, entendido como el compromiso de pro-
curar la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin 
que esto terminara por hipotecar o comprometer de alguna manera el 
bienestar de las generaciones futuras (Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente de la ONU «Nuestro futuro común», 1987, pp. 1-3).

De tal forma, el concierto internacional comenzó a incluir el asunto 
ambiental en la agenda de seguridad, ya que el origen de las amenazas 
a la seguridad global parece entonces provenir de dos fuentes: unas por 
ciclos biogeoquímicos naturales, y otras por la acción antrópica, como 
el establecimiento de actividades económicas ineficientes y antitécni-
cas, que generan condiciones de pobreza, desnutrición, salubridad y 
desigualdad.

De igual modo, las actividades de extracción, desertificación, defo-
restación, urbanización y contaminación, priva de calidad y acceso a 
los recursos naturales a las poblaciones cuyos territorios originales ya 
no cuentan con las características elementales para que sean habita-
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bles; generando una nueva amenaza que debe ser incluida en el análisis 
de la concepción securitaria, ya que configuran escenarios posibles 
para las grandes migraciones de poblaciones.

En respuesta a lo anterior, la sociedad internacional inicia la cons-
trucción de una política internacional donde se vincula implícitamente 
el tema de seguridad con lo ambiental. Para materializar la intención 
de los Estados, en primera instancia se adopta el Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático, con su instrumento 
Protocolo de Kioto de 1997 5. En dicho Convenio se promulgó por la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte 
de las principales economías del planeta (incluidas en el Anexo I de la 
Convención). Sin embargo, la forma jurídica internacional no contó 
con el respaldo efectivo de algunos estados, convirtiéndolo en una he-
rramienta simbólica (entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, por 
ejemplo, no ratificaron el Protocolo).

La XV Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU, llevada a cabo 
en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009, reconoció las debi-
lidades del Protocolo de Kyoto y buscó proveer al planeta de un nuevo 
acuerdo que obligara a los países a comprometerse con la reducción de 
gases de efecto invernadero y al apoyo a las economías en desarrollo. 
Sin embargo, el hecho de que la Conferencia no entregase un acuerdo 
vinculante supuso duras críticas provenientes de organizaciones civiles 
(Ponce Cruz y Cantú Martínez, 2015, pp. 5-7). y de gobiernos (Méndez, 
R. diciembre 3 de 2010).

En concordancia con lo anterior, (Fernández, 2013, p. 7) enuncia 
que en 2009:

... el Secretario General de las Naciones Unidas, presentó un documento 
sobre «El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguri-
dad» donde se percibe a este como un «multiplicador de amenazas» 
(exacerbando las causas ya existentes de conflictos e inseguridad) y se 
señalan varios «reductores de amenazas», es decir condiciones, medi-
das, políticas e instituciones que son deseables por sí mismas pero que 
también ayudan a disminuir el riesgo de inseguridad relacionado con el 

5 El protocolo tiene los mismos objetivos y principios que la Convención, pero refuerza de 
manera significativa que las Partes incluidas en el Anexo I se comprometan objetivos individuales 
y jurídicamente vinculantes para delimitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
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clima aliviando esas tensiones. El documento señala cinco vías por las 
cuales el cambio climático podría afectar a la seguridad: vulnerabilidad, 
desaceleración del desarrollo, migraciones, dando lugar a situaciones de 
apatridia y reducción de la cooperación internacional.

Frente a la debilidad del Protocolo de Kyoto; los Estados han inten-
tado dar respuesta a las demandas del resto de actores internacionales 
en relación a la preservación y garantía de los recursos naturales; sin 
embargo, los resultados no fueron los esperados. Lo anterior impulso 
que un nuevo esfuerzo por convocar y comprometer a los Estados en la 
lucha contra el calentamiento global, fuera desarrollado en París en 
diciembre de 2015. En esta ocasión y en radical oposición al fracaso de 
Copenhague, los Estados participantes consiguieron ponerse de acuer-
do en la urgente necesidad de adoptar medidas domésticas para la re-
ducción de la emisión de gases:

El acuerdo de París fija, entre otros objetivos, reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático elevar los «flujos financie-
ros» para caminar hacia una economía baja en emisiones de gases de 
efecto invernadero, cuya sobreacumulación en la atmósfera por las ac-
tividades humanas ha desencadenado el cambio climático. «Estamos 
mandando un mensaje clave al mercado global», valoró este sábado 
John Kerry, secretario de Estado de EE UU. «Movilizar la inversión», 
dijo, es fundamental para lograr una «transición a una economía lim-
pia». «Los mercados ya tienen una señal clara», remarcó el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon (Planelles, 2016).

En este orden de ideas, podríamos definir entonces a la seguridad 
ambiental como uno de los componentes de la seguridad nacional, que 
hace referencia a la gestión de amenazas no militares; resultantes de 
numerosos vectores que incluyen la sobreexplotación y contaminación 
de los recursos naturales, así como la implementación de modelos cre-
cimiento y desarrollo que amenazan a poblaciones vulnerables indis-
tintamente de su nacionalidad o relevancia geoestratégica. La seguri-
dad ambiental supone entonces la superación de las tensiones entre 
Estados y la necesidad de una cooperación efectiva para responder a 
una amenaza que desborda las fronteras nacionales del accionar de los 
estados como unidades políticas independientes.
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1.1  El Concepto de Seguridad Ambiental desde el Marco 
Normativo Ambiental Colombiano

Si bien es cierto que el concepto de seguridad ambiental no está 
enunciando de forma tal en el marco constitucional colombiano, si se 
puede afirmar que, desde la misma promulgación de la Carta 
Constitucional de 1991, y la posterior Ley 99 de 1993, se empieza abor-
dar el tema de los recursos naturales desde una perspectiva holística, 
lo que incluyen relacionar el medio ambiente y la seguridad en térmi-
nos multidimensionales tanto de conflicto como de cooperación y de 
seguridad humana, garantizando de esta forma un modelo de desarro-
llo que permita hacer efectivo y real el Estado social de derecho pro-
mulgado por la Constitución de 1991.

En este orden de ideas, La Constitución colombiana enuncia que es 
un deber del Estado colombiano la protección, el sostenimiento, con-
servación, restauración y sustitución de los recursos naturales; con el 
fin de garantizar a todos los ciudadanos el derecho de gozar de un am-
biente sano desde una perspectiva de participación comunitaria y pla-
nificación del desarrollo sostenible. Esto se encuentra plasmado en las 
normas y principios ambientales que se relacionan a continuación:

Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución 
Política de Colombia

Art. Tema Contenido

7
Diversidad étnica y 
cultural de la Nación

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural 
de la Nación y del deber del Estado para con su protección.

8
Riquezas culturales y 
naturales de la 
Nación

Establece la obligación del Estado y de las personas para con 
la conservación de las riquezas naturales y culturales de la 
Nación.

49
Atención de la salud y 
saneamiento ambiental

Consagra como servicio público la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, 
dirección y reglamentación de los mismos.

58
Función ecológica de 
la propiedad privada

Establece que la propiedad es una función social que implica obli-
gaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

63 Bienes de uso público
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que deter-
mine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Art. Tema Contenido

79 Ambiente sano
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país 
de gozar de un ambiente sano

80

Planificación del 
manejo y aprovecha-
miento de los recur-
sos naturales

Establece como deber del Estado la planificación del manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución.

88 Acciones populares
Consagra acciones populares para la protección de derechos e 
intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo 
la regulación de la ley.

95
Protección de los 
recursos culturales y 
naturales del país

Establece como deber de las personas, la protección de los 
recursos culturales y naturales del país, y de velar por la 
conservación de un ambiente sano.

330
Administración de los 
territorios indígenas

Establece la administración autónoma de los territorios indí-
genas, con ámbitos de aplicación en los usos del suelo y la 
preservación de los recursos naturales, entre otros.

Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991.

Con todo y lo anterior, el Estado colombiano debe prevenir y con-
trolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones lega-
les y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zo-
nas fronterizas. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las 
necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa 
la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias, lo que debe llevar a consolidar la seguridad ambiental del país.

1.2 Caracterización de la Frontera

1.2.1 Descripción de la zona de Frontera en Colombia

González, D. y Rodríguez, S. (2016) señalan que:

El factor geográfico es determinante para la configuración de las rela-
ciones internacionales; ya que, a partir del mismo se entretejen desde la 
identidad de los pueblos hasta la estructura constitutiva de los Estados; 
especialmente la definición territorial de los mismos, que son delimitados 
por los espacios en los cuales se ejerce soberanía, se apela a la indepen-
dencia y autonomía y que generan la construcción de frontera.
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En Colombia, las fronteras son definidas a partir de la Sentencia 
C-076 de 1997; allí se destaca el vínculo de vecindad con países limítro-
fes; los cuales, desde lo cultural, político económico ejercen influencia, 
determinando el establecimiento de relaciones de diversas índoles; en 
especial, aquellas orientadas la integración y cooperación fronteriza.

Lo anterior guarda profunda relación con lo establecido en la 
Constitución Política de 1991, los departamentos y municipios fronteri-
zos, tienen la disposición especial de fomentar esas relaciones desde 
tres enfoques «... fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de 
servicios públicos y la preservación del ambiente» (Artículo 289). En 
función de este mandato pueden ser analizadas determinadas decisio-
nes en ese entorno geográfico denominado frontera; en este documen-
to, nos ocupa, la seguridad ambiental.

Tomando en consideración las definiciones recogidas tanto en la 
Constitución como en la Sentencia C-076 de 1997, en el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES), construyeron una 
conceptualización propia de fronteras, en la que destacada que esos 
espacios (municipios o departamentos fronterizos) tienen un enorme 
potencial, en cuanto «pueden ser generadores importantes, no solo de 
su propio desarrollo, sino de prosperidad para la nación entera» 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014, CONPES 3805, pp. 6-7).

Desde otra la perspectiva la Sociedad Geográfica de Colombia, la 
frontera

... es un concepto dinámico, conlleva como elemento central la pobla-
ción, pues ya no es un punto o hito sino una zona de intercambio. (...), 
se crea y define con base en acuerdos suscritos en tratados o en arre-
glos surgidos por la fuerza, la diplomacia, la amenaza, el permiso o el 
convenio pacífico (Sociedad Geográfica de Colombia, 2017).

En función a las diversas ópticas plasmadas anteriormente, en esta 
disertación, la aproximación conceptual de fronteras, concibe aquellos 
espacios geográficos de índole territorial, marítimo, natural, político, 
aéreo; en las cuales un Estado puede ejercer soberanía pero que a su 
vez reciben estímulos externos provenientes de los países vecinos, con 
quienes puede compartir la versatilidad de las relaciones transfronteri-
zas para generar desarrollo económico, político. Este ejercicio requiere 
del establecimiento de instituciones sólidas (reglas de juegos definidas 
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por las partes) para coadyuvar al entendimiento, facilitar procedimien-
tos en materia comercial, unificar procesos en materia migratoria, po-
tencializar la actividad turística, entre muchas otras áreas.

1.2.2  Descripción de la zona de Triple Frontera 
desde la Perspectiva Colombiana

La frontera que nos ocupa se caracteriza por ser definida natural-
mente por la vasta extensión del río Amazonas, (5.500.000 km2 distribui-
dos a lo largo de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela), así como la densidad de la selva, este espacio está,

... caracterizado por su alta diversidad de flora y fauna y en el cual se 
definen los límites internacionales entre los Estados. Pero, sobre todo, 
es una región de fronteras en la medida en que ella se presentan diná-
micas e intercambios entre diferentes actores locales e internacionales, 
incluyendo su población de frontera (Londoño, 2014, p. 116).

El Amazonas es considerado el río más largo del mundo; ya que, 
cuenta con «... cerca de mil afluentes que tributan un promedio de 
6.300 km3 al océano Atlántico, corresponde entre el 15 y el 20 % del 
agua dulce que se tributa a los océanos, contribuyendo de manera fun-
damental a la regulación climática global y a la resiliencia planetaria 
ante el calentamiento global...» (RAISG, 2015, p. 22). Así mismo, produ-
ce la quinta parte del oxígeno y absorbe más CO2 que cualquier otro 
bioma en el mundo (Alianza Amazonas 2030, 2011).

Considerando que un espacio geográfico en el que convergen diver-
sos países con sus respectivas particularidades, Grisales, G. (actual 
Cónsul de Colombia en Tabatinga), señala que «la Amazonia fronteriza 
es la prueba más fuerte del nivel de interdependencia trasnacional que 
puede existir entre sociedades vecinas y de la simultaneidad de lo apa-
rentemente no simultáneo... La triple entre Brasil, Colombia y Perú es 
muestra cómo esos procesos...» (Londoño, 2014, p. 116).

Esta frontera tripartida obedece a un espacio compartido por Brasil, 
Colombia y Perú. En cuanto a los dos primeros, cuya distribución se flu-
vial al Amazonas) y terrestre, respectivamente ubicada entre las ciudades 
fronterizas (Tabatinga y Leticia). La delimitación de dichos Estados se res-
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palda en el Tratado de Bogotá entre Colombia y el Brasil, suscrito en 
Bogotá, el 24 de abril de 1907 (en el que se contempla la distribución de la 
parte norte del río amazónico); además del Tratado de Límites y Navegación 
Fluvial entre Colombia y el Brasil, suscrito en Río de Janeiro (Brasil), el 15 
de noviembre de 1928, mediante el cual ambos «países se reconocen, recí-
procamente y a perpetuidad, el derecho a la libre navegación por los ríos 
Amazonas, Yapurá o Caquetá, Izá o Putumayo y todos sus afluentes y con-
fluentes» (Cancillería- Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).

Fuente: Cancillería- Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017.

En cuanto a la relación bilateral Colombo-peruanas, los asuntos 
asociados a la delimitación fronteriza; están sujetos a los Tratados de 
«Límites y Libre Navegación Fluvial entre la República de Colombia y 
la República del Perú», suscrito en Lima, Perú, el 24 de marzo de 192» 
(Cancillería- Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017); el «Acta 
Tripartita de Límites y Navegación entre Colombia, Perú y Brasil», fir-
mada en Washington D. C., el 4 de marzo de 1925 y el Protocolo de 
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Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República 
del Perú», firmado en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934.

En razón de tales instrumentos jurídicos binacionales, las Partes 
establecieron oportunamente sus límites geográficos en función al río 
Amazonas, en este aparte se destaca con particular la frontera insular 
sobre el mencionado afluente, reconocido por el asentamiento llamado 
«Santa Rosa, en donde Estado peruano, ejerce soberanía a pesar de la 
debilidad de las instituciones gubernamentales allí presentes».

En ese sentido, al referirnos a la Triple Frontera amazónica, se trata 
de la triangulación comprendida por las ciudades limítrofes de 
Tabatinga, Leticia y la pequeña isla de Santa Rosa.

De acuerdo a la definición de frontera, esta resulta compleja; en el 
sentido que los estímulos recibidos son tripartitos, con incidencia de 
culturas diferentes; en especial la proveniente de Brasil, por tratarse de 
un país colonizado por Portugal), agregándose así un elemento lingüís-
tico que dificulta aún más el establecimiento de relaciones fluidas.

Además de la interacción de estos tres actores estatales es necesario 
incluir en el análisis a las diversas poblaciones indígenas, asentadas a 
lo largo y ancho de las riberas del río Amazonas, así como en la selva; 
esto representa un factor vital para la preservación de los recursos na-
turales en dicho espacio geográfico; ya que, la proporción de resguar-
dos indígenas; por lo menos en el territorio colombiano, es superior a 
las áreas urbanizadas.

El departamento del Amazonas colombiano tiene una extensión to-
tal de 109.665 km2, aproximadamente equivale a 10.966.500 hectáreas.

El río Amazonas presenta una longitud de 116 kilómetros en territo-
rio colombiano, y presenta una serie de tributarios, varios de los cuales 
son las fuentes de abastecimiento de agua de las áreas urbanas de 
Leticia y Puerto Nariño y de las pequeñas localidades que se localizan 
a lo largo del mismo (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia, 2007, p. 3).

Los dos (2) municipios son: Leticia y Puerto Nariño y nueve (9) «co-
rregimientos departamentales»: El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, 
La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, Puerto Arica, Santander y 
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Tarapacá. Los límites político-administrativos están definidos de la si-
guiente manera: por el Norte con los departamentos de Vaupés y 
Caquetá; por el Oeste con el departamento del Putumayo; por el Sur 
con la República del Perú; y por el Este con la República Federativa del 
Brasil (Corpoamazonía-Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonia, 2007, p. 6).

En virtud de lo anterior, según datos aportados por la 
Corpoamazonia, en el Departamento de Amazonas se encuentran re-
gistrados 27 resguardos indígenas, compuestos por 22 etnias, de las 
cuales destacamos: Tikuna, Yagua, Yukuna, Taminbuka, Yukuana, 
Uitoto. Las mismas se ubican entre 9.362.632 ha., y 8.363.485 ha. 
(Corpoamazonía-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de 
la Amazonia, p. 6), representado en el siguiente mapa:

Plancha Cartográfica 3. Ubicación de Resguardos Indígenas 
en el Departamento de Amazonas

Fuente: Corpoamazonía-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 2007, p. 9.
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1.2.3  ¿Qué se entiende por Seguridad Ambiental 
en Zona de Frontera?

La seguridad ambiental en zona de frontera obedece a los esfuerzos 
de los Estados por agenciar cooperativamente amenazas ambientales 
en escenarios naturales compartidos por territorios.

Con la degradación ambiental producto del cambio climático y la 
actividad humana, extensas zonas naturales de vital importancia para 
el mantenimiento del ambiente global se ven amenazadas. Escenarios 
como la Selva Amazónica —dividida entre los territorios de ocho paí-
ses latinoamericanos—, o las cuencas hídricas y los lagos en los que li-
mitan Canadá y Estados Unidos, todas precisan de medidas de protec-
ción y preservación que deben ser coordinadas entre todos los estados 
que participan territorialmente de esos escenarios naturales. Como in-
dica (Sánchez Pérez, 2002, p. 83):

Algunos factores o características internacionales que también 
afectan negativamente a los recursos naturales y al ambiente, son la 
demanda de la fauna y la flora silvestres, el consumo de drogas ilícitas 
que contribuye a la deforestación y la presión para la homogeneización 
de los mercados. Todos estos factores han llevado a que el panorama 
ambiental del país sea preocupante.

Con tal propósito, cada estado desarrolla estrategias que implican a 
diferentes instituciones —ministerios, gobiernos subestatales o fuerzas 
armadas—, con el propósito de garantizar la protección del ambiente. 
En sus planes se incluye la comunicación y cooperación con las institu-
ciones de los países vecinos. Así, junto a sus responsabilidades natura-
les como la observación de los derechos humanos y la vigilancia de la 
frontera, las instituciones integran acciones y garantizan la seguridad 
ambiental de los territorios limítrofes.

Siendo ese el objetivo principal y común entre las políticas ambien-
tales de los estados, la gestión de la seguridad ambiental depende de las 
condiciones naturales del escenario ambiental a ser protegido. Implican 
un reconocimiento de las características particulares de los hábitats 
naturales, así como de las amenazas.
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2.  EL PAPEL DE LA FUERZA PÚBICA COLOMBIANA 
EN LA PROTECCIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE

El artículo 103 de la ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental; comprometió a las FFMM 
a velar por la protección y defensa del ambiente y el cuidado de los re-
cursos naturales en todo el territorio nacional. En respuesta a ello, las 
FFMM crearon las Direcciones de Medio Ambiente del Comando 
General, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que operativizan a lo largo 
del país, el compromiso mencionado.

Su compromiso también se ha extendido, por supuesto a la zona de 
triple frontera con Brasil y Perú, y la política pública nacional en mate-
ria ambiental a articulado la actividad militar combatiendo el crimen 
organizado del narcotráfico y la minería y tala ilegal en el Amazonas, 
con las actividades de protección y cuidado de lo ambiental:

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 destaca las interrelacio-
nes que se generan entre el conflicto armado, la economía ilegal del 
narcotráfico y la destrucción del patrimonio natural del país, particu-
larmente por la incidencia de los cultivos ilícitos sobre la deforestación 
de grandes zonas de conservación, como la Amazonía (Comando 
General Fuerzas Militares de Colombia, abril de 2016).

De esta manera, y bajo toda la estructura legal que las faculta, las 
FFMM se proyecta conexamente al futuro en tanto la preocupación 
ambiental y las discusiones que se dan en torno al tema en el mundo, y 
las dinámicas de protección de los recursos ante la amenaza que repre-
senta la ilegalidad, la criminalidad y el avance creciente de las fronte-
ras agrícolas en desmedro de las zonas de conservación protegidas en 
la Amazonía.

Las dinámicas de movimiento social y económico demandan pro-
yecciones reales al futuro y estrategias de contención, por ello:

En el proceso de la Transformación de las Fuerzas Militares hacia 
el 2030 que se basa en la metodología de planeación por capacidades, 
se determinaron ocho áreas misionales, la sexta área misional trata de 
la «Protección de los recursos naturales y del medio ambiente, corres-
pondiente a las acciones propias y para prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y 
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protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
no renovables, en las funciones y acciones de control y vigilancia pre-
vistas por la ley». Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección 
Estratégica de Medio Ambiente del Comando General de las Fuerzas 
Militares y sus respectivos homólogos en las Fuerzas proyectaron los 
objetivos al 2030 (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 
abril de 2016).

Finalmente, los esfuerzos de las FFMM ahondan en la gestión am-
biental interna, en términos de educación y fortalecimiento técnico del 
trabajo, el manejo de residuos sólidos, un trabajo continuo en refores-
tación, en la protección y defensa de los recursos naturales el combate 
a la minería criminal, la lucha coordinada con las instituciones nacio-
nales y regionales frente al tráfico de especies de fauna y flora y la 
atención de desastre naturales, esto en el marco del discurso de la 
Seguridad Ambiental.

Entre los factores históricos e institucionales que inciden como obs-
táculos hacia la construcción de seguridad ambiental en la triple fronte-
ra amazónica, se rastrea la tendencia hacia una administración centra-
lista desde el siglo xix, que promovió el desarrollo en la zona andina, 
pero no así en las regiones apartadas del país, como el factor concomi-
tante hacia problemáticas en términos de gestión ambiental extendidas.

La carta política que comenzó a regir a Colombia desde 1991, con-
templó el esquema de descentralización política, fiscal y administrati-
va que apostaba al desarrollo de las regiones marginadas por historia y 
falta de voluntad política.

El modelo de descentralización se gestó en un contexto económico 
particular que definiría los basamentos fundamentales por los que se 
haría operativa y apuntaba a marginarse por completo del rezago que 
la institucionalidad del Estado tenía en las regiones colombianas y 
donde el centralismo político a todos niveles del siglo xxi, pervivía.

La apertura económica hacia los mercados y la libre empresa del 
capital que experimentó el país a comienzos de la última década del 
siglo xx, suponía la recepción paralela de todo un discurso ambiental 
del que ya venía hablando el mundo. El centro de Colombia, la Colombia 
andina recibió las premisas de desarrollo en sus regiones como una 
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gesta incubada internamente, pero de difícil proyección hacia los terri-
torios apartados, lo que configura un escenario de repetición de las 
viejas prácticas, por un lado, y de consecuencias a la dimensión inter-
nacional en términos de cooperación en zonas de frontera en términos 
ambientales. De muchas maneras sigue evidenciándose que:

... persiste un desarrollo regional desigual que no se ha resuelto y que 
afecta a sus fronteras. Problemas como la inequidad, las debilidades 
del sistema democrático y la debilidad institucional del Estado en la 
mayoría de los territorios que componen la Nación, han permitido el 
florecimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico y su inclu-
sión en grupos al margen de la ley. Esto ha generado un relacionamien-
to cultural negativo en las fronteras y nefasto para el desarrollo regio-
nal, explicando además que Colombia reduzca sus relaciones 
económicas, sociales, políticas y diplomáticas a nivel internacional y 
en especial con sus vecinos (Ladino y Rey, 2010, p. 34).

Así, el peso de la intención descentralizadora ha debido convivir con 
problemáticas que ya sumaban años: por un lado, a) los grupos al mar-
gen de la ley que han operado en varias zonas del país representaban 
un obstáculo para la puesta operativa en marcha del andamiaje institu-
cional en términos de conservación y protección ambiental en zonas de 
frontera. Basta ver la problemática que ha representado la presencia, 
control y presión armada que han ejercido los siete frentes de las FARC 
—tres pertenecientes al Bloque Oriental y cuatro al Bloque Sur— en la 
región amazónica colombiana.

Irónicamente, la alianza de organizaciones ambientales 
Amazonas 2030 ha sostenido que, ante la falta de presencia del Estado 
en la región amazónica, la incidencia armada de las FARC ha evitado la 
entrada de megaproyectos de infraestructura que aumentaría la defo-
restación y las amenazas a la biodiversidad amazónica por la contami-
nación de los ríos y el suelo ante prácticas extractivas antitéticas 
(Amazonas 2030, 2013).

Y, b) la presencia de corredores del narcotráfico, músculo financiador 
del conflicto armado y social en Colombia, ahonda en las viejas prácticas 
de clientelismo en territorios donde esta receta es pieza determinante para 
la continuidad de los problemas de desarrollo, y donde la falta de voluntad 
administrativa y política configura un daño en sí mismo a la gestión am-
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biental. En estas zonas: «hay problemas dada la deficiente gestión de sus 
administraciones, lo cual está asociado a prácticas de captura de los apa-
ratos públicos, de corrupción y de clientelismo» (Maldonado, 2011, p. 1).

Ante el movimiento de estas dinámicas, las fuerzas militares colom-
bianas juegan un papel de importancia mayor en operar como agentes 
de promoción y cuidado de lo ambiental en la triple zona de frontera 
amazónica que establece límites fronterizos con Brasil y Perú.

En (Ladino Orjuela y Rey Anacona, 2010, p. 39) se encuentra una 
lista detallada de los instrumentos institucionales y jurídicos con los 
que se cuenta en términos de gestión ambiental con cada país.

Respecto a los instrumentos referidos con Brasil, Colombia ha ex-
tendido en zonas de frontera mecanismos de cooperación desde 1907, y 
entre los que se destacan (Ladino Orjuela y Rey Anacona, 2010, p. 39):

 — El Tratado de comercio y navegación fluvial de 1908.
 — El Acuerdo para la conservación de la flora y fauna de los territo-

rios amazónicos de 1976.
 — El Acuerdo de cooperación amazónica y el Convenio complemen-

tario al acuerdo básico de cooperación técnica en saneamiento bá-
sico y protección del ambiente de 1981.

 — El Convenio complementario al acuerdo de cooperación amazóni-
ca sobre cooperación en recursos minerales en la frontera de 1988.

 — El Acuerdo para creación de un comité de frontera de 2002.
 — La pedagogía social ambiental ha sido un compromiso de ambos 

países y prueba de ello es la celebración de la VII reunión de la 
Comisión de vecindad e integración Colombia-Brasil de 2003.

Por otra parte, con la República del Perú se han suscrito convenios 
y tratados complementarios en el marco de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). En materia medioambiental, resaltan (Ladino Orjuela 
y Rey Anacona, 2010, p. 39):

 — El Tratado de cooperación amazónica de 1979.
 — Ante las políticas afines en el marco de la guerra contra las drogas, 

el narcotráfico y los corredores de tránsito de la paste base de 
Cocaína (problema social y securitario común para ambos países) 
se suscribió el Acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional de 
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la República de Colombia y el Ministerio de Defensa de la República 
del Perú para Combatir las Actividades Ilícitas en los Ríos 
Fronterizos Comunes en 2002, aun cuando el mismo, no ha entra-
do a hacer parte del marco legal colombiano.

 — El Acuerdo sobre transporte aéreo transfronterizo de 2003.

Sumado a ello, el marco y referencia principal de cooperación fron-
teriza que suma los esfuerzos de los tres países en conjunto es el Tratado 
de Cooperación Amazónica firmado entre Colombia, Brasil y Perú fir-
mado en Brasilia en julio de 1978.

2.1  ¿Cuál es el rol de la Fuerza Pública Colombiana 
en la construcción de la seguridad ambiental 
en la Triple Frontera Perú-Colombia-Brasil?

En el caso concreto de la Fuerza pública colombiana presente en la 
zona de la triple frontera se puede establecer que el rol que desempe-
ñan se ha enfocado en controlar y atacar los fenómenos de la explota-
ción y tráfico ilegal de recursos naturales. Es así que el ejército nacio-
nal con presencia a través de la Brigada de Selva Conjunto, identifica 
como amenazas a la seguridad ambiental, el comercio de biodiversi-
dad, la tala, y la minería ilegal. Si bien es cierto, en cuanto a las proble-
máticas de tala y de comercio de biodiversidad se trabaja mancomuna-
damente en cooperación con Corpoamazonía y Parques Nacionales, 
siguen siendo insuficiente los esfuerzos para controlar dicho tráfico. 
Ahora bien, en cuanto a la minería ilegal se ha detectado que la proble-
mática se centra en los ríos por las dragas allí presentes.

El procedimiento habitual para la destrucción de las dragas que 
hacen minería ilegal, es que se realiza mediante procedimientos espe-
ciales, porque generalmente aparte de extraer oro, las dragas se utili-
zan como vivienda, por lo que es normal que esté habitada por adultos 
y niños, lo que requiere un trabajo interagencial, coordinando con 
Fiscalía, Policía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cabe señalar, que el rol que desempeña el ejército está apoyado en 
la cooperación con otras fuerzas. Es el caso de la Fuerza Área que, a 
través del Grupo Aéreo del Amazonas, realiza funciones de inteligencia 
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y de fotografía aérea como apoyo a las acciones del Ejército y Armada 
Nacional (Quintero Rivera, 2016).

 En lo que hace referencia a la Armada Nacional, su principal fun-
ción en la zona de triple frontera amazónica, es la del control fluvial de 
los recursos naturales, en especial el recurso maderable. Los guarda-
costas hacen incautaciones de especies de animales en vías de extin-
ción y hacen operativos coordinados con Corpoamazonia, en pos de 
proteger al pez denominado Pirarucú. En este caso, se observa que hay 
problemas con los estados vecinos fronterizos, ya que hay veda en 
Brasil, pero no en Perú, por ejemplo.

Otras de las amenazas a las que se enfrenta la Armada Nacional, 
está representada en las estructuras delincuenciales involucradas en 
actividades de tráfico de drogas y fauna en ambos lados de la frontera, 
en donde la cooperación de las Marina del Brasil y del Perú es funda-
mental para ejercer un control fluvial sobre dichas actividades ilícitas. 
Ahora bien, en importante tener presente que, si bien existe una coope-
ración transfronteriza, también se presenta una debilidad de la institu-
cionalidad militar en la zona por la extensión de la frontera y la debili-
dad logística para poder responder de forma adecuada frente a estas 
amenazas. El símbolo de la cooperación internacional entre las 
Armadas son las operaciones de control fluvial y entrenamiento que 
realizan los tres países denominada BRACOLPER. (Gutiérrez, 2016).

Otra fuerza importante en la construcción de la seguridad ambien-
tal en la zona de la triple frontera amazónica es la Policía Ambiental y 
Ecológica, cuyo rol está determinado por el artículo 101 de la ley 1993, 
en donde se establece que las acciones y estrategias a desarrollar, son 
las de contribuir a la protección, conservación y recuperación ambien-
tal, mediante el control, vigilancia y la pedagogía ciudadana.

De acuerdo a lo anterior, la Policía Ambiental y Ecológica del 
Amazonas se encuentra en marcada en tres líneas de acción: control, 
prevención y organización comunitaria. Dentro de la línea control 
cuentan con dos procedimientos; uno relacionado contra el tráfico ile-
gal de flora y fauna silvestre, y el otro de apoyo a las autoridades am-
bientales en cuanto al control de contaminación atmosférica, visual, 
vertimientos a cuerpos hídricos y maltrato animal (Soplin, 2016).
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Por su parte en la línea de prevención, se han desarrollado activida-
des de sensibilización a la comunidad en temas como el cambio climá-
tico, flora, fauna silvestre y conservación del agua. Por último, en la lí-
nea de organización comunitaria la policía ambiental y ecológica ha 
impulsado la creación de la Brigada juvenil «Amigos de la Naturaleza» 
a la cual pertenecen niños, niñas y adolescentes de primaria y secunda-
ria de las instituciones educativas de Leticia y de comunidades indíge-
nas, que tienen como objetivo realizan actividades lideradas por los 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica en beneficio del ambiente 
y la comunidad en general (Rodríguez, Molina y Molina, 2016).

Habría que decir también, que en materia de cooperación trans-
fronteriza la policía ambiental y ecológica amazónica, participa en las 
reuniones del comité de cooperación interinstitucional de las tres fron-
teras en donde se las autoridades del Perú, Brasil y Colombia se en-
cuentra para revisar los mecanismos normativos ambientales vigentes, 
y las acciones que se deben llevar a cabo control del tráfico ilegal de los 
recursos naturales, pero que en gran medida se queda cortas ante la 
complejidad de la zona y la falta de voluntad política real de los centros 
de decisión de los tres países.

Entendiendo las problemáticas que a las que se enfrentan impor-
tante reforzar la coordinación interagencial, esto basado en la cons-
trucción de una agenda común de responsabilidades compartidas, del 
mismo modo se necesita aumentar la cooperación y la coordinación 
entre todos los actores militares en la región.

En cuanto a cooperación militar con los países vecinos enuncia que 
hay una cooperación amplia con Brasil, y señala que la problemática 
de la tala se origina en Perú (Quintero Rivera, 2016).

La Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército Nacional y la Policía requie-
ren una profundización en la cooperación interinstitucional para la se-
guridad ambiental. En los ámbitos en que no disponga de medios logís-
ticos suficientes, las Fuerzas Militares presentes en la región tendrán 
que compartir sus actividades, cuando no recursos, para hacer más 
operativas y efectivas sus acciones. En la lucha contra la tala ilegal, la 
minería ilegal, el tráfico de biodiversidad y el terrorismo, es importan-
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te formalizar y estandarizar procesos técnicos e instrumentos forma-
les para la lucha contra estos flagelos.

Es importante superar la actual visión limitada de la seguridad am-
biental, limitada al fortalecimiento de la ayuda militar para ayudar al 
Estado a obtener el control territorial, es insuficiente si no va acompa-
ñada de condiciones de fortalecimiento que garanticen un marco de 
trabajo de las administraciones públicas regionales, las autoridades lo-
cales y contar con la participación de la sociedad civil del Amazonas y 
como parte fundamental del proceso los pueblos indígenas de la zona.

CONCLUSIONES

La aproximación conceptual de fronteras, concibe aquellos espacios 
geográficos de índole territorial, marítimo, natural, político, aéreo; en 
las cuales un Estado puede ejercer soberanía pero que a su vez reciben 
estímulos externos provenientes de los países vecinos, con quienes pue-
de compartir la versatilidad de las relaciones transfronterizas para ge-
nerar desarrollo económico, social y político. Este ejercicio requiere 
del establecimiento de instituciones sólidas (reglas de juegos definidas 
por las partes) para coadyuvar al entendimiento, facilitar procedimien-
tos en materia comercial, unificar procesos en materia migratoria, po-
tencializar la actividad turística, entre muchas otras áreas.

La frontera que nos ocupa, obedece a un espacio geográfico com-
partido por Brasil, Colombia y Perú; en el cual convergen diversos ám-
bitos de interacción política, diplomática, social, cultural, económica, 
ambiental y de seguridad.

La relaciones en estos ámbitos enunciados hacen que la categoría 
seguridad ambiental cobre un sentido lógico y real, el cual es entiendo 
como uno de los componentes de la seguridad nacional, que hace refe-
rencia a la gestión de amenazas no militares; resultantes de numerosos 
vectores que incluyen la sobreexplotación y contaminación de los re-
cursos naturales, así como la implementación de modelos crecimiento 
y desarrollo que amenazan a poblaciones vulnerables indistintamente 
de su nacionalidad o relevancia geoestratégica. La seguridad ambiental 
supone entonces la superación de las tensiones entre Estados y la nece-
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sidad de una cooperación efectiva para responder a una amenaza que 
desborda las fronteras nacionales del accionar de los estados como uni-
dades políticas independientes.

Desde la perspectiva de Colombia, la Fuerza Pública tiene el desafío 
de salvaguardar y proteger los recursos geoestratégicos del país de cara 
al siglo xxi y garantizar el derecho de las futuras generaciones de dis-
frutar de estos; es por ello, que el pronunciamiento de la institucionali-
dad nacional en cuanto a las funciones y responsabilidades de los 
miembros de estos cuerpos han aumentado.

Considerando la vastedad del territorio colombiano y en especial la 
extensión de la zona de la triple frontera; así como sus características 
intrínsecas (territorio selvático, rico en minerales metálicos y no metá-
licos, diversidad de flora y fauna, entre otros); la Fuerza Pública colom-
biana debe afrontar amenazas de gran calado, tanto de impacto am-
biental como social y económico. Es importante resaltar que, en 
muchos casos, en Colombia, la Fuerza Pública es la presencia viva del 
Estado y de la institucionalidad en regiones de difícil acceso a donde 
no llega el poder estatal.

En virtud de lo anterior, los desafíos para estos cuerpos militares y 
policiales están asociados al equipamiento logístico necesario para aden-
trarse al territorio amazónico; de este modo, ejercer eficaz y eficiente-
mente sus funciones de defensa y seguridad del Estado. Además de lo-
grar articular operativos interinstitucionales; no sólo del orden nacional 
sino coordinar una cooperación profunda, amplia y sostenida con los 
pares de los países vecinos; especialmente, en materia ambiental; donde 
las mayores amenazas están relacionadas con la tala de bosques, el co-
mercio ilegal de especies exóticas (que se encuentran en vía de extensión) 
y la minería ilegal; todas ellas, en términos generales, son acciones ejecu-
tadas por grupos armados al margen de la ley, estos grupos desestabili-
zan la paz y la convivencia de los ciudadanos en el departamento amazó-
nico; además de atentar de forma grave contra los recursos naturales 
que allí se encuentran. Es por ello, que el rol de protección ambiental de 
la Fuerza Pública debe ser uno de los estandartes en la construcción de 
una gobernanza y paz sostenible en la región.
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la seguridad ambiental e inFraestruCturas CrítiCas

environmental seCurity and CritiCal inFrastruCtures

manuel sánChez gómez-merelo 1

Resumen

Las Infraestructuras Críticas son aquellas instalaciones, redes, servi-
cios y equipos físicos y de tecnología de la información que son esenciales 
para el funcionamiento eficiente de un Estado o sociedad y cuya interrup-
ción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad, la 
economía o el bienestar de sus ciudadanos, así como en el eficaz funciona-
miento de las instituciones del Estado. Para garantizar el funcionamiento 
de las Infraestructuras Críticas y la confianza de los ciudadanos en el 
Estado, debemos enfrentar la identificación, análisis y evaluación de sus 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades que presentan, a fin de desarrollar 
los modelos de Gestión del Riesgo y los Planes de Protección y Operativos 
que sirvan para garantizar el funcionamiento de las mismas y faciliten la 
confianza de la ciudadanía en el Estado a la hora de enfrentarse a este tipo 
de amenazas. En este sentido, el concepto de seguridad interior y exterior 
se transforma en un nuevo paradigma, al abordarse como una nueva fun-
ción del Estado de cara a la defensa de su soberanía y la protección de sus 
infraestructuras estratégicas, dando respuesta al derecho a protección de 
sus ciudadanos frente a las amenazas emergentes dentro del marco del 
nuevo escenario de paz y seguridad en el posconflicto colombiano.

PalabRas clave: Infraestructuras críticas, riesgos y amenazas, seguridad 
y defensa, protección.

abstRact

Critical Infrastructures are those facilities, networks and services, ei-
ther physical and IT, that are essential for the efficient functioning of a 
State or society, whose interruption or destruction would have a major im-
pact on health, safety, economy and welfare of citizens. In order to guaran-
tee Critical Infrastructures functioning and the trust of the citizens in the 
State, we must face identification, analysis and evaluation, their risks, 
threats and vulnerabilities in order to develop Risk Management models 

1 Arquitecto Técnico y Periodista. Director de Programas y Profesor de Protección de 
Infraestructuras Críticas en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED). 
Consultor Internacional de Seguridad. Presidente de la Asociación para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (APIC). Director General Grupo Estudios Técnicos (GET).
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and Protection and Operational Plans. In this sense, the concept of inter-
nal and external security becomes a new paradigm as a new role for the 
defense and protection of the State and its critical and strategic infrastruc-
tures, as a right of its citizens in front of emerging threats in a new scenar-
io of peace and security in the post-conflict of Colombia.

KeywoRds: Critical infrastructures, risks and threats, security and de-
fense, protection.

INTRODUCCIÓN

Las raíces de la inseguridad suelen estar en la pobreza, la desigual-
dad, la injusticia, la impunidad, la corrupción, los Estados débiles o falli-
dos y las estrategias de desestabilización, unidos a la falta de capacidad 
técnica y/o voluntad para entender y atender todos estos problemas.

Las señales de alarma, que no se dejan de publicitar, llegan por to-
dos los frentes, unas veces justificadas y otras no, pero están en la base 
de la forma particular y colectiva de reaccionar a esas noticias, que es-
tán alimentando las diferentes percepciones personales de inseguridad 
y el nivel de inquietud que eso despierta.

1. RIESGOS E INSEGURIDADES Y GLOBALIZACIÓN

El debate sobre la globalización está en pleno desarrollo y requiere 
de una reflexión más profunda sobre las cuestiones fundamentales que 
tienden a ser magnificadas o minusvaloradas por la retórica de con-
frontación entre proglobalizadores y detractores.

La globalización no es un tema nuevo ni, como se ha dicho, una oc-
cidentalización. La globalización ha enriquecido cultural, social y cien-
tíficamente a las sociedades desarrolladas pero, desgraciadamente, no 
ha logrado evitar e incluso ha acentuado las diferencias entre los países 
ricos y pobres, beneficiando de manera especial a los países y grupos 
más potentes.

En cualquier caso, parece confirmarse que una estructura global es 
la solución necesaria para abordar los problemas globales.
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1.1  Globalización real, inseguridad manifiesta

Antes de hablar de globalización, debería de ser recordado que el 
concepto «seguridad» es terreno común de la actividad de los diferen-
tes actores y sectores. En este sentido, repensar y reformular los gran-
des ámbitos interrelacionados, como son el bienestar, el desarrollo, la 
democracia y la propia seguridad, desde el ángulo de la acción común 
y la sostenibilidad, ha pasado a convertirse en una tarea vital que, por 
desgracia, sigue siendo, en cierta medida, asignatura pendiente.

Sabemos que mantener la seguridad tiene un precio —como soste-
nían ya los pensadores de la filosofía política clásica, desde la antigüe-
dad— y, para alcanzarla, tenemos que renunciar a una parte de nues-
tra libertad y someternos, más o menos de manera voluntaria, a un 
conjunto de reglas y restricciones. Esta es una premisa universal.

Ya en el siglo xvii, Descartes intentó superar la inseguridad de la 
duda por el método del camino seguro.

El riesgo es la potencialidad de un peligro y los peligros se transforman 
en riesgos por las acciones u omisiones del hombre o de la naturaleza. Lo 
cierto es que, en la actualidad, sobre todo, desde hace más de dos décadas, 
el peligro, omnipresente, amenaza no sólo la vida física, sino la vida social, 
el conjunto de todas las instituciones y estructuras de la sociedad.

Dos conceptos protagonizan la discusión: el de la globalización y el 
de la sociedad de riesgo, puesto que es en una sociedad globalizada 
donde la promesa de seguridad es cada vez más frágil y donde la sensa-
ción ambiente es la de inseguridad. En nuestros días, las bandas orga-
nizadas y el terrorismo de cualquier tipo se están aprovechando de las 
herramientas y sistemas que propicia la propia globalización y, por tan-
to, este fenómeno sinérgico sólo puede ser respondido desde la acción 
verdaderamente concertada y coordinada de los países y sus gobiernos.

Los grandes problemas mundiales hoy pasan por el establecimiento 
de un nuevo orden y una nueva perspectiva que derive en una nueva 
seguridad integrada y global.

Nos sentimos amenazados y es cierto que cientos de amenazas se 
ciernen sobre nosotros, pero no todas las aprehendemos mientras escu-
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chamos o leemos las noticias, en el curso de las conversaciones que 
mantenemos con otras personas y cuando pensamos sobre amenazas 
susceptibles de agravarse.

Como los seres humanos vulnerables y limitados que somos, no 
siempre alcanzamos a verlas en toda su extensión ni utilizamos los me-
dios a nuestro alcance para combatirlas, por eso, el estado de alerta 
que genera lo inaprensible contamina nuestro espacio psíquico y paga-
mos el alto precio de tener que ceder una porción de nuestro bienestar.

1.2  Análisis del riesgo y necesidades de protección

En este sentido, nos conviene ser más pragmáticos y técnicos y ma-
nejar la información más verificable para crear opiniones fundamenta-
das y alejadas del dramatismo, sin olvidar que siempre habrá que con-
tar con el ideario colectivo, su alcance analítico y su grado de resiliencia, 
ya que el riesgo y el instinto de protección forma parte inherente de la 
vida de las personas en cualquier país.

El riesgo es un concepto dinámico que varía con el tiempo y con los 
cambios en la naturaleza de las amenazas, las vulnerabilidades y las 
capacidades. Por ello, el riesgo debe ser evaluado periódicamente, so-
bre todo cuando varíe el entorno de la actividad, las amenazas o las 
vulnerabilidades y sus índices potenciadores (ver figura 1).

 Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Riesgos y Amenazas y sus potenciadores.



La seguridad ambientaL e infraestructuras críticas

247

Las amenazas representan la posibilidad de que alguien dañe la in-
tegridad física o moral o la propiedad de otra persona o entidad a tra-
vés de una acción intencionada y a menudo violenta. Identificar y eva-
luar un riesgo o amenaza significa analizar la posibilidad de que se 
lleve a cabo en forma de ataque o agresión.

Para la protección de las infraestructuras críticas, además de los 
aplicables a todas las generales, hay que desarrollar especialmente y en 
profundidad los criterios para la identificación y evaluación de los ries-
gos y las amenazas derivados de los fenómenos de la naturaleza, de los 
riesgos tecnológicos, de los antisociales o deliberados y delictivos, e in-
cluso, los derivados de las actividades sociales y laborales, además de 
solventar al máximo todas las vulnerabilidades.

El esquema general a seguir para la protección de las infraestructu-
ras críticas y estratégicas será:

a) Identificación, análisis, clasificación y evaluación de riesgos.
b) Análisis del riesgo y necesidades de protección.
c) Evaluación del riesgo. Amenazas, vulnerabilidades y capacidades.
d) Gestión del riesgo. Aproximación metodológica.

Dentro del esquema de Apreciación del Riesgo, la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos son la base de estudio para ofrecer, en 
general, tanto la adecuada seguridad objetiva como la seguridad subje-
tiva a los ciudadanos e infraestructuras, a fin de facilitar ese estado de 
ánimo positivo de percepción de entorno de seguridad y libertad que 
demandan los ciudadanos.

1.3  Identificación de los riesgos

Una entidad o infraestructura debe considerar inicialmente el ran-
go de riesgos probables y su posible impacto en las operaciones o fun-
cionamiento. Ya que la relación de riesgos puede ser larga, la planifica-
ción para la continuidad de funcionamiento ha de enfocarse en 
principio hacia los riesgos con impactos potencialmente significativos. 
Para la mayoría de las organizaciones, la pérdida de servicios públicos 
como agua y electricidad o la incapacidad de ser abastecidas, constitui-
ría claramente un riesgo inaceptable.
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Por otro lado, en las infraestructuras críticas y estratégicas, ante la 
gravedad de los riesgos y las amenazas que puede comportar su especifi-
cidad, resulta obligado compartir responsabilidades entre agentes, acto-
res y autoridades, a pesar de la existencia habitual de obstáculos de difí-
cil eliminación, como puedan ser las barreras a la hora de compartir 
información, las carencias sobre la confianza mutua en la cooperación y 
los desencuentros puntuales, en la confianza de que estas circunstancias 
mejorarán merced a la interrelación operacional institucionalizada.

Como la seguridad total no existe, lejos de vivir en entornos total-
mente controlados, hemos de tener en cuenta que vivimos en un mun-
do de riesgos y amenazas cada vez más numerosas y complejas, con 
graves consecuencias y gran impacto social.

La identificación de riesgos es una labor muy específica en cada 
actividad empresarial o institucional, y las circunstancias que rodean a 
las infraestructuras críticas y estratégicas las hacen muy especiales, 
pues, si bien en todas las áreas se debe considerar inicialmente el di-
mensionamiento de riesgos probables y su posible impacto en las ope-
raciones o funcionamiento, en las infraestructuras críticas, la relación 
de riesgos puede ser larga, y la planificación para asegurar la continui-
dad del funcionamiento ha de ser certera, empezando por enfocar los 
riesgos con impacto potencialmente significativo.

El nivel de riesgo al que se pueden enfrentar entidades o institucio-
nes aumenta de acuerdo a las amenazas recibidas y a su vulnerabilidad 
de cara a esas amenazas, tal y como indicamos en la siguiente ecuación:

Riesgo = amenazas x vulnerabilidades

Una vez determinados cuáles son los riesgos y las amenazas, las 
vulnerabilidades y el impacto sobre el funcionamiento de las infraes-
tructuras estratégicas y críticas, deben interrelacionarse los tres con-
ceptos en un mismo esquema.

En primer lugar, sería necesario estipular que el valor del riesgo 
está relacionado directamente con la posibilidad y probabilidad de que 
se materialice una amenaza y la capacidad para oponernos a ella, o 
sea, nuestra vulnerabilidad ante esa amenaza.
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En este sentido y de cara a reducir el riesgo a niveles tolerables o 
aceptables, es necesario:

 — identificar y analizar los riesgos;
 — evaluar para reducir las amenazas;
 — reducir los factores de vulnerabilidad;
 — aumentar las capacidades de protección.

Ya concretamente, si de seguridad ambiental y protección de in-
fraestructuras estratégicas y críticas hablamos, en Colombia hemos de 
tener en cuenta principalmente los riesgos y amenazas siguientes:

Conflictos armados, que suponen amenaza para la seguridad de los 
ciudadanos y del patrimonio y hacen necesario potenciar y acondicio-
nar las capacidades de las FFAA al conflicto y al posconflicto.

Crimen organizado, un fenómeno transnacional que presenta víncu-
los entre organizaciones criminales y grupos armados.

Terrorismo, una amenaza potencial y directa a la vida y a la seguri-
dad de los ciudadanos.

Inestabilidad económica, base de la conflictividad política y social 
con importante impacto transversal.

Ciberamenazas, una inseguridad manifiesta por la irrelevancia de 
las fronteras, gran dependencia del ciberespacio y una débil legisla-
ción.

Vulnerabilidad energética, una notable amenaza por la excesiva de-
pendencia del exterior y la baja interconexión con el resto de países.

Contrabando de armas por el crimen organizado, una grave amenaza 
a la paz y la seguridad, principalmente por dificultades y carencias en 
la verificación y control.

Emergencias y catástrofes naturales, derivadas del cambio climático 
y con especial afectación en zonas hídricas.

Trasiego de droga por grupos armados, una amenaza permanente 
como país de producción y trasvase de drogas a otros países.
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Vulnerabilidad fronteriza, derivada de importantes actividades ilíci-
tas y descontrol, por falta de rigor y recursos, así como por causa de la 
corrupción.

Espionaje, una amenaza en el nuevo escenario de las TICs con espe-
cial agresividad en ataques y gran impacto económico y social.

Flujos migratorios no controlados, que facilitan otros trasiegos de 
personas y dificultan la estabilidad social.

Todo ello en un entorno ambiental complejo que hace importante 
proteger de riesgos múltiples y nuevas amenazas a las personas, bienes 
e infraestructuras críticas indispensables, con necesidades de funcio-
namiento permanente y sin alternativa posible.

En este sentido, la región en general, y Colombia, en particular, está 
sometida a un panorama tensional que repercute en su estabilidad y su 
progreso de diferentes maneras. Pero, es sin duda, la ciberinseguridad 
la amenaza más global. Las nuevas tecnologías de la información y co-
municación ofrecen nuevos y más sofisticados medios para el espiona-
je y la contrainteligencia. Los ciberataques más comunes tienen fines 
comerciales, pero también estamos expuestos a agresiones por parte de 
grupos criminales, terroristas u otros, de alcance incluso estatal.

Mejorar la seguridad en el ciberespacio pasa por fortalecer la legis-
lación, reforzar la capacidad de resistencia y recuperación de los siste-
mas de gestión y comunicación de las infraestructuras y los servicios 
estratégicos y críticos, y fomentar la colaboración público-privada con 
este fin.

1.4  Nuevas amenazas y retos

Para la identificación y evaluación de las nuevas amenazas que pre-
ocupan al mundo desarrollado en nuestros días —y nos preocuparán 
en los próximos decenios— basta con realizar una lectura de los últi-
mos informes de la ONU, los EE UU y la UE, que muestran que, si bien 
hay coincidencias al respecto, nadie se atreve a clasificar dichas ame-
nazas como especialmente novedosas, salvo en las formas de materiali-
zarse, su impacto y sus consecuencias.
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En resumen, de cara a reducir el riesgo a niveles tolerables o acepta-
bles es necesario:

 — Evaluar los riesgos para reducir las amenazas y probabilidades.
 — Reducir los factores de vulnerabilidad.
 — Aumentar las capacidades de protección, resiliencia y reacción.

Las amenazas representan la posibilidad de que algo o alguien dañe 
la integridad física/moral o propiedades de otra persona o infraestruc-
tura, a través de una acción intencionada y a menudo violenta. Evaluar 
una amenaza significa analizar la posibilidad de que se materialice so-
bre la base de las vulnerabilidades existentes, calculando las capacida-
des preventivas y defensivas de que se dispone.

2. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Como es sabido, la inseguridad es un estado de ánimo, una percep-
ción personal o colectiva. Es la sensación de peligro que experimenta 
un individuo y que se constituye sobre la base de la experiencia indivi-
dual y colectiva, y hace referencia a condiciones de «anormalidad» 
construidas sobre todo subjetivamente, que sensibilizan a los sujetos 
respecto de las posibles amenazas del entorno.

Entendemos como seguridad objetiva, aquella que puede medirse 
cualitativa y cuantitativamente y es resultante de las acciones proacti-
vas y reactivas programadas y realizadas por el Gobierno y sus Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, y, como seguridad subjetiva, esa otra que real-
mente es percibida por el ciudadano en su propia vivencia y estado de 
ánimo, mediada por múltiples factores y tan importante a la hora de 
abordar el estudio del problema como los resultados estadísticos y es-
tudios comparativos.

Cuando analizamos la existencia de una «seguridad objetiva», no 
debemos olvidar que, la otra, la «seguridad subjetiva» es, en definitiva, 
el producto final, porque se trata de la que el ciudadano siente, y es en 
el bienestar o malestar percibido en el que basa su reclamación como 
derecho al Estado.

Es por ello que, sentirse seguro, tiene que ver no sólo con estar se-
guro (estatus objetivo de seguridad), sino con otros factores que confi-
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guran las condiciones existenciales, como la edad, equilibrio emocio-
nal, cultura de origen, nivel socioeconómico, conocimientos y 
experiencias, directa o indirectamente vividas.

Esa «percepción subjetiva de inseguridad» que siente el individuo 
en cada momento debe ser combatida en muchos frentes, pero hay tres 
elementales, como son: la objetivación de los datos de esa percepción, 
la presencia policial y la información.

2.1  Seguridad ciudadana

El análisis, evaluación y toma de decisiones preventivas o correcti-
vas hacia la obtención de niveles aceptables de seguridad/inseguridad 
ciudadana, objetiva o subjetiva, presenta un panorama mucho más 
complejo, y no se puede evaluar simplemente como resultado de la per-
cepción de inseguridad derivada de una determinada «alarma social» 
que puede responder a realidades de nuestro entorno o tensiones deri-
vadas de decisiones políticas más o menos estudiadas o acertadas.

En los últimos tiempos, principalmente desde finales del pasado si-
glo xx, esa percepción de inseguridad se genera en un ambiente en el 
que la sociedad está dando importantes cambios sociales, económicos, 
políticos y demográficos, perdiendo la carrera frente a una obsolescen-
cia operativa que, a menudo, pone en duda la capacidad de los Estados 
para resolver los problemas que de ahí derivan.

Fuente: Adaptado de la propuesta del Home Office. Tackling fear of crime and 
disorder in the community www.crimereduction.gov.uk.

Figura 2. Esquema de percepción.
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Así, hemos de tratar de avanzar en establecer unas bases globales 
para el desarrollo colectivo e individual de una seguridad ciudadana 
(pública + privada). Unas bases globales lideradas por la inteligencia 
con el complemento e intervención efectiva de unos medios técnicos y 
humanos especializados, y adaptados a los tiempos, espacios y circuns-
tancias.

3. SEGURIDAD AMBIENTAL

Una primera aproximación al concepto obliga a hacer un pequeño 
repaso histórico de la perspectiva internacional en la que se engloba. 
No en vano, la idea de seguridad ambiental está relacionada con la for-
ma en la que vivimos a nivel geopolítico.

Por lo tanto, la seguridad ambiental puede considerarse un proble-
ma global que se aborda tanto a nivel institucional, siguiendo políticas 
nacionales, como desde un enfoque internacional. Pero, en estos mo-
mentos, es imprescindible darle el alcance más amplio posible porque, 
al «ambiente social» hay que sumar las propias amenazas que sufre el 
«medio ambiente», también globalizadas a nivel planetario, y que han 
pasado a ser una de nuestras principales fuentes de conflicto, porque, 
como se estudia desde la perspectiva de seguridad militar, es evidente 
la realidad de que de esa fuente de peligros múltiples derivan polvori-
nes como la pobreza, los movimientos migratorios, la desigualdad, la 
inseguridad alimentaria, la inestabilidad social, etc.

Un momento clave fueron los años ochenta, cuando empezó a popu-
larizarse la idea de seguridad ambiental incluyendo elementos sociales, 
económicos y humanos, si bien no fue hasta los 90 cuando la FAO in-
trodujo el concepto de «derechos a la seguridad humana» como parte 
del universo que abarca el amplísimo concepto de derechos humanos. 
Y, junto con ello, la seguridad ambiental cobró un significado también 
universal, tan multidisciplinar como cada caso concreto exija.

También en este periodo empiezan a incorporarse las ideas sobre 
seguridad ante aspectos como pobreza, enfermedades, hambrunas, 
inestabilidad social y, finalmente, aspectos ambientales, unas condicio-
nes de vulnerabilidad ambiental que, definitivamente, generan inesta-
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bilidad social y política, y son causa esencial del desplazamiento forza-
do de millones de personas.

Diversas circunstancias y ejemplos apuntan y dan una idea de cuá-
les puedan ser las amenazas que pongan en peligro la seguridad am-
biental. En general, el concepto se refiere al mismo tiempo a los proble-
mas de seguridad provocados por la sociedad humana en el medio 
ambiente como a aquellos otros provocados por el medio ambiente que 
afecte a la sociedad.

La sequía, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degrada-
ción de los entornos, la polución, los desechos tóxicos en conflictos ar-
mados o emitidos tras producirse accidentes o al llevar a cabo activida-
des de extracción de recursos son algunas de las amenazas ambientales 
más importantes provocadas por el ser humano.

Históricamente se visualizó en términos de seguridad de las prime-
ras Ciudades-Estado, y después de las Naciones, desde la perspectiva de 
defensa ante conflictos armados y protección.

3.1  Seguridad ambiental y seguridad nacional

La Resolución 37/7 de 18 de octubre de 1982, define el concepto de 
Seguridad Ambiental como la «condición de estabilidad y bienestar lo-
grada por una nación a través del buen manejo del medio ambiente y 
los recursos naturales», pero este marco puede integrar también otros 
aspectos de la seguridad, como la Intervención Ambiental Militar, que 
puede abarcar temas como la integración de sistemas tecnológicos mi-
litares y científicos, los estudios de riesgos para prevenir y enfrentar 
vulnerabilidades, la mitigación de daños provocados por desastres na-
turales y atmosféricos o la prevención, control y contención de la degra-
dación de recursos.

Como resultado de las interacciones de las condiciones ambientales 
con factores políticos, económicos y sociales, habría que identificar y 
analizar los riesgos para la nación, evaluando las implicaciones de esos 
riesgos para el desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e inter-
nacional.
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Así, planteamos el paso de una Doctrina de la Guerra a una Doctrina 
de la Paz, lo que requiere de una alianza global para enfrentar estos 
problemas, imponiéndose una actitud más solidaria y preventiva res-
pecto al futuro de los más afectados.

Definitivamente, la paz se vuelve imperfecta cuando se usa la gue-
rra para procurarla.

4. INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS Y CRÍTICAS

Partiendo de la base de un modelo generalista, el Plan Nacional de 
Protección de Infraestructuras Estratégicas y Críticas las define como:

Aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecno-
logía de la información cuya interrupción o destrucción tendría un 
impacto importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico 
de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del 
Estado y de las Administraciones Públicas.

Esta definición tiene su referente en la Directiva europea: 2008/114/CE 
del 8 de diciembre de 2008, subrayando la importancia de «… la identi-
ficación y designación de infraestructuras críticas y la evaluación de la 
necesidad de mejorar su protección».

Así, inicialmente se definen como InFraestruCturas EstratégiCas, 
«aquellas sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios 
esenciales» y como InFraestruCturas CrítiCas «aquellas que su fun-
cionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas».

En este esquema, son infraestructuras críticas las siguientes: 
Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información, 
y principales activos y monumentos del patrimonio nacional); 
Instalaciones del Espacio (protección de instalaciones de seguridad y 
defensa); Industria Química y Nuclear (producción, almacenamiento y 
transporte de mercancías peligrosas, materiales químicos, biológicos, 
radiológicos, etc.); Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y re-
des de distribución); Centrales y Redes de Energía (producción y distri-
bución); Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (redes de 
información y comunicaciones TIC); Salud (sector e infraestructura 
sanitaria); Transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones intermoda-
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les, ferrocarriles, redes de transporte público, sistemas de control del 
tráfico, etc.); Alimentación (producción, almacenamiento y distribu-
ción); y Sistema Financiero y Tributario (entidades bancarias, informa-
ción, valores e inversiones).

En este sentido, un ataque masivo y coordinado a alguno o varios de 
estos sectores representa una amenaza importante y crítica para una 
nación, pues se pone en juego la estabilidad de la misma y la confianza 
de la ciudadanía en el Estado para enfrentarse a ellas.

En el caso concreto de la ciberseguridad, el esquema tradicional, se 
transforma, para dar paso a una nueva función del Estado que es la de-
fensa de su soberanía en el espacio digital y la protección de los derechos 
de sus ciberciudadanos frente a las amenazas emergentes en el escenario 
de una vida más digital gestionada y gobernada por la información.

Las infraestructuras que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Infraestructuras Estratégicas, cuya custodia, mantenimiento y actuali-
zación corresponden al Ministerio competente, pueden ser complemen-
tarias, estratégicas o críticas. Aquellas que no entran dentro de estas 
categorías no se contemplan. Para determinar la criticidad de las distin-
tas infraestructuras se deben utilizar tablas sectoriales de criticidad.

4.1  Problemas globalizados. Acciones y soluciones

Entre las principales acciones que hemos de organizar y poner en 
marcha se encuentran, como mínimo, las correspondientes a: evitar los 
riesgos y determinar aquellos que no se pueden evitar; combatir los ries-
gos desde su origen; adaptar el trabajo de las personas en el ámbito de la 
seguridad evitando las labores monótonas y repetitivas; tener en cuenta 
la evolución de las tecnologías de aplicación; sustituir los trabajos o pro-
cedimientos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún riesgo; 
planificar la prevención en todos los ámbitos de la organización y sus 
factores ambientales; adoptar medidas de seguridad que antepongan la 
protección colectiva a la individual; informar y capacitar a todos los 
trabajadores en materia de seguridad (security + safety).

Una de las claves para llevar a cabo estas acciones —además de la 
necesaria coordinación entre instituciones y empresas— es la disposi-
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ción de la información exhaustiva y actualizada sobre las nuevas ame-
nazas que desafían la integridad de las infraestructuras estratégicas y 
críticas. Para ello son necesarios el diálogo, la asociación y la colabora-
ción entre entidades y empresas especializadas y dedicadas, ya sea a 
nivel nacional como internacional, así como participación de especia-
listas y expertos en la materia.

Por lo que se refiere a la gestión de la seguridad, hay que recordar 
que no es posible proteger todas las infraestructuras contra las distin-
tas amenazas. Sin embargo, mediante técnicas de gestión del riesgo se 
puede focalizar la atención en los puntos de máximo riesgo permanen-
te o prioritario, según los casos y circunstancias.

En consecuencia, se puede acuñar el término de «Protección de 
Infraestructuras Críticas y Estratégicas» como ese análisis y respuesta 
sistémicos y sistemáticos que deben dar a este tema los gobiernos para 
comprender el alcance de sus responsabilidades de estado, otorgando 
especial atención a las distintas variables, principalmente las vulnera-
bilidades en las infraestructuras críticas de la nación, las garantías y 
derechos de los ciudadanos, además de la renovación de la 
Administración de Justicia, de cara a la generación de la confianza y 
garantías que eviten la inseguridad de ahí derivada.

5.  GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN. MODELO 
DE GESTIÓN

Una infraestructura crítica puede presentar vulnerabilidades frente 
a amenazas físicas y lógicas, no pudiendo considerar las salvaguardas 
de uno y otro tipo dentro de planes separados. Aunque las seguridades 
se clasifiquen como físicas o lógicas, la amplitud del concepto de in-
fraestructura crítica, y la multiplicidad de sectores y operadores afec-
tados, exige afrontar su protección desde un punto de vista integral, 
multidisciplinar y de forma interrelacionada.

5.1  Gestión del riesgo. Aproximación metodológica

Conocer el riesgo al que están sometidos los elementos de la infraes-
tructura es simplemente imprescindible para poder gestionarlos y, por 
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ello, han aparecido multitud de guías formales e informales, aproxima-
ciones metódicas y herramientas de soporte, todas las cuales buscan 
objetivar el análisis y la evaluación.

La gestión de riesgos es el conjunto de métodos que permite identi-
ficar, analizar y evaluar los riesgos a los que está sometida la entidad o 
situación objeto de la gestión, cuantificando las pérdidas derivadas de 
su materialización para su eliminación y/o reducción, optimizándola 
en términos económicos, a fin de preservar y/o mantener sus activos 
materiales, personales e inmateriales en la posición óptima para el des-
empeño de los objetivos operacionales.

5.2  Gestión del riesgo. Dirección y organización

Como ya hemos visto a lo largo de este recorrido, la gestión del 
riesgo es sin duda la mejor base para la elaboración de programas y 
respuestas que nos protejan frente al catálogo de riesgos y amenazas 
en las infraestructuras críticas y estratégicas, ya que una vez comple-
tadas y verificadas la identificación, análisis y evaluación de los ries-
gos, estaremos en condiciones de enfocar, seleccionar y priorizar las 
actuaciones clave para protegernos frente a potenciales incidencias o 
agresiones.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Modelo de Gestión de Riesgos. 

Todos los modelos de Gestión de Riesgos, requieren el cumplimien-
to de un riguroso esquema:
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Modelo de Gestión de Riesgos. Administración.

En resumen, debemos invertir en gestionar el riesgo para, funda-
mentalmente, prevenirlo, además de garantizar en todo lo posible los 
mecanismos que permitan superar las crisis derivadas.

5.3  Medidas a adoptar

Las medidas a adoptar y los medios técnicos y operativos a dispo-
ner estarán directamente relacionados con:

 — El peligro evidente para las personas.
 — El peligro inmediato o importante para la actividad.
 — La gravedad de las consecuencias.
 — La influencia social o política del impacto.
 — Las posibilidades de repetición.

Para ello, es igualmente importante la sistematización de las inspec-
ciones y el control, así como el mantenimiento de las medidas de preven-
ción (sistemas físicos, electrónicos, vigilancia de seguridad, etc.) y las de 
protección (sistemas de contención y vigilancia, sistemas de limitación y 
control de daños, sistemas para restitución de la normalidad, etc.).
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6.  PLANES OPERATIVOS. POLÍTICA DE DEFENSA 
Y SEGURIDAD EN COLOMBIA

La idea de Seguridad Ambiental e Infraestructuras Críticas está re-
lacionada con la forma en la que vivimos a nivel geopolítico.

En este sentido, en la actualidad, hemos de tener en cuenta que los 
enemigos han cambiado y los retos se han incrementado.

El tema de la Seguridad Ambiental y de las Infraestructuras Críticas 
puede considerarse un problema global que se ha de abordar tanto a 
nivel institucional, siguiendo políticas nacionales, como desde un enfo-
que internacional e interrelacionado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el conflicto colom-
biano ha causado importantes daños por distintos frentes en el medio 
ambiente e infraestructuras por muy diferentes vías: la siembra de mi-
nas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas, deforesta-
ción provocada por la expansión de los cultivos ilícitos, crecimiento de 
la minería ilegal, vertidos ilegales y un largo etcétera.

Pero, paradójicamente, muchos de los lugares mejor conservados o 
protegidos están en áreas remotas donde, como consecuencia del pro-
pio conflicto, el desarrollo ha sido más limitado.

No obstante, en el posconflicto tendrán que prevenirse diferentes 
formas de violencia que se derivan de la nueva situación. Así, según 
declaraciones de D. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa,

Las FF. AA. deberán estar más entrenadas y llegar a ser más cono-
cedoras de las amenazas que vendrán después de los acuerdos, espe-
cialmente, la Policía Nacional, a fin de garantizar mayores y mejores 
niveles de seguridad ciudadana, fortaleciendo las relaciones del ciuda-
dano con el policía.

6.1  La Ciberseguridad, una prioridad

La protección del ciberespacio es esencial para preservar la seguri-
dad de la nación y su economía, por lo tanto, es prioritaria la adopción 
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de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que involucre a todos los 
sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del Gobierno.

La propagación de la tecnología de la información, hace que el país 
dependa cada vez más de sistemas y dispositivos automatizados, hasta 
tal punto que una amenaza o contingencia perturbadora en el funcio-
namiento de infraestructuras críticas en sectores como el del agua, la 
energía, las telecomunicaciones, la actividad bancaria y finanzas, el co-
mercio, el transporte y otros sectores, generaría un impacto negativo 
en la economía y la seguridad de toda la nación de una magnitud im-
previsible.

Por lo tanto, garantizar la seguridad del ciberespacio es una tarea 
estratégica y difícil que exige de todos los protagonistas de la sociedad 
de la información un abordaje interrelacionado, con objetivos comu-
nes, estrategias concertadas y esfuerzos coordinados.

El objeto de ese documento prioritario, que se hace imprescindible 
para el progreso, es el de dar al Gobierno nacional recomendaciones 
para la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y a su 
vez proporcionar instrumentos idóneos para la colaboración y coope-
ración entre el Gobierno y todos los niveles del sector privado; identifi-
car caminos para la disuasión de las amenazas cibernéticas; recomen-
dar la implementación y desarrollo de marcos jurídicos relacionados 
con la ciberseguridad que sean consistentes con los parámetros inter-
nacionales; dar recomendaciones para la elaboración de sistemas de 
respuesta ante incidentes de seguridad en la red, incluyendo la vigilan-
cia, análisis y respuesta ante estos incidentes y proponer planes de con-
cienciación para la implementación de una cultura nacional de ciberse-
guridad que mejore los niveles de protección de las infraestructuras 
críticas de la información en Colombia.

Una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que pase por la estruc-
turación de un plan de acción común, liderado y coordinado por el 
Gobierno, en el que se identifiquen y establezcan las responsabilida-
des y roles de cada una de las partes implicadas desde la Administración 
del Estado, al sector privado, pasando por los propios ciudadanos o 
usuarios, que debe tener como propósito la prevención, preparación, 
respuesta, resiliencia y recuperación de los incidentes que afecten o 
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puedan afectar adversamente a las infraestructuras de la informa-
ción y las comunicaciones.

7. ESQUEMA Y CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE PIC

Del mismo modo, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras 
Críticas ha de integrar en un Plan Director todas las seguridades, pues-
to que, actualmente, los operadores de infraestructuras críticas han de 
seguir distintos planes de seguridad: estratégicos sectoriales, seguri-
dad integral, seguridad del operador, protección de específicos, emer-
gencia, continuidad de funcionamiento, autoprotección, seguridad in-
dustrial, etcétera. Igualmente, hay que tener en cuenta que existe una 
dependencia esencial entre sectores en caso de un incidente, lo que im-
plica la necesidad de coordinar e interrelacionar la respuesta de los 
diferentes operadores (ver figura 5).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Planes de Protección.

7.1  Proyecto multidisciplinar

Por todo ello, se han de plantear políticas y regulaciones orientadas 
hacia los retos y demandas de cada entorno, diferenciando las respon-
sabilidades del Gobierno, de la industria y de los usuarios:

Responsabilidades del gobierno: Generar los sistemas de previsión, 
detección y protección necesarios; generar cultura de seguridad; crear 
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conciencia colectiva sobre la importancia de la seguridad en todos los 
sectores del país; asegurar a la población que se dispone de suficientes 
medidas y entrenamiento en la protección de las redes públicas, y sufi-
ciente información para permitir la respuesta inmediata en situaciones 
de emergencia.

Responsabilidades de la industria: Ofrecer seguridad para los siste-
mas y los servicios; dotar sus infraestructuras e instalaciones de las 
últimas soluciones tecnológicas y humanas; determinar sus decisio-
nes en base a la evidencia y la inteligencia; dar garantías y satisfac-
ción al usuario; y ofrecer confianza al inversor sobre los bienes y su 
rentabilidad.

Necesidades del usuario: Poder incrementar su confianza en los dis-
positivos operativos y medios de protección; disponer de canales de in-
formación y comunicación preventiva; disponer de vigilancia eficiente 
sobre la seguridad y privacidad de su entorno, infraestructuras y co-
municaciones telemáticas; tener a su disposición los medios de preven-
ción y protección a costes asequibles; y disponer de una conectividad y 
cobertura adecuada.

Para lograr todo esto, será necesario articular el alcance de las res-
ponsabilidades, a través del desarrollo normativo de los diferentes pro-
tocolos de acción y sus recursos operativos.

7.2  Planes del Sistema de Protección

Responsabilidad de la Administración. Es responsabilidad de la 
Administración la creación y desarrollo de:

 — El plan naCional de proteCCión de las inFraestruCturas 
estratégiCas y CrítiCas.

 — Los Planes EstratégiCos SeCtoriales, elaborados en conjunto 
por el Grupo de Trabajo mixto entre la Administración y los distin-
tos Sectores de Actividad.

 — Los planes de apoyo operativo, elaborados con apoyo de la Policía 
Estatal y Local o las Fuerzas Armadas, en su caso.
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Responsabilidad del Operador. Es responsabilidad de los distintos 
operadores sectoriales la creación y desarrollo de:

 — El Plan de seguridad del operador, sobre la base del asegura-
miento de sus actividades o funciones.

 — Los planes de proteCCión espeCíFiCos, correspondientes a cada 
una de las instalaciones determinadas como críticas.

Todo ello, enmarcado en los siguientes objetivos principales:

1. Establecer los criterios y las directrices precisas para movilizar 
las capacidades operativas de las Administraciones públicas en 
coordinación con los operadores críticos.

2. Articular las medidas preventivas necesarias para asegurar la 
protección permanente, actualizada y homogénea del sistema de 
infraestructuras estratégicas, frente a las amenazas provenientes 
de ataques deliberados contra ellas.

7.3  Grados de seguridad

Hay que destacar y prever el establecimiento de distintos grados o 
niveles de seguridad y de intervención. Para ello, será precisa la adop-
ción gradual de dispositivos y medidas de protección ante situaciones 
de incremento de la amenaza contra las infraestructuras estratégicas 
nacionales, que requerirá el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de las Fuerzas Armadas y, en su caso, la de los responsables 
de los organismos o empresas, titulares o gestores de las infraestructu-
ras a proteger.

7.4  Definición y conceptos

Planes Estratégicos Sectoriales. Son instrumentos de estudio y plani-
ficación con alcance en todo el territorio nacional, que permitirán co-
nocer los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, en cada uno de los sec-
tores de actividad contemplados.

Plan de Seguridad del Operador. Son documentos estratégicos, deter-
minantes de las políticas generales de los operadores críticos, para ga-
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rantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de su 
propiedad o gestión correspondientes.

Planes de Protección Específicos. Son los documentos técnicos y 
operativos donde se deben definir las medidas concretas ya adoptadas 
y las que se vayan a adoptar por los operadores críticos para garantizar 
la seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras o instala-
ciones.

Planes de Apoyo Operativo. Son documentos operativos donde se de-
ben especificar las medidas concretas a disponer o poner en marcha 
por las Administraciones Públicas (Policía y Fuerzas Armadas), en apo-
yo de los operadores críticos, a fin de procurar la mejor protección de 
las infraestructuras críticas correspondientes.

8. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

Es preciso aprender a pensar diferente. La actual sociedad y sus 
inseguridades requieren de un punto de vista nuevo y diferenciador, 
que ha de ser creativo, intuitivo e inclusivo, además de servir para rom-
per nuestros actuales hábitos, modelos mentales y paradigmas ya obso-
letos. Un nuevo posicionamiento siempre abierto hacia un pensamiento 
cuántico o flexible.

Anteriormente, la protección de las infraestructuras críticas se en-
focaba desde una perspectiva de seguridad física, pero, hoy en día, ante 
la complejidad e interdependencia de las IEC, así como el aumento de 
los ciberataques a sus sistemas, no es posible adoptar soluciones sim-
plemente parciales o estancas.

En este sentido, es necesario cambiar las estrategias de protección 
de las infraestructuras críticas hacia un enfoque holístico de la seguri-
dad integral (prevención + protección) que incluya una adecuada ges-
tión de riesgos inherentes a las IEC (físicos, lógicos y humanos) en todo 
el ciclo, sobre la base de la prevención.

En definitiva, hemos de fomentar una nueva cultura de seguridad, 
identificando las oportunidades y debilidades de los diferentes actores 
que abarcan el espectro de la seguridad pública y privada dentro de 
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una visión global, nacional y local, pues, sin duda, ya no caben perso-
nalismos ni localismos, cuando se impone una única Seguridad con 
mayúscula, pública y privada.

Una nueva cultura de seguridad, con visión común, sobre la base de 
las amenazas complejas y difusas, e incrementar los recursos de inteli-
gencia y análisis liberándolos de viejas patologías y rigideces, para de-
sarrollar el nuevo esquema de gestión integral e integrada de las segu-
ridades.

Una herramienta esencial para andar ese camino hacia la óptima 
seguridad es basar nuestra estrategia en una decidida inversión perso-
nal y pública en Inteligencia + Imaginación + Investigación + 
Intervención, ya que, aunque el dinamismo y la mutabilidad del mal 
nos impida garantizar la deseable utopía de su erradicación, la preven-
ción y disminución de la probabilidad de eventos adversos está a nues-
tro alcance, y es nuestra responsabilidad acreditar la regularidad de la 
práctica de esa fórmula maestra hasta llevar el análisis a su grado me-
nor de incertidumbre y los resultados a su grado mayor de eficacia y 
eficiencia.
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las Fuerzas armadas en CentroamériCa

armed ForCes in Central ameriCa

pedro trujillo álvarez 1

Resumen

Desde la desaparición de la URSS y, con más fuerza y firmeza, tras los 
ataques al World Trade Center en New York el 11 de septiembre de 2001, 
se inició un debate sobre el nuevo papel que debían asumir las fuerzas 
armadas.

Europa y Estados Unidos comenzaron, a finales de los 90’s, a adecuar 
las estructuras militares a los nuevos retos y desafíos.

El presente ensayo ahonda sobre esa situación y reflexiona sobre diver-
sas cuestiones en el espacio centroamericano. Se analiza el papel de las 
fuerzas armadas en el marco constitucional de cada país, en qué nuevos 
ámbitos (conjuntos y combinados) puede actuar en función de la normati-
va internacional y que misiones pueden llegar a cumplir: se hace una críti-
ca del Tratado Marco de Seguridad Democrática, como convenio vigente 
en la región y se reflexiona sobre el futuro de las fuerzas armadas en 
Centroamérica en relación con el nuevo marco de seguridad y defensa.

PalabRas clave: Fuerzas Armadas, Ejércitos, Maras, Terrorismo, Amenazas.

abstRact

Since the demise of the USSR and, more strength and firmness after 
the attacks on the World Trade Center in New York on September 11, 2001, 
a debate on the new role should assume the armies forces.

Europe and the United States began, in the late 90`s, to adapt military 
structures to the new challenges of the time.

This essay delves on the situation and reflects on various issues in the 
Central America region, the role of the armed forces within the constitu-
tional framework of each country evidence, analysed what new areas (joint 
and combined) can act according to international standards and that mis-
sions can get to meet a critique of the Framework Treaty done Democratic 
security, as existing in the region and reflects on the future of the armed 

1 Doctor en Paz y Seguridad Internacional (IUGM-UNED). Actualmente profesor en la 
Universidad Francisco Marroquín en Guatemala.
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forces in Central America in relation to citizens’ demands in the frame-
work of the security and defence agreement.

KeywoRds: Armed Forces, Army, Maras (Gans), Terrorism, Threats.

1.  INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre el papel de las fuerzas armadas 2 centroamerica-
nas en el presente siglo representa, al menos, abordar el tema desde dos 
grandes perspectivas. Una, la necesidad de definir (o conceptualizar) el 
espacio de seguridad subregional y la otra, abordar los cambios especí-
ficos que deben de experimentar las instituciones armadas, discusión 
apenas iniciada en algunos países.

En relación con la primera, es necesario considerar la complejidad 
puesto que en la zona hay un país, Belice, con litigio territorial pen-
diente con Guatemala y dos que no tiene fuerzas armadas (Costa Rica 
y Panamá), lo que dificulta establecer una delimitación territorial que 
permita un análisis homogéneo. Aunque hay esfuerzos puntuales (el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática, del que se hablará más ade-
lante, es uno de ellos), en materia de seguridad y defensa ha faltado 
voluntad expresa y concurrencia de esfuerzos de todos los países que 
conforman la región. Esta falta de concreción (extensiva al hemisferio 
latinoamericano-caribeño) ha llegado a ser un obstáculo en algunos 
foros, donde ciertos países no se han visto incluidos o, por el contrario, 
donde se daban por incluidos otros que nunca manifestaron su deseo 
de que así fuera 3. Así, se puede hablar de Centroamérica o de 
Centroamérica y El Caribe, emplear el término espacio centroamerica-
no-caribeño o también el de seguridad en Mesoamérica. Nada de esto 
es baladí, todo lo contrario, sería lo primero a determinar en cualquier 
trabajo que se quisiera emprender.

2 Indistintamente se emplea el término fuerzas armadas o ejército. A pesar de que en otros 
lugares son conceptos diferentes, en América Latina muchos países lo hacen sinónimos y en el 
concepto ejército engloban «la totalidad» —el conjunto— que podría mejor interpretarse si se 
empleara el de fuerzas armadas.

3 «Sabemos que no puede existir un concepto único de seguridad en nuestro hemisferio. 
Existen legítimas preocupaciones de países y grupos de países que no necesariamente son com-
partidas por todos los países del hemisferio, pero que son susceptibles de acciones coordinadas 
comunes basadas en un espíritu de solidaridad». Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
en el XXXII periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Junio de 2002.
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Por otra parte, y referidos a la segunda perspectiva citada: el em-
pleo de efectivos militares en misiones no tradicionales 4 como la lucha 
contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas, etc., es un 
debate que se viene dando en los últimos años dentro de la discusión en 
torno a la transformación, reconversión y/o modernización de las fuer-
zas armadas. Algunos países latinoamericanos están más avanzados 
en el proceso de adecuar sus ejércitos a los retos y desafíos que repre-
senta el paso del cumplimiento de misiones tradicionales a otras muy 
diferentes. Otros, aún por iniciar la reflexión.

Todo ello pasa, también, por la discusión sobre si se mantiene el 
concepto tradicional o debe visualizarse uno nuevo más allá de la de-
fensa de la soberanía y/o la integridad territorial y que se prolongue y 
proyecte a la defensa de los intereses nacionales. No está del todo claro 
que esto deba —o pueda— ser así y, además, tendría una repercusión 
en la concepción política y la organización del Estado tradicional que 
debería abordarse simultáneamente con la discusión sobre el plantea-
miento de la Seguridad y de la Defensa.

El presente trabajo reflexiona sobre las fuerzas armadas centroa-
mericanas y hace un estudio comparativo entre Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, para mostrar similitudes 
y diferencias y procesos de cambio que pueden emprenderse en el me-
dio plazo y haga posible la concurrencia de los esfuerzos necesarios 
para enfrentar amenazas no tradicionales por parte de los ejércitos.

2.  EJÉRCITOS CENTROAMERICANOS, NUEVAS 
AMENAZAS Y MARCOS LEGALES

Uno de los retos más importantes que afrontan las fuerzas armadas 
es su orientación hacia un sistema de seguridad colectiva más eficiente 
que adapte su estructura y doctrina a un contexto estratégico distinto 
al de la Guerra Fría. La creciente interdependencia de los países, conse-
cuencia de la globalización y del nuevo sistema internacional, hace que 
todos perciban o tengan similares vulnerabilidades, con mayor o me-
nor grado de intensidad. Los Estados poco desarrollados son débiles a 

4 Derivado del contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.
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causa de carencias de todo tipo; los industrializados presentan fragili-
dades debido a sus complejas estructuras políticas, sociales y económi-
cas que pueden verse afectadas por multitud de acontecimientos. Este 
cúmulo de circunstancias ha propiciado la idea de una seguridad com-
partida por todos, amparada en los principios que inspiraron el naci-
miento de las Naciones Unidas:

Así, pues, en el curso de las próximas décadas podría surgir una 
estructura efectiva de cooperación global basada en las realidades 
geopolíticas que pasarían gradualmente a ostentar el cetro del actual 
«príncipe regente», que por el momento está cargando el peso de la 
responsabilidad de asegurar la estabilidad y la paz mundiales 
(Brzezinski, 1998, p. 217).

Desde los noventa, los ejércitos occidentales comenzaron un proce-
so de modernización/reestructuración producto de la consolidación de 
las democracias, de la desaparición del enemigo tradicional y, especial-
mente en la zona, del fin de los conflictos armados internos. La econo-
mía de libre mercado exigía transparencia y rendición de cuentas (ac-
countability) en los gastos militares y que se pusiera de manifiesto la 
eficiencia de la gestión militar. La propia OTAN modificó su concepto 
estratégico en diversas ocasiones y pasó de ser una alianza defensiva de 
corte tradicional a proyectarse hacia nuevos espacios 5. Esta influencia 
llegó a América Latina y se inició un proceso similar, aunque tardío, 
con mayor incidencia en el Cono Sur americano que, por ejemplo, en 
Centroamérica, todavía, en ese momento, inmersa o recién saliendo de 
conflictos armados internos 6.

5 La OTAN adoptó un nuevo concepto estratégico en 1991 (fecha de la desaparición de la 
Unión Soviética) y, posteriormente otro en 1999, aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno 
que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en Washington los 
días 23 y 24 de abril de ese año y se adoptan nuevas responsabilidades (tareas) como Seguridad, 
Consulta, Disuasión y Defensa, Gestión de Crisis y Asociación (Conflict prevention and crisis 
management, Partnership, cooperation, and dialogue, Enlargement and Arms Control, Disarmament, 
and Non-Proliferation, ampliando su espacio a esos otros vectores que anuncia en el preámbulo 
del documento como riesgos nuevos. Posteriormente se adoptó otro en 2005 y el actual el 19 de 
noviembre de 2010.

6 En Nicaragua con el triunfo del sandinismo en  1979. En El Salvador, el  16 de enero 
de 1992, el Gobierno de la República y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), suscriben en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz y, en Guatemala, con la firma de 
los Acuerdos de Paz en 1996.
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Las amenazas tradicionales, entendidas como aquellas que ponían 
en peligro las fronteras físicas de la nación y movilizaban gran canti-
dad de efectivos militares para enfrentarlas, cuentan con muy baja 
probabilidad de que se produzcan en el espacio centroamericano. Las 
que generan preocupación, se refieren a lo que se han venido en deno-
minar «nuevas amenazas» y abarcan un amplio abanico de opciones 7 
que, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, los marcos in-
ternacionales, la legislación nacional y sobre todo el posible empleo 
de fuerzas militares, se pueden reducir a las siguientes: terrorismo, 
crimen organizado (y narcotráfico), grupos armados ilegales y ma-
ras, todas ellas de gran impacto en la vida económica, política y so-
cial de los países, especialmente cuando concurren en determinados 
espacios geopolíticos.

Característica común a casi todas ellas es que no son nuevas. El te-
rrorismo azota muchos países desde hace tiempo y aunque sus raíces 
pueden considerarse diferentes, sus fines y procedimientos son simila-
res 8. Además, no siempre hay consenso internacional (tampoco regio-
nal) sobre la definición de lo que debe ser considerado acto terrorista y 
ello impide conformar un marco político-legal conjunto para enfrentar 
este desafío.

El crimen organizado y la narcoactividad, podemos encontrarlos 
asociados con aquellos sucesos de la década de los años veinte produc-
to de la supresión en Estados Unidos de la venta de alcohol y en las ac-
tuaciones de la mafia de principios del siglo pasado, lo que genera un 
espacio de «inseguridad» discutible 9 pero sujeto a la necesaria coopera-
ción internacional 10.

Es necesario reconocer, no obstante, otras amenazas como emer-
gentes y relativamente nuevas. Nos referimos a la proliferación de gru-

7 — 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.

— Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante 
Resolución A/RES/55/25

8 macMillan, j. (2004).
9 Benegas Lynch, A. (2006). La Tragedia de la Drogadicción: Una propuesta. Argentina. Ed. 

Lumière. Propone la no criminalización de las drogas.
10 Ver: a. Youngers, C. y Rosin, E. (editoras) (2205). Drugs and Democracy in Latin America. 

The impact of U. S. Policy. London. Lynne Rienner Publishers.
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pos armados ilegales y a las maras 11. Estas últimas asentadas y con 
fuerte presencia en los países centroamericanos 12.

Otras amenazas como el tráfico ilegal de personas, no siempre vin-
culado con igual intensidad ni en todos los países del mundo, a la segu-
ridad nacional 13, la reactivación de rivalidades regionales, la prolifera-
ción de ingenios nucleares, bacteriológicos, biológicos o químicos 
(NBQR), etc., no tienen una incidencia importante en Centroamérica. 
Sin embargo, es necesario tenerlas presentes por el impacto que pudie-
ran tener a futuro (especialmente la proliferación de ingenios NBQR) y 
porque son contempladas como amenazas en otros lugares, lo que pu-
diera implicar la necesidad de contar con capacidades que permitan la 
colaboración internacional bajo operaciones combinadas, de ayuda hu-
manitaria y de mantenimiento o imposición de la paz.

Por último, concurren muchas más circunstancias que merecen ser 
tenidas en cuenta como son: la desaparición de un bloque de referencia 
inamistosa como era la antigua Unión de Repúblicas Socialista 
Soviética, el surgimiento de nuevas tecnologías, la interacción indivi-
dual y cultural de la era de la información, la cibersociedad en la que 
nos desenvolvemos, la porosidad de las estructuras del Estado y la 
transformación del hombre racional en hombre emotivo a causa de la 
mayor percepción a través de las imágenes 14, todas ellas hacen que ries-
gos que siempre estuvieron ahí (latentes) sean hoy percibidos (que no 
necesariamente sentidos) como amenazas cada vez más próximas.

Una primera reflexión a hacer es si realmente se puede hablar de 
una internacionalización real de las amenazas o, lo que deberíamos 

11 Al respecto: Rodgers, D., Muggah, R. y Stevenson, C. (2009). Gangs of Central America: 
Causes, Costs, and Intervention, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/
SAS-OP23-Gangs-Central-America.pdf

Un detallado estudio también en: Maras y Pandillas en Centroamérica.
12 Existen más de  900 maras que operan en Centroamérica hoy en día, con un estimado 

de 70.000 miembros. Mientras que las maras sin duda contribuyen a la violencia en El Salvador, 
Guatemala y Honduras, hay indicios que indican que son responsables solamente de una parte 
mínima de la violencia (diversas fuentes sugieren que quizás el 15 por ciento de los homicidios se 
relacionan con las maras). Crimen y violencia en Centro América (p. ii).

13 Ver: Benítez Manaut, R. y Hernández, d.
14 Sartori, g. (1997):
— «Estamos saliendo del mundo de las cosas leídas para entrar en el de las cosas vistas».
— «La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmen-

te la relación entre entender y ver».

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-OP23-Gangs-Central-America.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-OP23-Gangs-Central-America.pdf


Las Fuerzas armadas en CentroamériCa

277

contemplar es una percepción internacional de situaciones que son 
sentidas como vulnerabilidades, a pesar de no soportar un análisis se-
rio de amenazas en un determinado Estado, grupo de ellos o área 
geopolítica: se ha terminado por asociar la realidad y la percepción:

La sociedad del conocimiento tendrá que hacer frente a una serie 
de amenazas globales, como el terrorismo, el crimen organizado tras-
nacional y la inmigración ilegal que pondrán a prueba su propia super-
vivencia. Todas estas amenazas provocarán en su conjunto un aumen-
to del sentimiento de vulnerabilidad de nuestras sociedades, percepción 
que incrementará de forma dramática la demanda de seguridad por 
parte de los ciudadanos (Cosido, 2003).

Se podría decir que estamos en presencia de riesgos «de siempre», 
con una diferente escala de incidencia, pero también de percepción, 
motivo suficiente para afrontar la necesidad de que sean abordados de 
forma no tradicional o cuestionar propuestas clásicas.

En cualquier caso, lo que se deduce es que las nuevas amenazas son 
multidireccionales 15 y multifacéticas y que para la resolución de cual-
quier problema, hay un denominador común: la necesidad de colabora-
ción internacional 16 especialmente en lo referente a información (inte-
ligencia), seguimiento, trabajo conjunto, capacitación, intercambio de 
procedimientos, empleo de nuevas técnicas y sobre todo consenso en la 

15 En la Asamblea General de la OEA celebrada en Barbados en junio de 2002, los Cancilleres 
reconocieron que «las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio 
son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales 
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políti-
cos, económicos, sociales, de salud y ambientales».

16 Declaración sobre Seguridad en las Américas.
i) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de 

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

j) Las amenazas tradicionales a la seguridad y sus mecanismos para enfrentarlas siguen 
siendo importantes y pueden ser de naturaleza distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y 
otros desafíos a la seguridad y a los mecanismos de cooperación para hacerles frente.

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 demo-
cráticos y las normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, preocu-
paciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden 
requerir una cooperación hemisférica adecuada.
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forma de actuar. Es decir, es necesaria una política regional y no local, 
que abordaría el tema de forma parcial y limitada en el espacio.

Es necesario considerar también la posibilidad de que el desvío de 
la misión principal de los ejércitos para que se impliquen en la lucha 
contra las citadas amenazas sea una geoestrategia de ciertas potencias 
o grupos de interés destinada a eliminar la capacidad militar nacional 
o la que pudiera conformarse en determinados espacios geopolíticos 
subcontinentales, de forma que no solo se debilita el Estado-Nación, 
sino que se impide la formación de bloques regionales militares sólidos 
y se dispersan los esfuerzos conjunto-combinados, generando un cierto 
grado de dependencia externa 17.

Estas reflexiones, por supuesto, no excluyen otro tipo de amenazas 
específicas de la zona como son aquellas asociadas a fenómenos natu-
rales: erupciones volcánicas, terremotos, huracanes y la defensa de los 
recursos naturales 18, entre otras, sino que se propone que sean aborda-
das por otras instituciones con la colaboración de las fuerzas armadas 
cuando se sobrepase la capacidad institucional asignada para ello.

En cualquier caso, existe en la región una diferente visión y percep-
ción del papel de las fuerzas armadas en la lucha contra estas nuevas 
amenazas y hay variables que conviene analizar para llegar a presentar 
algunas conclusiones. Entre ellas:

1. La situación de las reformas militares. Algunos países de América 
Latina iniciaron hace tiempo la discusión sobre reformas militares, 
aunque estén inacabadas a la fecha. No ocurrió así en Centroamérica.

Se da la circunstancia de que no todos los ministros de la Defensa 
Nacional son civiles; no todos los comandantes militares de más 
alto nivel y rango están sometidos directamente a una autoridad 
civil-política (Ministro) y faltan por emprender procesos de cam-
bio y modernización.

17 — La nueva agenda que Estados Unidos ofrece a los ejércitos de la región se centra en el 
combate al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo o narcoterrorismo así como a la 
defensa de los recursos nacionales. Paz, crisis regional y política exterior de Estados Unidos. 
Informe Regional: América latina. FLACSO, 2004 (p. 76).

— Después del 11 de septiembre, la cumbre de Presidentes de Centroamérica ordena a los 
ejércitos de la región, elaborar un plan antiterrorista, como complemento a la política de los 
Estados Unidos.

18 Hipótesis de conflicto identificados en la cumbre de Ministros de Defensa (OEA) realizada 
en Williamsburg en julio de 1995.
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Tampoco los ejércitos han dejado el control de los servicios de 
inteligencia de sus respectivos países ni el registro de armas, mu-
niciones y explosivos, etc. Es decir, no existe una estructura única 
que haga de las fuerzas armadas centroamericanas espacios or-
ganizacionales similares que permitan su adaptación a una es-
tructura uniforme y, por consiguiente, facilite la colaboración.

2. Los marcos legales. Las constituciones presentan diferencias y dis-
paridades que dificultan sobremanera implementar una estructu-
ra única que permita el intercambio de información fluida y la 
actuación concurrente. Sería necesario emprender una reforma 
constitucional total o parcial y, en el mejor de los casos, debatir y 
aprobar reformas legales a leyes de primer orden, de manera que 
se pudiese acceder a un espacio mínimo que permita conformar 
una estructura combinada en materia de Seguridad y Defensa. La 
sola empresa de hacerlo sugiere el fracaso o, en el caso más opti-
mista, la necesidad de proyectar el debate en el futuro.

3. La interoperabilidad. Las técnicas, procedimientos, capacidades, 
entrenamiento, doctrina, etc., de las distintas fuerzas armadas 
obedece a una suerte de disparidad tal que dificulta generar un 
espacio común de entendimiento para hacer frente a las amena-
zas descritas.

4. La percepción político-social de las amenazas. No en todos los paí-
ses existe la discusión sobre si las citadas amenazas deben ser 
asignadas o no a los ejércitos, incluso si las propias amenazas 
deben ser consideradas como prioritarias en el análisis de situa-
ción de cada nación. Ello hace que no se tenga una igual percep-
ción de la incidencia, por ejemplo, del narcotráfico, del terroris-
mo o de las maras. Los acuciantes problemas políticos-sociales 
dejan a un lado las amenazas citadas y las desplazan a lugares 
casi irrelevantes, por debajo de la pobreza, la inseguridad inter-
na, el desempleo, la consolidación de los regímenes democráti-
cos, el acceso a la tecnología, etc. Ello dificulta un acuerdo de 
mínimos y la concurrencia de esfuerzos necesarios para promo-
ver el diálogo. A modo de ejemplo, se puede señalar como la de-
lincuencia y la inseguridad pública son motivos de preocupación 
regional, aunque no en Nicaragua que es el desempleo o en Costa 
Rica que es la corrupción. El informe Latinobarometro lo descri-
be de la siguiente manera:
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Si bien la demanda de orden está relacionada con la cultura jerár-
quica mencionada anteriormente, también influyen la delincuencia y 
la violencia, que aparecen como la principal preocupación de los la-
tinoamericanos, y los mayores problemas en muchos países de la 
región. Como se ha analizado en los informes de Latinobarómetro 
anteriores, en cuanto América Latina comienza a salir de las altas 
tasas de pobreza, aflora la delincuencia como el problema principal. 
Esto no elimina el problema económico como se refleja en la agenda, 
pero sí es superior en cuanto a presencia espontánea (2016, p. 25).

5. La falta de la necesaria confianza institucional, especialmente en 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque también en el Judicial. 
Ello dificulta la acción política en el momento de emprender las 
reformas legales necesarias con vistas a adoptar una política de 
Estado que deba refrendarse por el conjunto de los partidos políti-
cos. Esta falta de confianza —que contrasta con la positiva de las 
fuerzas armadas— se pone de manifiesto en los estudios indica-
dos con anterioridad. De idéntica forma, las policías gozan de baja 
credibilidad y apoyo social en algunos países centroamericanos, 
lo que incide en la búsqueda de consensos políticos y marcos lega-
les de cooperación interinstitucional: «Sabemos, sin embargo, que 
las poblaciones de los países están muy conscientes del alto grado 
de corrupción de servicios específicos del Estado. Por ejemplo, la 
policía, donde importantes segmentos de las poblaciones de países 
declaran que sus policías son corruptas» (Dammert y Lagos, 2012) 
En el informe de Latinobarómetro puede leerse: «Latinobarómetro 
ha reportado la baja confianza interpersonal, así como la escasa 
confianza en las instituciones de la democracia que se viene mani-
festando desde que este informe comenzó sus mediciones en 1995» 
(2016-6).

3.  LOS EJÉRCITOS CENTROAMERICANOS

La discusión sobre el futuro de los ejércitos, en proceso en 
Centroamérica, debe enmarcarse con tres trascendentes aspectos. El 
primero, obedece a la reciente historia de algunos países que sostuvieron 
conflictos armados internos por años y que aún perduran en el imagina-
rio (y en la discusión) social. El segundo, derivado de algunos procesos 
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de paz (El Salvador y Guatemala) y los respectivos acuerdos que, en cier-
ta medida, contemplan fuertes modificaciones-adaptaciones de la insti-
tución castrense. El tercero, producto del único marco regional de cola-
boración conjunta en materia de seguridad: el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática. Unido a lo anterior, está la consideración de que 
Centroamérica no puede visualizarse como un «todo» uniforme, por lo 
ya expuesto: Costa Rica y Panamá no cuenten con ejércitos, no todos los 
países sufrieron conflictos armados internos y algunas diferencias más 
en relación con el desarrollo, el historial democrático, los niveles de vio-
lencia, etc. Ello hace que el análisis regional deba pasar por filtros pre-
vios que incluso aconsejen abordar por separado la problemática de cada 
uno. Dicho lo anterior, se intentará un esfuerzo de síntesis que permita 
obtener alguna conclusión de conjunto.

3.1  Percepción

Una ventaja, a pesar de la situación indicada, es el alto porcentaje 
de percepción positiva con que cuentan los ejércitos en el ámbito regio-
nal. Diversos informes como Latinobarómetro indican: «La confianza 
en las instituciones registra caídas respecto a 2016 en todos los organis-
mos medidos, con excepción de las fuerzas armadas y la policía, que 
tuvieron leves alzas» (2016-32). De igual forma, uno de la Universidad 
de Vanderbilt 19 comenta: «Se encuentra que a lo largo de las Américas 
los encuestados confían más en la Iglesia Católica y el Ejército, mien-
tras que instituciones políticas como el congreso y los partidos políti-
cos generan poca confianza entre los ciudadanos».

Un hecho interesante a destacar es la percepción de la ciudadanía 
que confía altamente en sus ejércitos, lo que puede servir de base de 
partida para abordar la discusión indicada.

3.2  Funciones constituciones

La organización, fines y misiones de los ejércitos centroamericanos 
son muy diferentes. Además de que hay dos países que no tienen fuer-

19 Cultura política de la democracia. Consolidación democrática en las Américas en tiempos 
difíciles: Informe sobre las Américas (2010). http://lapop.ccp.ucr.ac.cr/pdf/Report_on_the_Americas_
Spanish2.pdf.

http://lapop.ccp.ucr.ac.cr/pdf/Report_on_the_Americas_Spanish2.pdf
http://lapop.ccp.ucr.ac.cr/pdf/Report_on_the_Americas_Spanish2.pdf
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zas armadas, Costa Rica y Panamá (aunque no renuncian a tenerlos en 
situaciones excepcionales sí en aquellas otras de normalidad), en los 
otros tres las misiones constitucionales son distintas y responden la si-
guiente tabla:

Tabla 1

País Soberanía Seguridad Otros

Guatemala Mantener inde-
pendencia, la 
soberanía e inte-
gridad territorio.

La paz y la seguridad inte-
rior y exterior.

Mantener el honor de Guatemala.

Honduras Defender la 
integridad 
territorial y la 
soberanía.

–  Mantener la paz, el orden 
público y el imperio de la 
Constitución.

–  Participarán en misiones 
internacionales de paz, 
prestarán apoyo logístico de 
asesoramiento técnico, en 
comunicaciones y 
transporte.

–  Cooperarán con las 
instituciones de seguridad 
pública, para combatir el 
terrorismo, tráfico de 
armas y el crimen 
organizado.

–  Mantener los principios de libre 
sufragio la alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia de la 
República.

–  Cooperarán en labores de alfabeti-
zación, educación, agricultura, 
protección del ambiente, vialidad, 
comunicaciones, sanidad y refor-
ma agraria; en la lucha contra el 
narcotráfico; colaborarán para 
hacer frente a desastres naturales y 
situaciones de emergencia; así 
como en programas de protección 
y conservación del ecosistema, de 
educación académica y formación 
técnica de sus miembros y otros de 
interés nacional.

Nicaragua Defensa de la 
soberanía, de la 
independencia y 
de la integridad 
territorial.

En casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, podrá, en apoyo de la Policía Nacional, ordenar la 
intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la 
República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, 
calamidades o desastres naturales.

El Salvador Defensa de la 
soberanía y de la 
integridad del 
territorio.

–  Colaborar obras beneficio 
público y desastre nacional.

–  Mantener paz interna.

EXCEPCIONAL

Fuente: Constituciones políticas de los diferentes países citados.
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Como se puede observar, las tradicionales misiones de defensa de la 
soberanía y de la integridad territorial, es algo común. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con el resto de cometidos. Mientras que en Guatemala 
la policía no existe, constitucionalmente hablando 20, y se le otorga al 
ejército la seguridad interior, en Honduras se les asigna el cometido de 
«mantener el orden público», algo compartido con la policía a quien tam-
bién se le encarga la «conservación del orden público» y en El Salvador, 
dicha misión, es algo «excepcional». Por otra parte, es de considerar que 
todos los países contemplan la necesidad de colaborar en desastres natu-
rales y, en el caso hondureño, las misiones se amplían a una gama enor-
me de cometidos difícilmente sentidos en ejércitos occidentales.

Se deduce fácilmente la dificultad de establecer capacidades combi-
nadas para cometidos comunes, más allá de los incluidos en las misio-
nes tradicionales de las fuerzas armadas. Dificultad que crece al incor-
porar a Costa Rica y a Panamá en la reflexión.

Para aquellos países que la seguridad interna y externa es asignada 
a los ejércitos, con o sin apoyo de cuerpos policiales, el debate se reduce 
a la capacitación para enfrentarlas, puesto que el marco jurídico lo per-
mite y, por tanto, es un mandato que los Ministerios de la Defensa de-
ben asumir y para lo que tienen que estar preparados. En la práctica, 
sin embargo, únicamente se llevan a cabo «colaboraciones» interinsti-
tucionales ya que «no es aceptable» para determinados grupos de inte-
rés que las fuerzas armadas sean responsables de la seguridad interna. 
En esos casos, se promueve la potenciación de la policía y se está en un 
permanente debate sobre el cambio de misiones a los ejércitos.

3.3  Espacios de colaboración

Así las cosas, el debate sobre la participación de las fuerzas arma-
das en la lucha contra las nuevas amenazas indicadas, cuyas caracte-
rísticas anteriormente se citaron: multidireccionales, multifacéticas, 
globales, necesidad de colaboración internacional, etc., está servido. 
En el momento en que se proyecten los intereses nacionales o se visua-
lice la defensa como un concepto de «defensa adelantada», los ejércitos 

20 Únicamente el artículo 259 de la Constitución hace referencia a las policías municipales o 
locales.
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podrían ser competentes en la resolución de las crisis que se pudieran 
producir, incluso más allá de sus fronteras.

Al margen de esta discusión, más de corte político-jurídico que mi-
litar, y a pesar de que exista o esté ausente en los foros políticos de los 
distintos países, las amenazas a la seguridad han incidido tan directa-
mente en las estructuras del Estado que, además de ser necesario de-
terminar el rol de las fuerzas armadas, promueven el debate sobre 
otros temas conexos.

En la discusión, hay quienes opinan que los ejércitos deben de re-
servarse para cumplir con las misiones que la constitución marca y 
que, de forma sucinta, se traducen en la defensa de la soberanía, la in-
tegridad y el ordenamiento constitucional. Incluso en aquellas consti-
tuciones, como es el caso de la guatemalteca, en el que se le asigna 
«… la seguridad interior y exterior», existen propuestas de grupos de la 
sociedad civil aludiendo compromisos internacionales adquiridos, 
para modificar el mandato y circunscribirse a cuanto antes se ha indi-
cado 21. Otros, estiman que la agenda objeto de discusión ni siquiera ha 
sido generada por todo el hemisferio latinoamericano, sino que senci-
llamente ha sido impuesta y en ello radica parte del fracaso en la discu-
sión e implementación 22.

3.4  El marco legal regional. El Tratado Marco de Seguridad 
Democrática

El Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD), firmado por 
todos los países centroamericanos en 1995, es un instrumento que está 

21 Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad 
Democrática. Reformas constitucionales: 36. El Gobierno se compromete a promover las siguien-
tes reformas a la Constitución de la República:

a) Artículo 244. Integración, organización y funciones del Ejército. El Ejército de Guatemala 
es una institución permanente al servicio de la Nación. Es único e indivisible, esencialmente 
profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Tiene por función la defensa de la soberanía del 
Estado y de la integridad del territorio. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su orga-
nización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia

22 Daniel Fisk, subsecretario de Estado de EU para Asuntos del Hemisferio Occidental, reco-
mendó en el mes de junio, mientras que en Honduras se llevaba a cabo la V Ronda de 
Negociaciones del CAFTA, que los países de la región emprendieran una profunda reforma de sus 
ejércitos para enfrentar al terrorismo y el crimen internacional.

Paz, crisis regional y política exterior de Estados Unidos. Informe Regional: América latina, p. 56.
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circunscrito al espacio centroamericano y ha servido como pivote para 
debatir los temas de seguridad y defensa desde una concepción más 
amplia que la tradicional.

El TMSD fue una respuesta a la situación político-social centroa-
mericana de la década de los noventa. Recordemos que la paz no había 
sido firmada en Guatemala, a pesar de que ya se habían logrado avan-
ces significativos y la misión de paz de ONUSAL estaba recién conclui-
da, lo que no significa que los logros de convivencia pacífica en El 
Salvador estuviesen consolidados. La misión de observación de 
Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA) hacía algunos años que 
había finalizado, aunque algo similar se puede apuntar en relación con 
la consolidación de los resultados.

La preocupación, más que por la seguridad y por la defensa, pasaba 
entonces por la consolidación de la democracia. Es cierto que se puede 
visualizar una correlación entre todas aquellas preocupaciones, pero lo 
más importante era impedir un retroceso en los principios y prácticas 
democráticas que se comenzaban a arraigar en la región. Tal y como se 
afirma en el mismo Tratado, sus principales objetivos son la consolida-
ción de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo, así como el diseño de un nuevo modelo de seguridad regio-
nal acorde con los principios y acuerdos del proceso de Esquipulas que 
permitiera superar la Doctrina de Seguridad Nacional.

De otro lado, el concepto de seguridad desde una visión estatocen-
trista comenzó a evolucionar tras el fin de la Guerra Fría con la progre-
siva desaparición de postulados basados en la seguridad nacional y el 
rumbo hacia un modelo de seguridad promovido desde la persona, el 
individuo, el conjunto de la sociedad o la comunidad.

Así, se llegó al concepto de seguridad humana 23 que abarca aspec-
tos tan diversos y amplios como: ambiente y recursos naturales, desa-

23 «El concepto de seguridad humana se asocia, en general, al Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD de 1994, donde se señala que esta se refiere a dos aspectos principales: segu-
ridad frente a amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, y protección de 
alteraciones súbitas y perjudiciales de las pautas de la vida cotidiana relacionadas con el hogar, 
el empleo o la comunidad. El documento define a la seguridad humana como la suma de siete 
dimensiones de la seguridad: económica, alimentaria, sanitaria, medio ambiental personal, 
comunitaria y política. La pérdida de seguridad humana puede deberse a un proceso lento y 
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rrollo sostenible, pobreza, corrupción, narcotráfico, y otros, aunque es 
necesario añadir que no todos los países, según la percepción de cier-
tos autores, están en sintonía con el mismo 24.

Esta evolución conceptual fue producto, como se ha apuntado, del 
cambio en la estrategia de seguridad global al desaparecer la Unión 
Soviética y, consecuentemente, los diversos movimientos guerrilleros 
en el espacio centroamericano. Lo urgente, en ese momento, era con-
solidar los procesos democráticos recién nacidos y promover valores y 
prácticas que habían estado ausentes de la zona a causa de las dicta-
duras y los conflictos armados: participación ciudadana, implicación 
en política, debates y discusión de temas nacionales, etc. Es así como 
se llega a adoptar el modelo de seguridad democrática, con una visión 
amplísima de contenido que quedó reflejado tanto en los «consideran-
dos» del documento como en diversos artículos del mismo.

La percepción que se comienza a manejar, desde entonces, es que la 
seguridad, con el «apellido» de democrática es un concepto amplio que 
escapa de la tradicional acepción del término y abarca aspectos diver-
sos y dispares. Prácticamente todo se «securitiza» 25. La seguridad 
abarca cualquier relación de la vida del ser humano y, de alguna forma, 
permite pensar en el viejo adagio de que «lo que es de todos no es na-

silencioso o a una emergencia abrupta. La responsabilidad puede incumbir a seres humanos, por 
malas opciones normativa, a las fuerzas de la naturaleza o a una combinación de ambas cuando 
la degradación ambiental provoca un desastre natural seguido de una tragedia humana». Tomado 
del libro Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas. Diego Cardona C. Universidad 
del Rosario, 2004. p. 279.

— «Cada vez más se reconoce que la seguridad humana, un concepto que surgió en la era 
posterior a la guerra fría, es un paradigma general y amplio, una matriz que incorpora todos los 
elementos de la vida y asegura una existencia humana decente. Anuario de las Naciones Unidas 
sobre desarme». Volumen 28/2003, p. 230.

24 «En el hemisferio occidental, México no está del todo de acuerdo con la agenda de la 
seguridad humana propuesta por Canadá, debido a los principios básicos que norman las relacio-
nes de los mexicanos con el mundo». Integración en América Latina y el Caribe. Roberto 
González Arana y Beatriz Carolina Crisorio. Universidad del Norte, 2001. p. 93.

25 «Securitización: es la acción de proyectar la política más allá de las reglas establecidas, 
enmarcando un tema como un correspondiente a un tipo especial de política o por encima de la 
política. Este concepto descansa en la concepción de que cualquier tema público puede ser ubi-
cado en un espectro que de lo no político (aquello que no atrae la atención estatal ni se vuelve en 
tema de debate y decisión pública) a lo político (aquello que cae en el ámbito de las políticas 
públicas, requiriendo decisiones y/o asignación de recursos por parte de niveles gubernamentales) 
a lo securitizado (aquello que constituye una amenaza existencial o vital y por lo tanto requiere 
medidas de emergencia que exceden los límites del procedimiento político regular)». Arévalo de 
León, Bernardo.
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die», es decir se termina por crear un espacio de percepción donde 
«todo es seguridad y nada es seguridad». Eso produce en la década si-
guiente una falta de escenarios claros y concretos de trabajo para real-
mente desarrollar y enfocar problemas «tradicionales de seguridad», 
limitados al concepto más clásico de la misma.

Esta enorme restricción conceptual termina por dejar el TMSD en 
manos de «expertos» y estudiosos del tema pero no permite que la so-
ciedad en general se apodere de la nueva filosofía.

El Tratado no termina de consolidarse. Algunos aspectos que pue-
den ser la causa principal de esa falta de desarrollo serían:

1. La amplia concepción de la seguridad.

2. Las reservas de Costa Rica y Panamá.

3. El escaso protagonismo de las instituciones nacionales de seguri-
dad y defensa en el desarrollo, implementación y gestión del 
Tratado, especialmente la irrelevancia de los ministros de 
Defensa, Jefes de Fuerzas Armadas y ministros de Gobernación 
o de Interior.

4. El propio término «seguridad democrática», especialmente en 
un espacio donde hay una pugna por consolidar tanto la demo-
cracia como la seguridad.

5. La inoperatividad real del mismo, producto de la diversidad de 
los países signatarios, problemas fronterizos, falta de acuerdo y 
voluntad política y realidades diferentes, tal y como se ha indi-
cado.

Todo ello evidencia un importante esfuerzo inconcluso y, sobre 
todo, nada práctico, resolutivo ni eficaz.

Pareciera, por consiguiente, que el ejemplo de una amplia securiti-
zación no ha sido capaz de solucionar la problemática puesto que se ha 
querido abordar el tema tan extensamente que no se ha sabido por don-
de comenzar. Lo más rentable a corto plazo, podría ser la necesidad de 
avanzar de un Tratado Marco de Seguridad Democrática a un Tratado 
Marco de Seguridad en Democracia, donde la Seguridad (y la Defensa) 
estuviesen contempladas en un único paquete, fuera de aquel otro co-
rrespondiente al Desarrollo o al Ambiente y con la participación de las 
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fuerzas armadas centroamericanas, aprovechando la experiencia y la 
organización ya consolidada en otro foro: la Conferencia de Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC).

4.  EL DEBATE PENDIENTE SOBRE EL FUTURO

Siendo la seguridad la labor esencial de cualquier Estado, no es 
preciso razonar mucho sobre la necesidad prioritaria de alcanzar un 
nivel óptimo. En esta línea de reflexión, las fuerzas armadas pueden 
actuar conjuntamente con las policiales dentro de un marco claro de 
apoyo en colaboración o cooperación que no significa, en modo algu-
no, asumir funciones o competencias exclusivas, aunque esa alternati-
va es otra opción que puede contemplarse en la discusión. Deben de 
estar bajo control civil y la intervención ser puntual en tiempo y espa-
cio, es decir prestada en el lugar requerido y exclusivamente por el 
tiempo necesario. Muchas misiones conjuntas pueden desempeñarse 
en este marco general de actuación: escolta, patrullaje, interceptación 
aérea o marítima, seguimiento mediante radar u otros dispositivos 
electrónicos, inteligencia conjunta, protección de una zona de actua-
ción, custodia momentánea de personal o material, protección física 
de instalaciones, etc. Superada la policía, parece oportuno que sea el 
ejército quien aporte capacidades y recursos para complementar a 
aquellas o incluso asuma misiones particulares y específicas en un 
marco de actuación conjunta:

La realización por las Fuerzas Armadas de labores de seguridad 
ciudadana, lucha contra la delincuencia organizada, intervenciones 
con ocasión de catástrofes naturales y otras diversas tareas humanita-
rias en apoyo de la sociedad es indicativo de la falta de mecanismos de 
seguridad, protección civil y servicios sociales más que una muestra de 
la necesidad de los ejércitos. Además, hay que considerar que la utili-
zación de la costosa organización militar para la realización de estas 
labores es ineficiente en términos de coste-beneficio (Gómez 
Rosa, 2010, p. 149).

En ciertos foros regionales —Sexta Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas Declaración (Quito, 2004)— se hizo referencia 
a la necesidad de implicar a todo el Estado y no solamente a las fuerzas 
de seguridad y a las fuerzas armadas en la lucha contra las nuevas 
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amenazas lo que representa un importante hito sobre la percepción 
que se tiene de los ejércitos latinoamericanos y un cambio de postura 
en la relación con la institución armada, especialmente si considera-
mos la tradicional animadversión:

La identificación entre el concepto de seguridad nacional y el esta-
blecimiento militar, de un lado, y la preponderancia y la exclusividad 
castrense en la generación de una visión sobre el tema, de otro, han 
hecho que, en América Latina, entre los intelectuales exista una aver-
sión más o menos extendida a tratar temas referentes a seguridad 
(Pardo Rueda, 2004, p. 12).

Puede no ser necesario cambiar el papel tradicional de los ejércitos 
para adaptarse a esos procesos e incluso para que cuenten con la capa-
citación necesaria, misma que puede servir para ampliar la colabora-
ción al espacio regional o utilizarse en operaciones de mantenimiento 
de la paz o reducción de desastres. Ese entrenamiento no tendría un 
elevado costo adicional y siempre redundaría en beneficio del país y de 
la región.

No obstante, si el debate nacional concluye que el rol tradicional de 
los ejércitos no es necesario, se podría emprender la reconversión de 
las fuerzas militares a una especie de guardia nacional, donde se con-
serven algunas de las tradicionales capacidades pero fundamental-
mente se readapte el modelo a la lucha criminal. Para ello habrá que 
evaluar la situación geopolítica y los compromisos de cada país, pero 
también superar el debate ideológico (e ideologizado) sobre la sobera-
nía, el nacionalismo, las fronteras, los intereses nacionales y otras cues-
tiones que no escapan a esta primera aproximación. El ambiente no 
parece propicio, por ahora, para debatir esta temática, lo que no exclu-
ye que sea una cuestión que debe posicionarse en la agenda del futuro 
y que siempre, hasta que se determine qué hacer con unos ejércitos de 
postconflicto, estará ahí presente.

Se podría, sin embargo, ahondar en otro espacio —en este trabajo 
no debatido— como es el de creación de fuerzas intermedias 26, lo que 

26 Entendidas estas como un estadio intermedio entre los ejércitos y las policías. Más infor-
mación en Alda Mejías, s. (2014). La adaptación de las fuerzas de seguridad ante la violencia y el 
crimen organizado en América Latina. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4989153

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4989153


EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

290

permitiría soslayar ciertos problemas expuestos, en caso de que los 
ejércitos asuman determinados cometidos, y la percepción sobre la efi-
ciencia de la policía en algunos países de la región. No obstante, no se 
aborda en este trabajo esa posibilidad, y nos limitados a reflexionar 
sobre instituciones tradicionales: fuerzas armadas y policías, y su re-
adecuación.

Otro aspecto que incide en la ausencia de esta discusión, es el lu-
gar que el tema ocupa en las prioridades nacionales, donde diferentes 
preocupaciones como la pobreza, el desarrollo, la economía, etc., lle-
nan la agenda nacional a pesar de la marcada percepción de insegu-
ridad 27 del ciudadano a quien le preocupa el crimen común más que 
esas amenazas emergentes. El narcotráfico, entendido como aquel 
que mueve grandes cantidades de droga y genera violencia, termina 
siendo marginal porque suele ser una «guerra» entre carteles y la 
droga (aunque parte se quede en el país), está de paso hacia 
Norteamérica. El crimen organizado, grupos de lavado de dinero, de 
trata de personas o similares tienen un impacto similar (reducido) en 
el ciudadano de a pie. Finalmente, las maras —mientras no formen 
parte de los delitos domésticos— tampoco «impactan», aunque en 
este caso es preciso hacer el análisis de forma más precisa. Por tanto, 
el centroamericano está preocupado por el robo de celular con asesi-
nato, el asalto en semáforos con robo de vehículo, la invasión del do-
micilio particular y otros crímenes (muchos asociados a la portación 
de armas) que conforman la mayoría de las estadísticas de violencia. 
La solución inmediata ha sido la policía privada (de ahí la prolifera-
ción de esas empresas) que ha terminado por paliar el inmediato fla-
gelo de la violencia, y con ello se oculta, opaca, esconde o impide el 
debate cuando se trata de esos nuevos desafíos y de las fuerzas que 
deben de enfrentarlos.

Por otra parte, la situación de los ejércitos centroamericanos es muy 
dispar. Además de lo indicado en relación con las misiones constitucio-
nales, otros aspectos diferenciadores pueden apreciarse en las tablas 
siguientes (2 y 3):

27 Información más extensa en: Latinobarómetro 2013, pp. 61 y ss.
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Tabla 2. Datos comparativos entre países centroamericanos (RESDAL)

País Población
PIB

Miles USD
PIB (USD)
Habitante

Gasto
SEG/DEF 

(USD)
% PIB Efectivos28 Efect./

1000 Hab.

Costa rica 4,920,000 52,968,000 10,766 963,059,548 1.82 14,201 2.89

El salvador 6,365,000 25,495,000 4,005 149,455,885 0.59 24,799 3.90

Guatemala 15,790,000 58,464,000 3,703 257,962,025 0.44 22,326 1.41

Honduras 8,228,000 19,567,000 2,378 252,646,424 1.29 15,550 1.89

Nicaragua 6,152,000 11,946,000 1,942 82,888,983 0.69 10,358 1.68

Panamá 3,927,000 44,789,000 11,405 1,198,251,748 2.68 23,105 5.88

Media al. 1,29

Para costa rica y panamá se han tomado los efectivos policiales y el correspondiente presupuesto.

Fuente: Elaboración propia con datos de RESDAL, 2014.

Tabla 3. Datos comparativos entre países centroamericanos

País
Gasto Seg/Def (USD)
SIPRI (Current 2015)

Gasto Seg/Def (USD)
Anuario latinoamericano 

de defensa

2014 2015 2015
AYUDA USA 2015
(Policía-ejército)

CANTIDAD % PIB CANTIDAD % PIB

Costa Rica 438.900.000 4.094.134

El Salvador 234.000.000 0.9 223.000.000 0.9 148.900.000 9.130.462

Guatemala 246.000.000 0.4 274.000.000 0.4 274.000.000 14.034.704

Honduras 328.000.000 1.6 324.000.000 1.6 383.400.000 9.312.020

Nicaragua 81.400.000 0.7 71.600.000 0.6 81.926.481 5.040.163

Panamá 750.800.000 8.337.417

Fuente: SIPRI y Anuario Latinoamericano de Defensa.

De las tablas 2 y 3, cabe destacar Honduras que se mantiene en pri-
mer lugar por el esfuerzo en defensa (su gasto porcentual sobre el PIB 
está por encima de muchos países latinoamericanos) y cómo Guatemala 
es la nación que menos porcentaje del PIB dedica en toda América 
Latina.

28 Un estudio comparativo con el balance anual del Anuario Latinoamericano de Defensa 
(2015) muestra diferencias en el personal.
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De igual forma se pueden apreciar las diferencias existentes, según 
la fuente citada, lo que impide hacer un estudio comparativo más pre-
ciso 29.

Significativo, igualmente, el número de efectivos de El Salvador que 
duplica a algunos países, tanto en el número total como en el relativo 
por cada 1000 habitantes.

Las diferencias indicadas, se ven complementadas por la pertenen-
cia (o no) a organismos internacionales relacionados con la Defensa, lo 
que permite establecer políticas concurrentes. La situación se expone 
en la tabla 4:

Tabla 4. Pertenencia a Organismos Internacionales de Seguridad y Defensa

País OEA CSH JID CMDA CEA SICOFAA CNI CFAC CDS
Costa Rica SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ NO NO

El Salvador SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Guatemala SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Honduras SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Nicaragua SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Panama SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO
OEA: Organización de los Estados Americanos.
JID: Junta Interamericana de Defensa.
CMDA: Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas.
CEA: Conferencia de Ejércitos Americanos.

SICOFAA: Sistema de Cooperación entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas.
CNI: Conferencias navales interamericanas.
CFAC: Conferencias de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas.
CDS: Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR.

Fuente: Elaboración propia.

Aunado a lo anterior, hay que mencionar el incremento presupues-
tario de Nicaragua (hasta 2014 con ayuda militar superior a los 26.5 
millones de USD 30), su acercamiento a Rusia y la compra de aviones de 
entrenamiento y combate YAK-30 que incide en el balance de fuerzas 
regional, pero también se proyecta hacia Colombia, país con el que li-

29 Los gastos oficiales aprobados de cada país, obtenidos de sus presupuestos en línea son 
los siguientes (en USD para 2015): El Salvador: 148.398.485; Guatemala: 275.6064.610; Honduras: 
Secretaria de Defensa: 237.398.526 y otros: 106.640.322; Nicaragua: 68.911.879 (más asistencia 
rusa cifrada en torno a 26 millones USD); Costa Rica: 426.668.426 y Panamá 654.490.025.

30 Ver datos en detalle en: Anuario latinoamericano de defensa 2016, p. 180.
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bró una disputa por islas en el Atlántico 31. Prevé completar sus medios 
con 50 tanques T-72B1 que harán del ejército nicaragüense el que cuen-
te con mayor potencia blindada terrestre teniendo en cuenta que ya 
contaba con vehículos blindados BMP-1 y BTR-70M, sin igual en la re-
gión. Ese acercamiento, genera una división geoestratégica al aproxi-
marse a Rusia y el resto de países a Estados Unidos, lo que puede difi-
cultar la capacidad de negociación conjunta.

No obstante, la mayor preocupación de los países ha sido por cues-
tiones internas relacionadas sustancialmente con la inseguridad y la 
participación en misiones de seguridad ciudadana o la conformación 
de fuerzas de tarea específicas. Ello ha representado un importante 
esfuerzo en movilización de efectivos militares para patrullas combi-
nadas en El Salvador, Guatemala y Honduras y el consiguiente desgas-
te en imagen. En el caso de Panamá y Costa Rica dichas actuaciones 
han sido a cargo de las correspondientes policías.

También hay que destacar la vocación de participación en operacio-
nes de mantenimiento de la paz de El Salvador y Guatemala.

Centroamérica necesita conformar un espacio de seguridad propio. 
Las razones son diversas, pero fundamentalmente por las específicas 
amenazas con las que cuenta, diferentes sustancialmente de las de 
otras subregiones. Las fuerzas armadas pueden y deben ser parte de la 
solución integral que se debe de buscar para ello y contar con las capa-
cidades que les permitan, además de poder llevar a cabo la defensa de 
la soberanía e integridad territorial, como misiones tradicionales, aco-
meter la lucha contra:

1. el terrorismo;
2. el crimen organizado y el narcotráfico;
3. los grupos armados ilegales;
4. las maras.

todas ellas incluidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional.

Requieren, para ello emprender un profundo debate regional sobre 
la reforma de los asuntos militares y las necesarias reformas jurídicas, 

31 Análisis detallado en: www.defensa.com.

http://www.defensa.com
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salvo que se opte por conformar una fuerza intermedia que, como se 
advirtió con anterioridad, no se incluye en este análisis. En cualquier 
caso, es preciso promover la cooperación interinstitucional de agencias 
de inteligencia, de policías y entre ejércitos, de forma que las capacida-
des específicas a adquirir respondan a necesidades conjuntas y previa-
mente consensuadas. De igual manera, hay que adquirir, entre otras y 
fundamentalmente, capacidades de detección, localización e interdic-
ción aérea y marítima, algo deficitario en la región.

Los ejércitos, por su parte, deben de analizar el devenir en la com-
posición de las fuerzas militares internacionales. Desde los ochenta los 
ejércitos occidentales han tendido a la creación de estructuras conjun-
tas y organizaciones combinadas, además de estandarización de proce-
dimientos y fomento de la interoperabilidad y conformar unidades de 
fuerzas especiales en orden a intervenir en misiones cada vez más com-
plejas, respuesta de Occidente en décadas pasadas 32. Será preciso re-
pensar la organización y despliegue nacional en beneficio de una es-
tructura más ágil y flexible que además de ser polivalente pueda 
incorporarse a unidades multinacionales o conformar una particular 
centroamericana.

Las fuerzas de tarea para enfrentar las amenazas indicadas requie-
ren ampliar la visión más allá de lo específicamente militar e incorpo-
rar no solamente a fuerzas policiales, sino también a fiscales, jueces, 
especialistas financieros y aquellos otros que sean necesarios para in-
crementar la capacidad de actuación 33.

En resumen: hay que repensar el modelo actual y configurar otro 
que integrará:

 — unidades militares ágiles y versátiles;
 — entrenadas para llevar a cabo tareas específicas;
 — de amplia formación;
 — con equipos avanzados más allá de lo tradicional de las fuerzas 

convencionales;
 — adaptadas y entrenadas para operaciones asimétricas;

32 Al respecto se sugiere lectura de Rodríguez y Jordán, 2015.
33 La creación de una fuerza multinacional de seguridad y defensa está en la línea de cola-

boración que se sugiere. En: http://www.infodefensa.com/latam/2016/08/31/noticia-triangulo-
norte-centroamericano-acuerda-crear-fuerza-trinacional-defensa-seguridad.html.

http://www.infodefensa.com/latam/2016/08/31/noticia-triangulo-norte-centroamericano-acuerda-crear-fuerza-trinacional-defensa-seguridad.html
http://www.infodefensa.com/latam/2016/08/31/noticia-triangulo-norte-centroamericano-acuerda-crear-fuerza-trinacional-defensa-seguridad.html
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 — capaces de operar independientemente o de conformar unidades 
conjunto-combinadas o fuerzas de tareas multidisciplinares;

 — capaces de integrarse y operar en unidades multinacionales.

5. A MANERA DE CONCLUSIONES

Cualquiera que sea la respuesta final a la problemática descrita, es 
preciso imprimir un viraje estratégico en la discusión y en el diseño y 
organización de las fuerzas armadas.

De una forma más detallada:

 — Hay que continuar con el debate de las reformas militares y poli-
ciales en Centroamérica. Conflictos históricos impiden, en muchas 
ocasiones, abordar o profundizar en nuevas propuestas, pero es 
necesario reflexionar sobre la forma de enfrentar las nuevas ame-
nazas. La evolución experimentada en los últimos años sugiere 
que se deben estudiar nuevas soluciones a futuro.

 — Las nuevas amenazas requieren de colaboración internacional y 
actuación concurrente y conjunto-combinada. Ello implica una 
convergencia de esfuerzos nacionales e internacionales en los que 
todas las instituciones del Estado deben concurrir si bien con dife-
rente intensidad y en distintas direcciones.

 — El nuevo papel de las fuerzas armadas pasa por el debate de cómo 
participar en los retos y desafíos del siglo xxi, pero en modo algu-
no deben estancarse en una discusión única y direccional.

 — La actuación de las fuerzas armadas en el momento de enfrentar 
las nuevas amenazas debe ser de colaboración con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, en un marco amplio. Las capaci-
dades militares deben orientarse, primordialmente, a los cometi-
dos constitucionales que, invariablemente evolucionarán, hacia la 
defensa de la soberanía e integridad territoriales, así como a la 
defensa de los intereses nacionales.

 — No obstante, lo anterior hay un amplio espacio (incluso específico) 
de participación militar en el combate, sobre todo al terrorismo, el 
crimen organizado, los grupos armados y las maras. Hay que pre-
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cisar en qué consistirá y como se integrará en una política regional 
que permita una cooperación regional más eficiente.

 — Si se desea organizar fuerzas intermedias es deseable acometer 
una reforma completa en materia de seguridad y crearlas, si bien 
la debilidad tanto de los ejércitos como de las policías y la carencia 
de presupuesto y elemento humano dificultaría tal empresa.

 — Las organizaciones de seguridad y defensa que puedan confor-
marse en el ámbito regional deben ser especializadas y no multifa-
céticas, es decir no incluir aspectos más allá de los específicos de 
seguridad y defensa. Se corre el riesgo de que la securitización ter-
mine por desenfocar los problemas de seguridad.

 — Es igualmente necesario avanzar más allá del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática y abrir nuevos espacios regionales de dis-
cusión más efectivos.
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david andrés rodríguez CamaCho 1

Resumen

Este escrito presenta los diferentes retos y dilemas que tendrá que en-
frentar la sociedad colombiana y en especial la Fuerza Pública de Colombia, 
en materia de seguridad y defensa, frente al cambio del escenario estraté-
gico del país, con motivo de la implementación de los acuerdos de paz al-
canzados con las FARC y, un hipotético caso de éxito en la negociación con 
el ELN, dejando atrás cinco décadas de un conflicto armado con grupos 
insurgentes y dando paso a una nueva generación de amenazas de natura-
leza criminal y delincuencial, que les demandará a los líderes guberna-
mentales, militares y de policía replantear las estrategias para contener de 
manera eficaz, eficiente y legitima estas nuevas expresiones de violencia 
que podrían poner en riesgo no solo la estabilidad del Estado sino también 
el bienestar de sus habitantes. Tareas como el trabajo articulado entre las 
instituciones del estado que permitan una presencia y control efectivo del 
territorio, la definición adecuada de los roles a cumplir por parte la Policía 
Nacional y de las Fuerzas Militares frente a este nuevo escenario, aunado a 
la búsqueda de soluciones que garanticen el empleo de Fuerzas Militares 
bajo un marco jurídico apropiado en la lucha contra la criminalidad, ha-
cen parte de la agenda nacional con miras a la estabilización del país y la 
consolidación de una paz estable y duradera.

PalabRas clave: Colombia, conflicto armado, Fuerza Pública, amenazas.

abstRact

This paper portraits an array of different challenges and dilemmas 
faced by Colombian society and its Armed Forces, to face the new coun-
try’s strategic scenario in national defense and security matters, in accord-
ance with the implementation of the peace agreements reached with 
the FARC and a hypothetical success in negotiating with the ELN, leaving 
behind five decades of a long armed conflict against insurgent groups and 
giving birth to a new generation of threats posed mainly by criminal and 

1 Director Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados / Escuela Superior de Guerra de Colombia.
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delinquent groups, that will demand Governmental, military and police 
leaders to rethink strategies to effectively, efficiently and legitimately con-
tain these new expressions of violence that could endanger not only the 
stability of the state but also the well-being of its inhabitants. Tasks such as 
a unified action among state ś institutions that allow an effective presence 
and control over the territory, an adequate definition of roles to be fulfilled 
by the National Police and the Military Forces to tackle the threats of this 
new scenario, together with the search of a proper solutions to guarantee 
the use of military forces under an appropriate legal framework in the 
fight against organized crime, are part of the national agenda.

KeywoRds: Colombia, armed conflict, armed forces, threats.

Después de más de cinco décadas de conflicto armado no interna-
cional, Colombia se enfrenta a un nuevo episodio en su historia des-
pués de la firma e implementación del acuerdo general para la termi-
nación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
con las FARC, dando inicio a lo que podría llegar a ser el fin a la guerra 
antisubversiva en el país, a través de la desmovilización, desarme y re-
integración de grupos armados no estatales al margen de la ley como 
son las FARC y en un hipotético caso el ELN, si la negociación con esa 
insurgencia llegase a feliz término.

No obstante, la firma del acuerdo para la terminación del conflicto 
con las FARC no significa el fin de la violencia, la delincuencia y el cri-
men organizado, por el contrario, el posacuerdo planteará nuevos retos 
y amenazas en materia de seguridad pública, debido a los diversos fac-
tores de inestabilidad que aun seguirán presentes en el país y que nece-
sitarán de una atención focalizada y diferencial. Es por ello que la 
Fuerza Pública deberá replantear su estrategia y continuar con sus pro-
cesos de transformación de tal manera que logre ajustar sus roles y 
misiones para contrarrestar los retos presentes y futuros, especialmen-
te después de haber reorientado su naturaleza misional, definida por la 
Constitución en sus artículos 216, 217 y 218 (Schultze-Kraft, 2012), con-
virtiéndose en una Fuerza Pública especializada en la guerra contrain-
surgente (Bartolomé, 2007).

La realidad del país y la sociedad requiere entonces una fuerza pú-
blica capaz de enfrentar y contener legitima, eficaz y eficientemente el 
sistema de amenazas persistente, que subsistirá una vez llegue el ocaso 
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de la contrainsurgencia, caracterizado por su naturaleza hibrida o 
también conocidas como las amenazas intermedias (Alda, 2015).

Una nueva ola de amenazas que se suman a la dinámica evolutiva, 
repetitiva y de mutación que ha caracterizado las últimas décadas del 
país, dando lugar en diferentes épocas a la aparición de actores arma-
dos ilegales de diferente naturaleza. Desde las guerrillas liberales de 
los años cuarenta en aquella era nefasta conocida como La Violencia, 
pasando por el surgimiento de las insurgencias revolucionarias de 
inspiración Marxista-Leninista, alentadas por el triunfo de la revolu-
ción cubana y años más tarde la llegada al país del negocio de las 
drogas ilícitas en los años ochenta. Actividad ilícita que inyecto una 
ingente cantidad de recursos financieros a los grupos armados al 
margen de la ley y fomento el escalamiento exponencial del conflicto 
en las dos décadas y media siguientes. Además, fueron los señores de 
la droga y sus carteles de narcotráfico, los responsables de invertir los 
valores éticos y morales de una sociedad colombiana trabajadora, ho-
nesta y distinguida por su vocación agraria rural (Schultze-
Kraft, 2012).

Luego de la decadencia de los carteles, florecieron los grupos ilega-
les de autodefensa campesina o paramilitares. Estos grupos instigaron 
una nueva ola de violencia en el país caracterizada por múltiples viola-
ciones sistémicas de los derechos humanos, particularmente en las co-
munidades asentadas en las áreas rurales marginales del país, donde el 
imperio de la ley es endeble y la presencia del Estado incipiente 
(Velásquez, 2105). Incontables atrocidades que en la actualidad no han 
podido ser documentadas ni juzgadas en su totalidad, las cuales fueron 
motivadas en su mayoría por las disputas que estos grupos de autode-
fensa ilegal mantenían contra sus enemigos insurgentes (FARC y ELN) 
por el control del territorio, la población y el monopolio de los próspe-
ros negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la extor-
sión (Prieto, Rocha y Marín, 2014).

Años más tarde, en 2006, con la disidencia resultante del proceso des-
movilización de las AUC, se engendraron las temibles organizaciones de 
crimen organizado, que, en la actualidad junto con una rampante carre-
ra de delincuencia común urbana, protagonizan un escenario complejo 
para la Fuerza Pública. Escenario que, de acuerdo a las antiguas expe-
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riencias, tanto locales como internacionales, puede incluso ser más com-
plejo en materia de seguridad interior en el postconflicto (García, 2014).

Ante tal evolución del conflicto armado en Colombia, han sido las 
Fuerzas Armadas las responsables de contener y combatir activamente 
todo el espectro de amenazas que desde los años de La Violencia han 
pretendido subvertir el orden democrático y constitucional, desestabili-
zar el país, apropiarse ilícitamente de los recursos y atropellar el esta-
do de bienestar de sus ciudadanos.

Toda esta gama de actores armados ilegales ha tenido como común 
denominador una rápida y flexible capacidad de adaptación de sus mo-
dus operandi para subsistir ante las diferentes estrategias trazadas por 
los gobiernos de turno y la Fuerza Pública, con el fin de conseguir su 
derrota y reinstaurar el alterado orden publico interno. Además, histó-
ricamente estos grupos al margen de la ley se han valido de la incapa-
cidad del Estado para controlar la totalidad de la extensa geografía 
nacional, incrementado su presencia particularmente en las áreas ru-
rales marginadas del país, donde pretenden establecer un control efec-
tivo de la población y le territorio, fortalecer sus estructuras y lucrarse 
a través de la práctica de actividades económicas ilícitas (Llorente, 
Ortiz y Urrutia, 2008).

Para enfrentar los múltiples cambios del escenario estratégico den-
tro del marco del conflicto armado colombiano, las Fuerzas Armadas 
del país se han visto en la obligación de adaptarse, reestructurarse, 
transformarse y modificar su naturaleza tanto misional como funcio-
nal, establecida constitucionalmente, con el propósito de garantizar la 
seguridad y la estabilidad del país, evitando de esta manera que 
Colombia cayera en la categoría de Estado fallido.

Condición que casi es alcanzada por el país en el periodo compren-
dido entre los años 1996 y 1998, cuando las FARC, después de su creci-
miento exponencial gracias a la financiación del narcotráfico y su salto 
estratégico a la guerra de movimientos denominado nueva forma de 
operar, lanzó una ofensiva total y casi «victoriosa» contra las fuerzas de 
seguridad y defensa de la nación, causándoles varios descalabros en el 
campo de combate y cabeceras municipales, que llevaron a las agencias 
de inteligencia de los Estado Unidos a afirmar que Colombia estaba al 
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borde de convertirse en un estado fallido (Spencer, 2011). Incluso para 
los primeros años del siglo xxi, de acuerdo al Failed States Index de la 
Organización Fund for Peace, el país engrosaba la lista de los países en 
máxima alerta de caer en esta infortunada condición (ver figura 1).

Fuente: The Fund For Peace Organization.

Figura 1. Failed States index 2005.

Sin embargo, en las últimas dos décadas el país ha sido testigo de 
una notable transformación de su Fuerza Pública que le ha permitido 
recuperar la iniciativa estratégica e impedir el avance de los grupos 
armados ilegales. Todo esto, gracias al incremento de su pie de fuerza, 
la modernización tecnológica de sus equipos, la actualización de su 
doctrina, el fortalecimiento de sus capacidades operacionales, la capa-
cidad de actuar conjunta y coordinadamente y una decidida voluntad 
política de la mano del incremento de la asistencia internacional en 
materia de seguridad (Rodríguez, 2014).

No obstante, vale la pena reflexionar en clave constructiva, que esta 
exitosa modernización y transformación de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional ha gravitado dentro del marco del conflicto armado, 
es así, que en el caso de llegarse a presentar la terminación efectiva del 
conflicto en el futuro próximo, la Fuerza Pública deberá replantear sus 
misiones y roles, y como se advertía anteriormente, no caer en el error 
de pensar en función del pasado, sino que se deberá pensar y actuar 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

304

prospectivamente, para de esta manera moldear la Fuerza Pública que 
el país necesita, alineada además con las tendencias que impone la 
agenda del nuevo orden mundial, la cual contempla una nueva genera-
ción de amenazas que requieren otro modelo de fuerzas de seguridad 
con énfasis en los modelos de seguridad humana, publica y multidi-
mensional (Ministerio de defensa, 2014).

Por lo anterior, tal vez el punto de partida deberá ser el restableci-
miento de los roles, misiones y funciones que con razón del conflicto ar-
mado fueron modificados, debiéndose replantear el regreso a la natura-
leza misma de cada una de las Fuerzas Armadas pero sin desconocer el 
compromiso que tanto Fuerzas Militares como la Policía Nacional debe-
rán asumir frente al sistema de amenaza persistente de naturaleza hibri-
da que se avizora en el corto plazo y que contiene un alto componente de 
delincuencia local y crimen organizado con tentáculos transnacionales. 
De hecho, la historia reciente del conflicto en las dos últimas décadas 
demuestra esta tendencia de surgimiento de organizaciones de crimen 
organizado, las cuales deberán ser contenidas en el menor tiempo posi-
ble y antes de que alcancen una influencia mayor en el país. Para ello, la 
Fuerza Pública dentro de su actuar legítimo deberá ajustar sus marcos 
legales y jurídicos de actuación ya sea del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, para ga-
rantizar una respuesta eficiente y eficaz frente a estos nuevos fenóme-
nos. No obstante, la participación de las Fuerzas Militares frente al com-
bate contra el crimen organizado y la delincuencia no deja de suscitar 
polémicas y discusiones nacionales tanto académicas como políticas.

Teniendo en cuenta que esta intervención exitosa de las Fuerzas 
Militares para contener a los grupos insurgentes en el marco del con-
flicto armado, siguiendo los principios del Derecho Internacional 
Humanitario para la conducción de hostilidades, no queda completa-
mente clara al momento de emplearlas contra el fenómeno del crimen 
organizado. Para explicar la naturaleza y las diferencias entre las 
Fuerzas Militares y la Policía nacional, Román Ortiz (2008), al respecto 
hace la siguiente clarificación:

Desde esta perspectiva, se pueden distinguir con más claridad las 
distintas naturalezas y funciones de las FF. MM. y la Policía. En el pri-
mer caso, se trata de una fuerza de combate móvil dotada de una capa-
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cidad de potencia de fuego orientada hacia un uso masivo de la fuerza 
en un entorno legalmente no regulado. De este modo, las Fuerzas 
Militares son una herramienta específicamente diseñada para operar 
en el escenario internacional donde el uso de la fuerza no está regulado 
más que por un cuerpo jurídico mínimo, y donde se busca acabar con 
la capacidad del adversario para someterle a unos ciertos dictados polí-
ticos, definidos por los intereses de la parte vencedora. Ciertamente, 
también es concebible imaginar algunas condiciones especiales bajo 
las que las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas en el interior de un 
Estado. En este caso, se trataría de un escenario en el que el orden legal 
ha sido roto de manera generalizada por una agresión armada realiza-
da por grupos que pretenden cambiarlo o que al menos buscan cons-
truir una estructura de poder alternativa que lo sustituya en la prácti-
ca. En otras palabras, sería necesario emplear las Fuerzas Militares en 
el contexto de una quiebra generalizada de la autoridad del Estado con 
el objeto de crear las condiciones para una restauración de la legalidad.

En el otro lado, la policía como organismo de seguridad mantiene 
una configuración distinta, con unos objetivos netamente diferencia-
dos. De hecho, la policía es una institución básicamente estática apega-
da al territorio y a la población con el fin de mantener el orden a través 
de un uso limitado de la fuerza en un entorno legalmente regulado 
como el interior de los Estados. El uso de la fuerza por los cuerpos de 
policía está condicionado por su papel como defensores del ordena-
miento jurídico. Una tarea que necesariamente obliga a enmarcar cual-
quier medida de coerción dentro de la legalidad que se pretende prote-
ger, dado que un uso indiscriminado de la violencia rompería el mismo 
orden que teóricamente se busca defender (p. 22).

De esta manera, Ortiz alimenta el debate y establece las diferencias 
marcadas entre las Fuerzas Militares y la Policía, y se refiere a la excep-
ción del empleo de las Fuerzas Militares en condiciones especiales de 
seguridad interior, en las que la amenaza logre superar las capacidades 
de la Policía. Una amenaza que en principio no «deberá» existir en el 
escenario esperado de posacuerdo (Ortiz, 2008). Vale la pena entonces, 
dar una revisión histórica y en contexto desde finales del siglo xix, a la 
naturaleza y misionalidad de la Fuerza Pública, establecida por la 
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Carta Magna de 1886 y 1991, en un ejercicio de definición clara de los 
roles o el «deber ser» de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado.

La centenaria Constitución Política de 1886, promovida por el 
Presidente Rafael Núñez y redactada con la participación de Miguel 
Antonio Caro, en su articulado del Título XVI: de la Fuerza Pública, 
expresa:

Artículo 165. Todos los colombianos están obligados a tomar las 
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la in-
dependencia nacional y las instituciones patrias.

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del 
servicio militar.

Artículo 166. La Nación tendrá para su defensa un Ejército per-
manente. La ley determinará el sistema de reemplazos del Ejército, así 
como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares.

Artículo 167. Cuando no se fijare por ley expresa el pie de fuerza, 
subsistirá la base acordada por el Congreso para el precedente bienio.

Artículo 168. La fuerza armada no es deliberante. No podrá reu-
nirse sino por orden de la autoridad legítima; ni dirigir peticiones, sino 
sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del 
Ejército y con arreglo a las leyes de su instituto.

Artículo 169. Los militares no pueden ser privados de sus grados, 
honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley.

Artículo 170. De los delitos cometidos por los militares en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes mar-
ciales o Tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del 
Código penal militar.

Artículo 171. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 1 de 1986. 
La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional.

Esta Carta Magna de 1886, fue proferida en el contexto de un Estado 
que para finales del Siglo xix se hallaba fraccionado políticamente por 
la hegemonía de diferentes dirigencias regionales, en un país con un 
frágil poder central y atravesando por una situación económica preca-
ria. Fue en este escenario, que los partidos políticos Liberal y 
Conservador fungieron como entes articuladores de un marcado secta-
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rismo político con una mayor vocación rural campesina. Sin embargo, 
las lealtades partidistas y las diferencias políticas provocarían precipi-
tadamente sangrientas guerras civiles (Palou, 1993).

Superando de momento las diferencias partidistas y en una suerte 
de coalición Liberal-Conservadora, en 1886 entró en vigencia la nueva 
Constitución, caracterizada por un enfoque «centralista, confesional y 
autoritario». Durante su vigencia de 105 años, esta Constitución Política 
no definió claramente las misiones y roles que la Fuerza Pública debía 
desempeñar para el control del politizado y difuso concepto de «orden 
público», que incluso no diferenciaba claramente entre la seguridad al 
interior y la defensa al exterior del país. En consecuencia, las Fuerzas 
Armadas se vieron envueltas en disputas politizadas, entre un Ejército 
de vocación conservadora y empleado para el control social, como en el 
caso de las Bananeras o las campañas militares para contener las gue-
rrillas liberales de la época de La Violencia, y una Policía dependiente 
del Ministerio de Gobierno con propensión Liberal (Palou, 1993).

Años más tarde y con el fin de poner punto final a la polarización 
política de las Fuerzas Armadas, en 1951, se deja a la Policía Nacional 
bajo la tutela, del para la época, Ministerio de Guerra (Palou, 1993). 
Subscripción que sería reforzada por el Teniente General Gustavo Rojas 
Pinilla, quien al asumir la Presidencia de la Republica, el 13 de junio 
de 1953, expide el Decreto 1814 de la misma fecha, en el cual cambia la 
nominación del Comando General de las Fuerzas Militares a Comando 
General de las Fuerzas Armadas, ratificando a la Policía Nacional como 
el cuarto componente de las Fuerzas Armadas con organización y pre-
supuesto propio, dependiente del Ministerio de Guerra en cabeza de un 
General del Ejército (Policía Nacional, 2015).

Después de esta nueva reconfiguración de la estructura de las 
Fuerzas Armadas, bajo los parámetros de la Constitución de 1886 y 
hasta la Constitución de 1991, la doctrina de seguridad y defensa del 
país estuvo bajo la dirección exclusiva del mando militar en medio de 
una latente tensión con la clase política. En efecto, la estrategia militar 
y policial se centró en atender las amenazas internas instigadas por las 
insurgencias de circunscripción comunista, con el agravante de la «sa-
tanización» que esta ideología tuvo en el marco de la Guerra Fría 
(Schultze-Kraft, 2012). Fue exactamente la doctrina contrainsurgente 
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norteamericana, de localizar y destruir heredada de la fallida campaña 
en Vietnam, la que fue implementada por las Fuerzas Militares 
Colombianas para contener a las guerrillas como su misión principal en 
seguridad interna (Rodríguez, 2014).

Con la ascensión de César Gaviria Trujillo a la Presidencia de la 
República (1990-1994) y la nueva Constitución de 1991, se lograron va-
rios avances en materia de seguridad y defensa. Como primera medida, 
Gaviria inició un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, 
aumentó el gasto de defensa en 2.2% del producto interno bruto y termi-
nó con el distanciamiento, y en cierta medida, con la «autonomía» que 
habían tenido los militares para manejar los asuntos de orden público 
interno, dando un giro positivo y significativo a las relaciones cívico-
militares y al control democrático de las Fuerzas Armadas. Este control 
se materializó con el nombramiento de Rafael Pardo Rueda como 
Ministro de la Cartera de Defensa, siendo el primer civil en ocupar este 
cargo. Además, el ejecutivo presento un plan estratégico nacional deno-
minado la Estrategia Nacional contra la violencia, diseñado con el pro-
pósito de restablecer el «orden público» interno (Avilés, 2006).

En segundo lugar, la Constitución de 1991 a diferencia de la anterior y a 
pesar de no haber profundizado en el régimen normativo de la Fuerza 
Pública, como los afirma Juan Carlos Palou, si definió de manera más pre-
cisa los roles que las Fuerzas Armadas del país deberían desempeñar den-
tro del Estado social de derecho, en su Capítulo VII. De la Fuerza Pública:

Artículo 216. La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusi-
va por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombia-
nos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas 
lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones 
públicas. La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo exi-
men del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

Artículo  217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas 
Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial 
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del terri-
torio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el siste-
ma de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, de-
rechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, 
prestacional y disciplinario, que les es propio.
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Artículo  218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía 
Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo 
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condicio-
nes necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y 
para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley 
determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Artículo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reu-
nirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excep-
to sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del 
respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza 
Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanez-
can en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de parti-
dos o movimientos políticos.

Concretamente, el contenido de los artículos 217 y 218 establecieron 
de manera diferencial la naturaleza y misionalidad de los integrantes 
de la Fuerza Pública. Asignando la responsabilidad de la defensa del 
Estado hacia el exterior a las Fuerzas Militares y en control de la segu-
ridad interior a la Policía Nacional. De esta manera, se disipó el vacío 
que la anterior Constitución había dejado. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la difícil situación de orden público por la que atravesaba el 
país, el Presidente Gaviria, asignó a las Fuerzas Militares el compromi-
so de enfrentar a los grupos insurgentes, mientras que la Policía 
Nacional tendría la responsabilidad exclusiva de combatir el crimen 
organizado y el narcotráfico (Schultze-Kraft, 2012).

En el siguiente período de gobierno 1994-1998 en cabeza del Presidente 
Ernesto Samper Pizano, se presentó un retroceso en la política de segu-
ridad y defensa del país, debido al lamentable incidente conocido como el 
proceso 8.000, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, que in-
vestigaba presuntas contribuciones económicas que el cartel de Cali ha-
bía hecho a la Campaña Samper. Este narco escándalo, conllevo al esca-
lamiento de las tensiones entre gobierno y la Fuerza Pública, fracturando 
las relaciones cívico-militares recientemente restablecidas en el periodo 
Gaviria. Igualmente, el proceso 8000 afectó la legitimidad, el prestigio y 
la credibilidad del país en el continente (Avilés, 2006).

Este lúgubre momento de la historia del país, coincidió además con 
la ofensiva lanzada por las FARC con la intención de tomarse el poder. 
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Numerosos y cruentos ataques contra unidades militares y estaciones 
de Policía, especialmente en las áreas más apartadas del país, dejaron 
al país inmerso en una grave crisis de seguridad interior. Como conse-
cuencia y ante la incapacidad de contener estos ataques, enmarcados 
en el concepto de la nueva forma de operar planteada por las FARC, las 
Fuerzas Militares tuvieron que adelantar una revisión estratégica que 
les permitiera retomar la iniciativa en el campo de combate. Asimismo, 
la Policía Nacional ante la superioridad tanto en número de hombres 
como en armamento de los insurgentes, inicio su carrera hacia la «mi-
litarización» de sus unidades, dotándolas de armamento más pesado y 
adoptando tácticas de combate irregular empleadas por el Ejército, que 
le permitirá responder a las arremetidas de las FARC (las cuales ha-
bían desarrollado capacidades militares) y así proteger la integridad de 
sus efectivos (Marks, 2010).

Para 1998, las Fuerza Pública había logrado con éxito contener la 
ofensiva de las FARC y retomar la iniciativa estratégica. Además, gra-
cias al apoyo del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), la 
Fuerza Pública inicio un proceso de modernización y fortalecimiento 
de sus capacidades. Este proceso de transformación institucional in-
cluyo la innovación tecnológica, dotando a las fuerzas de movilidad 
aérea, capacidades de visión nocturna, equipos de inteligencia técnica 
y comunicaciones. Asimismo, se llevaron a cabo reformas organizacio-
nales y de doctrina que les permitió a las fuerzas de seguridad y defen-
sa garantizar la estabilidad del Estado. Para financiar este proceso, 
Pastrana incremento considerablemente el gasto en defensa, el cual al-
canzó el 4.2% del PIB, y solicito la ayuda de los Estados Unidos a través 
del Plan Colombia. Propuesta que fue aceptada y a su vez condicionada 
a la lucha antinarcóticos (Villamizar, 2003).

Bajo estas condiciones, el Presidente Pastrana cedió parte de la res-
ponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, otrora exclusiva de la 
Policía Nacional, a las Fuerzas Militares. Un nuevo rol que por muchos 
años habían evitado y para el cual no estaban preparadas, como lo 
afirma Armando Borrero Mancilla (2006):

Las Fuerzas Militares se implicaron en la lucha contra el narcotrá-
fico. Durante muchos años esta fue una tarea policial y los sucesivos 
gobiernos de los años ochenta y noventa hasta el de Andrés Pastrana 
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(1998-2002) resistieron las presiones de Estados Unidos para involu-
crar a los militares. En 1998 se acepta la creación, con apoyo nortea-
mericano, de un primer batallón antinarcóticos, proyecto que ha evo-
lucionado hasta el tamaño de Brigada en la actualidad (p. 120).

Entre los años 2002-2010, con el Presidente Álvaro Uribe Vélez y su 
Política de Defensa y Seguridad Democrática, la Fuerza Pública conti-
nuó con el programa de crecimiento y modernización iniciado en la 
administración Pastrana. Asimismo, asumió nuevos roles con el objeti-
vo de extender y garantizar su presencia permanente en todo el territo-
rio nacional, donde aún estaban vigente amenazas como: las guerrillas, 
el narcotráfico, los paramilitares y las estructuras de crimen organiza-
do. Dentro de los nuevos roles, las Fuerzas Militares y particularmente 
el Ejército y la Armada Nacional, con su Cuerpo de Infantería de 
Marina, recibieron la responsabilidad, compartida con la Policía 
Nacional, de garantizar la seguridad en las cabeceras municipales, re-
viviendo una organización hibrida del pasado que se denominaría sol-
dados campesinos o soldados de mi pueblo.

Estas unidades fungieron como una especie de guardias en más 
de 600 municipios del país, en su mayoría rural, protegiendo e interac-
tuando con las comunidades, las cuales los acogieron positivamente 
por ser oriundos de aquellos territorios (DeShazo, Mendelson y 
McLean, 2009). No obstante, estos pelotones de soldados campesinos 
no contaban con las competencias, la formación, ni las atribuciones 
(policía judicial) necesarias para hacer una labor más eficaz en sus 
áreas de responsabilidad, convirtiéndose en algunas ocasiones en mo-
destas unidades disuasorias frente a los grupos armados ilegales.

Otro de los cambios que aportó resultados positivos en la lucha con-
tra las amenazas internas, en especial contra las guerrillas, desde la 
era Uribe y en la actualidad con el Presidente Juan Manuel Santos 
Calderón (2010-presente), fue el cambio estructural de las Fuerzas 
Militares, las cuales a partir del año 2003 incorporaron y aplicaron el 
concepto de las operaciones conjuntas con la participación activa del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en coordinación con la Policía 
Nacional (Schultze-Kraft, 2012). Esta articulación conjunta inicio for-
malmente mediante la activación la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 
según la Disposición 060 de 2003 del Comando General de las Fuerzas 
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Militares, entrando en operación a mediados del año 2004 en el sur 
oriente del país, con la misión de desarticular, contener y recuperar el 
control territorial del área de influencia de los Bloques sur y oriental, 
considerada la retaguardia estratégica de las FARC, a través de empleo 
de una inteligencia dominante y la masa crítica (Flórez, 2012).

Asimismo, las operaciones conjuntas se vieron potencializadas con 
la autorización que los Estados Unidos confirió a Colombia en el marco 
de la Guerra contra el Terrorismo de disponer de los activos estratégicos 
militares (helicópteros), exclusivos en la lucha contra el narcotráfico, a 
discreción de las Fuerzas Militares para combatir a los rebautizados 
grupos insurgentes como las FARC, ahora narco terrorista. Sin embar-
go, este cambio de denominación, durante el gobierno Uribe, conllevó 
al desconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en 
el país, que en consecuencia limitó la aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario y condicionó el accionar de las Fuerzas 
Militares (Ramsey, 2009). No obstante, con la llegada del Presidente 
Juan Manuel Santos Calderón al ejecutivo, se reafirmó en la ley 1448 
de 2011 la existencia del conflicto armado no internacional en Colombia, 
como estrategia para la búsqueda de una salida negociada con miras la 
terminación del mismo. Sin lugar a dudas una negociación que pudo 
realizarse con las FARC y probablemente con el ELN, gracias a la victo-
ria militar de la Fuerza Pública de Colombia sobre estos grupos. 
Victoria militar alcanzada debido a la implementación de planes estra-
tégicos de seguridad y defensa nacional, de especial reconocimiento a 
nivel mundial, como lo fueron Espada de Honor en las Fuerzas Militares 
y Corazón Verde en la Policía Nacional, los cuales lograron establecer 
las condiciones necesarias, desde una posición dominante, para llegar 
a la negociación (Pinzón, 2016).

Por último, conviene destacar que, desde su implementación hasta 
hoy, las operaciones conjuntas de la Fuerzas Militares y coordinadas 
con la Policía le han permitido a la Fuerza Pública asestar grandes e 
históricos golpes contra las estructuras y los máximos cabecillas de 
las FARC y el ELN (actores del conflicto), como se ha evidenciado en 
las célebres operaciones Jaque, Fénix, Sodoma y Odiseo. La pregunta 
que surge ante este modelo de éxito es: ¿cuál será el futuro de las ope-
raciones conjuntas en un escenario de terminación del conflicto arma-
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do no internacional en Colombia? ¿Qué pasará con las trece fuerzas de 
tarea conjunta, coordinadas e interagenciales que operan hoy en las 12 
áreas estratégicas y 7 áreas críticas del país con presencia de los acto-
res armados del conflicto? (ver figura 2).

Fuente: Jefatura de Operaciones, Comando General de las Fuerzas Militares.

Figura 2. Áreas estratégicas y críticas Colombia.

Para matizar estos interrogantes se hace inevitable reflexionar so-
bre la restricción que tendrán las Fuerzas Militares de desplegar sus 
capacidades en operaciones conjuntas cuando no existan grupos arma-
dos organizados de naturaleza insurgente en país. Es decir, cuando el 
marco del Derecho Internacional Humanitario no sea aplicable en el 
ámbito interno y las amenazas previsibles contra el Estado Colombiano 
en el posacuerdo provengan, como es la tendencia actual, únicamente 
de estructuras de crimen organizado. Un desafío que por naturaleza le 
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corresponde exclusiva y constitucionalmente a la Policía Nacional, la 
cual está facultada para actuar dentro del marco del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones 
Unidas, 2015).

Aunque en muchas ocasiones la Policía Nacional no ha sido sufi-
ciente para contener y desarticular estas organizaciones delincuencia-
les, viéndose superada en sus capacidades. Esta realidad obedece al 
crecimiento que estas estructuras criminales han tenido en los últimos 
años, durante los cuales, han aumentado su número de hombres, la 
mayoría de ellos desmovilizados y disidentes de las antiguas AUC y en 
el futuro próximo probablemente disidencias de las antiguas insurgen-
cias que no se sometan al proceso de desarme, desmovilización y rein-
tegración y decidan continuar participando en las prácticas ilícitas en 
las que han estado inmersos.

Además, las Bacrim, hoy categorizadas como Grupos Armados 
Organizados, han logrado desarrollar en cierta medida capacidades 
«militares, gracias a la adquisición de armamento de mayor calibre, con 
el agravante que emplean estructuras y procedimientos delincuenciales 
difusos. De esta manera, logran someter a través de la intimidación, a los 
habitantes especialmente de las áreas rurales marginadas del país donde 
hacen mayor presencia, obligando a estos pobladores a obedecer sus re-
glas y participar en sus actividades ilícitas de las cuales se lucran. 
Igualmente, con la ingente cantidad de recursos que perciben de esta 
economía ilegal, intentan «exitosamente» permear a miembros de las 
instituciones del Estado de toda índole, con el fin de obtener informa-
ción, protección y favorecimientos, impulsando el crecimiento de los ni-
veles de corrupción que tanto lesiona el Estado de derecho 
(Velásquez, 2015).

En el caso específico de las áreas rurales del país que sufren de este 
flagelo criminal, se evidencia un marcado déficit estructural en la 
Policía Nacional para atender a esta problemática, pues según sus ci-
fras, tan solo  8.941 carabineros hacen parte de la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural, siendo esta una cantidad insuficiente 
para cubrir la magnitud del territorio nacional (Policía Nacional, 2015). 
Además, dentro de este número de efectivos para la seguridad rural 
están incluidos los Escuadrones Móviles de Carabineros o Emcar. Esta 
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es una organización policial que emplea tácticas y armamento militar 
(fusiles, ametralladoras, lanzagranadas) considerada como:

Unidad táctica operacional, equipada, entrenada y especializada en 
actividades de patrullaje y control en el área rural; creados con el fin 
de recuperar el control del Estado sobre el territorio nacional, especial-
mente, aquel afectado por la actividad de grupos armados ilegales, 
desarrollan operaciones encaminadas a neutralizar y desarticular estos 
grupos, contribuyen a la satisfacción de las necesidades de seguridad 
y tranquilidad pública en el ámbito rural. Teniendo en cuenta que estos 
grupos desarrollan actividades de disuasión y control mediante opera-
ciones sostenidas en el área rural, los EMCAR se proyectan como los 
responsables de consolidar y lograr la cobertura en presencia de la 
Fuerza Pública en todos los rincones del territorio nacional, evitan la 
reorganización y formación de grupos armados ilegales; de igual ma-
nera, se tiene proyectado la activación de Grupos de Operaciones 
Especiales Rurales para apoyar las diferentes actividades y operacio-
nes de alto riesgo e impacto que se presenten en las regiones de Policía 
Para el desarrollo de sus funciones y procesos misionales estos escua-
drones dependen orgánica y operativamente de los comandos operati-
vos de policías metropolitanas y departamentos de Policía; administra-
tivamente de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, para 
efectos de destinación, traslado, capacitación, orientación y apoyo 
para el crecimiento tecnológico (Policía Nacional, 2010, pp. 32-33).

La descripción misma de la misión de los Emcar difiere de su nom-
bre, pues en la misión se especifica la conducción de operaciones soste-
nidas en todas las áreas rurales de país. Sin embargo, aunque los Emcar 
tienen el poder relativo de combate para contener el alto poder bélico que 
han adquirido las estructuras de crimen organizado, estas unidades po-
liciales han sido altamente móviles, transitorias, reaccionarias y sin la 
capacidad de alcanzar la cobertura rural del todo el territorio nacional, 
donde en cambio, al menos en las últimas dos décadas del conflicto ar-
mado interno, ha estado presente el Ejército Nacional conduciendo ope-
raciones sostenidas de control territorial (Velásquez, 2015). 

Es por ello que para enfrentar las crecientes amenazas contra la segu-
ridad interior provenientes de las emergentes estructuras de crimen orga-
nizado, que en los últimos años han venido afectando ciudades y en espe-
cial las áreas rurales marginadas del país y con el fin de apoyar la misión 
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de una Policía Nacional, desbordada e insuficiente frente a este fenómeno, 
el gobierno del Presidente Santos ha venido adoptando algunas estrategias 
destinadas a contener y desarticular estos grupos generadores de violen-
cia, conocidas como el Plan Troya y la estrategia D6 (desarticular, desman-
telar, denegar, disuadir, direccionar, y difundir). Estrategias que obedecen 
a la asignación de nuevos roles a las Fuerzas Militares para asistir militar-
mente a la Policía en esta labor contra la criminalidad organizada.

Una asistencia militar que incluye tareas específicas como la de pres-
tar seguridad, apoyo logístico y compartir información que contribuya al 
esfuerzo principal a cargo de la Policía Nacional. Teniendo en cuenta que 
ante las estructuras de crimen organizado persiste la restricción del em-
pleo y/o la confrontación directa de las Fuerzas Militares (Sánchez, 2011). 
La misma limitación que se presenta con la actual estrategia del gobierno 
nacional para combatir la problemática de la minería ilegal o criminal. 
Esta estrategia una vez más limita el alcance de la intervención de las 
Fuerzas Militares frente a este tipo de amenazas de naturaleza criminal, 
reduciendo su labor a tan solo brindar asistencia militar, como está esta-
blecido en el nuevo anexo al plan de campaña del Ejército Nacional.

Precisamente, para tratar de encontrar una solución que permita la 
intervención directa de las Fuerzas Militares con el fin de detener las 
nuevas amenazas de naturaleza criminal en el país y fortalecer la segu-
ridad interior, se radicó en el Congreso de la República el proyecto de 
Ley No. 133 de 2013 «Por medio del cual se dictan medidas para com-
batir los grupos criminales armados y organizados, dentro del territo-
rio nacional». Este proyecto presentado por el Senador Juan Lozano 
Ramírez (2013), tiene por objeto:

Habilitar a las Fuerzas Militares para que en virtud del cumpli-
miento de sus deberes constitucionales, de mantener la integridad del 
territorio nacional, defender el régimen constitucional y salvaguardar 
la soberanía nacional de amenazas internas, use todo su accionar en el 
enfrentamiento de uno de los mayores flagelos generadores de violen-
cia que azotan a la Nación, como son las acciones criminales realiza-
das por estructuras armadas que aunque ajenas a la aplicación directa 
del Derecho Internacional Humanitario, ocasionan una destrucción tal 
y representan una amenaza capital que requiere el uso infranqueable 
de la fuerza militar con el fin de defender los derechos a la libertad, la 
paz, la vida y honra de los nacionales (p. 6).
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Aunque, para el año 2015 el proyecto no ha terminado su trámite en 
el Congreso de la República, hasta la fecha ha recibido fuertes críticas 
debido a que en su contenido insinúa la categorización de las bandas 
criminales como actores armados del conflicto, para de esta manera, 
habilitar la intervención de las Fuerzas Militares dentro del marco del 
Derecho internacional Humanitario.

Sin embargo, considerar a las bandas criminales como un actor ar-
mado más, prolongaría el conflicto en el país, como lo advirtió en su 
momento el General Rodolfo Palomino, Director de la Policía Nacional, 
en un informe que dirige al Congreso donde manifiesta: «Aplicar 
el DIH para enfrentar a las bandas criminales ubicaría a los grupos 
armados ilegales como eventuales ‘interlocutores políticos’, lo cual sig-
nificaría también que el propio Gobierno, a través de una política pú-
blica, prolonga el conflicto armado, incluso después de un eventual 
acuerdo de paz con las FARC y el ELN» (El Tiempo, 2015).

Además, de acuerdo a algunas voces opositoras al proyecto se argu-
menta que este proyecto confunde y desconoce los criterios de aplica-
ción de las normas del DIH al proponer que las Fuerzas Militares par-
ticipen en la lucha contra la criminalidad, la cual es una tarea exclusiva 
de la Policía Nacional, con el agravante que las Fuerzas Militares no 
están facultadas para actuar en el marco de los Derechos Humanos, 
asimismo no están educadas, entrenadas, ni cuentan con equipo nece-
sario para participar en la seguridad ciudadana, pues su naturaleza 
obedece a la defensa de la nación y al uso de la fuerza para alcanzarla.

No obstante, frente a estos nuevos desafíos que aquejan el país, las 
Fuerzas Militares gracias a su creciente cultura organizacional de in-
novación y adaptación han ajustado su plan estratégico con el fin de 
contribuir en la contención y neutralización de esta creciente naturale-
za hibrida de las amenazas, siempre procurando por el respeto del 
Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia.

Por último, se hace necesario resaltar la importante labor que las 
Fuerzas Militares, alineadas con las tendencias contemporáneas de las 
corrientes de pensamiento contrainsurgente 2, y de los diferentes enfo-

2 Al hacer referencia a este concepto contemporáneo de Contrainsurgencia, se cita la nueva 
escuela contrainsurgente de los Estados Unidos de América, liderada por el trabajo académico del 
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ques de seguridad como lo son: la seguridad humana, publica y multi-
dimensional en un esfuerzo conjunto, coordinado e interinstitucional, 
han venido participando activamente en los procesos de estabilización 
y consolidación de las áreas urbanas y en especial aquellas histórica-
mente marginadas, aportando al desarrollo y el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.

No obstante, un país que quiere terminar el conflicto y posicionarse 
como una potencia media en la región debe entender que son todas las 
instituciones de Estado, y no solo los militares, las que deben hacer sus 
tareas y cumplir con sus responsabilidades de atender las necesidades 
básicas insatisfechas de la población, especialmente en las áreas rura-
les marginadas donde nace, crece y se reproducen las dinámicas de 
violencia y conflicto (Núñez, 2015).

Después de este recorrido por los dilemas y desafíos que ha afrontado 
la Fuerza Pública para proteger a los colombianos, defender la democra-
cia, garantizar la seguridad interior del país y fortalecer la legitimad del 
Estado durante la vigencia del conflicto armado interno, se ha podido 
evidenciar la multiplicidad de roles que las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional por razón misma de las dinámicas del conflicto han tenido que 
asumir. Roles que se han superpuesto y que no permiten hacer una dife-
renciación clara de las misiones que cumple cada una de las fuerzas, 
desdibujado su naturaleza misional y afectando tanto su especialización 
como su profesionalismo (Arias, Rosada-Granados, Saín, 2012).

Todas estas reorientaciones misionales han tenido en cierta medida 
justificación y aceptación ante la opinión pública nacional e internacio-
nal por considerarse como un esfuerzo excepcional del Estado 
Colombiano para responder a los actores armados ilegales del conflicto 
interno, l lámense grupos insurgentes o las antiguas AUC 
(Maldonado, 2013). Esfuerzo que además en las últimas dos décadas ha 
logrado garantizar el Estado social de derecho y contener las amena-
zas, al punto que el principal grupo insurgente, como lo son FARC, ha 
entendido que no es viable la toma del poder por la vía de las armas y 

General David Petraeus y David Kilculllen, quien en su libro titulado Contrainsurgencia, enfatiza la 
importancia de considerar la población civil como centro de gravedad en esta tipología de conflic-
tos. Por tal motivo el contrainsurgente deberá crear un vínculo de confianza con los pobladores a 
través de proveerles seguridad y cubrir sus necesidades básicas insatisfechas (state building).
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bajo esta lógica han aceptado el camino de la salida negociada al con-
flicto durante el mandato del Presidente Santos, quien se comprometió 
políticamente a devolverle la paz a los colombianos (Velásquez, 2015).

Es así, que en el corto plazo la implementación de los acuerdos para 
la terminación del conflicto con las FARC, no sugiere la desaparición 
inmediata de todas las formas de violencia en el país, por lo tanto, el 
gobierno y la Fuerza Pública en este nuevo escenario deberá adoptar 
las medidas necesarias para afrontar el reto de construir y consolidar 
una paz estable que perdure en el tiempo, que además ofrezca un mejor 
estado de bienestar para sus habitantes, a través de optimas garantías 
de seguridad y una apropiada inversión para el desarrollo.

Dentro de las medidas por adoptar, el Estado deberá pensar en la 
reorientación de la política de seguridad y defensa nacional, excluyen-
do los otrora actores armados irregulares del conflicto de naturaleza 
insurgente y ajustando sus políticas a las necesidades del país y a las 
nuevas amenazas. Para ello, la transformación de la Fuerza Pública se 
constituye en una tarea ineludible, debido a que no se puede continuar 
con un modelo que estuvo diseñado para enfrentar las peculiaridades 
de un conflicto armado no internacional sexagenario y que en la prác-
tica llevo a la Fuerza Pública a modificar sus roles. Asimismo, este nue-
vo escenario requiere de un compromiso mayor de toda la instituciona-
lidad, que le permita al Estado ejercer un control efectivo del territorio 
y no ceder espacios a las aspiraciones «neofeudalistas» de las organiza-
ciones de crimen organizado. El posacuerdo demandará entonces cada 
vez más un trabajo articulado que logre estabilizar y consolidar la paz, 
una articulación ya pensada en el nuevo plan de las Fuerzas Militares 
«Victoria» para enfrentar los retos venideros, que se ha denominado 
como, la acción unificada del Estado.

Con la terminación del conflicto entonces la tarea inicial del gobier-
no es definir y delimitar las misiones que deben cumplir las fuerzas de 
seguridad del Estado, teniendo en cuenta su naturaleza y el marco jurí-
dico que cobija su operatividad. Igualmente, la reestructuración de las 
fuerzas de seguridad debe estar enmarcada dentro de las tendencias 
actuales de la agenda hemisférica y global en materia de seguridad. 
Agendas que reconocen la mutación de la amenazas y que para el caso 
específico de América Latina, pone el acento en la lucha contra las es-
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tructuras de crimen organizado transnacional, como ocurre en 
Colombia con la proliferación de las bandas criminales y/o grupos ar-
mados organizados, las cuales junto con el tradicional problema del 
narcotráfico y la delincuencia, se prevén como las principales amena-
zas futuras del país, aunadas a una problemática que por tantos años 
cegados por conflicto armado no fueron visualizadas, perdiendo im-
portancia, pero que hoy se han convertido en la principal preocupación 
de la ciudadanía y de las Fuerza Pública, modalidades como el hurto, el 
homicidio común, los delitos sexuales, el microtráfico de drogas ilíci-
tas, la microextorsión, los delitos informáticos, el contrabando, los ata-
ques contra la infraestructura y recursos estratégicos del Estado, el se-
cuestro extorsivo (express), el fleteo, la violencia intrafamiliar, el 
feminicidio, las lesiones personales, el porte ilegal de armas, la trata de 
personas y la creciente inmigración ilegal, hacen parte del abanico de 
retos y desafíos del país.

 En este sentido, al cambiar el espectro de las amenazas se deben 
cambiar las estrategias empleadas por el Estado para combatirlas. Lo 
que se sugiere entonces, no es desconocer las capacidades y profesiona-
lismo de la Fuerza Pública, sino ajustarlas para emplear la cantidad de 
fuerza necesaria y apropiada que se requiere para enfrentar efectiva-
mente cada una de las amenazas. Teniendo en cuenta que en la agenda 
de la Colombia de hoy siguen vigentes amenazas externas, internas y 
las emergentes amenazas hibridas o intermedias.

Las amenazas externas que provienen especialmente de diferendos 
marítimos y territoriales no resueltos y las implicaciones de contar con 
unas fronteras porosas poco controladas que se han convertido en fo-
cos de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas ilícitas, el tráfico 
de armas y explosivos, el contrabando, la trata de personas y la inmi-
gración ilegal. Las amenazas internas, que han desatado un crecimien-
to exponencial del crimen y la delincuencia, elevando los índices de in-
seguridad en las ciudades y agravando las condiciones de seguridad en 
las históricamente azotadas áreas rurales marginadas del país. Por úl-
timo, las nuevas amenazas hibridas o intermedias, las cuales según 
Sonia Alda (2014) se catalogan como:

Nueva amenaza o amenaza intermedia, enmarcada, por sus carac-
terísticas, dentro del llamado Grey Area Phenomena (GAP), definido 
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como un entorno de seguridad que amenaza la estabilidad de la sobe-
ranía de los países, por actores no estatales que, como en el caso de la 
criminalidad organizada, persiguen objetivos de carácter económico. 
La principal forma de establecerse y adquirir poder e influencia es la 
corrupción de las instituciones públicas y privadas y la filtración en la 
sociedad, llegando a tomar el control de importantes áreas de territo-
rio, urbanas o rurales. Sus formas de actuación no siempre son violen-
tas, pero no deja de ser un importante instrumento para llevar a cabo 
sus actividades, fundamentalmente tráficos ilegales, el más importante 
de ellos de drogas. Esta violencia se emplea contra el Estado o contra 
sus competidores, pero en última instancia no solo afectan a estos sino 
a buena parte de la sociedad civil, pues operan en zonas rurales o en 
el centro de las grandes capitales. Los niveles de violencia empleados 
son muy variados, pero en algunos de los casos son de extrema violen-
cia. Existen carteles muy bien organizados y armados, pero no consti-
tuyen un ejército, si bien por el mismo motivo no pueden ser definidos 
como criminales comunes. Tampoco pese a los niveles de violencia y al 
número de víctimas alcanzado, según qué países no puede hablarse de 
una guerra civil, ni por supuesto de una situación de normalidad. En 
definitiva, no es una situación ni de paz ni de guerra, sino que se trata 
de una gris (pp. 67-68).

De acuerdo con la anterior categorización ofrecida por Alda, estas 
amenazas intermedias se presentan como un hibrido entre la crimina-
lidad y los grupos armados ilegales que pueden llegar a desplegar capa-
cidades militares, como se evidencia en Colombia con la problemática 
de las bandas criminales emergentes, las cuales representan un desafío 
frente al cual, ni las Fuerzas Militares ni las Policías, parecen ser la 
respuesta más apropiada para combatirlo, debido a las limitaciones 
que estas organizaciones armadas tienen en su misión, preparación, 
capacidades, competencias, equipo, doctrina y entrenamiento.

Esta combinación total de amenazas actuales que aquejan al país, 
incrementan el grado de complejidad de los retos a los que el gobierno 
nacional y en especial la Fuerza Pública deberán enfrentarse en un po-
sible escenario de posacuerdo (International Crisis Group, 2014).

Retos que, en el corto, mediano y largo plazo deberán estar orienta-
dos, desde un enfoque multidimensional, a fortalecer la seguridad ciu-
dadana, combatir el crimen organizado, proteger la soberanía nacio-
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nal, garantizar el control y la consolidación de todas las regiones del 
territorio nacional, actualmente víctimas de este espectro de amena-
zas. Así como también, contribuir al desarrollo y el bienestar de los 
habitantes (Ministerio de Defensa, 2014), en especial, en las áreas mar-
ginadas rurales donde se manifiesta la precariedad en la consolidación 
del Estado-Nación y donde el pacto hobbesiano está liderado por los 
grupos armados ilegales (Pecaut, 1997).

 Retos en seguridad que además podrían mutar una vez más y acre-
centarse, tal como lo ha demostrado la dinámica misma del conflicto 
en Colombia, en las últimas tres décadas, en las que, tras la desmovili-
zación de grupos armados ilegales de diferente índole, se ha presenta-
do un fenómeno repetitivo de resurgimiento de nuevos grupos armados 
organizados ilegales generadores de más violencia en medio del con-
flicto e involucrados en actividades ilícitas (Echandía, 2006).

De tal forma que en el evento que el proceso de desmovilización, des-
arme y reintegración de los ex integrantes de las Farc a la sociedad y la 
implementación misma de los acuerdos no cumpla con los objetivos pre-
vistos que conlleven a una terminación exitosa del conflicto armado in-
terno, podría desencadenarse una evolución de estructuras de crimen 
organizado, disidentes de este grupo insurgente, dedicadas a continuar 
con la práctica de actividades ilícitas en áreas urbanas y rurales.

Esta probable proliferación de estructuras ilegales incitarán un 
acrecentamiento de los índices de inseguridad y violencia en el país, 
repitiéndose la problemática demostrada con las Bacrim, como resulta-
do del proceso de desmovilización de las Auc o como se ha evidenciado 
en diferentes experiencias internacionales de países que alcanzaron la 
terminación de sus conflictos armados internos por la vía de la nego-
ciación política, caso Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, donde des-
pués de la firma de los acuerdos se desataron ingentes manifestaciones 
de delincuencia y crimen organizado (Velásquez, 2015). Es decir, una 
nueva reconfiguración de amenazas internas en el país caracterizada 
por la potencial aparición de bandas criminales emergentes o estructu-
ras de crimen organizado descendientes de las Farc, tal vez una nueva 
«Farcrim» (International Crisis Group, 2014).
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A esta lista de previsibles amenazas contra la seguridad interna del 
país se le suman los actuales y nuevos desafíos que afectan la seguri-
dad hemisférica y mundial. Amenazas que la Junta Interamericana de 
Defensa, en un documento del 2003 titulado, La conceptualización de 
los nuevos desafíos y amenazas a la seguridad hemisférica, clasificó 
como tradicionales, no tradicionales y estructurales (Ver Tabla 1), y 
que en la agenda contemporánea del nuevo orden mundial se presentan 
con un enfoque que da prioridad al concepto de seguridad humana, 
sobre la respuesta estrictamente militar, a amenazas globales como el 
cambio climático, las pandemias, el control de la inmigración ilegal, la 
previsión ante estados fallidos, la erradicación de la pobreza extrema y 
el hambre, la reducción del desempleo, el control del crimen organiza-
do transnacional y del tráfico de drogas ilícitas (ver figura 3). Amenazas 
que transcienden las capacidades de los países y que plantean como 
única alternativa avanzar en esfuerzos multilaterales de cooperación.

Tabla 1. Cuadro General de Clasificación de Amenazas

Tradicionales No tradicionales Estructurales
Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (AADM)

Terrorismo Pobreza

Problemas limítrofes Históricos 
Pendientes

Tráfico de Drogas Ilícitas, 
Narcoterrorismo y Delitos 
Conexos

Degradación del Medio 
Ambiente

Lucha por Recursos Vitales Crimen Organizado 
Internacional

Migración Masiva 
y Descontrolada

Lucha Antiguerrilla 
e Insurgencia

Problemas Tribales, Étnicos 
y Políticos Internos

Violencia Ciudadana

Catástrofes Naturales VIH/Sida y Enfermedades 
Epidemias

Transporte y Depósito 
de Desechos Nucleares 
o Radioactivos

Diferencia Tecnológica

Tráfico Ilícito de Armas Márgenes Importantes 
de Desempleo

Crimen Cibernético Crisis Económicas

Lavado de Dinero

Tráfico de Personas

Fuente: Junta Interamericana de Defensa.
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Frente a los nuevos paradigmas y el cambio de escenario estratégi-
co en materia de seguridad que plantea la terminación del conflicto 
armado interno en el país, las Fuerzas Militares, la Policía y las insti-
tuciones del Estado, bajo la dirección del gobierno nacional, deberán 
seguir con la tarea articulada de encontrar las estrategias apropiadas 
que le permitan al País consolidar la paz. La Fuerza Publica entonces 
deberá continuar con su proceso de revisión, adaptación, reorienta-
ción y transformación de sus capacidades, que les permitan definir 
los roles, la estructura institucional, la doctrina, las misiones, las res-
ponsabilidades y el empleo óptimo de recursos para garantizar el es-
tado social de derecho. Una transformación de la Fuerza Pública que 
no esté planeada en función del «anterior» y longevo conflicto arma-
do interno y que se ajuste a los retos actuales y futuros dentro del 
contexto global. Ante el anterior argumento Viviana García (2014), en-
fatiza la necesidad de revisar la agenda de seguridad y defensa del 
país, afirmando que:

El fin del conflicto interno armado cambiaría la agenda de seguri-
dad del país, en la medida en que la principal amenaza a la seguridad 
nacional desaparecería, abriendo la posibilidad a superar la visión 
misional de combate al binomio lucha contrainsurgente y la guerra 
contra las drogas, dando lugar a la re-comprensión tanto de misiones 
convencionales (la defensa nacional exterior y la seguridad pública, 
urbana y rural) como no convencionales (narcotráfico, operaciones 
internacionales y desarrollo nacional). Lo anterior se enmarca en un 
reconocimiento de la necesidad del mantenimiento de las Fuerzas 
Militares a nivel preventivo frente a nuevos —o rearme— de grupos 
ilegales en la etapa de transición, así como del fortalecimiento institu-
cional y profesionalización de la Policía para atender y controlar el 
crimen organizado y los fenómenos de violencia. Será necesario enton-
ces revisar la estructura de las instituciones militares y de policía, 
destinar más recursos a la educación policial y militar, así como a la 
inversión para la adquisición de capacidades que permitan cumplir 
con eficacia misiones que, si bien no son nuevas, sí habían estado 
eclipsadas por la existencia del conflicto armado interno (p. 17).

Es decir, que las estrategias de trasformación de la Fuerza Pública 
en Colombia con miras al posacuerdo deben ajustarse a las necesida-
des y exigencias que el ambiente operacional actual, tanto global como 
regional y nacional demandan, propendiendo por un enfoque multidi-
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mensional que abarque todo el espectro de las amenazas y que garanti-
ce la seguridad y el bienestar de los colombianos, así como también la 
defensa del territorio, tal y como está desarrollado en el nuevo plan 
militar de estabilización y consolidación «Victoria».
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Chilean armed ForCes: military modernization, 1992-2004

Carlos maldonado prieto 1

Resumen

La presente ponencia indaga en el proceso de modernización de las ins-
tituciones militares de Chile en los años recientes. Constata que las Fuerzas 
Armadas han experimentado dos procesos de profesionalización. La pri-
mera de ellas se llevó a cabo luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883), en 
la que Chile enfrentó a sus vecinos Bolivia y Perú. Esta profesionalización 
tuvo un marcado carácter europeo; prusiano en el Ejército, británico en la 
Marina. La segunda, más bien una modernización, se desarrolló un siglo 
después, en el curso de la transición democrática que superó la dictadura 
del General Pinochet. La primera profesionalización fue generada e impul-
sada por la clase política; la modernización, más bien por los propios mili-
tares.

PalabRas clave: Cooperación, fuerzas armadas, modernización, profesio-
nalización, prusianismo.

abstRact

This paper explores the process of modernization of military institu-
tions of Chile in recent years. It notes that the Armed Forces have experi-
enced two processes of professionalization. The first one was held after the 
War of the Pacific (1879-1883), in which Chile faced its neighbours Bolivia 
and Peru. This professionalization had a marked European character; 
Prussian in the Army, British in the Navy. The second, more a moderniza-
tion than a professionalization, was developed a century later, in the course 
of the democratic transition that overcame the dictatorship of General 
Pinochet. The first professionalization was generated and driven by politi-
cians; the modernization by the military itself.

KeywoRds: Armed forces, cooperation, modernization, professionaliza-
tion, prussianism.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es describir el proceso de modernización 
o reprofesionalización militar, iniciado en las postrimerías del régimen 
militar encabezado por el General Augusto Pinochet, que es visto tam-
bién como la segunda profesionalización militar en la historia del Chile 
republicano. Su iniciación recibió el decisivo apoyo de los gobiernos 
civiles que sucedieron a la dictadura, pero, quizás más importante aún, 
el proceso fue percibido positivamente por la mayoría de la opinión 
pública chilena. El presente análisis se extiende básicamente has-
ta 2004, cuando las principales líneas matrices de la modernización ya 
habían sido aprobadas por el Ejecutivo y, consecuentemente, comenza-
ban a ser aplicadas por las Fuerzas Armadas.

El primer proceso de profesionalización que vivió el Ejército chile-
no ocurrió hacia fines del siglo xix y fue llevado a cabo por una misión 
de oficiales prusianos (Nunn, 1970; Maldonado y Quiroga, 1988). La 
Marina de Guerra se profesionalizó también en el mismo período bajo 
la influencia británica, pero este proceso ha recibido menos atención 
por parte de los estudiosos.

Los objetivos de ese proceso, iniciado originalmente por iniciativa 
de la administración civil, eran desarrollar un Ejército profesional que 
se mantuviera ajeno a la política y que fuera capaz de enfrentar los de-
safíos de una compleja situación estratégica con los vecinos, producto 
del nuevo mapa geopolítico que surgió de la guerra: Chile se había ane-
xado las ricas provincias mineras de Tarapacá, peruana, y de 
Antofagasta, boliviana, y quedaba pendiente la suerte de dos ciudades 
peruanas en la frontera, Arica y Tacna, conflicto que se zanjó, luego de 
fuertes tensiones entre civiles e incluso con movilizaciones militares, 
recién en 1929 (Maldonado, 2005).

El detonante inicial para profesionalizar al Ejército fueron los ino-
cultables roces entre los jefes militares y la dirigencia civil por el mane-
jo de las acciones bélicas, que se sucedieron durante toda la guerra, y, 
terminada ésta, porque ciertos generales habían sido tentados por los 
partidos políticos para presentarse a las elecciones.



Las Fuerzas armadas en ChiLe: modernizaCión miLitar, 1992-2004

331

Entre los principales resultados de la primera profesionalización se 
encuentran el desarrollo de un pensamiento o ethos modernizador de 
la nueva oficialidad, el contacto directo y sistemático con la ingeniería 
militar europea que se tradujo en la adquisición de nuevos armamentos 
(Schäfer, 1974), una disciplina prusiana a través de la introducción de 
manuales y el trabajo práctico y directo de un sinnúmero de instructo-
res alemanes con la oficialidad y tropa chilenas en regimientos y uni-
dades de todo el país.

Además, se crearon escuelas y academias especializadas, se intro-
dujo el servicio militar obligatorio —Chile fue el primer país de América 
Latina que contó con conscripción obligatoria (Maldonado,  2001, 
pp. 49-69)—, se profesionalizó el sistema de ascensos de los oficiales, se 
fundó el Estado Mayor General y se enviaron alumnos militares a 
Europa y, posteriormente, misiones militares chilenas ayudaron a mo-
dernizar los Ejércitos de otros países de la región latinoamericana.

En el caso de la Armada, la Academia de Guerra Naval fue fundada 
el 9 de octubre de 1911. Al momento de fundarse sólo existían en el 
mundo tres institutos similares, en Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. Fue la primera que se estableció en América Latina.

Entre 1900 y 1916, el gobierno de Chile accedió a enviar misiones 
militares a varios países de la región con el propósito de implementar 
las reformas que habían introducido los prusianos en las postrimerías 
del siglo anterior. Primero fue Ecuador, luego El Salvador y después 
Colombia.

En el caso del Ecuador, donde los instructores chilenos permane-
cieron por espacio de 13 años en dos períodos (1900-1906 y 1911-1916), 
se elaboró una Ley Orgánica del Ejército, se organizaron la Escuela 
Militar y la Escuela de Clases y se aprobó una ley de servicio militar 
obligatorio (Arancibia, 2002, pp. 217-226).

En El Salvador, las misiones chilenas permanecieron allí por cinco 
años, entre 1901 y 1905, e hicieron reformas similares (Arancibia, 2002, 
pp. 284-292).

Por su parte, la misión militar chilena en Colombia fue también ex-
tensa en el tiempo, extendiéndose por un total de diez años (1907-
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1909, 1909-1912, 1912-1913 y 1914). Producto de su labor se reorganizó 
la Escuela Militar y el entonces llamado «Batallón Modelo» y se formó 
la Escuela Superior de Guerra (Arancibia, 2002, pp. 387-413).

La primera misión chilena estuvo compuesta por los capitanes 
Arturo Ahumada y Diego Guillén, quienes al poco tiempo de su llegada 
fueron nombrados Director y Subdirector de la Escuelas Militar 
(Maldonado y Quiroga, 1988, p. 111).

Los mayores Pedro Charlín (futuro jefe del Estado Mayor General 
del Ejército chileno) y Francisco Javier Díaz, connotado oficial proale-
mán (…) organizaron la Escuela Superior de Guerra a imagen y seme-
janza de las Academias de Guerra de Berlín y Santiago (…). Díaz llegó 
a ser jefe del Estado Mayor del Ejército, inusitado nombramiento por 
el cual debió modificarse temporalmente una disposición legislativa 
que prohibía tal procedimiento (…). El servicio militar obligatorio 
comenzó a llamarse popularmente «la chilena» (Maldonado y 
Quiroga, 1988, pp. 111-112).

Un siglo después, Chile ha sido testigo de una segunda profesionali-
zación luego de la larga dictadura militar liderada por el General 
Pinochet, que en diversas formas tuvo como efecto el involucramiento 
político de los militares.

Las Fuerzas Armadas tuvieron una amplia participación en el régi-
men militar, ocupando numerosos e importantes cargos en distintas 
partes del sistema político. Altos oficiales fueron ministros y subsecre-
tarios, intendentes y gobernadores, rectores de universidades y embaja-
dores. Una demostración de esta injerencia militar fue especialmente 
evidente a nivel de ministerios: de los 133 ministros que hubo durante 
el régimen militar,  67 fueron miembros de las Fuerzas Armadas. 
Un 55% de ellos pertenecían al Ejército.

Esta participación castrense fue posiblemente superior en profun-
didad y magnitud a la de otros regímenes militares de la región. Sin 
embargo, dicha participación no implicó la politización de las Fuerzas 
Armadas. En gran medida, esto se debió a la necesidad de mantener un 
poder militar profesional y creíblemente disuasivo frente a las crisis 
internacionales que durante ese período debió enfrentar el país: con el 
Perú en 1974, con Bolivia en 1977 y Argentina en 1978 (Huneeus, 2000, 
pp. 175 y 189).
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Otra característica del régimen militar chileno fue el hecho de que 
las Fuerzas Armadas mantuvieron su autonomía institucional, pudien-
do realizar sus ascensos y retiros según criterios burocráticos estable-
cidos. Pinochet tenía influencia sobre el Ejército, pero no sobre las 
otras ramas castrenses.

1. PINOCHET COMO INICIADOR DE LA REFORMA

Es un hecho que las Fuerzas Armadas reformaron el país mientras 
estaban en el poder, pero fueron incapaces de reformarse o moderni-
zarse a sí mismas en ese período.

Luego de la derrota política de la dictadura militar en el plebiscito 
de 1988 y antes de asumir el nuevo presidente civil en marzo de 1990, 
Pinochet y los demás Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas 
tuvieron casi quince meses de tiempo para preparar el retiro ordenado 
de las Fuerzas Armadas del ejercicio del poder. Esto implicó la promul-
gación de una serie de leyes que reforzaron las disposiciones de la 
Constitución de 1980 en orden a cimentar la autonomía institucional 
(autogeneración de ascensos y retiros), política (participación en el 
Consejo de Seguridad Nacional y en el Senado), financiera (ley del co-
bre) y judicial (potenciamiento de la judicatura castrense) de los milita-
res (Atria, 2000, pp. 44-45).

Uno de dichos amarres constitucionales fue la permanencia del 
General Pinochet al frente del Ejército por espacio de ocho años. Desde 
esa posición privilegiada, él fue quien promovió el proceso de moderni-
zación del Ejército, al que años más tarde se sumaron la Marina y la 
Fuerza Aérea.

En 1992, Pinochet dio a conocer el «Plan Alcázar», un proyecto que 
estaba destinado a «reparar en parte, las postergaciones que arrastra-
mos desde hace años, a las que se sumó el alto costo que debimos pagar 
para enfrentar las situaciones cuasi bélicas que vivió el país».

Éste implicaba no sólo una transformación material, sino también 
una asimilación interna. Según Pinochet, «el soldado no será más mo-
derno por el hecho de contar con un arma más eficaz, sino sólo cuando 
es capaz de sacar provecho de todas las ventajas que ella le brinda». La 
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modernización «debe ser vista como una inversión y no como un gasto 
[que] no representa una amenaza, ni menos que el Ejército esté promo-
viendo una carrera armamentista» («Pinochet…», 1997).

Pinochet concebía el proceso de modernización en dos etapas: El 
cumplimiento del «Plan Alcázar», entre 1992 y 1997 —que coincidía 
temporalmente con su pase a retiro como Comandante en Jefe del 
Ejército (1973-1998)—, y una segunda fase que debía desarrollarse en-
tre 1998 y 2010. Según Pinochet, este proceso de «modernización es 
parte de la del Estado, en la cual es necesario seguir empeñándose en 
beneficio de Chile entero» (Pinochet, 1994, p. 4).

La esencia del proyecto modernizador de Pinochet consistía en es-
tructurar una institución con menos unidades, más completas y mejor 
equipadas, reorganizando gran parte del Ejército y revisando los pro-
cedimientos de selección de oficiales y el cuadro permanente. En suma, 
se trataba de lograr en un horizonte al año 2010, en etapas sucesivas, 
un Ejército tecnificado, eficiente y flexible, basado en los principios y 
valores que le son inherentes (Izurieta Caffarena, 2001).

Sin embargo, los resultados de la gestión de Pinochet fueron más 
bien modestos. Éstos se circunscribieron a la educación y el bienestar 
del personal: reforzamiento de la formación de los oficiales, especial-
mente de los de Estado Mayor e ingenieros militares; implementación 
de un curso de magíster en política de defensa en la Academia de 
Guerra destinada para civiles; creación de colegios para los hijos del 
personal militar; implementación de un plan habitacional de poblacio-
nes para oficiales, suboficiales y empleados civiles, y creación de clubes 
de campo y alojamientos (hoteles) para personal en tránsito que alivian 
sus gastos para compensar sus recursos (Pinochet, 1998).

2. MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO

Luego de que Pinochet abandonara la jefatura del Ejército y regre-
sara de su transitoria detención en Londres, ocurrida en el año 2000, 
las tensiones políticas internas declinaron y, en consecuencia, la rela-
ción civil-militar tendió a normalizarse rápidamente. Esto posibilitó 
que sus sucesores se abocaran de lleno al proceso de modernización. 
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Éste fue ampliado tanto en el tiempo (hasta 2015) como en las áreas de 
aplicación.

El diagnóstico que realizó el alto mando post Pinochet fue el si-
guiente:

El tiempo ha pasado y dadas las circunstancias actuales, donde 
destacan en los costos de mantención, la necesidad de incorporar tec-
nología, de brindar un mejor apoyo logístico y de bienestar, hizo evi-
dente algunas dificultades y limitaciones. Estas derivaron en que 
nuestra organización militar, año tras año, fuera reduciendo su eficien-
cia, ya que no era posible lograr los objetivos en plenitud con adecua-
dos modelos de gestión y evaluación, haciéndose necesario introducir 
una modificación integral a la estructura de la fuerza (Izurieta 
Caffarena, 2001).

En este sentido, el objetivo era lograr mantener unidades completas 
desde la paz, incrementando la capacidad de disuasión y de acción mi-
litar si es del caso, donde es vital desarrollar una fuerza de despliegue 
rápido que pueda, con parte de sus medios, participar en operaciones 
de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Para ello se requería un salto cualitativo, mediante el importante 
desarrollo del recurso humano en niveles de formación, capacitación y 
entrenamiento y, a través de la incorporación del factor tecnológico, 
asegurar la operacionalidad y el empleo eficiente de los nuevos siste-
mas. Asimismo, potenciar el desarrollo de la industria militar y la in-
vestigación en ciencia y tecnología, entre otros aspectos (Cheyre, 2003).

Según la nueva visión de los militares, la modernización que se ini-
ciaba era el mayor cambio organizacional desde la profesionalización 
decimonónica, pasando de un Ejército Territorial, herencia de la refor-
ma prusiana, concebido como ente unifuncional, dependiente exclusi-
vamente de la conscripción y con una ubicación geográfico determina-
da históricamente del tipo guarnición, a un Ejército Operacional, 
entendido como un cuerpo multifuncional, con proyección de la fuer-
za, con menos unidades, pero completas, sustentable y tecnificado.

Sin embargo, los reformadores castrenses advierten que dicha 
transformación no podía descuidar el legado histórico, la tradición y la 
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identidad colectiva que fortalecen el espíritu de cuerpo del Ejército 
(Santelices, 2002).

El Ejército modernizado debería operar en un nuevo escenario post 
guerra fría, con fuerte presencia de la ciencia y la tecnología. Este esce-
nario implicaba, según el Comandante en Jefe Juan Emilio Cheyre 
(2002-2006),

... una nueva arquitectura del Ejército, basada en que hay nuevas ta-
reas en las que el Ejército necesita y puede tener presencia. También el 
concepto sobre presencia territorial cambia hacia la posibilidad de 
tener unidades completas (comunicación, información, combate y 
apoyo logístico) con núcleos que permitan la interoperatividad 
(«Ejército da...», 2003).

Otros objetivos de la reforma fueron incrementar la capacidad de 
proyección de la fuerza y aumentar su interoperatividad. El concepto 
de interoperatividad es lo que permitirá estar en mejores condiciones 
para desarrollarse profesionalmente, esto es algo nuevo que más allá 
de requerir coordinaciones inter-armas y/o inter-instituciones, requiere 
de doctrinas comunes, de ideas de empleos complementarias, las cua-
les requieren de un equilibro dinámico de fuerzas que apoyan y actúan 
en distintas circunstancias. En este sentido la interoperatividad fuera 
de importar empleo de medios de distintas características, significa la 
combinación de culturas distintas, entendiendo como culturas las ar-
mas (dentro del Ejército) o las otras instituciones de la Defensa Nacional 
en el ámbito interinstitucional (Santelices).

2.1  Las fases y ámbitos de la Modernización

Las fases de desarrollo de la modernización fueron la reforma edu-
cacional (1996-2003), la estructura de la fuerza (1996-2006) y el desa-
rrollo de la fuerza (2001-2015) (Izurieta Ferrer, 2003). Debido a que la 
tercera fase se extendió demasiado en el tiempo, las autoridades milita-
res optaron por definir una fase de consolidación, entre el 2006 y 
el 2010, año que coincidió con el bicentenario de la independencia de 
Chile (Libro, 2003, p. 168).



Las Fuerzas armadas en ChiLe: modernizaCión miLitar, 1992-2004

337

2.1.1.  Reforma Educacional

El nuevo sistema educacional del Ejército comenzó a operar en 1998 
y su principal característica es que el proceso de aprendizaje no se res-
tringe a la sala de clases.

Se introdujeron nuevos currículos en las academias y escuelas del 
Ejército y se subió la edad de ingreso para los aspirantes a oficiales y 
suboficiales. La Escuela Militar, la Academia de Guerra y la Academia 
Politécnica Militar, bajo un nuevo concepto educacional, introdujeron 
nuevos programas de estudio y desarrollo de post títulos y post grados 
en el área de las ciencias militares, algunos de ellos con una importan-
te participación de profesionales del ámbito civil. Asimismo, se refor-
muló la Escuela de Suboficiales y se crearon la Escuela de los Servicios 
y la de Educación Física.

Se reforzaron la doctrina institucional y ciertas áreas formativas, 
tales como el liderazgo, el derecho internacional de los conflictos ar-
mados y los derechos humanos.

También se reestructuró el sistema docente y de entrenamiento ins-
titucional para aumentar el grado de capacidad del personal y permi-
tirle mejorar su eficiencia profesional en el empleo de los nuevos siste-
mas de armas.

Uno de los pasos más importantes fue la definición de un Ejército 
crecientemente bilingüe al año 2015. Esto permitiría que una mayor 
cantidad de efectivos pudieran optar a misiones en el extranjero. Para 
ello se creó el Centro de Idiomas que imparte formación en inglés, 
francés, alemán, chino y mapuche. En 2003, 3.291 uniformados, entre 
oficiales y cuadro permanente, tenían su acreditación, lo que implicó 
que en 2004 el 53% del personal tenía un dominio del 80% del idioma 
inglés, requerimiento para entrar a cualquier universidad extranjera. 
Hasta ese momento, debido a la falta de conocimiento de idiomas ha-
bía serias dificultades para que los militares y policías chilenos puedan 
sumarse a misiones de paz («Ejército da...»).

Asimismo, se incrementaron los cursos de perfeccionamiento en el 
extranjero, en parte mediante convenios con universidades y centros de 
estudios superiores. En 2003, el Ejército contaba con 6 oficiales docto-
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rados, 328 con magíster en Ciencias Militares, 93 con magíster en otras 
ciencias y 59 ciudadanos civiles formados en institutos militares.

Desde mediados de los años noventa se aceleró el proceso de incor-
poración de las mujeres a diversas áreas del quehacer militar. En 1995, 
se cerró la Escuela del Servicio Femenino Militar con el propósito de 
que las oficiales y suboficiales egresen de las Escuelas Matrices. A par-
tir de 1997, las oficiales pueden servir hasta 30 años, creándose además 
la vacante de Coronel como oficial de línea en el escalafón separado de 
servicio femenino militar. Las oficiales también pueden servir desde en-
tonces en los escalafones de intendencia y material de guerra, y armas 
de apoyo al combate (artillería, ingenieros y telecomunicaciones) 
(Participación, 2005, p. 12).

Además, se permitió el ingreso de mujeres a los cursos de Estado 
Mayor en la Academia de Guerra y, conforme sus méritos, su eventual 
acceso al alto mando. En relación con el servicio militar voluntario feme-
nino, se aprobó la ampliación del contingente de 60 cupos en 2002 a 240 
para el 2003. Complementariamente, se incrementó la cuota de conscrip-
ción femenina, modificándose también su composición, y se fusionó el 
currículum educacional en las escuelas matrices para ambos sexos.

También hubo un énfasis en la completación de estudios formales y 
la capacitación laboral de los soldados conscriptos, avance que se hizo a 
la par del aumento de la voluntariedad en la conscripción.

Por su parte, desde 1997 la Escuela de Suboficiales prepara mujeres 
en los escalafones de sanidad, intendencia y ayudantía general (Libro, 
pp. 168-169).

2.1.2  Estructura de la fuerza

La nueva estructura de la fuerza contempló la formación de unida-
des de combate completas, adecuando su tamaño y composición, lo que 
incluyó la fusión y el receso de algunas unidades. Esto consideró la 
creación de regimientos reforzados tipo brigada, o destacamento, y la 
mantención de otros tradicionales tipo batallón, junto a la modificación 
de dependencia de algunos organismos, altas reparticiones o instalacio-
nes de la estructura del Ejército.
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Además, se racionalizó de la estructura superior del Ejército, se 
cambió la dependencia orgánica y la disminución y redistribución de 
personal y material.

En el año 2004 aproximadamente, las unidades militares fueron 
comprimidas en más de un 50%. Se cerraron 17 regimientos y se redujo 
o fusionó otros 30. Incluso se disolvió el Primer Cuerpo de Ejército en la 
zona norte del país, cuya creación había sido obra del propio Pinochet 
en 1991. Asimismo, se consideró el cierre de regimientos con cuarteles 
que no poseían buenas condiciones de infraestructura o cuya repara-
ción no era rentable. Por otra parte, se consideró el cierre de otros que 
no contaban con material adecuado a sus misiones operativas.

Asimismo, las Divisiones Tercera y Cuarta, de Concepción y Valdivia, 
respectivamente, se fusionaron y su jurisdicción cubre ahora desde 
Chillán hasta Puerto Montt. Su sede es Valdivia. Además, se creó el 
importante Comando de Operaciones Terrestres en Concepción, por lo 
que la ciudad no perdió su importancia estratégica militar tras la fu-
sión y el cambio de asiento de la Tercera División. Esta nueva unidad 
fiscaliza el nivel de alistamiento de las unidades tácticas y operativas 
de todo el país, y debe materializar las actividades de entrenamiento 
para las misiones de mantenimiento de paz a nivel internacional, según 
lo disponga Naciones Unidas («Ejército da...»).

En 2003, la meta era llegar a una cifra cercana a los 20 regimientos 
reforzados o brigadas, completamente equipadas y operativas. Pese a te-
ner un número menor de regimientos, el Ejército debía ser más eficiente y 
pequeño, «pero mucho más musculoso», en palabras de Michelle Bachelet, 
la Ministra de Defensa de la época («Comando de Operaciones», 2003).

En el aspecto económico, el Ejército se encontraba en una buena 
situación para enfrentar el financiamiento de la modernización con re-
cursos propios, pues en 2001 terminó de pagar su deuda histórica que 
provenía de los años setenta, cuando debió hacer grandes adquisicio-
nes de armas —muchas conseguidas a sobreprecio debido al boicot co-
mercial estadounidense 2—, y vendió los terrenos de unidades que fue-

2 La llamada enmienda Kennedy se estableció en represalia por la violación de los derechos 
humanos cometidos por las dictaduras militares de Chile y Argentina. En el caso chileno se exten-
dió entre 1976 y 1990, y en el argentino entre 1978 y 1989.



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

340

ron fusionadas. Esos dineros alcanzaron a unos US$ 100 millones 
hasta el año 2014. Para la administración de dichos dineros se creó un 
Comando de Infraestructura.

Esta disminución también se tradujo en la reducción del número de 
Oficiales Generales. Si en el período autoritario, el cuerpo de Generales 
del Ejército había pasado de 25 miembros en 1973 a 54 entre 1984 
y 1988; en 1994, siempre con Pinochet a la cabeza, el Ejército llegó a 
tener 47 generales. Esta cifra se fue reduciendo en los últimos tiempos 
a no más de 34 (Huneeus, p. 198).

También se avanzó en la inclusión de soldados profesionales. 
En 2003 hubo 2.600 postulaciones para 500 cupos, mientras que al año 
siguiente se llegó a 3.000 («Ejército contratará…», 2004). Los quinien-
tos efectivos anuales representaban el 10% del contingente total del or-
ganismo castrense. Los uniformados recibirían un sueldo mensual de 
cabo, es decir unos US$ 300. Su labor se extendería por cuatro años, lo 
que equivale al salario de un Cabo de Ejército.

Este plan de soldados profesionales se engarzó con la modernización 
del servicio militar obligatorio, pues la mayoría de los postulantes son 
reclutas que recién han terminado su período de conscripción. El 
Ministerio de Defensa hizo un gran esfuerzo por incentivar el volunta-
riado en el hasta entonces anquilosado sistema de reclutamiento chileno.

Por otro lado, hay que destacar los avances logrados en el desa-
rrollo del sistema de salud del Ejército, que incluyó la construcción 
de un nuevo hospital militar en Santiago, así como los avances en 
infraestructura social y de vivienda para el personal, entre otras ini-
ciativas.

En lo referido a la proyección internacional del Ejército, se impul-
só la activa participación en misiones de paz, concurrencia a cursos 
en el extranjero y la coordinación de acciones e intercambios con 
otras instituciones civiles y militares de diferentes países y el fomento 
de las medidas de confianza mutua. Para su implementación se crea-
ron el Departamento de Asuntos Internacionales del Ejército y, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa, el Centro Conjunto para 
Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), el cual entró en funciones 
en 2002.
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2.1.3  Desarrollo de la fuerza

El desarrollo de la fuerza implicó el despliegue de sistemas operati-
vos integrales, la capacidad operativa en tiempos de paz, la proyección 
de la misma, la interoperabilidad y la multifuncionalidad.

A lo anterior se unieron los proyectos de modernización y transfor-
mación de la actual infantería motorizada a mecanizada, a través del 
denominado «Proyecto Huracán». Adicionalmente, se incorporó el tra-
bajo de actualización y dotación del sistema antiblindaje del Ejército, 
dotando a la fuerza con lanzacohetes recargables y desechables, en el 
llamado «Proyecto Armadillo». En el plano de la artillería, los esfuer-
zos del «Proyecto Tronador» se enfocaron a materializar un proceso de 
modernización de esta arma, con la incorporación de elementos ópti-
cos y de medición, cañones autopropulsados, y sistemas de mando y 
control. A ello, hay que adicionar los proyectos de infraestructura física 
a lo largo de todo el país, que el año 2002 significaron unos US$ 15 mi-
llones («Doctrina Cheyre», 2003).

Además, se adquirieron un nuevo sistema de misilería de apoyo a 
los pelotones de tanques y carros de asalto blindados, y un lote de heli-
cópteros para el apoyo estrecho a los blindados.

Por último, en años recientes se adquirieron unos 200 tanques 
Leopard, de fabricación alemana.

3. MODERNIZACIÓN DE LA ARMADA

La Armada ha sido más lenta que el Ejército en asimilar la nueva 
realidad político-estratégica del país, y recién en 1998 se definió un 
programa de modernización institucional, conocido como «Plan 
Océano», mucho menos ambicioso que el de los militares, que estable-
ció cómo sería la Armada en el año 2010, cuando se cumplieran los 
doscientos años de la independencia de Chile.

Los objetivos del plan fueron «desarrollar las capacidades estratégi-
cas y marítimas necesarias para el Chile del siglo xxi; aumentar su 
eficiencia y productividad, y lograr un mejor conocimiento y afecto de 
la ciudadanía hacia la Armada» (Vergara, 2004a, p. 15). Más específi-
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camente, se trató de aumentar la eficiencia y productividad de la 
Armada, de manera de generar los ahorros que se requieren para desa-
rrollar sus capacidades estratégicas, lo cual considera infraestructura 
terrestre concentrada, conectada y comunicada, material moderno y 
estandarizado y, en lo posible, con desarrollo de tecnología propia en 
áreas críticas, y optimización y preservación del recurso humano.

Igual que el Ejército, el alto mando naval concibió la modernización 
de su institución como un proceso que se basa en la tradición. Al com-
parar a la Armada con una empresa privada, el Comandante en Jefe 
Almirante Miguel Ángel Vergara (2001-2006), señaló que la Armada 
«ha adoptado como una actitud permanente innovar contra viento y 
marea, en los aspectos tecnológicos y administrativos, sin despreocu-
par nuestras tradiciones, valores y principios» (Vergara, 2004b).

La modernización naval se desarrolló en tres fases temporales: a) la 
«Directiva Océano», que definió los objetivos institucionales por lograr 
en un horizonte de doce años (2010); b) el «Plan Almirante», que se pro-
yectó a cuatro años plazo; y c) el Plan de Actividades de la Armada, que 
tiene una duración anual.

A diferencia del Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada unió el cum-
plimiento de una determinada fase del proyecto de modernización con 
el ejercicio de cada Comandante en Jefe. De este modo, el citado «Plan 
Almirante» se extendía «desde el segundo año del Comandante en Jefe 
en funciones hasta el primero de su sucesor, de manera de dar real con-
tinuidad a la prosecución de los objetivos de largo plazo» (Libro, p. 180). 
Según el entonces Comandante en Jefe de la Armada,

...  lo hicimos, intencionalmente, con un año de superposición entre 
uno y otro mandato. Con esto buscamos estabilidad y continuidad en 
las decisiones, de modo de dar tiempo a cada Comandante en Jefe para 
que tome bien el timón de la institución, antes de hacer su propio plan 
de gestión de cuatro años (Vergara, 2004a, p. 15).

Una parte medular de la reforma de la Armada fue la reducción de 
personal y, consecuentemente, la liberación de fondos para diversos 
proyectos. Entre 1998 y 2010 se redujo la dotación de 29.000 a 20.550 
hombres. En 2004, la Armada contaba con 23.600 efectivos. Los dineros 
liberados fueron destinados para enfrentar los gastos que demandó la 
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renovación del poder naval. El presupuesto anual —incluyendo dineros 
del presupuesto nacional; fondos propios; y ley reservada del cobre, que 
entrega el 10% de las ventas del mineral a las Fuerzas Armadas— ascen-
dió a unos US$ 517 millones. El activo fijo se estimaba en esos momen-
tos en unos US$ 3.000 millones, entre naves y propiedades inmuebles.

Entre otros proyectos importantes se pueden mencionar el «Proyecto 
Olimpo», que comenzó en 1990 con la participación de la naciente in-
dustria nacional de defensa y empresas extranjeras, con el objetivo de 
potenciar las armas y los sensores de la fuerza naval, incluidos buques, 
submarinos y aviones, y el «Proyecto Imagen» que contempló el desa-
rrollo de un sistema nacional de mando y control que, incorporando 
tecnologías de la información y diseño de software, permitió traspasar 
en tiempo real las informaciones tácticas propias de la guerra naval, 
contribuyendo así a optimizar el proceso de toma de decisiones en el 
mar.

En cuanto a proyectos de renovación, la Armada se abocó a lograr 
la incorporación de fragatas, submarinos y patrulleros. De esta forma, 
el «Proyecto Puente» consideraba la adquisición de buques usados de 
acuerdo a la definición de las capacidades generales que debían cum-
plir, lo que implicaba adaptar sus sistemas y equipos, de preferencia 
incorporando tecnología nacional, para que fueran capaces de intero-
perar con los demás medios. Esta planificación se tradujo en la adqui-
sición de ocho fragatas antiaéreas y misileras, de segunda mano, en el 
período entre 2003 y 2008, y de dos submarinos nuevos en los años 2005 
y 2006 («Proyecto Neptuno»).

En el ámbito marítimo, el «Proyecto Danubio IV» permitió construir 
en los astilleros de ASMAR en Talcahuano, dos buques para incremen-
tar la capacidad de vigilancia y fiscalización de la Zona Económica 
Exclusiva. En el ámbito del material, se destacó el Sistema de Apoyo 
Logístico Integrado (SALINO), utilizado por 8.000 usuarios con distin-
tos niveles de acceso de acuerdo a su función, que permite el control lo-
gístico de todos los equipos y sistemas existentes en la institución.

En el ámbito general de la Armada, un desafío importante fue el 
programa «Marina en Línea» que permitió, a partir del año 2005, un 
enlace expedito con datos normalizados y en tiempo real, entre todos 
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los sistemas de información administrativa, que actualmente se mane-
jan en forma relativamente independiente. Cuenta con más de 4.500 
terminales, con enlaces encriptados y un ancho de banda robusto. Esta 
red es la segunda en tamaño y extensión del país, posicionándola como 
una de las organizaciones con mayor grado de interconectividad, lo 
que permite una más eficiente gestión financiera, logística y adminis-
trativa.

Desde 2003 se comenzó en forma gradual —y mucho más conserva-
dora que las demás instituciones castrenses— el proceso de incorpora-
ción de mujeres, en las mismas condiciones que los hombres, como 
oficiales femeninos de profesión médicos, dentistas y abogados. 
También ocurrió lo mismo en los escalafones de gente de mar en sani-
dad naval.

Un gran avance se produjo cuando la Escuela Naval y la de Grumetes 
comenzaron a recibir personal femenino a partir del año 2007 y 2010, 
respectivamente, pero con la excepción del escalafón de infantes de 
marina (Participación, 2005, pp. 19-20).

En el aspecto internacional, la Armada incrementó también su par-
ticipación. Luego de haber enviado por primera vez infantes de marina 
a una misión internacional de paz en Camboya (1992-93), hay ahora 
presencia de efectivos navales en Chipre —con el Ejército en conjunto 
con Argentina- desde 2003 y en Haití —junto a militares y aviadores- 
desde 2004, incluso con unidades de superficie.

4. MODERNIZACIÓN DE LA FUERZA AÉREA

La modernización de la Fuerza Aérea se denominó «Plan 
Bicentenario», o sea que estaba planificada para que finalizara el 
año 2010. El objetivo principal era estructurar una fuerza que cumplie-
ra con las exigencias de la guerra moderna y que apoye eficientemente 
a la política de Defensa. Esto implicaba desarrollar y consolidar capa-
cidades para lograr una mejor integración en fuerzas multinacionales 
destinadas a la imposición y mantención de la paz.

Entre las metas más específicas de la modernización se encontraban 
la adecuación de los sistemas de administración, logísticos, de personal 
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y finanzas, de manera que faciliten la gestión con el propósito de lograr 
un mejor entrenamiento de la fuerza. Asimismo, se debía reforzar la 
cultura organizacional de la institución, a fin de mantener en cada uno 
de sus integrantes el sentido de pertenencia y la adhesión a los valores 
esenciales de la Fuerza Aérea. Además, se estructuró un sistema de edu-
cación integral, que entregara oportunamente a la institución el perso-
nal que necesita, en cantidad y calidad, y que sea compatible con el nivel 
de vanguardia de los sistemas operativos (Libro, pp. 193-194).

Entre las medidas tomadas para implementar una fuerza más ágil y 
con mayor capacidad de movimiento, precisión y flexibilidad para res-
puestas rápidas, se encontraban la reducción de su presencia en la ciu-
dad de Temuco y la reactivación de la base aérea de Quintero, junto a la 
costa central de Chile, para la concentración de unidades de despliegue 
rápido (Saravia, 2004). En 2004, la base de Quintero ya tenía una uni-
dad de despliegue móvil, de modo de «salir con (aviones) C 130 desde 
esa pista y llevar las fuerzas rápidamente a cualquiera de los extremos, 
al mínimo tiempo» (Saravia, 2002).

Además, hasta el año 2010 la Fuerza Aérea redujo en un 11% su per-
sonal uniformado y civil. En el plano militar, se contemplaba alcanzar 
un 80% de disponibilidad de los sistemas de armas.

Por otro lado, una revolución tecnológica produjo la incorporación, 
entre 2005 y 2008, de los aviones Lockheed Martín F-16, comprados 
nuevos, pues, entre otras cosas, se redujeron en un 50% los costos de 
mantención de los aviones de combate utilizados hasta entonces (mo-
delos Mirage y Northrop F-5). Actualmente la institución posee 46 F-16, 
habiendo reemplazado prácticamente toda su flota de combate.

Otro gran objetivo del «Plan Bicentenario» era buscar la interopera-
tividad con países amigos. En los planes de adquisiciones, tanto los que 
están en ejecución como los que se visualizan a futuro, se ha privilegia-
do la integración de tecnologías interoperables con las fuerzas de 
la OTAN y de Estados Unidos.

Asimismo, se modificaron los métodos de planificación para hacer-
los compatibles con otros de uso a nivel internacional, incluyendo el 
potenciamiento del aprendizaje del idioma inglés para que toda la ins-
titución fuera bilingüe el año 2010, buscando la interoperatividad con 
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otras fuerzas y mejorando los procesos logísticos y administrativos y 
redes informáticas que conectan a todas las unidades de la institución 
(Saravia, «Discurso…»).

Una buena ocasión para probar la interoperatividad fue el ejercicio 
«Huracán 2003», efectuado en el norte del país, uno de los más grandes 
que han efectuado las Fuerzas Armadas chilenas.

Una demostración del grado de cooperación internacional es el he-
cho de que la Academia Politécnica Aeronáutica, en alianza con cen-
tros académicos franceses, graduó en 2003 a los tres primeros doctores 
en ciencias de ingeniería aeronáutica del país.

En 2000, comenzó el ingreso de mujeres a la Escuela de Aviación. 
Desde entonces ya no existe ningún tipo de restricción, de modo que 
las mujeres están en igualdad de condiciones con los hombres. Lo más 
revolucionario es que las mujeres han sido incorporadas planamente al 
escalafón de combate. Pueden optar a los escalafones de piloto de gue-
rra, ingeniero aeronáutico, defensa aérea y administración. En diciem-
bre de 2003 se graduó la primera promoción de oficiales femeninas en 
la Escuela de Aviación.

Por último, la Fuerza Aérea ha sido pionera en la participación de 
misiones internacionales de paz. En 1991 envió efectivos y helicópteros 
a Kuwait. Actualmente está presente con sus medios en Haití, pero du-
rante 2017 la misión llegará a su fin.

5. CONCLUSIONES

El proceso de la segunda profesionalización de las Fuerzas Armadas 
chilenas no fue simple ni estuvo exento de contradicciones y retroce-
sos, pues se desarrolló en medio de una transición política hacia la de-
mocracia que ha sufrido tensiones y complicaciones propias de la co-
yuntura política. Por ejemplo, entre 1990 y 1993 Pinochet organizó 
varias amenazas veladas (por ejemplo, «ejercicio de Enlace» y «boina-
zo») destinadas a protegerse a sí mismo y a su familia y hacer frente a 
los juicios por derechos humanos. Estas actitudes debilitaron el retor-
no a los cuarteles. Asimismo, la detención de Pinochet en Europa en 
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octubre de 1998 y su posterior sometimiento a proceso en Chile produ-
jeron evidentes dificultades.

Como está dicho, la modernización militar se explica, en parte, para 
evitar la tentación de la politización de las Fuerzas Armadas que, con 
excepciones, no se limitó a la figura caudillística de Pinochet. Y es uno 
de los motivos que explica el decidido apoyo de los gobiernos civiles a 
dicho proceso.

Hay bastantes ejemplos que demuestran el peligro de la politización 
castrense, incluso durante la transición. Uno de ellos fue el surgimien-
to del partido Avanzada Nacional, que fue formado con la participa-
ción de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la temi-
da policía política del régimen en los años ochenta. Este partido 
participó en las elecciones generales de 1989, meses antes del término 
de la dictadura, obteniendo pésimos resultados.

Otro caso es el de Generales designados como senadores y otros 
oficiales en retiro que fueron elegidos por partidos de derecha. Estos 
parlamentarios y alcaldes —llamados la bancada militar— actuaron 
muchas veces como voceros de las Fuerzas Armadas. Como está dicho, 
es una práctica que se estableció durante la dictadura, cuando muchos 
oficiales debieron fungir como alcaldes, gobernadores e intendentes.

Un tercer ejemplo es el caso del Almirante Jorge Arancibia (1997-2001), 
quien, rompiendo el consenso implícito de la prescindencia política de 
los militares, renunció a la Comandancia en Jefe de la Armada para 
postular a un escaño senatorial por Valparaíso, la sede principal de la 
Armada, en las elecciones parlamentarias de diciembre de  2001. 
Aunque resultó elegido, no pudo reeditar la votación lograda en dicha 
zona por Joaquín Lavín, el abanderado derechista en la contienda pre-
sidencial de 1999. Eso fue leído como un castigo de una parte impor-
tante de la votación de centro derecha.

Su actuación implicó un remezón interno en la Armada y un retro-
ceso en la relación de confianza con el gobierno. En los meses siguien-
tes, consciente de haber realizado una maniobra reñida con los consen-
sos establecidos desde inicios de la transición, la dirigencia de los 
partidos derechistas se distanció de Arancibia, quien pasó a un virtual 
anonimato.
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Un cuarto elemento especialmente perturbador ha sido el papel ju-
gado por los Generales y Almirantes en retiro que, organizados en cen-
tros y clubes, han actuado como medio de presión política contra los 
gobiernos civiles y el propio alto mando militar. Esto se evidenció espe-
cialmente durante la detención de Pinochet en Londres, que ocurrió 
entre octubre de 1998 y marzo de 2000.

Sus sucesores, especialmente el General Juan Emilio Cheyre, hicie-
ron esfuerzos para alejar al Ejército de la política y que siguiera siendo 
instrumentalizado por la derecha política.

El mayor gesto de prescindencia política y de independencia del le-
gado histórico del gobierno militar, fue el famoso «Nunca Más». En 
enero de 2003, Cheyre publicó una carta en la que planteaba que a su 
institución no le corresponde defender al régimen militar. Y algunos 
meses después señaló que

... el Ejército está viviendo una gran transformación. Estamos constru-
yendo el Ejército del siglo xxi. Junto a ello, hemos dado pruebas de que 
nuestro proceso se ha comprometido a nunca más violaciones a los 
derechos humanos (...) nunca más excesos, crímenes, violencia y terro-
rismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nun-
ca más una sociedad chilena dividida (Rendic y González, 2003).

En general, se puede constatar que —a diferencia de la primera, que 
fue concebida y dirigida por la clase política— la segunda profesionali-
zación se ha desarrollado prácticamente en forma autónoma por parte 
de las Fuerzas Armadas, sufriendo ciertos vaivenes y altibajos ligados 
más que nada a la personalidad de cada Comandante en Jefe. Hay que 
tener presente que éstos duran cuatro años en sus cargos, según la 
Constitución Política de 1980, y el Jefe de Estado, luego que se lograra 
reformarla en 2005, sólo está facultado para removerlos mediante de-
creto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y 
al Senado.

Las autoridades civiles del Ministerio de Defensa y el Parlamento 
han estado relativamente ausentes en la elaboración de los contenidos 
de este proceso de profesionalización, aunque sí lo han apoyado.

Se puede afirmar que se trata de un proceso de modernización que 
es coincidente con la inserción internacional que el país ha experimen-
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tado desde 1990. Por lo mismo, ha implicado un aumento exponencial 
de las relaciones de los militares chilenos con sus colegas de todo el 
mundo, superando así un largo período de aislamiento.

Las principales áreas de desarrollo son la educación militar, el re-
posicionamiento territorial de las fuerzas, la creación de fuerzas de 
despliegue rápido, la formación de tropas para misiones de paz y el 
empleo de éstas en diversos escenarios del mundo. Actualmente hay 
militares chilenos desplegados en Bosnia y Herzegovina; Chipre; Haití, 
en proceso de retiro; y en la República Centroafricana.

También se ha dado gran importancia a la educación de los dere-
chos humanos, a la modernización del servicio militar obligatorio a 
través del enrolamiento de voluntarios, y la incorporación de las muje-
res en prácticamente todos los ámbitos del quehacer de las Fuerzas 
Armadas, incluyendo pilotos de guerra.

Conjuntamente con estos cambios, las Fuerzas Armadas chilenas 
han desarrollado programas de largo plazo para modernizar su arma-
mento (fragatas, submarinos, tanques, aviones, helicópteros, etc.), en 
parte vía la compra de nuevos sistemas y la inclusión de offset indus-
triales, en parte mediante la construcción en el propio país.

Como se vio anteriormente, cada institución castrense ha desarro-
llado su propia estrategia de desarrollo, con tiempos y procedimientos 
muy distintos entre sí, lo que atenta contra la racionalidad, las econo-
mías de escala, etc. Así, por ejemplo, la Armada tiene un sistema de 
planificación permanente (programas anuales, de cuatro años —coinci-
dentes con el período de gestión del Comandante en Jefe— y de diez 
años de duración) que no tiene un correlato con la planificación de las 
demás instituciones castrenses.

Esta situación ha dado pie al surgimiento de una solapada y no re-
gulada competencia por recursos, lo que ha llevado a fuertes desinteli-
gencias e improvisaciones y, en la práctica, a la postergación de políti-
cas conjuntas. Ejemplos ilustrativos son el «Proyecto Tridente» de la 
Armada —que proponía construir ocho fragatas por un valor de 
US$ 1.600 millones—, o el proyecto espacial de la Fuerza Aérea, los 
cuales fueron rechazados o postergados indefinidamente por la autori-
dad civil.
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Esta competencia militar por recursos muchas veces ha adquirido 
ribetes absurdos, con campañas publicitarias desembozadas, presiones 
corporativas, etc. También ha dado pie a celos institucionales. Un caso 
fue el precipitado envío de una misión de imposición de paz con efecti-
vos del Ejército a Haití, decisión tomada a principios de marzo de 2004. 
Tanto la Armada como la Fuerza Aérea se mostraron molestas al sen-
tirse marginadas. Esto se resolvió más tarde con el envío de un segun-
do contingente con fuerzas de las tres instituciones, incluyendo muje-
res, al mando, por primera vez en la historia, del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional (EMDN), organismo dependiente del Ministro de 
Defensa.

Por otro lado, hay que señalar el hecho que la modernización mili-
tar chilena no implica la preparación de las Fuerzas Armadas para en-
frentar amenazas no convencionales como terrorismo, ataques con án-
trax u otras armas bacteriológicas, etc. Por el contrario, las hipótesis 
de conflicto vecinales tradicionales se mantienen prácticamente inalte-
radas y solamente se suman las misiones internacionales de paz y la 
incorporación de la mujer, haciendo hincapié en el principio de calidad 
en vez de cantidad (mayor número de soldados profesionales, arma-
mento más moderno, mejor uso de recursos, etc.).

Otra demostración clara de esta situación es el tipo de adquisición 
de armas. Éstas corresponden a armamento para un conflicto conven-
cional: submarinos, fragatas misileras, tanques, aviones de supremacía 
aérea, helicópteros artillados para apoyo de blindados. Esto se explica 
en gran medida por la mantención de conflictos fronterizos con Bolivia 
y Perú. En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia exigiendo negociaciones destinadas a superar la mediterra-
neidad consagrada de hecho en 1880, litigio que puede extenderse por 
varios años. Por su parte, en 2008 Perú demandó a Chile en la misma 
Corte proponiendo un nuevo trazado del límite marítimo internacio-
nal, juicio que finalizó en 2014.

En cambio, Chile logró un acuerdo trascendental con su vecino 
Argentina zanjando una serie de litigios fronterizos pendientes y esta-
bleciendo un mecanismo de consultas y de medidas de cooperación 
mediante reuniones 2+2 y el Comité Permanente de Seguridad Chile-
Argentina (COMPERSEG), creado en 1995.
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Una circunstancia interesante es que el proceso de modernización, 
comprometido en una real inserción internacional de las Fuerzas 
Armadas, abandonó una serie de teorías proclamadas por los 
Comandantes en Jefe castrenses en los primeros años de la transición. 
Es el caso de la tesis de Pinochet sobre las «fronteras interiores», desa-
rrollada en un discurso de 1993. Esta tesis proclamaba que una de las 
principales misiones del Ejército era la ocupación de los espacios te-
rrestres soberanos pero sin vinculación efectiva con el centro del país 
(Pinochet, 1993, p. 21).

También se abandonó la política de Pinochet de continuar envian-
do oficiales con tareas de observación militar como tradicionalmente 
se venía realizando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de 
no involucrar tropas en operaciones de paz (Carrasco y Tripodi, 2001). 
En el mes de agosto de 1994, con ocasión de dictar una conferencia, el 
entonces Comandante en Jefe del Ejército manifestó que «las inten-
ciones de algunos en el sentido de transformar a las Fuerzas Armadas 
en un instrumento de características policiales en el ámbito interna-
cional, en el caso de Chile no tienen asidero» (Pinochet, 1994). Esa 
aproximación la profundizó en 1997, con ocasión de otra conferencia, 
cuando declaró que

... el Ejercito, consecuente con la política nacional, sostiene como doc-
trina que, en materias de operaciones de paz, éstas tienen exclusiva-
mente fundamentos humanitarios, por lo que considera improcedente 
el empleo coercitivo de la fuerza para imponer la paz (Pinochet, 1997).

Con el apoyo sostenido de los gobiernos civiles, las Fuerzas Armadas 
se han ido involucrando cada vez más en operaciones de paz de distinta 
forma. Las primeras incursiones fueron de la Fuerza Aérea de Chile en 
Irak-Kuwait en 1991, seguida por la Armada que hizo lo propio en 
Camboya al año siguiente. Después, el Ejército participó con sus efecti-
vos en Timor Oriental a comienzos de 2000, luego que Pinochet aban-
donó el mando de esa institución.

Por su parte, la Armada se distanció de la tesis del «Mar Presencial», 
desarrollada por su Comandante en Jefe Almirante Jorge Martínez Busch 
(1990-1997), contemporáneo de Pinochet. En mayo de 1991, con motivo de 
la inauguración del Mes del Mar, Martínez dictó una conferencia titulada 
«El Mar Presencial. Actualidad, Desafíos y Futuro. Un Gran Proyecto 
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Nacional para el Siglo xxi». En ella planteó que Chile se vincula a tres con-
tinentes (América, Oceanía y la Antártica), ejerciendo presencia e influen-
cia en el triángulo de espacio marítimo, cuyos vértices están conformados 
por la ciudad de Arica, Isla de Pascua y el Cabo de Hornos.

Sin embargo, es necesario constatar la ausencia de Ministerio de 
Defensa en la elaboración de un programa de desarrollo de largo alien-
to para las Fuerzas Armadas, que, además, vaya más allá del período 
de un gobierno. Ante esta falencia, las instituciones castrenses siguen 
ocupando un espacio vacío y elaboran sus propios planes de trabajo, 
sin planificación ni coordinación conjunta. La falencia más significati-
va fue la tardanza del Ejecutivo en impulsar una reforma del Ministerio 
de Defensa, la única cartera que no poseía una ley orgánica que le diera 
estructura. Esto se logró recién en el año 2010. Sin embargo, una de las 
mayores ausencias de la nueva estructura es la debilidad del Estado 
Mayor Conjunto que reemplazó al EMDN. Su Jefe sigue siendo un 
Oficial General de tres estrellas, con menor rango que los Comandantes 
en Jefe de las tres fuerzas, que poseen cuatro, lo que en la práctica lo 
convierte en su subordinado.

Hay que señalar que los gobiernos civiles que sucedieron a la dic-
tadura militar han restablecido la primacía del estado de derecho y 
el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder polí-
tico legítimamente constituido. Sin embargo, falta bastante todavía 
para ejercer un efectivo liderazgo civil en los asuntos de seguridad y 
defensa.

Por lo mismo, hasta el presente el Ministerio de Defensa, que política-
mente debería encauzar el desarrollo de la defensa nacional, difícilmente 
está en capacidad para contestar a preguntas como ¿hacia dónde van las 
Fuerzas Armadas chilenas?; ¿cuál será su carácter luego de finalizada la 
segunda profesionalización?; ¿implica ésta que Chile tendrá Fuerzas 
Armadas completamente profesionales o seguirán siendo mixtas en su 
composición?; ¿cuáles serán sus misiones en el futuro próximo?; ¿el com-
ponente de misiones de paz será mayor que la defensa y seguridad nacio-
nal?; ¿qué grado de dependencia existirá respecto del estamento político?; 
¿cuánto involucramiento civil habrá en el proceso de profesionalización o 
seguirán los militares diseñando por sí solos sus programas de desarro-
llo, incluso sin atender a una necesaria acción tridimensional?
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Se trata de cuestiones pendientes que se irán resolviendo lentamen-
te en el futuro próximo. Hasta ahora, la autonomía relativa de las 
Fuerzas Armadas chilenas parece bastante sólida y esta situación no 
debería cambiar pronto.

No obstante lo expuesto, en las últimas dos décadas ha habido evi-
dentes avances en el sector defensa, que no solamente implican la mo-
dernización material y estructural de las Fuerzas Armadas y la entrada 
en vigor de una nueva ley del Ministerio de Defensa. También se puede 
nombrar la modernización de la conscripción obligatoria, que data 
de  1900, y que a partir del año  2000, siguiendo otros ejemplos 
(Argentina, Perú), se volvió prácticamente voluntaria gracias a los in-
centivos materiales que propició el Ministerio de Defensa.

Asimismo, en materia de cooperación internacional ha habido pro-
gresos. Es así que en diciembre de 2005 se firmó un acuerdo con 
Argentina para conformar la Fuerza de Paz Combinada «Cruz del Sur», 
que comenzó a funcionar a contar del 1 de enero de 2007. Única en su 
tipo en Sudamérica, está a disposición de la Organización de Naciones 
Unidas en caso de ser requerida para eventuales operaciones de paz 
mandatadas por dicho organismo. Algo similar ha ocurrido a nivel re-
gional, con el decisivo apoyo del Ministerio de Defensa para la creación 
en 2008 y ulterior consolidación del Consejo de Defensa Suramericano 
de UNASUR.
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Resumen

En el presente estudio se describe el nacimiento y el desarrollo de las 
llamadas fuerzas intermedias en la República de Honduras, como parte de 
las estrategias gubernamentales emprendidas para combatir la delincuen-
cia común, organizada y trasnacional, se indican los fundamentos jurídi-
cos que dieron vida a estas instituciones explicando los objetivos que se 
trazaron al momento de su creación. Seguidamente se muestran los prin-
cipales logros alcanzados, así como las falencias para terminar con un 
análisis de los retos que dichas fuerzas intermedias deberán asumir en los 
próximos años, tanto en el orden interno de Honduras como en el contexto 
regional junto a los países vecinos.

PalabRas clave: Fuerzas intermedias, Fusina, Policía Militar, Crimen tras-
nacional, Gendarmería.

abstRact

The present study describes the birth and development of the so-called 
intermediate forces in the Republic of Honduras as part of the governmen-
tal strategies undertaken to combat organized and transnational crime; it 
indicates the legal foundations that gave life to being institutions explain-
ing the objectives that were drawn at the time of its creation. Following are 
the main achievements as well as the shortcomings to finish with an anal-
ysis of the challenges that these intermediate forces will have to assume in 
the next years, both in the internal order of Honduras and in the regional 
context next to the neighbouring countries.

KeywoRds: Intermediate forces, Fusina, Military Police, Transnational 
crime, Gendarmerie.
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INTRODUCCIÓN

La idea de «fuerzas intermedias» no se encuentra presente en la tra-
dición clásica de seguridad del Estado. Y fue bajo este modelo clásico 
que se desarrollaron los conceptos de seguridad en la República de 
Honduras hasta finalizado el siglo xx, el cual se encontraba constituido 
por dos elementos diferenciados: 1) unas fuerzas militares con capaci-
dad de choque para enfrentar amenazas externas que pusieran en peli-
gro la soberanía y la seguridad de los habitantes hondureños, en un 
contexto donde algunos países de la región vivieron guerras internas 
con actores armados que bien podrían ser una amenaza en las zonas 
fronterizas; 2) unas fuerzas policiales encargadas de garantizar la con-
vivencia pacífica y servir de apoyo en la lucha contra la delincuencia.

Este modelo clásico comenzó a sufrir rupturas, en tanto surgieron 
nuevas amenazas: delincuentes con medios coercitivos elevados, bandas 
criminales con estructuras de gran alcance con operatividad en zonas de 
difícil acceso para la policía, o asociaciones delictivas internacionales 
con recursos y medios de tal magnitud, que las fuerzas policiales se en-
contraron en incapacidad para combatir por ellas mismas esas estructu-
ras criminales. Pero tampoco, tales estructuras criminales podían ser 
neutralizadas por las fuerzas militares, pues su equipo, entrenamiento y 
operatividad de estas, nunca estuvo destinada a combatir grupos delin-
cuenciales, sino a preservar la seguridad frente a un enemigo externo de 
carácter militar, a garantizar la paz en casos de conflictos en que los 
contendientes superan las fuerzas policiales y establecer el orden en cir-
cunstancias de confrontaciones civiles generalizadas.

Surge entonces una necesidad nueva, que plantea una respuesta 
nueva: La creación de fuerzas que combatan amenazas de grupos de-
lictivos cuya magnitud no puede ser controlada por la policía de barrio 
pero que tampoco entra en la línea de acción del estamento militar. 
Este tipo de fuerzas, que se pueden entender como «militares a quienes 
se les asigna tareas de policía», o «policías con estatutos militares», son 
conocidas con la denominación de «fuerzas intermedias», y su existen-
cia, operatividad e impacto en la sociedad tiene connotaciones propias, 
que difieren de lo militar o de lo policial y de ahí la paradoja del título 
de esta ponencia, pues una fuerza intermedia no surge con el simple 
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hecho de autorizar actuaciones de policía a los soldados o de aplicar un 
estatuto de corte militar a los policías, pues más bien, en sentido estric-
to se debe entender que las «fuerzas intermedias» son un ente nuevo, 
con unos objetivos diferenciados y una operatividad muy precisa, que 
requiere de una planificación y diseño de estrategias para confrontar 
las amenazas actuales, las cuales a continuación se van a describir.

1. FUNCIÓN DE LA POLICÍA

En la concepción de la nación Estado se propugna porque sea el 
gobierno legítimo, de acuerdo a lo dictaminado en la legislación, el úni-
co que pueda utilizar la fuerza para mantener el orden y la seguridad, 
esto es así, porque «el Estado reclama para sí el monopolio de la violen-
cia física legítima» (Weber, 2005, p. 82). Y la historia de las naciones ha 
estado marcada por el uso legítimo de esa fuerza, y los países latinoa-
mericanos no han sido la excepción, y en muchos de ellos se han pre-
sentado problemas para que el Estado tenga dicho monopolio. En la 
medida en que las fuerzas insurgentes o contestarías están mejor ar-
madas y controlan espacios territoriales en donde no pueden operar las 
Fuerzas Armadas legitimas del Estado.

Para el siglo xviii el uso de la fuerza se concentraba en el ejército que, 
en ocasiones no estaba unificado y además servía a los intereses de per-
sonas específicas que controlaban una región, siendo trabajo de los sol-
dados tanto el defender las fronteras como el controlar a la población 
civil. Por eso es que la primera organización de las fuerzas militares y 
policiales, es descentralizada, bajo la dirección de un grupo de caudillos 
que forman parte del círculo de hierro del gobernante de turno. De esta 
forma, los conflictos son enfrentados en forma tal que se producen en un 
espacio, mientras en el otro hay paz y tranquilidad. Este modelo, ade-
más, permite el desplazamiento de guarniciones que se pueden movili-
zar desde las zonas bajo control, hacia las que están en disputa con fuer-
zas que pretenden destruir la superioridad hegemónica del Estado.

Los pensadores de la Ilustración francesa debatieron sobre el uso 
legítimo de la fuerza y en la Constitución de 1791, conocida como 
Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 12, se señala un 
cambio sustancial, con respecto a las ideas que se han venido manejan-
do hasta entonces:
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La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de 
una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio 
de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido 
encomendada (Declaración de los Derechos Humanos, 1791, art. 12).

El cambio consiste en que la fuerza debe garantizar los derechos ciu-
dadanos, siendo esta función encargada a los cuerpos policiales al ser-
vicio del Estado y diferenciados de los militares, cuya función es prote-
ger la soberanía del Estado y la voluntad de ser libre de la ciudadanía.

En Latinoamérica, la imposición de estos conceptos, llevó tiempo Y 
cada país, logró esta diferenciación a medida que el Estado se consoli-
daba para ser el único garante del uso de la fuerza, pues muchos líde-
res usaron a las fuerzas armadas como medios para obtener y mante-
ner el poder, en tiempo indeterminado e imponiendo su voluntad y sus 
caprichos, en la forma que mejor convenía a sus deseos particulares.

Durante el siglo xix y una buena parte del xx, sucedieron dictaduras 
militares en muchos países latinoamericanos, estando las fuerzas arma-
das e incluso, las policiales, al servicio del dictador de turno. En la medi-
da que el Estado de derecho ganó presencia, las fuerzas policiales dejaron 
de servir a intereses políticos y volvieron a su función inicial de garantizar 
los derechos ciudadanos. Fue un feliz retorno a la legalidad y una consoli-
dación de sociedades organizadas, bajo un estado de derecho compartido 
por todas sus fuerzas, económicas, políticas, sociales y culturales.

1.1  Fuerzas Policiales en Honduras

En Honduras, la Policía Nacional fue creada en 1888 como cuerpo 
independiente de las fuerzas militares y su vocación apolítica hace par-
te del orden constitucional:

Artículo  293. La Policía Nacional es una institución profesional 
permanente del Estado, apolítica, en el sentido partidista de naturaleza 
puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden pú-
blico. La prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad 
de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, 
mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públi-
cos, todo con estricto respeto a los derechos humanos (Constitución 
Política de Honduras, subrayado nuestro).
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De modo que el estado tiene un poder de policía con el cual vigila y 
limita ciertas libertades individuales, en pro de la garantía de derechos 
ciudadanos, como cuando se detiene a una persona que ha cometido 
un delito; la función la deben de ejercer funcionarios, llamados poli-
cías, cuyo trabajo está reglamentado por la ley con el fin de hacer efec-
tivos los derechos y libertades velando porque no se vulneren los dere-
chos de implicados en infracciones o delitos.

Las amenazas al orden jurídico que garantiza los derechos resulta-
ron ser de dos tipos: las externas, representadas en fuerzas exteriores 
que podrían vulnerar la soberanía del Estado y las interiores, represen-
tadas en la vulneración de derechos consagrados en la ley cuya princi-
pal manifestación es la delincuencia.

Pero esas amenazas mutaron o cambiaron y exigieron de los Estados 
respuestas diferentes.

2.  NUEVAS AMENAZAS

En las últimas décadas han surgido amenazas a la seguridad de 
una nación distintas a un invasor externo o a la delincuencia común, la 
primera manejada por las fuerzas armadas y la segunda por la policía.

Estas amenazas se pueden dividir en dos grandes grupos, que trata-
remos a continuación: las amenazas por conmoción del orden interno y 
las amenazas por crimen transnacional.

2.1  Amenazas por conmoción del orden interno

Incluye cualquier evento que altere el normal desempeño ciudadano, 
por ejemplo, una inundación, un terremoto o cualquier otra eventualidad 
que, seguramente sobrepasará la logística de la policía, pero que son 
eventos ante los cuales el soldado no es el más preparado para afrontarlo. 
Muchos países, han desarrollado un tipo especial de fuerza intermedia 
conocida como gendarmería 2, compuesta por personal con adiestramien-

2 En Francia, durante el siglo xix, la policía prestaba servicios en los centros urbanos y la 
gendarmería en las áreas rurales.
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to militar; pero cuya función, no es de choque contra fuerzas armadas 
extranjeras, sino de ayuda ante eventos inusuales, de modo que su logísti-
ca en transporte, recursos y personal entrenado para responder a esos 
eventos inesperados, se superpone a una capacitación en derechos ciuda-
danos de modo que puedan prestar un servicio a la población civil 3.

Un ejemplo de este tipo de fuerza es la Gendarmería Nacional de 
Argentina.

2.2  Amenazas por crimen trasnacional

Actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ile-
gal de armas, los ciberdelitos, entre otros, generan enormes dividendos 
a las personas dedicadas a estas actividades ilícitas, que, por su natura-
leza, organización y recursos tecnológicos, presenta dificultades para 
ser controladas por la policía:

 — Operan en zonas alejadas, o inaccesibles y muchas veces la policía 
no cuenta con la logística para combatir esos delitos allí donde se 
presentan.

 — Las fases del delito ocurren en distintos países, en forma que su 
continuidad trasciende las fronteras del Estado que se dispone a 
enfrentarlo, de modo que la policía no puede controlar desde su 
origen este tipo de delitos. Ni tampoco asegurar de alguna manera 
su persecución una vez que ha salido del territorio nacional.

 — Cuentan con gran poder de fuego, armamento, hombres entrena-
dos, que sobrepasarían ampliamente la capacidad de respuesta 
coercitiva de la policía.

Pero tampoco pueden ser controladas por el ejército porque:

 — No son un enemigo militar, son delincuentes.
 — No operan como una fuerza regular, muchas veces lo hacen camu-

flageándose con la población civil.
 — Para su seguimiento y control, la inteligencia militar y policial no 

suele ser efectiva pues al tratarse de delincuentes se requieren de 
actuaciones de investigación criminal, muy especializadas.

3 Las fuerzas militares no son violadoras de derechos humanos per se y prestan un servicio 
a la comunidad protegiendo la soberanía, pero como su función es la guerra se rigen por el 
Derecho Internacional Humanitario.
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2.3  Amenazas por terrorismo

Aquellas cuyo objetivo es producir miedo entre la población, sea con 
fines políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro tipo, se cono-
cen como acciones terroristas. En estos casos, los terroristas pueden uti-
lizar equipos y tácticas de tipo militar, pero en una forma de combate no 
convencional, lo que dificulta el trabajo a policías y militares por igual.

3.  FUNCIÓN DE LAS FUERZAS INTERMEDIAS

Para entender el papel que debe desempeñar una fuerza intermedia 
es necesario establecer primero las características de una fuerza mili-
tar pura frente a una fuerza policial (ver tabla 1).

Tabla 1. Diferencias entre una fuerza militar y una policial

Fuerzas Militares Policía

Función Proteger ante amenazas 
externas a la soberanía y 
existencia del Estado.

Garantizar los derechos ciudadanos.

Ámbito Amenazas externas. Amenazas internas.

Uso de la fuerza Uso intensivo de la fuerza de ser 
necesario según el Derecho 
Internacional Humanitario.

Limitado y con referente de derechos 
humanos y orden constitucional.

Logística Pesada para la movilización de 
la tropa a donde se requiriere.

La suficiente para las tareas 
de prevención y vigilancia, equipo 
ligero.

Preparación En uso de la fuerza, tácticas 
y estrategias de combate.

Derechos humanos, interacción con la 
ciudadanía, orden legal.

Información mediante Inteligencia militar. Investigación criminal.

Amenaza Fuerzas militares externas. Delincuencia común y organizada y 
cualquier evento que altere la 
convivencia.

Organización Estructura militar jerárquica. Pueden tener una estructura similar a 
la militar pero su interacción es con la 
ciudadanía.

Resultados Repeler la agresión. Mantener las condiciones para una 
convivencia ciudadana pacífica.

Fuente: Elaboración propia.
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Una fuerza intermedia entonces debe tener elementos a medio ca-
mino entre milicia y la policía, pero es necesario determinar dichas 
funciones de manera general, teniendo en cuenta que las fuerzas in-
termedias pueden obtener objetivos muy específicos de modo que 
pueden coexistir varias fuerzas intermedias en un Estado, cada uno 
con su objetivo puntual. La tabla 2 muestra en líneas generales dichas 
funciones.

Tabla 2. Papel de las fuerzas intermedias

Fuerzas Intermedias Ejemplo

Función Proteger de amenazas externas 
o internas fuera de la acción 
del ejército o la policía.

Una guardia civil o gendarmería.

Ámbito Amenazas externas e internas. Amenazas externas: tráfico ilegal de 
armas.

Amenaza interna: mercado negro de 
armas en el país.

Uso de la fuerza Uso controlado de la fuerza 
protegiendo derechos 
ciudadanos pero con la 
capacidad de hacer un uso 
puntual y efectivo de la 
violencia en caso necesario.

Escuadrón antisecuestro que debe 
rescatar a un rehén en zona rural 
apartada y hacer frente a una guardia 
fuertemente armada.

Logística La necesaria para atender la 
función asignada.

Lanchas rápidas, artilladas y blindadas 
en el caso de lucha contra 
narcotraficantes que transportan la 
droga por mar.

Preparación En el uso de la fuerza bajo el 
marco normativo de 
protección de derechos.

Unidad contra trata de personas que 
debe combatir bandas criminales bajo 
la premisa de garantizar el derecho de 
las víctimas.

Información mediante Investigación criminal e 
inteligencia militar.

Unidad especial de seguridad contra 
narcotraficantes, que incluye 
investigación criminal para aportar la 
evidencia al proceso, e inteligencia 
militar para las tareas operativas, como 
capturas o interceptaciones.
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Fuerzas Intermedias Ejemplo

Amenaza Internas y externas. Conmoción de orden interno.

Crimen trasnacional.

Terrorismo.

Organización Estructura civil, de carácter 
militar o las dos juntas.

Cuerpos especializados en lucha contra 
el terrorismo. Pueden ser de tipo civil 
con elementos militares, o militar con 
concepción civil.

Resultados Repeler la amenaza de manera 
que se conserven las 
condiciones para una 
convivencia pacífica.

Operaciones contra pandillas o maras 
que resultan en disminución de 
crímenes y violencia.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver, una fuerza intermedia más que estar a medio 
camino entre el ejército y la policía se trata de una fuerza que tiene un 
camino propio, pues responde a amenazas muy puntuales.

La concepción de otorgar funciones de policía al ejército o de mili-
tarizar a la policía no es posible, pues se trata de fuerzas que requieren 
de una preparación y entrenamiento propios, y los mejores resultados 
se alcanzan cuando dichas fuerzas intermedias se comportan como 
órganos autónomos, con su visión y misión, con objetivos operaciona-
les concretos y una capacitación acorde a ello 4.

Uno de las diferencias clave consiste en el hecho de que las fuerzas 
intermedias, al igual que la policía, cumplen su misión en una interac-
ción permanente con la población civil y allí es donde la experiencia ha 
mostrado que el accionar del ejército para contrarrestar dichas amena-
zas, suele resultar contraproducente y generar quejas de la ciudadanía 
por violación de derechos humanos (Fondevila, Quintana-
Navarrete, 2015). Y todo ello debido a una política de asignar funciones 
de policía a los militares, convertirlos en agentes de la lucha contra el 
delito, pues así se le den dichas facultades el soldado seguirá siendo 

4 Si bien es posible que militares y/o policías conformen dichas fuerzas, al entrar en ellas 
dejan de ser soldados o policías y se convierten en integrantes, a tiempo completo, de dichas 
fuerzas.
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soldado, no policía por el simple hecho de recibir un mandato (Ramírez, 
Stanton y Walsh, 2005). Se impondrá su formación específica y la filo-
sofía en el cual ha sido formado.

Pero dejar estas amenazas en manos de la policía tampoco es una 
garantía, pues por ejemplo, muchos grupos de narcotraficantes o de de-
lincuencia organizada tienen un potencial de recursos para el combate 
muy fuerte, resultando poco fructífero el trabajo policial. Es por ello 
que, muchos países han creado cuerpos especiales para combatir ame-
nazas puntuales, las llamadas fuerzas intermedias.

4.  EXPERIENCIAS: FUERZAS INTERMEDIAS  
EN HONDURAS

Como parte de las políticas públicas para reducir los índices de cri-
minalidad en la República de Honduras, se han creado fuerzas interme-
dias para hacer frente a estas nuevas amenazas.

4.1  TIGRES

En 2013 se creó la Unidad Toma Integral Gubernamental de res-
puesta Especial de Seguridad (tigres), mediante el Decreto 103-2013, 
constituyéndose en una fuerza intermedia con el objetivo de llevar a 
cabo operaciones contra el crimen organizado, bajo el mando y control 
directo del Director General de la Policía Nacional de Honduras, General 
Juan Carlos Bonilla Valladares.

El inciso 4 del artículo 2 (Diario Oficial La Gaceta, N.º 33,161 especi-
fica que este cuerpo debe «ejecutar de acuerdo a la Ley las órdenes y 
disposiciones emanadas de la Dirección de la Policía Nacional», pues su 
función de lucha contra la delincuencia organizada debe ser coordina-
do por las fuerzas policiales.

El Título V de dicho Decreto especifica las condiciones para el ingre-
so, así como la capacitación de sus integrantes, entrenamiento y otras 
disposiciones.
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4.2  Policía Militar del Orden Público

Con el decreto legislativo N.º 168 del 2013 se creó la Policía Militar 
del Orden Público, otra fuerza intermedia cuyas tareas principales son:

1. Actuar rápidamente en circunstancias de inseguridad que afec-
tan el orden público que constituyan situaciones de emergencia, 
y/o que afecten a las personas y los bienes, obligando a la Policía 
Militar del Orden Público (P. M. O. P.) a movilizar la colabora-
ción efectiva de su personal y medios, para resguardar la paz, el 
orden público y el imperio de la Constitución de la República;

2. Cooperar en el marco de la Estrategia Nacional de Defensa y 
Seguridad en la recuperación de zonas, barrios, colonias, asenta-
mientos humanos o espacios públicos donde el crimen organiza-
do ejerza sus actividades delictivas limitando la libre locomoción 
y poniendo en peligro la vida o integridad física de las personas y 
sus bienes o alterando en cualquier forma el orden público, hasta 
devolver la paz y tranquilidad a la población;

3. Efectuar la captura y poner a disposición de las autoridades com-
petentes de conformidad con la Ley a las personas asociadas a 
organizaciones criminales, o que en cualquier forma alteren el 
orden público, así como remitir las pruebas de convicción para 
su debido enjuiciamiento; y,

4. Ejercer tareas de investigación e inteligencia en el combate a ac-
tividades del crimen organizado y demás otorgadas a la Policía 
Nacional en la Ley.

El artículo 4 especifica que los integrantes de esta fuerza deben ser 
capacitados y recibir adiestramiento sobre el trato con la población ci-
vil, pues sus funciones necesariamente obligan a la interacción entre la 
población y los integrantes de esta fuerza.

4.3  FUSINA

La Resolución N.º  20 del  2014 dio nacimiento a la Fuerza de 
Seguridad Institucional Nacional (Fusina).
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A diferencia de las otras fuerzas, Fusina es un organismo interinsti-
tucional conformado por la Policía Nacional (PN), el Ministerio Público 
(MP), la Dirección de Inteligencia del Estado (DIE), Migración, la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), de manera 
que se intercambie información y se puedan coordinar tareas para 
combatir el crimen organizado. Esto debido a que las nuevas amenazas 
que afronta Honduras implican operaciones que para su éxito requie-
ren de la intervención de diferentes órganos del Estado 5.

Con la creación de estas tres fuerzas Honduras llena un vacío para 
contrarrestar las nuevas amenazas de los tiempos actuales, amenazas 
que sobrepasaban la capacidad operativa del ejército o de la Policía 
Nacional.

4.4  Logros

La creación de estas fuerzas intermedias tuvo como objetivo la re-
ducción de la criminalidad, especialmente de los homicidios y delitos 
de alto impacto propiciados por bandas criminales, pandillas, maras y 
otras estructuras de gran poder económico y con operatividad trasna-
cional.

Muchos de estos delitos se presentan debido a que Honduras se ha 
convertido en un sitio «de paso» para bandas delictivas internaciona-
les, y sus actividades delincuenciales tienen un impacto directo en la 
convivencia pacífica de sus habitantes.

El gráfico 1 muestra la tasa de homicidios en el periodo 2005-
2015, en el cual se puede apreciar un aumento sostenido que la elevó 
a 86,5 asesinatos por cada cien mil habitantes. A partir de 2013, 
cuando entran en operación las fuerzas intermedias antes menciona-
das, comienza un descenso sostenido, toda vez que un número im-
portante de homicidios se encontraba estrechamente relacionada 
con la operatividad de dichas bandas delincuenciales, especialmente 
de narcotráfico.

5 El tema del trabajo interinstitucional coordinado es de vital importancia para la efectividad 
de las operaciones de fuerzas intermedias.
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Fuente: Secretaría Seguridad Policía Nacional de Honduras (SEPOL).

Gráfico 1. Tasa de homicidios en Honduras periodo 2005-2015.

5.  OPERATIVIDAD

La operatividad de las fuerzas intermedias se suele llevar a cabo de 
tres formas: Flagrancia, prevención e investigación.

5.1  Flagrancia

Se da cuando la fuerza intermedia debe responder a eventos que se 
están llevando a cabo en el momento. Las más conocidas son aquellas 
fuerzas de choque en eventos de toma de rehenes, de actos terroristas, 
de ataques armados, entre otros. Ellas entran en acción «las fuerzas 
especiales» porque hay una amenaza en desarrollo y deben usar la 
fuerza para controlarla, en ese momento. En el entendido que, si no se 
actúa inmediatamente, los daños serán infinitamente mayores. Incluso 
el Estado, puede perder el control de la situación. Hay fuerzas interme-
dias que por su naturaleza no suelen operar en flagrancia sino a partir 
de investigaciones previas como se verá más adelante.
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5.2  Prevención

En este caso las «fuerzas intermedias» cumplen una tarea que se ase-
meja a la de la policía de vigilancia, es decir, salen al terreno a patrullar y 
prevenir que una amenaza se presente. Los planes de desarme o de con-
trol de porte de armas de fuego, suelen ser operaciones de tipo preventivo, 
que la realizan las fuerzas intermedias porque puede existir una amena-
za que sobrepase la capacidad de la policía de vigilancia, como cuando se 
entra en territorios dominados por maras en búsqueda de secuestrados, 
drogas, armas ilegales, víctimas de prostitución, trata de personas, etc., 
ambientes donde posiblemente haya una capacidad de respuesta violenta 
elevada que debe ser controlada por una «fuerza intermedia».

5.3  Investigación

En este caso los órganos de investigación del Estado llevan a cabo 
un seguimiento, indagación e investigación previa que lleva a precisar 
la presencia de una amenaza concreta en un lugar específico; en estos 
casos, los investigadores acuden a la fuerza intermedia para que, sean 
ellos, quienes desarticulen dicha amenaza, pues cuentan con los me-
dios y el personal adecuado para ello.

El tipo de operatividad media puede diferir en cada país, depen-
diendo del tipo de amenazas, por lo que hay que anticipar, que habrá 
algunas en que prime la prevención, en otros la flagrancia.

6.  RETOS DE LAS FUERZAS INTERMEDIAS HONDUREÑAS

Los retos se van a clasificar en tres grandes áreas: unificación, coor-
dinación e investigación.

6.1  Unificación

Significa que toda «fuerza intermedia» debe tener una unidad de 
mando, que permita su despliegue óptimo en el terreno operativo. Para 
ello es importante que exista una unificación por medio de una capaci-
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tación que propenda por las buenas prácticas, así como una línea de 
mando igualmente unificada.

6.1.1  Despliegue

Uno de los retos más importantes para toda «fuerza intermedia» es 
llevar a cabo un despliegue que cumpla con los objetivos tácticos, estra-
tégicos y operativos. Tácticos en el sentido de desplegarse en el momen-
to y lugar oportunos; estratégicos en cuanto encaminados a lograr re-
ducir las amenazas a largo plazo; y operativos, velando por la seguridad 
de los integrantes de dichas fuerzas así como el respeto a los derechos 
de las personas implicadas en la amenaza y a la población civil de las 
cercanías, con la finalidad de evitar daños colaterales.

Por ejemplo, un despliegue para liberar a un secuestrado, objetivo 
de las Fuerzas tigre, debe llevarse a cabo en el momento y sitio ade-
cuado, y no solo debería lograr la liberación del secuestrado sino que 
también, el desmonte de la banda criminal perpetradora de este delito. 
Y ello debería llevarse a cabo sin que se presenten afectaciones a la víc-
tima del secuestro, a los integrantes del comando operativo, de los se-
cuestradores y de la población civil aledaña.

6.1.2  Capacitación

Para un despliegue adecuado de la «fuerza intermedia» es necesa-
rio una capacitación y entrenamiento que, aunque puede tener simili-
tudes con la recibida por soldados o policías, difiere en alto grado y de 
ahí la insistencia de que se valore a la fuerza intermedia como un ente 
propio con requerimientos precisos en cuanto a las habilidades que 
debe tener el personal que la integra. Por ejemplo, la capacitación para 
una fuerza especial que combata la amenaza del ciberdelito, es muy 
distinta a la de las fuerzas antisecuestro, antiextorsión o las que luchan 
contra el tráfico de drogas. La capacitación, por tanto, debe ser a la 
medida de las exigencias operativas de la fuerza implicada.

6.1.3  No a la dualidad de mando

Las fuerzas intermedias no pueden ser engranajes sueltos y han de 
estar sujetas a un mando unificado que, le permita trazar sus objetivos 
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y diseñar las estrategias para llegar a ellos. Es cierto que una fuerza 
conjunta se puede ver trabajando con diferentes dependencias, y para 
ello existirá una debida coordinación; pero la unidad de mando debe 
ser clara, definida y no aislar a la fuerza de las otras dependencias.

Uno de los principales problemas que, se señalan para justificar el 
aislamiento, es la fuga de información y la corrupción. El riesgo existe; 
pero se deben buscar alternativas diferentes al aislamiento, para con-
trolar estos problemas 6.

6.2  Coordinación

El tema de coordinación hace referencia, a la labor conjunta que 
deben llevar a cabo las diferentes fuerzas en relación con los organis-
mos estatales, la policía y las fuerzas armadas, pues las amenazas son 
de tal magnitud que una sola dependencia no puede hacerles frente.

6.2.1  Coordinación entre los diferentes niveles y estamentos

Las «fuerzas intermedias» no operan solas, sino en un contexto en-
marcado por las políticas públicas de seguridad, la percepción, des-
cripción y dimensiones de las amenazas, y el trabajo conjunto con los 
otros estamentos gubernamentales, especialmente la policía y la fuerza 
pública. De no existir el trabajo mancomunado los resultados podrían 
llegar a ser escasos o incluso negativos, pues la información para con-
trarrestar las amenazas suele estar dispersa en muchas dependencias.

6.2.2  Asignación de funciones

Resulta clave que toda «fuerza intermedia» tenga asignadas sus 
funciones de una manera clara, específica, concreta, de modo que se 
pueda determinar en qué momento deben actuar, que apoyos necesitan 
y cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, en las fuerzas tigres, hay 

6 La fuga de información sensible es un problema real, pues las organizaciones criminales 
que pueden representar una amenaza llegan a tener un poder de infiltración de tal magnitud que 
pueden eludir las acciones de la fuerza intermedia porque se enteran de ellas de forma anticipada.
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un consejo asesor que debe coordinar las tareas entre las diferentes 
dependencias involucradas (Decreto 103.2013, art. 10. Funciones del 
Consejo Asesor). La ley, para estos casos, suele ser generalista y depen-
derá de los funcionarios a cargo de las «fuerzas intermedias» y de las 
diferentes dependencias estatales quienes lleguen, por medio de su tra-
bajo, a ejecutar una labor plenamente coordinada.

Hay que entender que la labor de las «fuerzas intermedias» suele ser 
de choque, es decir, de utilizar los medios de fuerza necesarios para 
confrontar a quienes se constituyen en amenazas al orden y la convi-
vencia, y su papel es concreto en un contexto mayor que debería estar 
consignado en una política pública de seguridad bastante clara. Por 
ejemplo, una fuerza antisecuestro podría ser muy efectiva liberando a 
personas secuestradas, pero los insumos para la judicialización de los 
responsables no es tarea exclusiva de dichas «fuerzas intermedias», 
sino que conlleva el trabajo mancomunado de varios organismos esta-
tales.

6.2.3  Corrupción

Es quizás uno de los mayores retos y que afecta notoriamente el 
trabajo de coordinación de las labores que debe llevar una fuerza in-
termedia. La corrupción de la que se habla, se refiere especialmente a 
aquella que, pone en evidencia las operaciones de la fuerza intermedia 
colocando sobre aviso a las agrupaciones criminales a las que se debe 
combatir. Y no es un problema menor, en el sentido de que una «fuerza 
intermedia» se conforma cuando hay una amenaza grave que se esca-
pa de las posibilidades de la policía ordinaria, y ello se debe a que, 
poseen recursos suficientes para operar a gran escala, recursos que 
pueden ser utilizados para corromper a integrantes de esas «fuerzas 
intermedias» para provecho de las asociaciones criminales, consi-
guiendo información que les ayude a evitar los riesgos de la confronta-
ción con las mismas.

Es por ello que, toda «fuerza intermedia», debería contar con proce-
sos de selección de personal y registro de historial de actividades y des-
empeño, que garanticen la idoneidad de los integrantes para minimizar 
cualquier posible acto de corrupción. Por ejemplo, las Fuerzas tigres, 
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llevan cuentas de forma obligatoria, para cada uno de sus integrantes, 
hoja de servicios, colección de informes personales, expediente académi-
co y expediente de aptitud física y psicológica (Decreto 103.2013, art. 17).

A esto se suma un criterio discrecional por parte de los directores 
de cada fuerza intermedia, algo llamado «prueba de confianza» 
(Decreto 103.2013, art. 19, párr. 2), que implica una valoración general 
del desempeño de cada integrante para demostrar su idoneidad 7.

6.3  Coordinación regional

Como las amenazas son trasnacionales, la coordinación no puede li-
mitarse a la esfera de un país, sino que debe incluir a todas las naciones 
involucradas. Por lo general las fases que conforman el accionar de las 
bandas criminales no se desarrollan todas en un solo país, por ejemplo, 
en el caso del tráfico de drogas la República de Honduras se constituye 
como un sitio «de paso» de la mercancía, igual que sucede con el tráfico 
de armas, y sería absurdo pensar que las fuerzas intermedias hondure-
ñas podrían darle solución por si solas a un problema de esta magnitud. 
La coordinación con las autoridades de otros países es obligatoria.

6.3.1  Objetivos comunes nacionales

Como las amenazas actuales que alteran el orden interno de los paí-
ses, el crimen trasnacional y el terrorismo se presentan como eventos 
complejos que se desarrollan en espacios amplios, donde las fases del 
accionar delincuencial, se suceden en países diferentes, es necesario 
abordar una coordinación entre los diferentes países afectados por este 
tipo de amenazas.

Para ello es necesario que el trabajo de las «fuerzas intermedias» de 
una país se cohesione con el llevado a cabo por otras «fuerzas interme-
dias» en países vecinos involucrados. Esto entraña dificultades, las 
cuales son subsanables siempre que cada fuerza y cada país tenga cla-

7 Dicha evaluación no es subjetiva, se basa en evidencia creíble de que un determinado ele-
mento de la fuerza puede no ser merecedor de la confianza frente a información confidencial que 
puede poner en riesgo planes operativos.
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ridad sobre sus funciones, alcances y limitaciones de modo que se pue-
dan desplegar planes estratégicos y operativos donde cada actor des-
empeñe su papel de forma armónica con los otros partícipes. Por 
ejemplo, en las operaciones contra traficantes de drogas actúan «fuer-
zas intermedias» en diferentes países, cada una de ellas, en su jurisdic-
ción, pero trabajando mancomunadamente.

En el caso de Honduras, se ha trabajado con fuerzas del llamado 
triángulo centroamericano que incluye a Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador y Honduras, pues las bandas de tráfico de armas, de migran-
tes ilegales o de trata de personas operan en toda la región, de modo 
que se requiere de la coordinación de los estamentos y fuerzas interme-
dias de los países involucrados para lograr resultados satisfactorios en 
la desarticulación de estas amenazas. Porque si faltaran argumentos 
justificativos para hacerlo, hasta reconocer que las bandas criminales, 
tienen un elevado sentido de coordinación entre ellas, especialmente 
cuando no pertenecen a campos de acción o intereses contradictorios, 
como ocurre entre diversos grupos o «carteles».

Fuente: Secretaría Seguridad Policía Nacional de Honduras (SEPOL).

Figura 2. Triángulo Centroamericano.
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La coordinación puede ser internacional involucrando a muchos 
países, pero por lo general las colaboraciones más estrechas se dan en-
tre países vecinos que comparten una misma problemática, de modo 
que los gobiernos suelen estar mucho más dispuestos a cooperar pues 
para los miembros involucrados será sencillo aunar esfuerzos si los ob-
jetivos son similares para todos los partícipes.

6.3.2  Unificación de legislaciones

Si la legislación de un país considera una conducta como tipificable 
delictivamente, pero el otro no la considera igual, será muy difícil la 
coordinación regional. En la actualidad los códigos penales suelen tipi-
ficar como delitos a las mismas conductas, pero su tratamiento o abor-
damiento, puede diferir en lo procedimental. Por ejemplo, es posible 
que haya diferencias en los trámites y procedimientos para realizar 
incautaciones, allanamientos, interceptaciones, entre otras actividades 
investigativas, lo que puede dificultar la coordinación. Si las «fuerzas 
intermedias» de dos países unifican sus procedimientos y prácticas, les 
será más fácil llegar a una coordinación operativa efectiva.

Una constante, es que la diferencia entre legislaciones puede hacer 
que el tratamiento jurídico penal de ciertas conductas, difiera de un 
país a otro. Y que en ocasiones, las diferencias, son de forma notable. 
El crimen trasnacional suele ubicar ciertas fases de la operación delic-
tiva allí, donde la ley es menos dura para dichas fases, por ejemplo, si 
un país limita las transacciones en efectivo en dólares a un monto dado, 
posiblemente las redes criminales operen en el país que aún no ha limi-
tado dichas operaciones. De eso se trata la unificación de legislaciones, 
lo que positivamente, permite evitar huecos o zonas grises donde estos 
«actores» o delincuentes, pueden continuar operando y haciendo in-
fructuosa la tarea de «fuerzas intermedias» en un país porque en las 
naciones vecinas hay ventanas abiertas para que la amenaza continúe.

6.3.3  Coordinación en la implementación

La coordinación operativa o de implementación hace referencia al 
plano operativo, esto es, a las buenas prácticas que debe tener una fuer-
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za intermedia para alcanzar sus objetivos. Es muy conveniente el apoyo 
entre países, pues habrá algunos donde sus «fuerzas intermedias» tie-
nen experiencia y capacidad de respuesta ante amenazas concretas, 
por ejemplo, los grupos gaula de Colombia. Durante muchos años de-
bieron luchar contra centenares de casos de secuestro, de modo que, 
dicha «fuerza intermedia» tiene una experiencia operativa que puede 
compartir con sus vecinos, por ejemplo, las fuerzas tigre en Honduras, 
y dicha cooperación se lleva a cabo muchas veces.

6.4  Investigación e inteligencia criminal

Es uno de los puntos principales; pero al que muchas veces no se le 
presta la atención debida. El éxito de una «fuerza intermedia» cuando 
entra a operar depende en gran parte del trabajo de inteligencia e inves-
tigación que se haya llevado a cabo previamente.

La inteligencia hace referencia a la información que la fuerza inter-
media debe recopilar para que su actuación en todo caso sea satisfacto-
ria, es decir, permita reducir la amenaza preservando los derechos de 
todos los implicados incluida la población civil.

La investigación por su parte consiste en una serie de actuaciones 
que se llevan a cabo con el fin de aportar evidencia y material probato-
rio a las autoridades de justicia, sin ese material, los actos llevados a 
cabo por las «fuerzas intermedias» pueden carecer de valor probatorio 
para que el sistema de justicie castigue a los responsables.

Las tareas de investigación e inteligencia, se deben manejar en coor-
dinación con los funcionarios que tienen funciones de policía judicial o 
funciones investigativas. Es más, casi siempre el despliegue de las 
«fuerzas intermedias» se da a partir de una investigación previa.

7.  CONCLUSIONES

Esta ponencia es una manera de lograr el objetivo propuesto por 
parte de los organizadores de la Semana Iberoamericana IUGM, el que 
consiste en compartir las experiencias vividas en la creación de nuevas 
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fuerzas de seguridad en Latinoamérica, y en este caso específico, de la 
República de Honduras.

Desde la perspectiva del Estado Hondureño, se decidió como estra-
tegia, la creación de nuevas fuerzas con nuevos roles, para afrontar las 
distintas amenazas en materia de seguridad.

La experiencia con estas fuerzas han sido positivas, a pesar de críti-
cas de ciertos sectores; pero los resultados, han llevado logros signifi-
cativos como es el de la disminución de indicadores de la tasa de crimi-
nalidad, ampliación de los espacios de seguridad y de ciertos delitos 
combatidos por estas «fuerzas intermedias», y teniendo en cuenta el 
poco tiempo que han tenido para consolidarse, el resultado general es 
muy positivo.

Es posible que con el trascurrir del tiempo las «fuerzas interme-
dias» ganen preponderancia, pues serán las encargadas de combatir las 
amenazas presentes y futuras a las que debe hacer frente un Estado, y 
que como ya se vio, no hacen parte de las funciones de la policía o del 
ejército.

A futuro se debe aspirar a una coordinación regional que permita 
aunar esfuerzos entre países, para que sus «fuerzas intermedias» lo-
gren resultados operativos exitosos contra el crimen trasnacional.

Es de destacar que el componente investigativo debe ser robusto 
para que todo el trabajo de lucha contra las amenazas sea trasversal, 
pues una «fuerza intermedia» no es un ente solitario que va a dar solu-
ciones a los problemas, tan solo es un cuerpo con tareas específicas, 
muy importantes, pero que están inmersas en una política púbica de 
seguridad mucho más amplia.

Finalmente, hay que acotar que una fuerza intermedia no siempre e 
inevitablemente hace uso de la fuerza o la violencia física para cumplir 
sus misiones. Por ejemplo, se avizora el surgimiento de «fuerzas inter-
medias» potentes para luchar contras las amenazas que suponen los 
ciberdelitos, y dichos grupos estarán fuertemente armados de servido-
res, programas informáticos y personal muy cualificado para hacer 
frente a hackers, a intrusos, a personas que intenta entrar en redes in-
formáticas privadas o que manejan información sensible.
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las Fuerzas armadas del siglo xxi en amériCa latina

the armed ForCes oF the 21st Century, in latin ameriCa

sonia alda mejías 1

Resumen

Los estados latinoamericanos, a excepción del Cono Sur, han recurrido a 
las fuerzas armadas (FAS), para reforzar el combate al crimen organizado e 
incluso a la inseguridad ciudadana. Si la principal razón de esta decisión es la 
debilidad estructural de estos estados, esta circunstancia no justifica que no 
deba de realizarse un proceso integral de adaptación de las FAS, desde el pun-
to de vista institucional y legal. Sin excepción todos los gobiernos afirman que 
esta es una medida temporal, hasta que se haya logrado reforzar los cuerpos 
policiales, sin embargo, hace más de diez años que las FAS desempeñan estas 
misiones y por el momento nada indica que vayan a dejar de hacerlo. Entre 
tanto no se adopten soluciones alternativas, es necesario proceder al diseño, 
planificación y control de las misiones asignadas a las FAS, para garantizar 
mayor eficiencia, en términos de seguridad, y un marco legal que regule su 
actuación, además reforzara el funcionamiento democrático institucional.

PalabRas clave: Fuerzas Armadas, nuevas amenazas, violencia, misiones, 
debilidad estatal.

abstRact

For more than ten years, Latin American states, with the exception of the 
Southern Cone, have used FAS to reinforce the fight against organized crime 
and even citizen insecurity. If the main reason for this decision is the struc-
tural weakness of these states, this circumstance does not justify an integral 
process of FAS adaptation, from the institutional and legal point of view. 
Without exception, all governments say that this is a temporary measure, 
until the police force has been strengthened. However, FAS have been carry-
ing out these missions for more than 10 years. Meanwhile no alternative 
solutions are adopted, it is necessary to proceed with the design, planning 
and control of the missions assigned to the FAS, to ensure greater efficiency, 
in terms of security, and a legal framework to regulate their action, both is-
sues not only improve the effectiveness and efficiency of these forces, but 
also strengthens institutional democratic functioning.

KeywoRds: Armed Forces, new threats, violence, missions, state weakness.

1 Profesora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED).
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1.  INTRODUCCIÓN

Los problemas de seguridad que tiene la región no son diferentes al 
resto de los países del planeta, de hecho, la globalización genera que el 
impacto de las nuevas amenazas afecte a muy diferentes lugares. Ante 
dicho escenario, Europa, Estados Unidos y los mismos gobiernos lati-
noamericanos han reconocido la necesidad de transformar y moderni-
zar sus fuerzas armadas.

La particularidad latinoamericana podría ser la virulencia y la in-
tensidad de estas amenazas, así como el grado de implicación de las 
fuerzas armadas (FAS) para combatirlas en territorio nacional. De esta 
forma, la especialización de las FAS en la defensa exterior y la de la 
policía, en la seguridad interior, apenas tiene ya vigencia en la región, a 
excepción de los países del Cono Sur.

Esta circunstancia, necesariamente, dibuja FAS diferentes, a otras 
regiones. La pregunta es si la doctrina, modelos organizativos y capa-
cidades se están adaptando al tipo de misiones que se están asignando 
y hasta qué punto esta adaptación es reactiva o planificada, improvi-
sada o diseñada. Y por último si se han planteado las implicaciones 
institucionales y legales que lleva consigo la configuración de FAS de-
dicadas a problemas de seguridad y ámbito interno, además de a otras 
misiones.

La tendencia general de la región a asignar numerosas misiones a 
las FAS, entre ellas las relacionadas con la seguridad interior e incluso 
con la seguridad ciudadana, generó un debate político y académico, 
que persiste en la actualidad. Los términos del mismo se han dado en-
tre aquellos que se han manifestado en contra de la participación 
de FAS en misiones que se consideran de ámbito interno y que por tan-
to correspondería a la policía y aquellos que afirman que en la medida 
en que las nuevas amenazas han borrado la línea divisoria seguridad 
interior y exterior, las FAS no deben limitarse exclusivamente a la segu-
ridad exterior.

Sin embargo, es posible que el debate haya quedado desfasado. 
Quizás no tenga mucho sentido seguir alimentando este debate cuan-
do, como se ha afirmado ya, la implicación en el ámbito interno de las 
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fuerzas armadas es mayoritaria en la región, y nada indica que vaya a 
modificarse por el momento esta situación.

De hecho, en los últimos años se ha abierto una tercera vía de discu-
sión, basada en la aceptación de los hechos consumados. La debilidad 
de los estados latinoamericanos, impide contar con una policía sufi-
cientemente eficiente y eficaz para enfrentar los problemas de seguri-
dad, de ahí que, bajo esta posición, no haya otro remedio que acudir a 
las FAS que, en circunstancias como las existentes, no pueden perma-
necer inactivas y acuarteladas. Se trata de aceptar las limitaciones de 
los estados afectados para resolver la grave situación de inseguridad 
existente y aceptar que se empleen todos los recursos disponibles para 
evitar que la situación empeore. En definitiva, la realidad se sobrepone 
a la idoneidad de las fuerzas según la naturaleza de las amenazas, los 
estados recurren a las FAS, puesto que no tienen más opciones, aunque 
no estén diseñadas para enfrentarse a estas amenazas.

El presente capítulo va a partir de esta situación de hecho: la adjudi-
cación de misiones de seguridad interior a las fuerzas armadas, por 
imposibilidad de elección, debido a la debilidad de los estados.

Sin embargo, la aceptación de este supuesto, no significa que por 
ello la actuación de las FAS se haga de manera improvisada, reactiva y 
sin un marco legal que proteja la actuación de las FAS, así como los 
derechos de los ciudadanos.

En otras palabras, la imposibilidad de encontrar otra solución a 
corto plazo no significa que deba de realizarse el desempeño de estas 
misiones sin ningún tipo de regulación, ni control. Muy al contrario, en 
la medida en que las FAS desempeñan tareas para las cuales no han 
sido preparadas, es particularmente importante diseñar la forma en la 
que éstas deben incorporarse a la realización de misiones en el ámbito 
interno.

Frente a esta opción, existen otras posibles basadas en recurrir a la 
fuerza más adecuada a la amenaza. En este capítulo se opta por la con-
figuración de una tercera fuerza, policía con estatuto militar que, por 
su particular naturaleza, estatuto, doctrina y perfil operativo es la más 
adecuada para especializarse en este tipo de nuevas amenazas. Una 
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posibilidad realista y pragmática que responde a las necesidades de 
seguridad de la región.

Si bien, entre tanto no se adopte, conviene insistir en la necesidad 
de disponer de fuerzas con una doctrina, entrenamiento, equipamien-
to y potencial combativo adaptadas, en la medida de lo posible, a las 
amenazas a las que se enfrenta. Por tanto, la propuesta es iniciar un 
proceso de evaluación que examine si las FAS de la región se están 
adaptando adecuadamente a las misiones asignadas, tanto desde el 
punto de vista institucional, como de acuerdo al marco legal que se 
requiere para que estas fuerzas desempeñen las misiones que están 
realizando.

2.  NUEVAS AMENAZAS EN EL ACTUAL ESCENARIO 
DE INSEGURIDAD

Actualmente no hay ningún país del mundo que no se encuentre 
afectado por la nueva situación de seguridad, y en consecuencia no hay 
ningún gobierno que no se esté planteando cuál es la mejor manera de 
enfrentarse a las actuales amenazas.

Como respuesta a ello, en la UE o la OTAN, las FAS, en algunos 
países, van asumiendo tareas relacionadas con la seguridad interior 
(Weiss, 2011), como también se viene realizando en la región latinoa-
mericana. La diferencia radica en el peso y la dimensión que ha adqui-
rido la participación de las FAS en estos espacios, en general, en toda 
la región y, especialmente, en determinados países o subregiones, 
como la centroamericana. Con ello se ha sobrecargado de misiones a 
las FAS, puesto que además de su participación en el combate al cri-
men organizado y a todos sus tráficos, o incluso su apoyo también a la 
policía para garantizar la seguridad ciudadana, se suman las misiones 
como el apoyo a desastres naturales o protección de recursos natura-
les. A ello, habría que sumar las relacionadas con el desarrollo y la 
defensa nacional.

En efecto, pese a la existencia de amenazas transnacionales y, en 
consecuencia, preocupaciones comunes, hay importantes diferencias 
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que, en última instancia también configuran FAS diferentes en la re-
gión, con respecto a otras regiones:

1. El nivel de implantación del crimen organizado en la región y su 
impacto político, social y económico posee una dimensión que 
no se da en las áreas mencionadas.

2. La capacidad de los estados latinoamericanos para dar respuesta 
a estas amenazas, está limitada por la debilidad institucional.

La debilidad estatal es un factor trascendental que ha de entenderse 
como causa y efecto, es decir favorece que la región sea un campo abo-
nado para la implantación del crimen organizado y al mismo tiempo, 
este factor también limita la capacidad de respuesta de los estados para 
controlar dicha amenaza y su dimensión.

En el actual escenario de inseguridad, mientras que en el ámbito 
interestatal América Latina es considerada como una región de paz; en 
la esfera intraestatal, los niveles alcanzados de violencia la sitúan en los 
más violentos del mundo. Durante la década de 2000, la principal pre-
ocupación de la población, por delante de los problemas económicos, 
ha sido la inseguridad y la violencia. El proceso de ralentización econó-
mica, de estos últimos años, explicaría que los principales problemas 
vuelvan a ser los económicos, lo que no significa que la violencia siga 
siendo importante. La proporción de latinoamericanos que menciona 
preocupación por algún tipo de problemas económicos es del 37%. No 
obstante, la delincuencia no deja de ser la principal para el 25% de los 
ciudadanos. El resto de las problemáticas alcanzan proporciones de 
sólo un dígito y a gran diferencia de las cuestiones económicas y de 
seguridad: corrupción (7%), la política (5%), la educación (4%) y la sa-
lud (4%) (Latinobarómetro, 2016, p. 53).

Una buena referencia para considerar la dimensión del problema es 
contemplar el número de países que superan los 20 homicidios por 
cada 100.000 habitantes. Este número de homicidios es considerado, 
por Naciones Unidas, como una situación de inseguridad muy grave. 
Contemplando el siguiente gráfico es posible comprobar que hay varios 
países que superan esa cifra y aquellos que no alcanzan este número de 
homicidios, en cualquier caso, mantienen tasas muy altas.
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Fuente: RESDAL, 2016, p. 9.

Esta situación de violencia es la que ha desbordado a los gobiernos 
latinoamericanos y les ha empujado a recurrir a las FAS, sumando más 
misiones a las que ya tenían encomendadas. Una medida que es ex-
traordinariamente popular entre los ciudadanos. Los latinoamericanos 
se sienten desprotegidos, impotentes y escépticos y reclaman solucio-
nes a corto plazo. Esta preocupación explicaría, en parte, que la mayo-
ría de la población considere necesaria la intervención militar para 
combatir el crimen y restablecer el orden público. Mayoritariamente, 
se considera a esta institución como la única capaz, no solo de garanti-
zar seguridad, sino también de atender necesidades sanitarias, de edu-
cación o de infraestructura de determinadas áreas rurales del país. En 
cualquier encuesta ciudadana, invariablemente, la mayoría de la pobla-
ción apoya la intervención de las FAS en el orden interno. Valga como 
ejemplo Perú, donde el 71% de los encuestados consideraban deseable y 
positiva dicha intervención (Instituto de Defensa Legal, 2010).

Es esta visión y el prestigio que poseen las FAS anima a los gobier-
nos a asignarlas misiones de tan diferente naturaleza. En América 
Latina, las FAS cuentan con una de las cotas de mayor confianza ins-
titucional, desde la transición democrática, a mucha distancia del res-
to de las instituciones (Latinobarómetro, 1995-2010, p. 19). Entre 2015 
y 2016, la confianza en las instituciones registra caídas, respecto a 
años anteriores, en todos los organismos, a excepción de las FAS y la 
policía. Así, por ejemplo, la confianza en la Iglesia cayó del 69% al 66%; 
en la institución electoral cayó del 44% al 32%; en el gobierno pasó 
del 33% al 28%; en el poder judicial del 30% al 26%; en el congreso 
del 27% al 25% y en los partidos políticos cayó 3 puntos porcentuales, 
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del 20% al 17%. Mientras que las FAS subieron en 3 puntos porcentua-
les, del 66% al 69% (Latinobarómetro, 2016, p. 32).

2.1  Altos niveles de implantación del crimen organizado

En este entorno de violencia criminal, es donde se localizan las lla-
madas nuevas amenazas, ya sean locales o con carácter transnacional. 
En el caso latinoamericano, la principal amenaza es el crimen organi-
zado. Este tipo de criminalidad ha sido catalogada como nueva amena-
za o amenaza intermedia, enmarcada, por sus características, dentro 
del llamado Grey Area Phenomena (GAP), definido como un entorno de 
seguridad que amenaza la estabilidad de la soberanía de los países, por 
actores no estatales que, como en el caso de la criminalidad organiza-
da, persiguen objetivos de carácter económico (Makarenko, pp. 169-187).

Bajo esta caracterización puede ser enmarcado el crimen organiza-
do, muy presente en las instituciones públicas y privadas, así como en 
la sociedad, llegando a tomar el control de importantes áreas de terri-
torio, urbanas o rurales. Sus formas de actuación no siempre son vio-
lentas, pero no deja de ser un importante instrumento para llevar a 
cabo sus actividades, fundamentalmente tráficos ilegales, el más im-
portante de ellos es el de drogas. Esta violencia se emplea contra el 
Estado o contra sus competidores, pero en última instancia no sólo 
afecta a éstos sino a buena parte de la sociedad civil, pues operan en 
zonas rurales o en el centro de las grandes capitales (Alda, 2015a).

Los niveles de violencia y de letalidad empleados son muy variados, 
pero en algunos casos se manifiestan de manera extrema. Existen cár-
teles y bandas criminales muy bien organizadas y armadas, pero no 
constituyen un ejército, si bien, por el mismo motivo no pueden ser de-
finidos como criminales comunes. Tampoco pese a los niveles de vio-
lencia y al número de víctimas alcanzados, según qué países, no puede 
hablarse de una guerra civil, ni por supuesto de una situación de nor-
malidad. En definitiva, no es una situación ni de paz ni de guerra, sino 
que se trata de una zona gris (grey area).

Precisamente la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de su-
pervivencia son las características fundamentales de la organización 
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en red. Un elemento trascendental para entender el crimen organizado 
y que, en este momento, podría destacarse como el elemento definito-
rio más sobresaliente. Con esta afirmación no hay intención alguna de 
entrar en la discusión en torno a la definición del crimen organizado, 
que es larga, profusa y en alguna ocasión confusa. Muy al contrario, se 
trata de destacar la forma de organización en red, sin negar los otros 
elementos definitorios aportados por la discusión académica, como ele-
mento particularmente trascendental a la hora de entender la actual 
expansión transnacional y las formas de interacción entre redes crimi-
nales. Ciertamente, las redes han existido siempre, pero hoy día me-
diante la revolución tecnológica han alcanzado todo su potencial 
(Castells, 2010), haciendo posible una cooperación global.

Esta particular caracterización es consecuencia de la convergencia 
entre la globalización y la capacidad de adaptación del mundo crimi-
nal, pero muy posiblemente hay otro elemento fundamental para en-
tender esta flexibilidad, la motivación del crimen organizado: la ganan-
cia económica. Bajo esta motivación, las redes transnacionales adaptan 
sus alianzas e intereses cuando el negocio, así lo exige. Bajo este único 
criterio, las alianzas se crean, se modifican o se rompen, no hay com-
promisos, ni lealtades de ningún tipo. Este estado de cambio y recom-
posición constante puede ser expresado mediante la definición de «mo-
dernidad líquida», un concepto que puede ser adoptado para al mundo 
de las redes criminales transnacionales, para expresar el permanente 
estado de cambio y de transitoriedad en el que se encuentra el mundo 
de las redes criminales transnacionales (Sanso-Rubert, 2016).

Para la conformación de estas redes es imprescindible considerar la 
trama de relaciones y cooperación que se establecen entre éstas y que 
nuevamente, por su naturaleza, vuelven a romper categorías monolíticas 
o cerradas. El mundo social de relaciones desarrollado en torno al cri-
men organizado es un elemento definitorio trascendental (Block, 1983). 
Dichas relaciones no sólo se realizan entre redes criminales, sino que se 
enmarcan dentro de un mundo social muy diverso donde se integra el 
mundo legal e ilegal. Mediante la cooperación se conforma un sistema 
social y un mundo de relaciones entre políticos, empresarios, miembros 
de las fuerzas de seguridad y del mundo judicial, que acaba tejiendo una 
red de redes. La diversidad del sistema social que llegue a construirse es 
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trascendental para el nivel de influencia, el alcance y la dimensión de los 
negocios criminales. Es un error pensar que el mundo ilegal vive al mar-
gen del legal. Muy al contrario, necesita de su complicidad. De ahí, que el 
sistema y las relaciones sociales que se configura a través de estas redes 
se considera otro elemento particularmente importante y definitorio de 
estas redes transnacionales (Spapen, 2010).

2.2  La debilidad de los Estados en América Latina. Un campo 
abonado para el crimen organizado

La existencia de estados incapaces de imponer el imperio de la ley, 
en todo el territorio y para todos sus ciudadanos, hacen de sus territo-
rios un campo abonado para la implantación de redes criminales 
(Alda, 2015). La corrupción es una consecuencia directa de aquellos 
estados que no siempre pueden garantizar el imperio de la ley, ya que 
en esta situación siempre cabe la posibilidad de quedar eximido del 
cumplimiento de la ley, sobornando a un representante del estado 
(Alda, 2016a). Así mediante la corrupción queda garantizada la existen-
cia de vínculos de protección y complicidad con la autoridad política 
(Lupsha, 1988 y Geffray, 2002). Esta es una condición sine qua non para 
el desarrollo del crimen organizado y se cumple en la mayoría de los 
Estados latinoamericanos.

La coexistencia de un orden formal e informal es el mejor escenario 
posible para el crimen organizado ya que, por un lado, disfruta de au-
tonomía al margen del Estado y, por otro, puede obtener su apoyo, ga-
nándose el favor de sus representantes. La incapacidad de control so-
bre todo el territorio y los ciudadanos le proporciona el espacio y la 
autonomía necesaria para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Sin 
embargo, aunque llegue a sustituir al Estado en determinados territo-
rios, no puede prescindir de él. En realidad, lo que necesita es contar 
con su apoyo y esta posibilidad está garantizada mediante el orden in-
formal, a través de la corrupción. Por último, la capacidad de regula-
ción y orden del que es capaz este Estado, puesto que no es fallido, es 
suficiente para garantizar la estabilidad política, económica y financie-
ra, así como la infraestructura igualmente necesaria para el desarrollo 
de sus actividades ilícitas (Alda, 2016).
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 De ello se desprende que un Estado débil puede ser mucho más 
atractivo para el crimen organizado que uno fallido (Rice y 
Stewart, 2008). En el primero, tiene la suficiente capacidad para garan-
tizar su protección, aunque esta protección al crimen hace imposible la 
del ciudadano. Mientras, en el segundo, en la medida que la anomia es 
mayor, ante el menor cumplimiento de la legalidad y mayor ineficacia 
del orden formal, no siempre está asegurada la protección ni para el 
crimen organizado ni para la ciudadanía (Alda, 2014a).

Esta complicidad con agentes privados y públicos es la que alimenta 
la fortaleza de estas redes criminales y las que hacen posible su proyec-
ción internacional. Colombia, Perú y Bolivia no sólo son exportadores 
por las óptimas condiciones climáticas y geográficas que reúnen para 
el cultivo de hoja de coca, también lo son porque, además de este moti-
vo, la falta de presencia estatal o la complicidad de las autoridades es-
tatales, hace posible la reproducción de las cosechas. Pero no sólo eso, 
dicha debilidad favorece la proliferación de laboratorios artesanales 
para el procesamiento de pasta base de cocaína, en diferentes países de 
la región, y facilita el movimiento de cocaína, por toda la región, tanto 
para abastecer los nuevos mercados intrarregionales como para trasla-
dar la cocaína a los puertos o aeropuertos que trasladaran la mercan-
cía hasta Europa o Estados Unidos (Alda, en prensa).

2.3  Fuerzas de seguridad sobrecargadas y volcadas 
en el ámbito interno

Con las transiciones democráticas, se adoptó, como principio, que las 
FAS se dedicaran a la defensa del país, frente a un enemigo externo. Esta 
división se ha mantenido clara en Argentina, Chile y Uruguay, sin embar-
go, en el resto de la región, las FAS continuaron desempeñando misiones 
que ya realizaban en el pasado, en territorio nacional, y además se han 
ido agregando otras nuevas, de acuerdo a las necesidades de unos esta-
dos que carecen de la solidez institucional necesaria para ir resolviéndo-
las conforme van surgiendo, a través de las instituciones correspondien-
tes. Esto explica la acumulación de misiones que no siempre corresponden 
a las fuerzas de seguridad y muy particularmente a las FAS, que ante 
una mayor institucionalidad son las que llevan a cabo más misiones.
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La mayoría de las constituciones surgidas con las transiciones de-
mocráticas, siguieron contemplando misiones que ya venían desempe-
ñando las FAS anteriormente. La mayoría de los estos textos constitu-
cionales mantienen reconocen a las FAS ser los garantes del orden 
constitucional, la fuerza de protección ante un enemigo externo y agen-
tes del desarrollo nacional o fuerza auxiliar para el mantenimiento del 
orden interno (Atlas de la Defensa, 2016, p. 24). El hecho que explica, en 
buena parte, el mantenimiento de misiones, en el ámbito interno, de-
muestra la dependencia del Estado en relación con las FAS. Es preciso 
tener en cuenta que la mayoría de los estados latinoamericanos, en ma-
yor o menor medida, no tienen presencia en todo el territorio nacional 
y las instituciones militares son las únicas capaces de llegar a regiones 
de difícil acceso y atender necesidades básicas de la población. En la 
mayoría de los países de la región son los únicos que garantizan, cuan-
do la hay, la presencia del Estado.

En este sentido es muy significativa el desarrollo nacional. Hay una 
importante tradición, en toda la región, respecto al desempeño de esta 
misión. Podría afirmarse que, en la práctica, la totalidad de las consti-
tuciones latinoamericanas contemplan la contribución al desarrollo 
nacional, como misión militar. Desde la década de los sesenta, los mili-
tares vienen desempeñando tareas relacionadas con las obras públicas, 
campañas de sanidad, de alfabetización, etc. Cabe destacar el caso ve-
nezolano y el boliviano. Desde la presidencia de Hugo Chávez y de Evo 
Morales, se les asigna esta misión como principal (Alda, 2008).

No acaban aquí las misiones asignadas, en los últimos años, tam-
bién se recurre a la institución armada para apoyar ante desastres na-
turales y, dada la riqueza de la región en recursos naturales y su valor 
estratégico, también para el cuidado del medio ambiente y la protec-
ción de los recursos naturales (Atlas de la Defensa, 2016, pp. 74 y 79-80).

A estas misiones es preciso agregar la participación de las FAS, de 
manera generalizada, en la seguridad pública, combatiendo, junto a la 
policía, la lucha contra el contrabando, el combate al crimen organizado, 
mediante la persecución de sus diferentes tráficos cocaína, tala y mine-
ría ilegal. No en todos los países, pero también se están desempeñando 
tareas relacionadas con la seguridad ciudadana, basadas en el patrullaje 
y presencia en las calles o la custodia a las cárceles (Alda, 2012).
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México y Centroamérica, las FAS se encuentran inmersas en todas 
las misiones citadas, y algunas otras más. La región andina tampoco es 
ninguna excepción. Las instituciones militares en Ecuador, Venezuela 
y Bolivia desempeñan igualmente estas misiones, a excepción de Perú 
y Colombia. En este caso, las FAS no intervienen en seguridad ciudada-
na, si bien, en ambos países, sus respectivos ejércitos continúan com-
batiendo movimientos guerrilleros. En el caso peruano, a una guerrilla 
debilitada que se mantiene en el VRAEM, heredera del movimiento de 
Sendero Luminoso y en Colombia, donde pese a la firma de la paz, aún 
las FAS no están desmovilizadas. Más allá de la situación transitoria y 
de indefinición por la que atraviesa el país en relación a esta cuestión, 
después del referéndum celebrado en relación a la firma de la paz.

Respecto al Cono Sur y a Brasil habría que señalar importantes di-
ferencias respecto a la forma de enfrentar las nuevas amenazas, pero lo 
cierto es que podría afirmarse una tendencia dominante basada en la 
dedicación de las FAS a misiones de defensa exterior, sin implicación 
en la seguridad interior. De hecho, no por coincidencia las FAS de estos 
países tienen una muy particular dedicación a las misiones internacio-
nales, con bastante distancia respecto al resto de la región.

Brasil es un caso un tanto particular, sus FAS se han implicado en 
el combate al crimen en favelas de las ciudades más importantes del 
país desde mediados de los noventa. Bajo las presidencias de I. Lula Da 
Silva y Dilma Roussef se intentó restringir la participación militar en 
seguridad interior, potenciando la policía, si bien esto no ha significado 
seguir utilizando a las FAS en este ámbito, excepcionalmente por razo-
nes de seguridad nacional.

El caso más representativo es el argentino. Todas las disposiciones 
legales separan tajantemente las tareas de seguridad interior de la de-
fensa externa y ésta última se circunscribe a las FAS. No obstante, po-
dría iniciarse, una reorientación en la implicación de las FAS, bajo la 
Presidencia de Mauricio Macri, en el combate al crimen organizado, 
aunque está por concretarse cuál sería dicha implicación, todo indica 
que quedaría limitado a apoyo logístico (La Nación, 2016). Chile y 
Uruguay se encontrarían enmarcados dentro de esta tendencia. 
Sus FAS no desempeñan misiones de carácter interior, si bien se con-
templa la posibilidad de realizar tareas de apoyo en situaciones de de-
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sastres naturales, como así tuvo lugar en el terremoto de 2010, en Chile 
(Bartolomé, Mariano, 2009).

El recurso, podría decirse, casi indiscriminado a las FAS se debe a 
su mayor fortaleza institucional y organizativa, frente al resto de las 
instituciones del estado. No sólo eso la asignación de todas estas misio-
nes cuenta con el apoyo de los ciudadanos, puesto que es de las institu-
ciones que más valora. Este de hecho es el argumento recurrente para 
recurrir a las FAS, el estado debe de aprovechar todos los recursos y 
capacidades de los que dispone para cubrir las necesidades más peren-
torias. El riesgo del argumento es que cabe la posibilidad, como así 
ocurre, que las FAS acaben haciendo «de todo», en la medida en que 
son las únicas capaces de hacerlo. Una dinámica que puede acabar per-
petuando la debilidad de las otras instituciones y con ello el papel mul-
tifuncional de las FAS.

2.4  Las Fuerzas del siglo xxI en Colombia enmarcadas dentro 
de la tendencia general de la región

La transformación de las FAS colombianas comenzó a diseñarse, 
desde el momento que se vislumbró la posibilidad del fin del conflicto. 
El Ejército ha realizado un riguroso y completo esfuerzo para planifi-
car este necesario cambio con el objeto de adaptarse al nuevo escena-
rio de seguridad y convertirse en unas fuerzas armadas del siglo xxi. El 
resultado final de este diseño no es muy diferente al del resto de la re-
gión. Se trata de unas FAS presentes en el territorio nacional realizan-
do muchas y muy diferentes tareas, además de tener asignada la defen-
sa exterior y la participación en misiones internacionales de paz.

La particularidad colombiana respecto al resto de la región, e inclu-
so a buena parte del resto del mundo, ha sido la persistencia del con-
flicto interno. Durante sesenta años y desde el momento en que se ini-
cia esta guerra interna, la agenda de seguridad colombiana ha quedado 
determinada por el combate a la guerrilla y, en consecuencia, también 
las misiones, la doctrina y la configuración de su fuerza pública, que 
ha focalizado la mayoría de sus esfuerzos y recursos en el combate a 
estos grupos.
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Esta circunstancia ha dado lugar a que las FAS hayan estado orien-
tadas a misiones relacionadas con el mantenimiento del orden público 
interno, dando lugar a una indefinición funcional entre militares y po-
licías. Cuando en los años ochenta se intensifica la relación entre el 
narcotráfico y la guerrilla la implicación de las FAS en el combate con-
tra el crimen organizado agudizó esta particularidad (Vargas, 2010).

De esta forma, Colombia no ha podido plantearse la posibilidad de 
separar la seguridad exterior e interior y asignar a cada fuerza una mi-
sión en particular, como sí pudieron hacer algunos países vecinos, a 
partir de la transición democrática. Estas mismas necesidades son la 
que explicarían que Colombia, a día de hoy, sea el único país de América 
Latina donde las FAS y la policía dependen del Ministerio de Defensa.

El fin del conflicto interno obliga al Estado colombiano a resolver 
cómo emplear sus fuerzas de seguridad ante un escenario muy diferen-
te. En este sentido, buena parte de las decisiones están tomadas y no se 
dibujan unas FAS dedicadas fundamentalmente a la defensa exterior y 
volcada fundamentalmente en misiones de paz internacionales, como 
el modelo de FAS argentinas, chilenas o uruguayas.

Esto no significa que las FAS en Colombia no vayan a dedicarse a 
dichas misiones, sino que a estas es preciso, además, agregar una larga 
lista de tareas en el ámbito interno. En efecto, en relación a la defensa 
exterior, hay un importante reto que afrontar. Después de años inmer-
sas en el conflicto interno, las FAS colombianas han de volver a conver-
tirse en una fuerza disuasoria frente a potenciales enemigos externos. 
En este momento la capacidad defensiva de la institución armada, por 
razones obvias, es mínima. Además de este reto, el Presidente Santos 
ha manifestado su firme voluntad para que las FAS participen en mi-
siones de paz internacionales (El Tiempo, 2015).

Sin embargo, no acaban aquí las misiones. Como en otros países, en 
Colombia, las FAS, ante la dimensión que pueda adquirir el crimen or-
ganizado y todos sus tráficos, drogas, tala o minería, también deberán 
participar en esta misión, sin abandonar otras, como el desarrollo na-
cional, así como la protección del medio ambiente y los recursos natu-
rales (Manual Fundamental del Ejercito 1.0. y Manual Fundamental del 
Ejercito 3.0, 2016).
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La pregunta es si una fuerza puede desempeñar todas estas misio-
nes eficazmente, de acuerdo al entorno de inseguridad actual y a la 
complejidad de las amenazas existentes.

3.  ¿CÓMO ES EL DISEÑO DE LAS FAS DEL SIGLO XXI 
LATINOAMERICANAS?

Ciertamente partiendo de las debilidades de los estados de la región 
puede comprenderse la configuración de ejércitos dedicados a numero-
sas misiones, en territorio nacional, pero ante esta situación no signifi-
ca que no deba planificarse, regularse y contemplar las limitaciones e 
implicaciones que puede tener.

Es imprescindible que, dada la situación, las FAS actúen bajo un 
marco legal que ampare su actuación, en sus diferentes misiones, y que 
al mismo tiempo proteja los derechos ciudadanos cuando los militares 
desempeñen dichas tareas. Es igualmente necesario la planificación de 
las tareas a desempeñar mediante un planeamiento por capacidades, 
con el fin de proporcionar de manera racional los medios necesarios 
para llevar a cabo dichas misiones.

No sólo eso, no hay que olvidar que la doctrina, la formación, el en-
trenamiento y la equipación de las FAS están diseñadas para hacer de 
éstas una fuerza letal capaz de enfrentarse a un ejército enemigo. Un 
esquema que no parece ser el más adecuado para unas FAS multirrol o 
multifunción que, en el caso de América Latina, significa el desempeño 
de varias y diferentes misiones de distinta naturaleza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 
considera que:

Es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad inte-
rior como función de la policía y la defensa nacional como función de 
las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancial-
mente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y 
en cuanto a su entrenamiento y preparación (Informe sobre seguridad 
ciudadana y los derechos humanos, 2009).

La principal justificación para defender este planteamiento es que 
la intervención de las FAS en cuestiones de seguridad interior afecta al 
propio funcionamiento del sistema democrático.
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Con esta cita no se pretende plantear la crítica a la intervención de las 
FAS en el ámbito interno. No sería consecuente, con el planteamiento 
adoptado, desde el principio, en estas páginas. Se ha partido de la acepta-
ción de los hechos consumados, aunque ciertamente no se considere la 
mejor opción. Sin embargo, si se pretende llamar la atención sobre la idea 
de que no es aceptable el supuesto basado en que cualquier fuerza, por el 
hecho de serlo, es válida para cualquier amenaza. Como lo expresa 
la OEA, las FAS están configuradas para una misión particular y que, por 
tanto, si desempeñan otras diferentes se precisa, cuanto menos un proce-
so de transformación desde el punto de vista legal y en relación con la 
estructura y la configuración de la fuerza. De lo contrario, como también 
se plantea en la cita, perjudicará al funcionamiento de la democracia.

En términos generales esta adaptación no se ha realizado en la pro-
fundidad necesaria. Uno de los motivos es el argumento, generalizado 
del carácter temporal que tiene esta situación. En principio, las refor-
mas policiales en marcha parciales o integrales, la inversión en medios, 
entrenamiento y equipamiento de estos cuerpos hará posible que la po-
licía pueda asumir plenamente estas misiones y que por tanto las FAS 
volverán a sus tareas originales. Este argumento generalizado, se repite 
por gobiernos que implicaron a sus FAS en la «guerra contra el narco-
tráfico», como México, hace una década o más, según los casos.

En otras palabras, los gobiernos no han tomado medidas orienta-
das a generar las condiciones legales y estructurales, que aseguren que 
la fuerza militar pueda ser eficaz y desempeñar las tareas asignadas, 
por los mismos gobiernos.

Hay varios indicios que demuestran esta afirmación, los casos de 
violación de derechos humanos, por militares en el desempeño de estas 
tareas, como se viene denunciando de manera reiterada en México, de-
muestran la falta de formación, entrenamiento e incluso equipación 
adecuada y no una actuación premeditada, por parte de éstos. Además 
de ello, no puede ignorarse que dichos militares carecen de un marco 
legal que avale y regule su actuación. De ahí que carezcan de la protec-
ción y regulación legal necesaria para desempeñar las tareas asignadas.

Hay un vacío legal preocupante, ya que ningún país ha regulado 
esta cuestión, lo que significa que ni los militares tienen protección le-
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gal que les ampare cuando realizan misiones de seguridad interna, ni 
los ciudadanos tampoco, ante la actuación de los militares. En el mes 
de enero del presente año, México, finalmente ha comenzado a discutir 
en el Parlamento Federal la forma en la que regular la participación 
militar en este tipo de misiones. Han tenido que transcurrir diez años, 
sin embargo, no deja de ser un aspecto a destacar ya que es, por el mo-
mento, el único país de la región que lo está haciendo.

Hay más riesgos que afectan también al funcionamiento democráti-
co. La falta de control y fiscalización en el desempeño de las misiones. 
La inexistencia de una definición clara sobre las misiones militares y 
además la acumulación de éstas, puede favorecer la autonomía corpo-
rativa militar. Un aspecto que puede desequilibrar las relaciones civiles 
militares, establecidas bajo un régimen democrático (Sepúlveda y 
Alda, 2008).

Las consecuencias, sin embargo, no sólo se circunscriben al ámbito 
de la defensa y a la necesaria conducción civil, sino que en la medida en 
que se asignan a las FAS tareas relacionadas, por ejemplo, con el desa-
rrollo se dificulta la construcción de instituciones civiles competentes. 
De esta forma, si las FAS desempeñan tareas sanitarias, educativas o de 
ingeniería civil se debilita y vacía de contenido las competencias propias 
del Ministerio de Sanidad, de Educación o de Obras Públicas, alimen-
tando de esta forma la debilidad institucional existente (Rojas, 2008).

¿Hay una última reflexión, que efecto tiene esta carga de misiones 
sobre las FAS? Hay una serie de implicaciones que no deben de ignorar 
como es el riesgo de desprofesionalización y pérdida de identidad que 
significa está realizando múltiples tareas que no se corresponden con 
las propias de la institución. Cuestiones que en última instancia no de-
jan de afectar a la institución y a su eficiencia y eficacia.

4. CONCLUSIONES

Todo indica que la ocupación de las FAS en el combate a las nuevas 
amenazas o su colaboración en el orden interno no parece que vaya a 
ser temporal, por eso es imprescindible planificarlo y regularlo. Si bien, 
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por el momento todo indica que se realiza de manera reactiva y no pla-
nificada, parcialmente y no de manera integral.

La solución radica en un plan integral de fortalecimiento estatal, el 
principal inconveniente es el tiempo que exige esta propuesta. Entre 
tanto y ante la situación excepcional por la que pasa la región, aunque 
fuera temporal, si se recurre a las FAS no puede realizarse de manera 
reactiva, improvisada y mediante un proceso parcial. Muy al contrario, 
es necesario realizarlo de manera planificada e integral y regularlo y 
controlarlo meticulosamente.

A la creación de un marco legal y de fiscalización de la actuación de 
las FAS en estas misiones, ha de sumarse un proceso de reconfigura-
ción imprescindible en las instituciones armadas. Su entrenamiento y 
formación ha de ser modificado en numerosos aspectos y, en esta cues-
tión, ha de tener particular importancia la formación en relación con el 
respeto a los derechos humanos. Este es un proceso complejo y parti-
cular en cada caso. Los gobiernos deben tener claro cuáles van a ser las 
misiones de sus FAS e introducir en coherencia con ello los necesarios 
cambios en su estructura y formación, una tarea que no está tampoco 
exenta de complejidad.

Más allá de la propuesta formulada, cabe además realizar otra al-
ternativa, si bien más ambiciosa que resolvería los problemas plantea-
dos con el recurso a las FAS para misiones en seguridad interior. Esta 
propuesta está basada en la especialización de fuerzas, mediante la 
creación de una tercera, una policía con estatuto militar, de las que 
existen ejemplos en América Latina y en Europa. Este tipo de policía 
tendría la capacidad de afrontar desafíos que requieren una respuesta 
más potente que la que puede proporcionar la policía civil común, pero 
no tan pesada como la militar. Esto es lo que hace particularmente 
apropiadas estos cuerpos para los entornos de inseguridad calificados 
como security gap.

En este sentido, el debate ya mencionado en torno a la diatriba 
de FAS o policía para combatir las amenazas, no se corresponde nece-
sariamente con las necesidades reales de seguridad que exigen el ac-
tual escenario. No se trata de una diatriba excluyente, sino de aplicar la 
fuerza adecuada, de acuerdo al tipo de amenaza. Así, por lo que respec-
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ta a las nuevas amenazas y a su particularidad, obligan a pensar en 
fuerzas diferentes a las FAS y a la policía para responder de la manera 
más eficiente posible (Alda, 2014b, 2015b, 2015c).

La propuesta, a partir de este planteamiento, es la potenciación de 
fuerzas policiales con estatuto militar, entendidas como fuerzas inter-
medias (Rodríguez, 2015; Velásquez, 2015). Con esta fuerza, además es 
posible evitar los inconvenientes y limitaciones derivadas de recurrir a 
las FAS y a la policía para este ámbito.

De otra manera el recurso a las FAS y/o a éstas y a la policía, para 
combatir estas amenazas, tiene implicaciones graves que perjudican a 
las mismas fuerzas y a la misma seguridad. La adjudicación de multi-
tud de misiones, de muy diferente naturaleza, podría conducir a su des-
profesionalización. La principal consecuencia es que dejan de ser efi-
cientes en su misión principal y además no pueden realizar con eficacia 
tareas para las que no están preparadas. En efecto, la existencia de esta 
tercera fuerza permite a la policía dedicarse a la seguridad ciudadana 
y a las FAS, a la defensa exterior y a la cooperación internacional, libe-
rándolas de la carga de misiones.

Entre tanto no se adopten soluciones alternativas, como la propues-
ta, es necesario proceder al diseño, planificación y control de las misio-
nes asignadas a las FAS, para garantizar mayor eficiencia, en términos 
de seguridad, y un marco legal que regule su actuación, ambas cuestio-
nes no sólo mejoraran la eficacia y eficiencia de estas fuerzas, sino que 
se fortalece el funcionamiento democrático institucional.
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una terCera Fuerza para Colombia

a third ForCe For Colombia

Carlos alFonso velásquez r. 1

Resumen

El momento histórico que atraviesa Colombia al estar cerrando un con-
flicto armado interno con la guerrilla de las FARC, está produciendo una 
mutación en las amenazas a la seguridad interna del país, lo cual hace 
imperativo readecuar y reorganizar la Fuerza Pública del estado colombia-
no. En este orden de ideas surge la propuesta planteada en el artículo de 
crear una tercera fuerza constituida por una Guardia Nacional Rural, me-
diante el desdoblamiento proporcional de las actuales Fuerzas Armadas y 
la re-educación y re-entrenamiento de quienes integrarían la Guardia. A 
esta también podrían integrarse exguerrilleros previo cumplimiento de 
unos requisitos establecidos.

PalabRas clave: guardia nacional rural, desdoblamiento, conveniencia, 
pertinencia, viabilidad.

abstRact

The historical moment that is taking place in Colombia because of the 
ending of the internal armed conflict with FARC guerrillas, is introducing 
changes in the internal security scenario, which makes mandatory to 
re-adequate and reorganize the current Public Force of the Colombian 
state. In this order of ideas, it comes forth the proposal of the article of 
creating a third force constituted by a Rural National Guard, by splitting 
in a proportional manner the current Armed Forces and by re-educating 
and re-training those who would integrate the Guard. This could also be 
integrated by ex-combatants of FARC, previous accomplishing of some 
stablished requisites.

KeywoRds: rural national guard, splitting, convenience, pertinence, viability.
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INTRODUCCIÓN

Colombia está atravesando una coyuntura histórica que, entre otros 
aspectos, puede ser aprovechada para mejorar ostensiblemente la pro-
visión de los dos servicios fundamentales de todo Estado-Nación mo-
derno. Me refiero a la Justicia y a la Seguridad.

Si bien el Ministerio de Defensa ha estado trabajando en la transfor-
mación de la Fuerza Pública, lo que aquí se plantea no va en contravía 
de las adecuaciones que se han hecho sino por el contrario son positiva 
y potencialmente complementarias.

1.  LOS RETOS PREVISIBLES A LA SEGURIDAD

Los principales retos a la seguridad que enfrentará Colombia en el 
futuro inmediato y mediato muy probablemente no estarán motivados 
por conflictos interestatales sino intraestatales, los cuales estarán ca-
racterizados por niveles de inseguridad y violencia que afectarán direc-
ta e indirectamente a la población civil y sus recursos, colocando en 
riesgo derechos humanos fundamentales como la vida, la integridad, la 
libertad y la propiedad. Por ello es apremiante la consolidación de la 
democracia en el marco del estado social de derecho, con particular 
énfasis en las áreas más rurales las cuales han estado marginadas a 
través del tiempo, aquellas donde diferentes organizaciones al margen 
de la ley como las guerrillas y los paramilitares pretendieron usurpar 
las funciones básicas del estado: justicia, seguridad y tributación.

Ahora bien, es bien sabido que la finalización del conflicto armado 
con las guerrillas no implica la desaparición de amenazas a la seguri-
dad de la población debido a la acción de otras expresiones delincuen-
ciales tales como los rezagos del paramilitarismo (Bacrim) (www.el-
tiempo.com), los remanentes que quedasen de la desmovilización de las 
guerrillas y, en general, delincuencia organizada y común.

En la actualidad las poblaciones más rurales enfrentan diversas 
amenazas que bien podemos categorizar en dos campos: Orden Público 
y Convivencia Ciudadana. En el primero se encuentran grupos arma-
dos al margen de la ley (GAML), narcotraficantes, y bandas criminales 

http://www.eltiempo.com
http://www.eltiempo.com
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(BACRIM). También cabe resaltar en este campo las amenazas —origi-
nadas en los usurpadores inconformes— al proceso de restitución de 
tierras y al consecuente retorno de campesinos desplazados a sus hábi-
tats originales. En lo que a convivencia ciudadana se refiere, tenemos 
además de la delincuencia organizada y común, amenazas asociadas a 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, delitos en establecimientos pú-
blicos y delincuencia juvenil.

De todo lo anterior y de las experiencias de otros países que pusie-
ron fin a sus conflictos armados internos mediante negociación políti-
ca como Sudáfrica El Salvador y Guatemala —donde distintas formas 
delincuenciales proliferaron después de firmada la paz— se puede afir-
mar que las condiciones de seguridad interna de Colombia estarán 
principalmente amenazadas por la violencia generada por las activida-
des y negocios ilegales de distintas modalidades del crimen organiza-
do. Este puede considerarse como el problema vertebral con especial 
incidencia y mutación en las áreas más rurales, o sea aquellas donde 
menos presencia y control han ejercido las instituciones del Estado a 
través del tiempo, empezando por las de justicia y seguridad.

Ahora bien, la actividad que gira en torno a esa criminalidad pre-
senta unas características que varios autores califican como «nuevas 
amenazas», «intermedias» o «híbridas», que para ser combatidas re-
quieren también de una solución institucional híbrida o intermedia 
(Alda, 2014, p. 244), solución ésta que debe ir más allá de la sola repre-
sión-neutralización y abarcar especialmente la prevención. De esta ma-
nera, debe lograr una permanencia en el tiempo que facilite la interac-
ción con las comunidades y sus autoridades civiles, proveyendo un 
contexto de seguridad que preserve la tranquilidad e incentive el avan-
ce socio-político de las poblaciones mediante el estímulo al ejercicio de 
la ciudadanía. Es decir, debe facilitar la construcción de Estado de de-
recho y democracia con una ciudadanía campesina revitalizada, entre 
otras razones, por su confianza hacia la institucionalidad estatal que 
provee la seguridad y la justicia.

Así mismo, hay que observar con atención la tasa de homicidios de 
Colombia la cual, pese a su descenso en las últimas décadas, aún se 
encuentra en un nivel muy alto, y que los delitos contra la integridad 
personal y el patrimonio de los ciudadanos, que se hacen sentir parti-
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cularmente en las ciudades, son las amenazas que más impacto tienen 
en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Esto influye en la 
debilidad del capital social que se traduce en ya inveterados bajos nive-
les de confianza entre las personas y hacia las instituciones.

En resumen, en materia de seguridad y convivencia las principales 
amenazas a futuro de Colombia serán el crimen organizado en lo rural 
y la delincuencia, tanto organizada como común, en las ciudades. Si 
ambas no se contrarrestan adecuadamente, se constituirían en un obs-
táculo para la consolidación de la democracia en el marco del Estado 
Social de Derecho.

Por otra parte, el control de las fronteras siempre es una prioridad. 
Aunque para Colombia un conflicto bélico interestatal es hoy día im-
probable, no es realista descartar la posibilidad de que en el futuro el 
Estado colombiano se vea inmerso en tensiones internacionales en las 
que la integridad territorial (terrestre, marítima y/o aérea) se ponga en 
riesgo. De igual forma la necesidad de hacer parte de alianzas milita-
res internacionales en aras de preservar intereses nacionales de índole 
política, económica o social, implica la necesidad e importancia de 
mantener unas Fuerzas Militares adecuada y suficientemente equipa-
das y entrenadas, como uno de los factores disuasivos ante potenciales 
amenazas a la seguridad en el exterior de las fronteras.

2.  CRITERIOS PARA LA DISCUSIÓN

Con base en los retos a la seguridad antes descritos, se hace necesa-
rio revisar opciones que le permitan al estado colombiano responder 
con una fuerza pública adecuada y efectiva, para lo cual partiremos de 
tres (3) criterios que limiten la discusión: conveniencia (que es útil o 
provechosa) pertinencia (que es coherente con los retos a la seguridad y 
conducente para afrontarlos) y viabilidad (que tiene posibilidades rea-
les de llevarse a cabo).

Parto de la base de que cualquier reforma que se haga a las institu-
ciones que integran la Fuerza Pública —las FF. MM. y la Policía 
Nacional—, debe mantener la coherencia con su razón de ser constitu-
cional en un Estado unitario como el colombiano. En este sentido, la 



Una tercera fUerza para colombia

407

Fuerza Pública debe mantenerse integrada por instituciones de carác-
ter nacional.

Adicionalmente, los ajustes deben atender las necesidades tanto de 
seguridad interna como externa, derivadas de los retos previsibles a la 
seguridad. De otro lado, es necesario prever tanto la protección de los 
habitantes de las zonas más pobladas del país como la de quienes habi-
tan y/o trabajan en el campo y en la periferia o áreas más rurales. Es 
decir, las reformas deben atender también las necesidades de las zonas 
rurales y de frontera no solo en términos de seguridad, sino también en 
materia de justicia e integración y desarrollo de los territorios más ale-
jados de los centros de poder del Estado, denominado como «la otra 
Colombia» o «la Colombia marginada».

En este orden de ideas las reformas también deben contribuir al 
proceso de pacificación en el que estamos inmersos. Es decir, estas de-
ben ser coherentes con la construcción de la paz política y social, con-
tribuyendo a mejorar la percepción de seguridad y a disminuir ostensi-
blemente la sensación de temor no solo en la población civil en general, 
sino también en los guerrilleros y paramilitares desmovilizados y por 
desmovilizar.

Por otra parte, y teniendo en mente las limitaciones fiscales del 
Estado, es importante contar con iniciativas que no requieran eroga-
ciones presupuestales considerables y que al mismo tiempo no impli-
quen la reducción de los efectivos de las FF. MM. o de la Policía 
Nacional. En este sentido cabe recordar que el estado ha hecho una 
cuantiosa inversión para lograr tener la Fuerza Pública que hoy tiene, y 
la reducción de efectivos no es la mejor manera de economizar, pues 
como antes se dijo la inseguridad proveniente del crimen organizado 
probablemente aumentará. Si se redujeran los efectivos, los costos de la 
inseguridad darían al traste con lo que aparentemente se ahorraría 
(Montenegro, 2014).

Además, como las necesidades de seguridad son permanentes, se 
hace necesario que las reformas se puedan implementar sin que los 
cambios produzcan vacíos en la provisión de seguridad. En otros tér-
minos, las reformas se deben poder implementar de manera progresiva 
sin sacrificar las fortalezas institucionales de la actual Fuerza Pública.
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Así las cosas, se plantean dos alternativas de readecuación de la 
Fuerza Pública que cumplirían con los anteriores criterios:

1. Reajustar misión, funciones y organización de las instituciones 
que actualmente conforman la Fuerza Pública, lo cual implicaría 
un crecimiento paulatino de la policía al mismo tiempo en que se 
detiene y/o decrece el aumento de personal de las FF. MM.

2. Crear una Guardia Nacional Rural (GNR) mediante el desdobla-
miento —proporcional en personal y logística— de la actual 
Fuerza Pública. Esa tercera fuerza tendría jurisdicción exclusiva 
y permanente en los municipios ubicados en las áreas rurales 
periféricas 2.

La segunda opción incluye la primera ya que la creación de la GNR 
implica un reajuste en la Fuerza Pública, pero la primera excluye nece-
sariamente la segunda. De aquí se deriva entonces la propuesta.

3.  LA PROPUESTA: CREAR UNA GUARDIA NACIONAL RURAL

3.1  Conveniencia

La conveniencia de crear una Guardia Nacional Rural (GNR) con 
jurisdicción exclusiva y permanente en los municipios más rurales, 
queda en evidencia al considerar que de esta manera la Fuerza Pública 
quedaría reorganizada y rehabilitada para atender eficientemente los 
retos previsibles a la seguridad interna sin afectar los de seguridad ex-
terna por las razones que siguen.

Tal como se mencionó, las condiciones de seguridad interna (u or-
den público) a futuro estarán amenazadas, en lo rural principalmente, 
por la violencia, actividades y negocios ilegales alrededor del crimen 

2 Entendemos por municipios ubicados en las áreas rurales periféricas a aquellos considera-
dos en el INDH 2010 como «más rurales» (y más vulnerables) entre los rurales, donde ha sido más 
evidente que el Estado no ha ejercido el monopolio legítimo de la violencia. Estos están distribui-
dos en la costa caribe, los llanos orientales, el litoral pacífico, la región del Catatumbo y las selvas 
y montañas del sur. De todas maneras, si se decide crear la GNR, su jurisdicción tendrá que estar 
sustentada en un estudio que, entre otros aspectos, diferencie con claridad las jurisdicciones de 
las regionales de la Policía de las que tendría la GNR. Una guía general podría ser que la GNR 
cubriera todos los municipios con menos de 20 mil habitantes empezando por los 281 municipios 
vulnerables en el posconflicto que estableció reciente estudio de la Fundación Paz y Reconciliación.
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organizado. Esto tiene particular incidencia en los territorios de la pe-
riferia donde menos control estatal se ha ejercido a través del tiempo. 
La actividad que gira en torno a dicha criminalidad presenta unas ca-
racterísticas que la literatura especializada ha catalogado como «nue-
vas amenazas», «intermedias» o «híbridas», las cuales requieren ser 
acometidas con una solución institucional intermedia con capacidad 
de proveer eficientemente una seguridad integral.

La GNR viene a ser el tipo de solución institucional requerida. Su 
doble naturaleza civil y militar de la que se desprenden unas caracte-
rísticas doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas, ha-
cen de este tipo de fuerza la más adecuada y proporcionada al princi-
pal tipo de amenaza previsible a la seguridad en las áreas más 
propensas a la incidencia del crimen organizado como son las más 
marginadas de los centros de poder.

Dicho tipo de amenaza con frecuencia sobrepasa el potencial de la 
Policía, toda vez que los integrantes de dichas bandas  —como en el 
caso de las Bacrim— son delincuentes con algunas capacidades de tipo 
militar que tienden a superar las capacidades del cuerpo civil armado 
que debe ser la Policía. Tampoco el peso y poder militar del Ejército (y 
de la Infantería de Marina) es el apropiado, pues como se trata no de 
combatientes sino de delincuentes organizados, el confrontarlos con el 
poder de fuego de la fuerza militar hace que se corran constantes ries-
gos de producir importantes daños colaterales sobre la población civil. 
No obstante, lo más importante es que para neutralizar adecuadamen-
te la delincuencia organizada se requieren competencias legales de po-
licía judicial que faciliten la recopilación técnica de pruebas para así 
facilitar el trabajo en equipo con la Fiscalía. Esas competencias están 
ausentes en el personal de las FF. MM., y pensar en otorgárselas es in-
viable tanto por las competencias estrictamente militares que deben 
mantener como por la historia relativamente reciente (1978-1982) cuan-
do el Ejército se deslegitimó al ejercer funciones judiciales contra «el 
enemigo interno» y sus apoyos civiles. Por el contrario, las competen-
cias de policía judicial sí pueden ser otorgadas a los integrantes de una 
tercera fuerza caracterizada por ser una policía con estatuto militar.

En otros términos, el principal tipo de amenaza previsible a la segu-
ridad interna no sería adecuadamente enfrentada ni por la actual 
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Policía Nacional por defecto, ni por el Ejército por exceso, toda vez que 
esas bandas no son ejércitos ni guerrillas, pero tienen algún tipo de 
equipamiento y organización militar. En este sentido la GNR llenaría 
el llamado security gap (Alda, 2014, p. 246), pues sería al mismo tiempo 
una policía —con funciones de policía judicial entre otras—, en capaci-
dad de investigar complejas redes de criminales en equipo con la fisca-
lía, y en cuanto sea necesario, enfrentar con la fuerza organizada a 
delincuentes dotados con equipamiento de índole militar. Esto sería 
posible gracias a su configuración como fuerza civil con algunas carac-
terísticas militares en su educación, entrenamiento, organización y 
equipo.

Ahora bien, en contra de la creación de la GNR se puede argumen-
tar, lo que comentó un amigo militar cuando le comenté la idea: «para 
que complicar las cosas, la realidad es que tanto una buena parte del 
Ejército como de la Policía vienen realizando tareas propias de una 
Guardia Nacional desde tiempo atrás, es decir lo que usted propone 
sería el equivalente a una macro reorganización». Y no deja de tener 
razón, aunque crear una tercera fuerza va más allá de la reorganiza-
ción. De cualquier manera, en lo atinente al Ejército buena parte de las 
operaciones denominadas de «control militar de área» y otras simila-
res que ejecuta frecuentemente, son tareas más propias de una Guardia. 
Pero realizadas a medias, toda vez que los integrantes de la institución 
castrense no han sido ni educados ni entrenados para lo que se preten-
de «controlando militarmente un área» para así negársela a las guerri-
llas y a todo aquello que afecte a la población civil durante un conflicto 
armado interno. Esto porque el Ejército no está preparado para la pre-
vención, investigación y persecución de la delincuencia organizada, po-
lítica o común; tampoco para acompañar la población civil en su desa-
rrollo. Por esto, su estructura y subcultura organizacional se ha 
mostrado insuficiente para esos propósitos a través del tiempo. Lo an-
terior porque desde el ciclo de instrucción básica, al soldado se le entre-
na en oposición con lo que se le exige al cumplir un papel de apoyo civil 
puesto que es entrenado para detener al enemigo con fuerza letal, si es 
necesario.

Además, destinar a las FF. MM. a combatir dicha amenaza las des-
concentra de su razón de ser principal, que como se vio al describir 



Una tercera fUerza para colombia

411

amenazas previsibles desde el exterior, se mantiene vigente. Lo anterior 
implica la necesidad de re-profesionalizar las FF. MM. adaptando su 
dispositivo, estructura, educación y entrenamiento a las tendencias de 
los potenciales conflictos bélicos de hoy que se libran con unas FF. MM. 
enfocadas más en la calidad de su personal, tecnología, agilidad y flexi-
bilidad, que en la cantidad de su pie de fuerza (Naím, 2014, pp. 164-184).

También en contra de la GNR se podría argumentar que actual-
mente la Policía Nacional tiene una considerable cantidad de su perso-
nal cumpliendo funciones más propias de una Guardia que del «cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil» que le asigna la Constitución. 
Ello indicaría que es la Policía la indicada para asumir este rol inter-
medio, lo cual haría innecesaria la GNR. Me refiero especialmente a 
los Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) los cuales sería ne-
cesario ampliar en tamaño y cobertura.

Lo cierto es que si se ampliara tanto el tamaño como la cobertura 
de los Escuadrones Móviles de Carabineros se podría cumplir —en 
parte— el propósito de enfrentar la principal amenaza a la seguridad 
interior en las áreas rurales periféricas. Sin embargo los EMCAR son, 
como su nombre lo indica, cuerpos «móviles», es decir, sin vocación de 
permanencia en las distintas áreas, lo cual implica, como de hecho ha 
ocurrido, que las prioridades operacionales tiendan a enfocarse en los 
sectores rurales más poblados y cercanos a los centros de poder, por 
ser aquellos donde, por la cantidad de población, hay más pedidos de 
seguridad y donde, hay que decirlo, más se facilita el cubrimiento de 
los medios de comunicación informando sobre problemas en seguri-
dad y por tanto presionando la reacción ante ellos.

Por otra parte, la realidad muestra que los efectivos con que cuenta 
la Policía Nacional han sido insuficientes para atender las crecientes 
demandas del servicio de seguridad ciudadana, misión vertebral del 
servicio policial, en los principales centros poblados del país. Esto ha 
obligado a la dirección de personal de esa institución a destinar o tras-
ladar una considerable cantidad de profesionales con la especialidad 
de carabineros a prestar sus servicios en las ciudades, lo cual va en 
contravía de su especialidad. Por esto y pese a que la «Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural» es la de mayor tamaño en efectivos, 
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constantemente acusa déficits de personal para cumplir en propiedad 
con su razón de ser y funciones rurales 3.

Lo anterior se evitaría con la creación de la GNR mediante el desdo-
blamiento proporcional de la actual Fuerza Pública, pues el de la Policía 
conllevaría que aproximadamente el cincuenta por ciento de quienes 
ostentan la especialidad de carabineros, debidamente seleccionados, 
pasaran a integrar la GNR que tendría unas jurisdicciones únicas y 
específicas en la periferia rural del país dándole prioridad a los 281 
municipios, que según varios estudios serán los más vulnerables en el 
futuro. De esta manera el crecimiento paulatino que seguiría teniendo 
la Policía se destinaría específicamente a mejorar la seguridad ciuda-
dana en las ciudades y municipios más poblados.

Aún más, con la organización de una GNR se empezaría a revertir 
inequívocamente la desprofesionalización de las FF. MM. y la militariza-
ción de la Policía, procesos que por fuerza del conflicto armado interno 
han venido ocurriendo de tiempo atrás en detrimento de su eficiencia.

Cabe aquí recordar que, como lo indica la denominación propuesta, 
la GNR tendría carácter nacional, es decir sería comandada, dirigida, 
controlada, educada y entrenada desde el centro de poder del estado, 
aunque con dedicación exclusiva a la periferia. Es más, inicialmente y 
solo mientras adquiere autonomía en mando, control, logística y presu-
puesto, podría ser una fuerza naciente orgánica del Comando General 
de las FF. MM., para que sea su comandante y estado mayor quienes 
respondan ante el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional por su 
conformación y puesta en marcha, luego de lo cual se determinaría la 
adscripción más conveniente.

Ahora bien, del carácter nacional de la GNR se derivaría otra impor-
tante consecuencia que ratifica la conveniencia de crearla. Esto es el 
ejercicio de la soberanía nacional en la periferia rural como requisito 
sine qua non para que el Estado colombiano salde su acumulada deuda 
con las áreas más rurales. En su libro «Gendarmes y el Estado en la 
Europa del siglo xix» el historiador Clive Emsley describe y analiza el 

3 Entrevista con un mayor activo de la Policía Nacional, con especialidad antinarcóticos. 
Personalmente he encontrado profesionales de la policía con la especialidad de carabineros tra-
bajando en tránsito y movilidad.
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proceso de creación e implementación de la Gendarmería Nacional 
Francesa y sus réplicas en otros estados europeos resaltando el rol que 
jugaron en la construcción de los estados-nación modernos durante el 
siglo xix. Pues bien, guardadas las proporciones de cultura, tiempo y 
espacio, dicho rol se asemejaría al caso colombiano durante el poscon-
flicto en las áreas rurales si se tienen en mente las características relacio-
nadas con la presencia diferenciada del estado a lo largo de nuestro terri-
torio la cual ha sido estudiada como uno de los factores que más han 
gravitado a favor de los ciclos de violencia política en Colombia por his-
toriadores colombianos como Marco Palacios (Palacios, 2012, pp. 56-65).

Cabe resaltar dos aspectos generales de la citada obra de Emsley. El 
primero tiene que ver con el objetivo por el que se conformó la 
Gendarmería Nacional Francesa: «Asegurar el mantenimiento del orden 
público y el cumplimiento de la ley»; objetivo que como es sabido no es 
ajeno a las necesidades colombianas en la periferia rural. Y el segundo se 
relaciona con el papel clave que el autor le concede a la Gendarmería en 
el proceso de integración de las áreas rurales bajo el control estatal.

Ambos aspectos resultan pertinentes para nuestro caso. En prime-
ra instancia porque Colombia, al igual que lo hizo la Francia del si-
glo xix, ha trabajado en el crecimiento y profesionalización de las 
Fuerzas Militares y de Policía con un objetivo similar al que motivó el 
mismo proceso en Europa: pacificar el territorio mediante el control 
del orden público y asegurar los monopolios legítimos que tradicional-
mente se le han atribuido a la definición de estado, esto es el monopolio 
del uso de la fuerza y la justicia, y el tributario. El segundo elemento (el 
rol eminentemente rural de la Gendarmería) cobra más fuerza en la 
medida en que Colombia es un país con un territorio mayoritariamente 
rural y con una población campesina de considerable cantidad. Aún 
más, la extensión del componente terrestre de nuestro territorio es casi 
el doble del francés y nuestra población es inferior en número 4, lo que 
implica una mayor necesidad de un cuerpo armado dedicado exclusi-
vamente a garantizar una «soberanía rural interna» como una de las 
condiciones para que se pueda incentivar una verdadera ciudadanía 
campesina.

4 Extensiones: Francia  675.417 km2, Colombia  1.141.748 km2. Poblaciones: Francia  66M, 
Colombia 47M.
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Según el historiador, los campesinos y pobladores de áreas rurales 
desarrollaron sus propias formas de afrontar los crímenes y los proble-
mas. La rapidez de la solución y la cercanía con el eventual agresor o 
delincuente determinó las prioridades de estas comunidades. Recurrir 
a la violencia, a la magia a la influencia de personas allegadas o a otras 
formas de resolución de conflictos fue común en las regiones aparta-
das, sostiene Emsley. De allí que parte del éxito de la Gendarmería 
Nacional consistió en que contribuyó a sustituir gran parte de esos mé-
todos de resolución de conflictos dentro de las sociedades rurales por 
los métodos estatales asociados a la ley, constituyéndose así en «un ter-
cero fiable». En ese proceso, varias de las figuras de autoridad tradicio-
nal comenzaron a identificarse con los mecanismos de resolución judi-
ciales del aparato estatal, y la presencia constante y cada vez menos 
extraña de los gendarmes que nacieron y vivieron en esas comunidades 
les permitió convertirse en verdaderas figuras de legitima autoridad.

Ahora bien, pese a que lo dicho sobre la Gendarmería corresponde 
a un proceso ocurrido en el siglo xix, la descripción de Emsley no es 
muy diferente a la de la Colombia más rural del siglo xxi. Así lo mues-
tran los autores del Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2003, 
describiendo como sigue el escenario que se vive en los territorios de 
colonización o periferia rural:

(…) Cada territorio de colonización es pues un cementerio de ilu-
siones. Campesinos que soñaron con su ‘finca’ o citadinos que creye-
ron en toda suerte de empresas descabelladas y medio oscuras: poner 
un bar, alquilar lanchas (johnsons), exportar pájaros tropicales, «en-
guacarse» con oro o esmeraldas, robar bonitamente a los indígenas, 
sembrar cacao, marihuana o palmitos según esté el negocio, vender 
sexo a sobreprecio, construir casas o piscinas cuando hay boom, jor-
nalear en banano o en palma por un salario bueno, reclutar incautos 
para una nueva religión, entrar de raspachín para acabar tal vez de 
químico, llegar de policía, de inspector o de juez y hacerse rico, olvidar, 
olvidar en todo caso, y volver a empezar otro proyecto que esta vez me 
sacará de pobre (Gómez, 2003 p. 22).

Lo cierto es que, guardadas las proporciones, un proceso análogo al 
que se dio en Francia puede darse en la Colombia más rural partiendo 
del reconocimiento de la necesidad de generar una relación entre el 
campesino, indígena o afro-descendiente y la Fuerza Pública (GNR) 
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que no parta de la imposición o la coerción, sino de la protección, del 
acompañamiento y del reconocimiento legítimo de la autoridad. Para 
ello hay que tener en cuenta las prioridades de las regiones apartadas 
para así encontrar la mejor manera de incorporarlas eficazmente al 
funcionamiento estatal.

La condición de dedicación permanente y exclusiva a lo más rural 
que tendría la GNR —que le facilitaría conocer directamente las diná-
micas de la comunidad— se constituyen en un elemento fundamental y 
es una oportunidad insuficientemente desarrollada en la ruralidad co-
lombiana. Aún más, es la ausencia permanente de la Fuerza Pública en 
las áreas periféricas la que ha incidido para que otras instituciones es-
tatales como las de justicia, salud y educación no hayan llegado para 
quedarse debido a los vacíos en la seguridad —en su expresión de di-
suasión coercitiva— que se dan por la presencia intermitente de los 
organismos de seguridad en dichas áreas.

Al respecto el experimentado ex guerrillero y hoy académico 
Joaquín Villalobos llama la atención sobre la importancia que para la 
seguridad de las poblaciones tiene la cantidad y permanencia de la 
Fuerza Pública como factor disuasivo que provee paz y tranquilidad a 
las comunidades:

La disuasión coercitiva es preventiva no represiva, pero para ser 
efectiva y ganarle la batalla a la intimidación criminal requiere de pre-
sencia policial numerosa y permanente, despliegue territorial eficaz, 
velocidad de reacción y una estrecha relación con los ciudadanos que 
garantice el dominio de inteligencia. La idea de que la presencia poli-
cial sea numerosa es para garantizar su poder disuasivo, no tanto para 
que actúe. Esto supone estar en el territorio antes de que ocurran los 
delitos en vez de llegar después que éstos han ocurrido. La disuasión 
coercitiva supone un despliegue de fuerza que eleve tanto los riesgos a 
quienes quieran cometer un crimen que los retraiga de cometerlo. 
Capturar delincuentes es una tarea distinta a la disuasión coercitiva. 
El propósito de la primera es combatir la impunidad y el de la segunda 
es garantizar la paz y la tranquilidad en las comunidades 
(Villalobos, 2015, p. 9).

En fin, la conveniencia de crear la GNR se puede resumir en que 
ésta se constituiría en un «tercero fiable» (el Estado) que ha faltado en 
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las zonas más rurales. Además, tanto el aparato judicial como el resto 
de componentes estatales encontrarían el necesario ambiente de segu-
ridad para el desarrollo efectivo de sus misiones.

3.2  Pertinencia

La pertinencia de la creación de una GNR gira alrededor de la nece-
sidad de que las reformas contribuyan a la pacificación del país inclu-
yendo la implementación de los acuerdos alcanzados en las negociacio-
nes con las FARC.

Como se mencionó, la GNR tendría dedicación exclusiva y perma-
nente a la periferia rural al menos en su primera década de operación. 
Su doctrina estaría basada más en la protección del ciudadano que en 
su control, lo cual estaría en sintonía con el propósito, que se despren-
de de los acuerdos, de promover la construcción de una «paz territo-
rial» desde la periferia hacia el centro.

De esta manera se contribuiría efectivamente a saldar la deuda acu-
mulada que tiene el Estado colombiano con los campesinos y el campo, 
pues se empezaría a superar de manera específica su inveterada ausen-
cia en dichas áreas. Además, como se ha venido afirmando la dedica-
ción exclusiva a la periferia rural le facilitaría a la GNR proveer un 
ambiente de seguridad para que instituciones como la justicia, la salud 
y la educación puedan destacar sus funcionarios y dependencias para 
prestar adecuadamente sus servicios, todo lo cual contribuiría a la 
construcción de una ciudadanía campesina efectivamente integrada a 
la nación colombiana. Incluso, para llenar vacíos en salud y educación 
que habría mientras la nueva fuerza termina de asentarse en los terri-
torios que se le asignen, integrantes escogidos de la Guardia podrían 
ser capacitados para desempeñarse subsidiaria y temporalmente como 
maestros (as) de primaria, paramédicos, auxiliares veterinarios etc.

Aún más, la conformación de una GNR también contribuiría a des-
pejar temores sobre la seguridad en las áreas más rurales en sectores 
de la opinión que han sido contrarios o escépticos con el proceso de 
paz con las FARC como algunos empresarios del campo y ganaderos. Y 
no solo despejaría temores en ellos, sino también en los guerrilleros 
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reintegrados a la sociedad y sus familiares pues dentro del proceso de 
reintegración, el Gobierno podría abrir la puerta para que parte de 
ellos también puedan hacer parte de la guardia. Para los ex guerrille-
ros que quisieran, podría ser atractivo integrar la GNR con el beneficio 
para el estado (y la paz territorial) de que quedarían sometidos a la ley 
y reglamentos correspondientes. Esto por un lado les evitaría la tenta-
ción de pasar a conformar grupos armados ilegales y por otro, su cono-
cimiento geográfico y cultural de las áreas periféricas sería puesto al 
servicio del estado. Incluso se puede pensar en que ex paramilitares de 
la base que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de rein-
tegración y así lo deseen, también se puedan incorporar.

Claro está que los candidatos a integrar la GNR tendrían que llenar 
unos requisitos preestablecidos tales como el haber cumplido con lo 
dictaminado por la justicia transicional y el haber contribuido con la 
verdad y el resarcimiento de las víctimas. También tendrían que apro-
bar una prueba psicométrica que evaluaría el grado de propensión a la 
violencia, luego de lo cual entrarían en un proceso de re-educación y 
re-entrenamiento adecuado a sus condiciones particulares.

De crearse la GNR con el desdoble proporcional de las FF. AA. y la 
incorporación de exguerrilleros y exparamilitares, esta tercera fuerza 
se puede constituir en una institución clave y de vanguardia para sa-
nar las heridas dejadas por el conflicto en la cohesión social del país. 
Para esto, y a manera de ejemplo, las organizaciones menores de la 
Guardia se estructurarían cuidadosamente de tal manera que, por 
ejemplo, en ningún caso una escuadra de diez hombres quedara con-
formada por dos ex guerrilleros y ocho ex militares o ex policías o vi-
ceversa. Por el contrario, los equipos tendrían proporcionalmente en 
sus filas ex militares, ex policías, ex infantes de marina, ex guerrille-
ros y ex paramilitares, todos ellos re-educados y re-entrenados para 
conformar equipos de trabajo de los cuales surgirían sentimientos de 
compañerismo y espíritu de cuerpo, y lo más importante, espíritu de 
servicio a los pobladores y autoridades civiles de las áreas donde pres-
ten sus servicios.

Así las cosas, un punto a resaltar es la importancia que tendría el 
proceso de selección de los cuadros de mando de la GNR empezando 
por su Comandante, para lo cual se podría recurrir a oficiales activos y 
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de ser necesario a quienes se hayan retirado voluntaria y recientemente 
del servicio activo en cualquiera de las instituciones que conforman la 
Fuerza Pública.

Por otra parte, el Gobierno necesitaría adelantar una estrategia con 
el fin de explicar las razones y ventajas de este cambio, y atender las 
inquietudes y temores del personal frente a la organización de la terce-
ra fuerza de manera que se preserve el orgullo y el compromiso con 
esta nueva y honrosa misión para la Fuerza Pública. La conformación 
de la nueva fuerza, implicaría que quienes fueran transferidos —con 
un cuidadoso proceso de selección que hasta donde sea posible inclui-
ría la voluntad personal— pasarían por un planeado proceso de re-
educación y re-entrenamiento (diferencial de acuerdo a su nivel profe-
sional) con unos principios y valores institucionales diferentes derivados 
de la nueva misión institucional que giraría en torno al concepto de 
seguridad humana y construcción de ciudadanía campesina. Es decir, 
habría un proceso que daría nacimiento a una nueva subcultura de la 
cual surgiría un nuevo espíritu de cuerpo propio y específico de la 
GNR. Guardadas las proporciones ocurriría algo similar a los procesos 
que a mediados del siglo pasado dieron nacimiento a la Armada 
Nacional y a la Fuerza Aérea que en sus comienzos fueron integradas 
por cuadros de mando provenientes del Ejército Nacional.

3.3  Viabilidad

Lo más importante a tratar en cuanto a la viabilidad de crear una 
tercera fuerza es el aspecto económico. Independientemente de cálcu-
los actuariales que salen del propósito de este escrito, en una primera 
aproximación al asunto, se podría afirmar que es menos costoso man-
tener lo que existe, re-entrenando y reorganizando el Ejército y am-
pliando el cuerpo de carabineros que es lo que se ha venido haciendo. 
Es más, con el cese bilateral del fuego vigente ya se están presentando 
otras economías representadas en el apoyo logístico que se ahorra en 
tiempos de paz interna porque se disminuyen los constantes desplaza-
mientos operacionales de las tropas y en la ostensible disminución que 
se está dando en el uso de municiones y equipamiento de combate, y en 
el empleo del componente aéreo de las FF. MM.
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Sin embargo, es de prever que de no crearse la GNR las principales 
amenazas a la seguridad del país en el posconflicto (crimen organizado 
y delincuencia común) generan la necesidad de que la Policía Nacional 
crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF. MM., las que a su 
turno y por obvias prioridades presupuestales, tendrían que ir dismi-
nuyendo paulatinamente principalmente en su pie de fuerza. Esto con-
lleva a considerar la disminución principalmente de los efectivos del 
Ejército, no solo por ser la fuerza más numerosa, sino porque las prin-
cipales amenazas internas previsibles a futuro serían afrontadas con 
más propiedad con fuerzas policiales aumentadas y reforzadas en su 
equipamiento. En fin, el interrogante que surge es ¿cómo justificar po-
líticamente en el Congreso cualquier aumento presupuestal para la se-
guridad en el posconflicto, si no se crea una tercera fuerza?

Y llegando a este punto, es importante afirmar que la creación de la 
GNR no requiere considerables erogaciones presupuestales pues cada 
componente desdoblado de la Fuerza Pública llegaría con su dotación 
logística. Por ejemplo, el personal transferido pasaría no solo con el 
presupuesto requerido por sus sueldos y prestaciones sociales que se 
mantendrían intactas, sino también con el equipamiento individual y, 
en parte, con el colectivo. Aún más, las instalaciones o cuarteles de las 
distintas fuerzas existentes en las jurisdicciones que se asignen a 
la GNR pasarían a ser parte de los inventarios de esta. Las faltantes, 
incluyendo al menos una escuela de formación de cuadros, se irían 
construyendo paulatinamente pues inicialmente se podría utilizar para 
esos efectos una de las actuales escuelas de formación de carabineros. 
En fin, como la GNR estaría adscrita al Ministerio de Defensa, esta 
entidad haría el planeamiento y la redistribución presupuestal corres-
pondiente.

Finalmente cabe resaltar el hecho de que la creación de la GNR no 
conllevaría cambios abruptos siempre y cuando se implemente previo 
detallado planeamiento y paulatinamente, sin afanes. De esta manera 
se evitarían posibles vacíos en la provisión de seguridad. Si se decidiera 
crear la GNR se haría necesario planear su nacimiento por fases suce-
sivas que «grosso modo» podrían ser: 1) Determinación de las FF. MM 
necesarias para atender las potenciales amenazas provenientes del ex-
terior. 2) Determinación de la misión, funciones, estructura y dispositi-
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vo inicial de la GNR —estos dos puntos correrían paralelos a la refor-
ma constitucional que se debatiría en el Congreso—. 3) Escogencia y 
transferencia de los cuadros de mando y tropas, y excombatientes gue-
rrilleros que integrarían los efectivos iniciales de la GNR. 4). Conducción 
de la re-educación y re-entrenamiento iniciales. 5) Entrada oficial a 
operar mediante la ocupación del dispositivo inicial de la GNR. El de-
sarrollo de las fases descritas se calcula en 5 años.

4.  CONCLUSIONES

De cerrarse el conflicto armado con las guerrillas el escenario de 
seguridad tendrá un cambio representado en la disminución de las 
amenazas a la seguridad interior originadas en las acciones de esos 
grupos armados, pero también se prevé una mutación en el sentido de 
que los principales retos a la seguridad estarán constituidos por las di-
ferentes modalidades del crimen organizado en lo rural, y la delincuen-
cia, tanto organizada como común, en las ciudades. Ambos con la po-
tencialidad de afectar directa e indirectamente varios de los derechos 
humanos fundamentales de los colombianos, como la vida, la libertad 
personal y la propiedad. De otra parte y como quedó planteado, tam-
bién se está conformando un escenario internacional que hace mante-
ner la razón de ser constitucional y misional de las FF. MM. De todas 
maneras, como el escenario de seguridad cambiará, y de hecho ya está 
cambiando, la Fuerza Pública tiene que readecuarse para afrontar de 
la mejor manera posible los nuevos retos.

Por lo anterior, a lo largo de este escrito se discutió la propuesta de 
reorganizar la actual Fuerza Pública creando una tercera fuerza cons-
tituida por una Guardia Nacional Rural, mediante el desdoblamiento 
proporcional en personal y logística de la actual Fuerza Pública, inclu-
yendo la posibilidad de que en su proceso de reintegración ex guerrille-
ros y ex paramilitares también la integren.

Y en esa discusión se demostró que la creación de la GNR cumpliría 
satisfactoriamente con los criterios de conveniencia, pertinencia y via-
bilidad. Ello genera una alternativa para afrontar tanto las amenazas a 
la seguridad interior previsibles, como para contribuir a solventar un 
inveterado problema de Colombia: la debilidad crónica de las institu-
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ciones en las zonas de la periferia como prerequisito para sacar adelan-
te la tarea pendiente de desarrollar en toda su dimensión el campo co-
lombiano. Esta opción permite ofrecer una vida más segura y digna 
tanto para los campesinos, indígenas y afro descendientes, como para 
los empresarios del campo y sus inversiones, sin descuidar lo alcanza-
do en el resto del país. En esto último, la creación de una GNR le per-
mitiría a la Policía Nacional concentrarse en su principal razón de ser 
misional: la seguridad ciudadana, y a las FF. MM. reprofesionalizarse 
para afrontar los retos de un mundo cada vez más interdependiente en 
su seguridad.

Aún más, entre lo que se acordó con las FARC sobresale el compro-
miso para realizar en Colombia una reforma rural integral durante la 
etapa del posconflicto que incluye una reforma agraria, pero es más 
que eso, pues en el fondo se trata de un desarrollo rural multifacético. 
Y en esta macro-tarea que debe acometer el país, la GNR cumpliría un 
rol clave pues contribuiría de mejor manera a construir la paz, despe-
jando además los distintos temores de seguridad personal, tanto de los 
empresarios del campo y ganaderos como de los campesinos y excom-
batientes.

Para finalizar podemos dar una breve mirada histórica a la evolu-
ción de las instituciones de seguridad del Estado-Nación colombiano. 
La Policía pudo pasar de aquella fuerza politizada («chulavita») duran-
te el período de «La Violencia» a una policía más profesional y legiti-
mada gracias al acuerdo de paz del Frente Nacional. En ese entonces 
desaparecieron las 13 policías departamentales existentes para ser re-
emplazadas por una sola policía de carácter nacional, evitando así su 
manipulación por los partidos políticos y las autoridades regionales y 
locales. Al mismo tiempo en que se transformaba la Policía, iniciaba el 
conflicto interno que estamos cerrando y las necesidades de seguridad 
interna fueron sobrepasando las capacidades de la Policía Nacional de-
mandando que el Ejército (y luego las FF. MM. como un todo) se invo-
lucraran cada vez más en la seguridad interior. Al superarse este con-
flicto se abre otro período en el que es conveniente, pertinente y viable 
que las instituciones de seguridad evolucionen en la dirección que aquí 
se propone.
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Resumen

Las consideraciones analíticas y estratégicas que categorizan la impor-
tancia geopolítica de un Estado determinado, están dadas en función de 
aspectos, hasta cierto punto, tradicionales. Efectivamente, atributos como 
los recursos, la ubicación espacial, las capacidades productivas, económi-
cas, comerciales siguen siendo elementos de importancia capital a la hora 
de entender la incidencia y el peso de un Estado en el sistema internacio-
nal. No obstante, las amenazas a la seguridad tienen también la capacidad 
de dar relevancia geopolítica a diferentes Estados, e inclusive, regiones.

En ese sentido, el caso latinoamericano toma una mayor visibilidad. El 
crimen transnacional organizado encuentra en la región un nicho de re-
producción de varias de sus prácticas; la mayoría de ellas con alcance glo-
bal. El presente documento expone un breve mapeo de las principales 
prácticas del crimen transnacional organizado que tienen lugar en América 
Latina. Posteriormente busca analizar con un poco más de detalle el tráfi-
co de armas como una de las principales prácticas del fenómeno. Por últi-
mo, aborda brevemente algunos factores en las agendas de seguridad en la 
región que inciden en la adaptación y reproducción de la amenaza en el 
hemisferio.

PalabRas clave: Seguridad regional, agendas de seguridad, crimen transna-
cional organizado, prácticas criminales.

abstRact

Analytical and strategic approaches which categorize the geopolitical 
importance of the states in the international system are used to be tradi-
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tional. Indeed, aspects such as the natural resources, spatial location; pro-
ductive, commercial and economical capacities are quite important to 
specify the incidence level of the state as a key global player. Nevertheless, 
the international threats to security are able to underline the geopolitical 
importance of the states and even, regions as well.

In that sense, the Latin American case could be an example and is more 
visible nowadays. The transnational organized crime finds in the region a 
niche of reproduction and global expansion of a whole spectre of illegal 
practices whit international reach. This paper pretends to make a general 
analysis of the transnational criminal practices in Latin America. After, it 
makes an approach to the arms trafficking trends and finally seeks to 
make an approach to the security agenda in the region in order to consider 
some issues that could be playing as a threat reproduction on the hemi-
sphere.

KeywoRds: Regional security, security agendas, transnational organized 
crime, criminal practices.

INTRODUCCIÓN

América Latina se perfila hoy día como uno de los escenarios emer-
gentes en materia de negocios lícitos e ilícitos. El desarrollo de sus eco-
nomías e infraestructuras empresariales e industriales sobre la base de 
la globalización, se combina de cierto modo con algunos proverbiales 
escenarios en el continente, como la corrupción (Transparencia 
Internacional, 2008), la pobreza, la debilidad de los aparatos judiciales o 
legislativos del Estado y la cultura de la ilegalidad, que juegan un papel 
importante en la configuración del crimen transnacional en la región.

Lo anterior supone una expansión incremental del crimen transna-
cional organizado, cuyo alcance internacional es más profundo y con-
solidado. La capacidad de adaptación de la amenaza es otro factor que 
contribuye a esta dinámica de diseminación aportando nuevas estrate-
gias ilícitas al panorama preexistente.

Por su parte, el hemisferio comporta un uso geográfico múltiple del 
crimen transnacional organizado. De zona natural de producción, am-
plió su utilidad como lugar de tránsito, almacenaje y consumo. De igual 
manera, las prácticas conocidas en la región empiezan a ir más allá del 
tráfico de drogas, armas y municiones para evidenciar dinámicas de trá-
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fico de migrantes, recursos naturales, trata de personas, contrabando a 
mayores niveles y apropiación de actividades no ilegales desreguladas.

Este panorama evidencia, entre otras cosas, una serie de problemas 
asociados con la ausencia o deficiencia de agendas de seguridad en la 
región; lo que podría ser uno de los elementos que contribuye efectiva-
mente a la reproducción y expansión de la amenaza a lo largo de la re-
gión. De este modo, problemas asociados a las suspicacias ideológicas, 
los diferendos limítrofes o la capacidad de armonización de priorida-
des en las agendas de seguridad, juegan en contra de la iniciativa de 
varios Estados por contrarrestar el crimen transnacional organizado, 
aun cuando este se perfila como uno de los principales problemas com-
partidos para la seguridad en la región.

De tal manera, la primera parte de este documento buscó analizar 
brevemente algunas de las más importantes prácticas del crimen trans-
nacional organizado en la región. Posterior a ello, abordó el problema 
de las agendas de seguridad en la región y cómo la imposibilidad de 
armonizarlas gracias a otros aspectos, incide en la reproducción del 
fenómeno.

1.  MAPEO GENERAL DEL CRIMEN TRANSNACIONAL 
ORGANIZADO EN LA REGIÓN

Estudios de centros especializados como el Friederich Ebert 
Stiftung-FES en sus anuarios de seguridad regional identifican como 
principales tendencias del crimen transnacional en la región al tráfico 
de drogas, tráfico de armas, tráfico de autos robados y autopartes, tra-
ta de blancas y tráfico de migrantes. Cada una de estas modalidades 
delictivas goza de una importante expansión y rentabilidad gracias a la 
alta demanda que existe en la región de cada uno de estos productos y 
servicios.

1.1  Tráfico de drogas

El narcotráfico es tal vez el común denominador en el crimen trans-
nacional hemisférico. Esta modalidad delictiva está presente en casi 
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todo el espectro regional, pero con mucha más fuerza en Estados como 
Perú, Bolivia, Colombia y México, en donde se ubican la mayor canti-
dad de zonas plantadas con cultivos ilícitos, y quienes tienen las tasas 
más altas de producción de estupefacientes. América Latina es el pro-
ductor del 100% de la cocaína mundial, y de la misma forma tiene una 
importante participación en la producción de cannabis, y heroína 
(Serrano y Soto, 2005).

El problema del tráfico de drogas sugiere una cantidad de daños 
colaterales importantes. Como primera medida está el riesgo para la 
salud pública de los consumidores, razón por la cual, el flagelo del nar-
cotráfico es responsabilidad tanto del que compra como del que vende.

Por otra parte, el tránsito de las drogas se hace a través de interme-
diarios que alimentan una cadena de crimen y de violencia que comple-
jiza más el problema, y es el caso de las rutas de la droga en 
Centroamérica y el Caribe, en donde existen lugares clandestinos de 
acopio o escala para el destino final que suele ser Estados Unidos y 
Europa.

De la misma forma, el narcotráfico alimenta y fortalece otras acti-
vidades delictivas como en el caso de Colombia, en donde el conflicto 
interno que se libra en contra de las FARC, de las Bandas Criminales 
(BACRIM), y de la extrema derecha, está mediado por el narcotráfico 
en función de la cantidad de cultivos erradicados, de rutas identifica-
das y de incautaciones realizadas (Eissa, 2005, p. 7).

México por su parte ha presentado una guerra entre mafias de la 
droga que buscan hacerse con el control de determinadas zonas, espe-
cialmente en el norte del país, para dominar el negocio del narcotráfico 
con delincuentes en Estados Unidos. El grupo «La familia», el cartel de 
Sinaloa y el Cartel de los Zetas son las tres agrupaciones mafiosas más 
peligrosas y dentro de la guerra que han librado tras la captura o muer-
te de algunos sus cabecillas, se cuentan más de 20.000 muertos desde 
el año 2006 según cifras oficiales, y estudios del Transborder Institute 
de la Universidad de San Diego.

Por su parte, un estudio de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE), señala los principales mercados de la droga 
estimulados por la mayoría de los países andinos y México. Los desti-
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nos más comunes identificados por el JIFE son: Europa, Estados 
Unidos, y África, como ruta de paso hacia Oriente Medio y Asia.

De la misma forma, según cálculos del Observatorio Europeo de 
Drogas y Toxicomanías —OEDT— (Resumen Informe Anual, 2010), 
Europa es quien ha incrementado sus índices de consumo cerca de 
un 7%, de lo cual cabe destacar un patrón de diversificación en las ru-
tas de la droga, especialmente aquellas que toman a África como punto 
intermedio en razón a la laxitud del control de tráfico de estupefacien-
tes en sus territorios. El siguiente mapa señala las principales rutas de 
tráfico de estupefacientes.

Fuente: Brombacher, Daniel y Günter Mihold, 2009.

Gráfica 1. Principales rutas del tráfico de estupefacientes en América Latina.

Otra de las tendencias que denota el narcotráfico en la región se 
centra en un desplazamiento de centros de poder ilegal. Así, México 
empieza a tener más relevancia geográfica que Colombia como centro 
de narcotráfico debido a la desestructuración y atomización de los gru-
pos criminales colombianos que contrasta con la consolidación y em-
poderamiento de las mafias en México.
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De la misma manera, Venezuela por ejemplo ha iniciado una transi-
ción del uso geográfico de la criminalidad asociada al tráfico de dro-
gas. De ser un lugar de tránsito y almacenaje para la exportación por el 
Caribe hacia Europa y Estados Unidos, ahora tiene varios núcleos de 
producción de coca y procesamiento de precursores químicos 
(Badrán, 2014).

Por otra parte, países como Argentina y Brasil entran de manera 
más profunda en dinámicas de consumo de drogas sintéticas y natura-
les; cambiando el imaginario de la región frente al discurso de la co-
rresponsabilidad a través del cual se buscaba obtener el apoyo de los 
Estados Unidos (en calidad de primer consumidor) frente a los esfuer-
zos de políticas antidrogas.

1.2  Tráfico de migrantes

Las migraciones son un factor altamente desestabilizador de las ba-
ses sociales de los Estados, tanto de los emisores de migrantes, como 
de aquellos que se constituyen como receptores de los mismos. Las mi-
graciones responden a varios móviles, dentro de los que se encuentran 
los conflictos internos y transnacionales, las migraciones por asuntos 
climáticos y las migraciones por perspectivas académico-laborales que 
prometan un mejor desarrollo de las condiciones socioeconómicas del 
migrante y de su familia (Badrán, 2011).

A partir de ello, en América Latina se han organizado diferentes 
redes delictivas que aprovechan la necesidad de las personas de la re-
gión de migrar hacia Europa y Estados Unidos, para crear de ello todo 
un negocio de resultados muy negativos para quienes emigran. El tráfi-
co de migrantes es otra de las manifestaciones del crimen transnacio-
nal que enfrenta la región.

Esta modalidad de tráfico está contemplada por la UNODC como 
«la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte 
de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material» (UNODC, 2009, p. 4).
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A diferencia del tráfico de armas, el tráfico de migrantes es mucho 
más difícil de medir porque no existen datos actualizados y fiables de 
los flujos migratorios de los Estados, y mucho menos de las personas 
que parten en situación de ilegalidad (Giménez, 2006).

La UNODC ha identificado en el tráfico de migrantes un problema 
típico del crimen transnacional organizado (Giménez, 2006, p. 57) en la 
medida en que los mismos son tratados como mercancía; no solamente 
desde su concepción, sino también a través de las prácticas que acos-
tumbran en esta modalidad, como el hacinamiento en contenedores, 
vagones y depósitos sin ventilación, ni luz. Muchos migrantes mueren 
en la travesía y son arrojados al mar o dejados a la orilla de los caminos 
o en los desiertos.

Estas maniobras de ocultamiento de los migrantes reduce sustan-
cialmente las posibilidades de los traficantes de ser sorprendidos, eli-
minando así los riesgos, y con un margen de rentabilidad importante, 
ya que los traficantes de migrantes cobran importantes sumas de dine-
ro a las personas que «asesoran» con trámites relacionados con visa-
dos, transporte y demás papeles que se hagan necesarios, sin que con 
ello haya plena seguridad de que la transacción sea exitosa, es decir, 
que los migrantes lleguen efectivamente al lugar pactado.

El siguiente mapa señala los principales emisores y receptáculos de 
migrantes, situación en la cual América Latina, el Caribe y África son 
los emisores de migrantes más elevados, mientras que por su parte, 
Estados Unidos y Europa especialmente son los principales receptores 
de migraciones.

Del tráfico de migrantes se desprende una serie de delitos asociados 
como la falsificación de documentos, corrupción de funcionarios pú-
blicos (Adamoli, 1998, pp. 16-18). De la misma forma, sugiere un com-
pendio de secuelas como la del asesinato y la violación. Ejemplo de ello 
se puede apreciar en la criminalidad sistemática contra grupos de per-
sonas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a 
manos de las mafias que operan en la zona (Pérez, 2005).
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Fuente: UNODC, 2012.

Gráfica 2. Reporte de los principales sitios de origen, tránsito y destinación de migrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por su 
parte, en su revisión estratégica de 2010 (OIM, 2010) ha identificado al-
gunas rutas y usos, para que, sobre la base de esos insumos, se puedan 
ejecutar campañas de prevención y de migración segura. Sin embargo, 
como se vislumbrará al final de este documento, la velocidad y la capa-
cidad de adaptación y transformación de las organizaciones criminales 
transnacionales, suele ir siempre más rápido, y ser más compleja que 
las estrategias llevadas a cabo tanto por los Estados como por las 
Organizaciones Internacionales.

1.3  Trata de personas

La trata de personas se diferencia del tráfico de migrantes porque 
en esta ocasión se habla de explotación de mujeres y niños especial-
mente para fines sexuales, laborales, o para tráfico de órganos 
(Secretaría de Gobierno de México, 2008). A continuación, se expone 
una tabla en la que se diferencian algunos aspectos entre el tráfico y la 
trata de personas.
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Tabla 1. Diferencias básicas entre el tráfico de migrantes y la trata de personas

Tráfico Trata

1.  El migrante establece contacto directo y 
voluntario con el traficante.

2.  Implica siempre el cruce de una frontera

3.  La relación entre el traficante y el migrante 
termina una vez llegado este último a su 
destino.

4.  Involucra en su mayoría a hombres.

5.  Durante el traslado hay mayores riesgos de 
perder la vida.

1.  El contacto se da bajo engaño y/o abuso.

2.  Puede darse dentro o fuera de un país. Sin 
embargo, cuando trasciende fronteras 
alcanza nivel de crimen transnacional.

3.  El dinero para el traslado no es un factor 
importante, sino someter a la persona 
mediante una deuda económica que la fuerce 
a ser explotada.

4.  La relación entre el tratante y la víctima es 
mucho más prolongada debido a que la 
explotación continúa en el sitio de llegada.

5.  Sus víctimas son mayoritariamente mujeres y 
en varias ocasiones, niños.

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Gobierno de México, 2008.

Ello da cuenta entonces del alto nivel de demanda que tiene este tipo de 
mercado ilícito, que se desarrolla en varias modalidades (UNGIFT, 2011) 
que se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 2. Modalidades de uso en el tráfico y la trata de personas

Modalidades Sectores

Explotación Laboral Fábricas, maquiladoras, zonas agrícolas, plantaciones, minas, 
construcción, pesca, mendicidad, trabajo doméstico, vientres de alquiler.

Explotación sexual Prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, agencias 
matrimoniales, embarazos forzados.

Falsas Adopciones Venta de niños.

Reclutamiento de niños Conflictos armados.

Tráfico de Órganos Sustracción ilícita de órganos, tejidos o componentes (pulmón, riñón, 
cornea, hígado, corazón etc.). Para ser vendidos en el mercado negro.

Prácticas esclavistas Captura, adquisición o sesión de un individuo para explotación o 
servilismo.

Fuente: Elaboración Propia a partir de UNGIFT, 2011.

En América Latina según la OIM se habla de una cifra aproximada 
a las 250.000 personas traficadas para la prostitución en 2010, y con 
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una ganancia neta para los criminales en esta modalidad de 1.350 mi-
llones de dólares. Existen redes en México que envían personas hacia 
Estados Unidos especialmente, sin embargo, la demanda que produce 
Europa y el sudeste asiático, es bastante importante también. 
Prácticamente todos los Estados latinoamericanos tienen mujeres y ni-
ños en mercados de explotación, especialmente sexual, lo que lo con-
vierte realmente en un asunto de preocupación y acción colectiva 
(OIM, 2006, p. 13).

Por otra parte, Estados como Colombia tienen también el problema 
de la trata de niños en el reclutamiento forzado que aplican las FARC, y 
que son a la postre, la primera línea ofensiva en los enfrentamientos 
con las Fuerzas Armadas. A 2009, el número de niños combatientes en 
las FARC ascendió a cerca de 17.000 menores (Ejército Nacional de 
Colombia, 2009). Ello constituye además un crimen de guerra suscepti-
ble de ser conocido por la Corte Penal Internacional. El problema en 
ese escenario estriba en la dificultad para capturar a los individuos 
responsables de los reclutamientos forzados en las FARC.

A los diferentes tipos de crimen transnacional, hay que sumarle la 
irrupción de otros factores como el abaratamiento de la guerra, en todo 
el mundo (Rodríguez, 2011), la evolución del terrorismo, la reducción 
de las distancias por obra de la comunicación y las nuevas tecnologías, 
y el empoderamiento de actores no estatales que hacen más complejos 
los escenarios de seguridad.

2.  EL TRÁFICO DE ARMAS EN AMÉRICA LATINA

El problema del tráfico de armas empezó a tomar más fuerza tras el 
colapso de la Unión Soviética. Las élites militares soviéticas, así como 
los agentes de la ex KGB, se posicionaron como los señores de la guerra 
a través del control del tráfico de armas proveniente de los desregula-
dos arsenales soviéticos (Curtis y Karacan, 2002).

De la misma forma, Estados Unidos también se constituye como uno 
de los principales proveedores de armas, especialmente hacia México; y 
de ahí al resto de Centroamérica. Se calcula que cerca de un 70% de las 
armas ilegales de los Estados Unidos nutren el conflicto mexicano 
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(Bull, 2011). Recientes estudios del Washington Office for Latin America 
(WOLA), estiman que esta tendencia se mantiene por cuanto en 2014, del 
total de armas incautadas solamente en México, el 72% provinieron de 
los Estados Unidos. El panorama en el Caribe es aún más agudo con 
una proporción promedio del 98% de armas decomisadas (WOLA, 2015).

Otra de las novedosas fuentes de armamento ilegal que se está trafi-
cando en América Latina, proviene de China, quien además de proveer 
armamento a terroristas en Afganistán, también se ha adentrado en el 
mercado regional, especialmente a bandas criminales en Centroamérica 
(Berry, 2003, pp. 20-21). El armamento más común que suelen vender 
proviene de la firma Norinco, una de las empresas más grandes de 
China, y su arsenal consiste básicamente en rifles de asalto, lanzacohe-
tes RPG, subametralladoras T-85, granadas de mano y munición (Policy 
Research Group, 2010).

Además, el tráfico de armas implica también una tecnificación ma-
terial de las organizaciones delictivas, puesto que las armas que se 
tranzan son cada vez más avanzadas, lo cual incrementa la dificultad 
en la detección, así como la dificultad para las fuerzas del orden en la 
tarea de neutralización de estos grupos. Todo ello aumenta a su vez la 
criminalidad urbana, la tasa de homicidios, y su relación con el narco-
tráfico parece ser cada vez más estrecha.

Las principales regiones de tráfico de armas en América Latina son 
México, Centroamérica; en el Caribe las Bahamas y República 
Dominicana; en Suramérica Iquitos y la frontera entre los países andi-
nos y Brasil; el golfo de Urabá, entre Colombia y Panamá; y la triple 
frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Dentro de los actores más 
influyentes en el tráfico de armas en la región están las mafias mexica-
nas, algunas pandillas transnacionales en Centroamérica, los coman-
dos en Brasil y las organizaciones al margen de la Ley en Colombia.

A lo anterior, se debe sumar la capacidad de provisión de armamen-
to de actores ilegales a través del comercio legal, para lo cual la prácti-
ca más usada es la corrupción de agentes del Estado (autoridades mili-
tares, policiales y aduaneras) para desviar el comercio lícito de 
armamento hacia usuarios ilegales. Esta dinámica se ve apoyada por 
una tendencia afincada en a región latinoamericana de importación de 
armamento de casi toda índole.
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El mapa a continuación muestra de una manera clara las tenden-
cias de importación y exportación de armas, en donde se aprecia cómo 
América Latina es una de las principales importadoras de armas, y 
cómo a su vez, Estados Unidos, China y Rusia se constituyen como las 
principales exportadoras.

Fuente: Shah, Anup, 2010.

Gráfico 3. Tendencias globales de importación y exportación de Armas.

De las subregiones latinoamericanas, la de Mesoamérica es la más 
activa en materia de tráfico de armas, debido a que se constituye como 
una ruta de paso de todo el contrabando y el tráfico. Además de ello, 
Estados Unidos en el Norte y Colombia en el sur de esta subregión, son 
importantes fuentes de abastecimiento (Hernández, 2008, pp. 6-8).
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De este modo, del tráfico de armas se derivan problemas de alta 
importancia y preocupación estatal como: el aumento de las pandillas 
y grupos armados en las ciudades, el aumento en las tasas de homici-
dio en donde varias ciudades latinoamericanas reportan más cantidad 
de homicidios por cada 100.000 habitantes que regiones tan convulsas 
como Irak (Serrano y Soto, 2005, p. 3) 2. Tal como lo señala Diego 
Sanjuro (2016),

Durante la década pasada, la violencia criminal en América Latina 
y el Caribe aumentó drásticamente y supuso la muerte de más de un 
millón de personas (PNUD, 2013, p. V). En el año 2012, 15 de los 20 
países con mayores tasas de homicidio eran latinoamericanos 
(UNODC,1 2014). Ese año, la tasa de homicidios de Honduras fue dos 
veces mayor que la tasa general de muertes violentas de Afganistán y 
casi cuatro veces mayor que la de Iraq (Geneva Declaration 
Secretariat, 2015; UNODC, 2014). En la actualidad, la inseguridad de-
fine a la región y supone la principal preocupación de sus habitantes 
(Lagos y Dammert, 2012).

Las siguientes gráficas denotan cómo América Latina y el Caribe 
son las regiones más violentas en función de homicidio por cada 100.000 
habitantes y muertes con arma de fuego.

Gráfico 4. Homicidios cometidos con arma de fuego por región.

2 Ciudades como Tijuana, Caracas, San Salvador y Medellín reportaron en 2009 más muer-
tos por cada 100.000 habitantes que Bagdag.
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Gráfico 5. Relación de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanjuro, 2016.

Gráfico 6. Distribución de Armas en América Latina y el Caribe, 2012.
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Fuente: UNODC, 2013.

Gráfico 7. Mecanismo de homicidio por región.

Por otra parte, la peligrosa y estrecha relación que supone el tráfico 
de armas y el tráfico de drogas en una lógica de negocio y rentabilidad; 
y también el problema de la avanzada tecnificación que hace más difí-
cil doblegar a los grupos armados ilegales, el caso brasileño es un buen 
ejemplo de ello, que entre otras cosas, hizo necesaria la intervención 
del Ejército en las zonas más violentas de Rio de Janeiro, Sao Paulo y 
Brasilia, donde la Policía sola no tenía el armamento proporcionalmen-
te adecuado para hacer frente a grupos del calado del Primer Comando 
de la Capital —PCC— (Oxford Analítica, 2008).

El tráfico de armas en general representa pues uno de los contra-
bandos más dañinos y letales para el libre ejercicio de la soberanía de 
los Estados, por cuanto implica poner en entredicho la capacidad de los 
mismos para ejercer el monopolio de la fuerza, contribuyen a crear fo-
cos de autoridad paralelos a los Estados y socavan la institucionalidad 
policiva de las ciudades.
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2.1  Utilitarismo sociológico y tráfico de armas

Una lectura diferente del tráfico de armas en la que poco se ha ex-
plorado, en especial con relación al CTO es la que se deriva del utilitaris-
mo sociológico que este fenómeno (y por tanto sus prácticas) encarna.

El CTO no resulta seductor solamente en función del potencial eco-
nómico que promete. Existen una serie de motivos de orden sociológico 
que impulsan al individuo y al individuo socialmente organizado a ple-
garse hacia actividades ilícitas; aún a riesgo de padecer las consecuen-
cias naturales que ello contrae en el marco de una sociedad de derecho; 
es decir, la prisión o la muerte.

Así, se advierten al menos cinco motores sociales que podrían com-
plementar la explicación del porqué los individuos tienden a reproducir 
el CTO (Badran y Palma, 2007):

1. El usufructo y proyección de autoridad: la necesidad de posicio-
narse socialmente en una comunidad determinada a través de la 
capacidad de detentar poder o autoridad arrogados de forma irre-
gular o ilegal. En ese sentido, la imagen del criminal termina 
siendo socialmente deseable y, por tanto, un modelo a reproducir.

2. Necesidad de protección en zonas grises de presencia Estatal: la 
capacidad institucional para garantizar la seguridad se ve en 
muchas ocasiones desbordada; especialmente en lugares donde 
la consolidación del régimen político y el monopolio de la fuer-
za son realidades en proceso de afincamiento o acomodación. 
En esos contextos, la necesidad de generar esquemas de protec-
ción se apalanca de actividades ilícitas por cuanto el CTO suele 
apropiarse (entre otros espacios) de los escenarios con vacíos de 
poder.

3. Generar o contribuir a la generación identitaria: el CTO, espe-
cialmente en sus estructuras tradicionales de tipo padrino, en-
carna una serie de códigos y valores que enmarcan las activida-
des de la colectividad. De ahí se derivan proyecciones identitarias 
como las de las Yakuzas japonesas, los Zakone rusos o la 
N’Dragheta y la Camorra Italianas.

4. Necesidad de generar mecanismos paralelos de regulación so-
cial: la suma de los dos anteriores puntos genera como resultado 



Hacia un análisis geográfico del crimen transnacional organizado en américa latina...

441

la capacidad efectiva de regulación social del CTO cuyos agentes 
van más allá del simple ejercicio económico para captar otros 
aspectos de la vida social como el pago de impuestos (extorsión), 
los juicios sumarios, la restricción de actividades no permitidas 
en sus lugares de influencia, la captura de plataformas electora-
les favorables a sus intereses etc.

5. Financiación de causas consideradas moralmente superiores: 
toda vez que el CTO es la principal ventana de financiamiento 
del terrorismo, su instrumentalización adquiere un cariz socio-
cultural que trasciende la necesidad del lucro. Inclusive si el CTO 
se concibe como un modelo a reproducir tal como se enunció en 
el punto 1, su vocación ya está justificada en sí misma. En otras 
palabras, el CTO puede ser visto como una actividad moralmente 
superior en función de lo que representa y lo que permite mate-
rializar.

Ahora bien, si se analizan estos cinco factores a la luz del tráfico de 
armas, es posible evidenciar cómo esta práctica es esencial en la mate-
rialización de los factores sociológicos por los cuales se reproduce el 
CTO. Las armas son en esencia, la herramienta de defensa y garantía 
que poseen los individuos socialmente organizados en su labor de cons-
trucción, consolidación y protección de actividades ilícitas. En ese sen-
tido, el arma es la que hace posible la introducción del CTO y su poste-
rior proceso de consolidación en el seno de una sociedad y una 
institucionalidad legal a ser permeada.

La autoridad que busca proyectar un agente ilegal precisa de ar-
mas. Igual sucede con la necesidad de protección en zonas grises y la 
urgencia de generar mecanismos de regulación social; así como proce-
sos de defensa de intereses considerados moralmente superiores. El 
arma es simbológica y materialmente el ícono de la dominación y por 
ende es el canal más directo y fluido en la tarea de edificar relaciones 
de poder, obligación y obediencia.

Por otra parte, las armas tienen además la capacidad de ser moneti-
zadas, es decir, de servir como unidad de valor y medio de cambio. 
Esto se debe a los excedentes de arsenales ilegales que pueden inter-
cambiados por otros bienes y servicios tanto legales como ilegales. De 
ahí se derivan los ya conocidos negocios de armas por droga; o tam-
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bién las operaciones de tráfico conjunto en el que por ejemplo dinámi-
cas de tráfico de migrantes llevan consigo tráfico de armas y drogas 
que deben acarrear forzosamente.

De este modo, el tráfico de armas en el universo del CTO tiene un 
valor particular, diferente de las otras prácticas y representaciones del 
fenómeno, por cuanto es una actividad que obedece y facilita la activi-
dad ilícita misma. Esto la convierte en uno de los pilares que sostienen 
los sistemas criminales, pues el ejercicio de la violencia social, criminal 
y terrorista, precisa de manera inexorable de una ostensible cantidad y 
capacidad de armamento.

Usualmente se le ha endilgado al tráfico de drogas el más importan-
te rol en el marco del CTO, pero lo cierto es que el tráfico de armas, 
además de rentable es ciertamente poderoso dada su capacidad simbó-
lica, social y material de sostener sistemas criminales, desestabilizar la 
relación de fuerzas en la estructura del Estado Nación derivada de una 
violación del monopolio de la violencia; así como por su incidencia en 
la configuración de la base demográfica (a través de los homicidios) de 
los países y la necesidad que ocasiona de establecer políticas públicas 
internas y multilaterales dirigidas a inhibir el fenómeno.

Sobre este último punto existen varios escollos adicionales. Las 
agendas de seguridad regional padecen de serias fragmentaciones que 
se explican en disensos definicionales, falta de armonización de agen-
das, alcances jurídicos y antipatías de orden ideológico que dificultan 
sustancialmente la ejecución de estrategias compartidas frente a este 
fenómeno, tocante a todos los Estados latinoamericanos y del Caribe.

3.  LAS AGENDAS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
DE CARA AL TRÁFICO DE ARMAS

Ante la complejidad de los temas que maneja el CTO, los Estados 
latinoamericanos e inclusive Estados Unidos, se han visto cada vez más 
en la imperiosa necesidad de modificar sus agendas de seguridad, tan-
to hacia adentro, como hacia afuera en tanto que cooperantes con la 
región (Oñativa, 2010, pp. 1-13).
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En ese sentido, Estados Unidos, por ejemplo, desde hace varios años 
se ha venido involucrando otra vez con las dinámicas de seguridad re-
gional. En virtud de ello, Washington está diseñando y modificando 
sus estrategias de seguridad en función de los desafíos que presenta 
América Latina en el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad 
(Parragüez, 2009). Un ejemplo de ello es la iniciativa Mérida, la cual 
pretende contener y reducir los índices de CTO en Centroamérica 
(Chabat, 2010, pp. 1-7).

Pueden ser considerados también los convenios de cooperación mi-
litar con Estados como Brasil y Colombia; la reactivación del Comando 
Sur, el estrechamiento de relaciones con Chile (Borrachina, 2006), o la 
reciente participación de su gobierno en la cumbre de la OEA para la 
seguridad ciudadana en Centroamérica celebrada en junio de 2011, de 
la cual, Estados Unidos se comprometió con 2.000 millones de dólares 
para fortalecer estructuras de seguridad en Mesoamérica (OEA, 2011).

Brasil por su parte, se encuentra posicionando una política exterior 
bastante eficiente por medio de la cual se apalanca como potencia me-
dia en la región. De esa manera, participa activamente en el diseño de 
estrategias conjuntas de seguridad para detener al crimen transnacio-
nal, a través de operaciones de fortalecimiento y control fronterizo con 
todos los Estados con quienes comparte fronteras.

Colombia, consciente de la permeabilidad que han presentado algu-
nas fronteras, ha profundizado en el manejo diplomático y político 
para obtener cooperación por parte de sus vecinos en materia de con-
trol de sus territorios colindantes, en donde eventualmente pueden ha-
berse presentado evidencias de rutas de tránsito o inclusive de asenta-
miento campamentos de narcoterroristas de las FARC, como el caso de 
Angostura en Ecuador. En esa iniciativa, Colombia ha empezado a re-
coger grandes éxitos, pese a que persisten aún tareas importantes en 
materia de narcotráfico y tráfico de armas.

Los Estados centroamericanos son quienes han tenido un panora-
ma más complejo en las iniciativas por detener el crimen transnacional 
(Boeda, 2008, p. 27) en virtud de su situación geográfica que los posi-
ciona como una ruta natural del paso de estupefacientes, armas y dro-
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gas entre Estados Unidos y Sur América. Además, la región del Caribe 
acentúa más la problemática de toda esta región.

A ello debemos añadir la poca capacidad de maniobra de Estados 
tan pequeños y con grandes problemas económicos, que no dan abasto 
en recursos materiales y humanos para contener una estructura crimi-
nal tan diversificada y desarrollada. Es justamente por ello que se hace 
necesario el apoyo especial en esta subregión por parte de Estados 
Unidos, la OEA y la ONU.

En todo caso, existen también una serie de problemas de diversa 
índole en la región Latinoamericana que vale la pena analizar.

3.1  Las diferencias ideológicas

Resulta que algo que parecía superado tras la Guerra Fría como lo 
es el discurso ideológico, tomo mucha fuerza de nuevo en toda la pri-
mera década del siglo xxi con el advenimiento de gobiernos de tenden-
cias de izquierda en América Latina (Mendoza, 2011, p. 7). Venezuela, 
Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Uruguay, Brasil, Ecuador, y la perenne 
Cuba, se constituyeron como una alternativa política en la región, y en 
función de ello quisieron sustraerse de la mayoría de iniciativas que 
partían de Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno Bush quien 
tuvo unas relaciones bastante precarias con América Latina, a excep-
ción de Colombia y Perú en menor medida.

Esa diferenciación ideológica ha llegado a puntos tales como la re-
estructuración del ideario militar en Estados como Bolivia (Bolivia 
Prensa, 2010) y Venezuela, quienes le han dado al Ejército una vocación 
socialista, politizando así una de las estructuras proverbialmente des-
politizadas en los Estados.

3.2  La armonización de prioridades y proyectos

Justamente gracias a las diferencias ideológicas presentadas en la 
región, se dificultó la armonización de prioridades en algunos Estados 
latinoamericanos. Para algunos, la preocupación principal está en la 
amenaza terrorista como el caso colombiano, para otros está por su-
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puesto en el pandillaje y las organizaciones criminales urbanas como 
el caso de varios centroamericanos respecto de las maras, o el caso 
brasileño con el control de las zonas deprimidas de varias ciudades; de 
la misma manera hubo quienes identificaron como amenaza principal 
la hipótesis de guerra externa como fue el caso venezolano. La siguien-
te tabla muestra la percepción de amenazas por subregión.

Tabla 3. Percepción de Amenazas por Subregión en América Latina y el Caribe

MERCOSUR Países Andinos Centroamérica Caribe

Narcotráfico Narcotráfico Narcotráfico Narcotráfico

Terrorismo Terrorismo Terrorismo Terrorismo

Tráfico de armas
Pobreza y carencias 
sociales

Medio ambiente y 
desastres naturales

Pobreza y carencias 
sociales

Crimen organizado
Guerrillas y grupos 
subversivos

Crimen organizado
Medio ambiente y 
desastres naturales

Medio ambiente y 
desastres naturales

Tráfico de armas
Pobreza y carencias 
sociales

Tráfico de armas

Pobreza y carencias 
sociales

Crimen organizado Tráfico de armas Tráfico de armas

Guerrillas y grupos 
subversivos

Medio ambiente y 
desastres naturales

Guerrillas y grupos 
subversivos

—

Fuente: Informe del Secretario General de FLACSO, El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza 
a la democracia en América Latina y el Caribe.

Cabe señalar cómo lo relacionado al crimen organizado y el tráfico 
de armas tiende a ocupar lugares diferentes según sea la región, mien-
tras que el narcotráfico y el terrorismo son la preocupación principal 3.

3.3  El aumento de los recelos armamentistas

Otro de los escollos de la puesta en común de estrategias conjuntas 
obedeció en parte al crecimiento del gasto militar en América Latina, 
especialmente desde 2005. Varios Estados invirtieron gran parte de sus 
recursos en la compra de armamento ligero y de maquinaria bélica.

3 De la misma forma cabe denotar que esta tipificación realizada por FLACSO desagrega los 
componentes del crimen transnacional entre Crimen Organizado, Narcotráfico y Tráfico de armas, 
y no incluye el tráfico de migrantes y la trata de personas, aun siendo estas modalidades contempla-
das dentro del crimen organizado por la ONU a través de la Convención de Palermo del año 2000.
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Sin embargo, y como ha quedado establecido en varios estudios 
(Badrán, 2010), el incremento del gasto militar en la región no obedeció 
a un dilema de seguridad, sino a una modernización de los aprestos mi-
litares de algunos Estados quienes adolecían de gran obsolescencia en 
varios de sus recursos materiales. De la misma manera, estudios 
del SIPRI han evidenciado que gran parte del presupuesto militar se fue 
hacia la amortización del pasivo pensional de los militares retirados.

3.4  La corrupción

La corrupción representa uno de los más importantes escollos para 
la institucionalidad estatal en la lucha contra el crimen transnacional. 
Los grupos delincuentes permean las estructuras de los Estados y co-
rrompen el libre desarrollo de la gobernabilidad a través del socava-
miento de los procesos judiciales y políticos que desempeñan (Artigas y 
Wielandt, 2007).

3.5  Las diferencias históricas y culturales

Esto que podría parecer baladí a la luz de las preocupaciones regio-
nales, resulta tener más importancia que la que podría pensarse a prio-
ri. Asuntos tan delicados como la reestructuración de las agendas de 
seguridad, y de la institucionalidad militar y policiva de forma inma-
nente, responde también a una serie de procesos históricos y culturales 
que algunas veces no se pueden identificar en el afán de querer abordar 
la problemática en América Latina como si se hablase de un todo uní-
voco (Boeda, 2008, p. 53). Las insurgencias, las guerrillas, las econo-
mías y los procesos sociopolíticos en cada Estado han arrojado escena-
rios diferentes que en algunas ocasiones es difícil conciliar en materia 
de coordinación regional.

3.6  Los problemas diplomáticos

Los diferentes choques diplomáticos presentados en sucesivas oca-
siones entre varios Estados de la región, contribuyeron a dilatar cual-
quier posibilidad de arreglo conjunto en materia de seguridad. Por su-
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puesto, el caso colombiano con Ecuador y Venezuela, que además tomó 
dimensiones hemisféricas en las cumbres de UNASUR, es el mejor 
ejemplo. Además de este, está el caso del golpe de Estado en Honduras 
y los recelos que despertó en varios países de Latinoamérica el gobier-
no transicional de Michelletti y el posterior de Porfirio Lobo que 
Estados Unidos se apresuró a reconocer.

De la misma manera están por ejemplo las dificultades derivadas de 
los diferendos limítrofes (Domínguez, 2004) como el caso de Chile y la 
frontera con Perú, y la cuestión de la salida al Pacífico de Bolivia; o el 
diferendo limítrofe entre Argentina por el canal del Beagle en la 
Patagonia. Todos han sido casos que desestimulan en cierta medida las 
acciones conjuntas en materia de seguridad.

Todas las anteriores, son solamente algunas de las dificultades esta-
tales más evidentes en la formulación de estrategias conjuntas para de-
tener el CTO. Sin embargo, las limitaciones y fallos no se quedan sola-
mente en el nivel de los Estados. Las organizaciones internacionales 
también tienen una alta cuota de participación en la creación de estra-
tegias de la mano de los Estados que las conforman.

En América Latina, las instituciones internacionales enfrentan im-
portantes desafíos gracias a los mismos factores que han imposibilita-
do una armonización de agendas de seguridad en la región. La OEA, 
las Oficinas de la UNODC en América Latina, La Interpol y UNASUR 
involucran en sus agendas y en sus objetivos una reducción del crimen 
transnacional como determinante de la estabilización y consolidación 
de las democracias. Sin embargo, esas tentativas tienden a quedarse 
cortas en relación con el avance y la evolución de los conflictos en la 
región.

El desarrollo del CTO en América Latina ha alcanzado niveles im-
portantes que se han hecho depositarios de una mayor atención por 
parte de los Estados de la región, obligándoles a reestructurar todo su 
aparato de seguridad y defensa para diseñar estrategias y marcos ope-
rativos más efectivos.

Sin embargo, el tráfico de drogas, armas y migrantes, así como la 
trata de personas siguen diseminándose y aumentando en proporción, 
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amplificando así una serie de daños colaterales que atentan inclusive 
contra la institucionalidad y la soberanía de los Estados.

Lo que esto permite entrever, es que, a pesar de los redoblados es-
fuerzos estatales en materia de seguridad, el crimen transnacional en 
Latinoamérica parece tenerlo todo para seguir creciendo y evolucio-
nando, lo cual no es otra cosa que la manifestación clara de lo que su-
pone enfrentar una de las nuevas amenazas internacionales en seguri-
dad y defensa, que junto con otras como el terrorismo o los mismos 
riesgos climatológicos, supone un complejo entramado de escenarios 
conexos, dificultades en su identificación, y gran capacidad de muta-
ción ante cualquier medida que procure restringirla.

4.  A MANERA DE CONCLUSIÓN

El rostro actual de la seguridad en el hemisferio es una creación en 
la que interviene de manera generalizada y profunda el crimen trans-
nacional organizado. De este fenómeno discurren las más importantes 
prácticas criminales cuya sensibilidad e impacto en las instituciones 
públicas y sociales determina el curso del bienestar y el equilibrio de 
las Naciones. De ellas, el tráfico de armas resulta especialmente impor-
tante en la medida en que además de ser un objeto mercadeable en los 
espacios de la ilegalidad, es también la dinámica que permite el mante-
nimiento y reproducción de las distintas etapas de consolidación del 
fenómeno en general a través del ejercicio de dominación y poder que 
entraña la tenencia de armas con el objeto de establecer y consolidar 
mercados ilícitos.

Además de ello, el crimen transnacional organizado se erige 
como una actividad socialmente deseable por motivos que trascien-
den las lógicas económicas y se ubican en escenarios sociológicos 
relacionados con la proyección de autoridad, la construcción identi-
taria, la regulación social, la financiación de causas consideradas 
moralmente superiores y la provisión de servicios de seguridad en 
zonas de baja oferta institucional que también explican en parte 
porqué el fenómeno sigue teniendo lugar en el seno de las naciones y 
los Estados.
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Si bien los Estados latinoamericanos y caribeños no suelen ser to-
mados como grandes jugadores en el escenario de la seguridad interna-
cional, ello no quiere decir que no sean actores despreocupados en ese 
sentido. Por el contrario, el nivel de profesionalización, inserción inter-
nacional, asocio y cooperación para contrarrestar las amenazas que les 
son comunes, es cada vez mayor, al punto de erigirse como modelo de 
acción contraterrorista y contrainsurgente para otros Estados en el 
orbe.

No obstante, lo anterior, el crimen transnacional organizado sigue 
tomando lugar en la región y ello es un indicador de que existen ruptu-
ras en el dique que debe existir en la seguridad frente a este fenómeno. 
Estas brechas se ubican en una serie de problemas históricos, diplomá-
ticos, institucionales e ideológicos que permiten la continuidad, repro-
ducción y adaptación del crimen transnacional organizado.

Esto puede explicar los cambios en los centros de poder del narco-
tráfico en la región, las transformaciones en los usos geográficos que la 
criminalidad desarrolla; o el hecho de que en América Latina se en-
cuentren varias de las ciudades más violentas del mundo producto del 
tráfico de armas, drogas, migrantes, recursos naturales y la trata de 
personas.

Más allá de lo anterior, y justamente en función del carácter adapta-
ble de la amenaza, el crimen transnacional organizado no tiene otra 
tendencia que la de diversificar sus nichos de negocio hacia la captura 
de nuevas actividades ilegales u otras legales insuficientemente regula-
das. De la misma manera, la capacidad de regulación social que impo-
ne el fenómeno se hace cada vez más evidente, lo cual entraña un pro-
blema de descomposición social de las naciones respecto de su 
pertenencia y respeto de la ley y las instituciones públicas.

En ese sentido, la discusión sobre el crimen transnacional organiza-
do empieza a trascender lo fenomenológico e inclusive lo económico 
para situarse en campos más complejos de análisis estrechamente liga-
dos con la sociología política y jurídica, las nuevas consideraciones 
geopolíticas, las transformaciones ambientales y el marco de una glo-
balización más tecnificada, expedita e internalizada en todas las esfe-
ras sociales de nuestros días.
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Resumen

La globalización ha permitido, en las últimas dos décadas, el crecimien-
to de los intercambios entre los países, gracias al uso de medios cada vez 
más veloces y tecnologías cada vez más sofisticadas. Sin embargo, tal diná-
mica parece haber beneficiado también a grupos criminales transnaciona-
les, que adaptándose a este proceso, han aprovechado nuevas oportunida-
des al explotar los espacios dejados sin vigilancia por parte de los Estados. 
Ante la crisis de gobernabilidad por parte de algunos Estados, las guerras 
tradicionales inter-estatales han dado paso a conflictos intra-estatales, bien 
sea en la lucha contra insurgencias, grupos terroristas o delincuencia or-
ganizada, los cuales alimentados por el tráfico ilícito de armas, tienen un 
fuerte impacto fuerte sobre los niveles de criminalidad y homicidios. Al 
evocar los impactos, se nota que tal dinámica afecta al mismo tiempo las 
tres libertades que se encuentran en el centro del concepto de la seguridad 
humana: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad y la libertad para 
vivir con dignidad.

PalabRas clave: Globalización, Convergencia, Crimen Organizado 
Transnacional, Tráfico Ilícito de Armas, Seguridad Humana.

* Este ensayo es producto del proyecto de investigación «Desafíos y nuevos escenarios de la 
seguridad multidimensional en el contexto nacional, regional y hemisférico en el decenio 2015-2015» 
liderado por la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de 
Colombia.

1 El profesor Carlos Álvarez Calderón es Politólogo con Maestrías en Relaciones In ter nacio-
nales y Coaching Ontológico Empresarial. El profesor Álvarez se desempeña en la actualidad 
como Coordinador de Investigación y Editor de la Revista Ensayos en Defensa y Seguridad de la 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Así 
mismo, es docente investigador de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Escuela de 
Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de 
Colombia, Escuela de Administración de Negocios y de la Pontifica Universidad Javeriana.

2 Politóloga del Institut de Sciences Politiques de Bordeaux y Magíster en Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Asistente de investigación del Profesor Carlos Álvarez Calderón.

453



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

454

abstRact

In the past two decades, globalization has allowed the growth of trade 
between countries, through the use of ever-faster means and increasingly 
sophisticated technologies. However, this dynamic seems to have also ben-
efited transnational criminal groups, whom adapting to this process have 
taken advantage of new opportunities to exploit the spaces left unattended 
by the States. Faced with the crisis of governance in some of these States, 
traditional inter-state wars have given way to intra-state conflicts, either in 
fighting insurgencies, terrorist groups or organized crime. These menaces 
are fed by illicit arms trafficking, with strong impacts on crime and homi-
cide rates, affecting the three freedoms that are at the heart of the concept 
of human security: freedom from fear, freedom from necessity and free-
dom to live in dignity.

KeywoRds: Globalization, Convergence, Transnational Organized Crime, 
Illicit Arms Trafficking, Human Security.

1.  INTRODUCCIÓN

La globalización, entendida como

... el proceso de integración de los mercados y el acercamiento de las 
personas, en especial como el resultado de la liberalización de los in-
tercambios, el desarrollo de los medios de transporte de personas y 
mercancías, y el impacto de la tecnología de información y de las co-
municaciones al nivel mundial 3,

parece ser un fenómeno significativo que ha venido borrando, paulati-
namente, los límites físicos entre los Estados. En efecto, ésta dinámica 
ha permitido el crecimiento de los intercambios entre los países y las 
personas gracias al uso de medios cada vez más rápidos y tecnologías 
más sofisticadas.

Sin embargo, tal dinámica parece haber beneficiado también a gru-
pos criminales, que adaptándose a este proceso, han aprovechado nue-
vas oportunidades al explotar los espacios dejados sin vigilancia por par-
te de los Estados, que no pudieron controlar todas las transformaciones 

3 Glosario de la Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura; 
disponible en http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-
migration/glossary/globalisation/, consultado el 16 de agosto de 2016.

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/globalisation
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/globalisation


El impacto dEl tráfico ilícito dE armas En la sEguridad humana: análisis dE una facEta...

455

fulgurantes resultantes de la globalización. Adicionalmente la velocidad 
con la cual se desarrolló este fenómeno global ha dificultado la creación 
de estrategias para acompañar y controlar las consecuencias no desea-
das, como por ejemplo, del incremento en el tráfico ilícito de armas.

Hoy en día, el crimen organizado transnacional y el tráfico de armas 
son dinámicas criminales que, potenciadas por la globalización, cono-
cen un crecimiento de sus actividades y de sus recursos, impactando no 
solo a la seguridad de los Estados, si no a su vez, la seguridad de los indi-
viduos. De hecho, las preocupaciones por la seguridad humana estarían 
relacionadas con los efectos de ese proceso de globalización, principal-
mente con las repercusiones que este tiene sobre la seguridad y el bienes-
tar de las personas en cualquier lugar del mundo (Liotta, 2003).

En las últimas décadas, las guerras convencionales entre los Estados 
han dado paso al aumento de los conflictos internos y asimétricos, los 
cuales son alimentados (entre otros), por la venta de armas ilícitas; estos 
conflictos se han dirigido, en muchos de los casos, en contra a la población 
civil, convirtiéndolos en las principales víctimas de la violencia armada, 
sobre todo en aquellas comunidades caracterizadas por altos niveles de 
pobreza, inestabilidad, criminalidad y corrupción (Kytömäki, 2015).

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar como un 
proceso «desviado» de la globalización, particularmente enfocado en las 
dinámicas del tráfico ilícito de armas, pueden llegar a afectar a la seguri-
dad humana. Considerando este mercado ilegal como una faceta del cri-
men organizado transnacional, se tratará primero de definir el concepto 
de globalización desviada y el fenómeno de inseguridad que reproduce, es 
decir, la convergencia. Para luego, basándose en la definición y la evolu-
ción del concepto de seguridad humana, identificar como ambas dinámi-
cas amenazan a la seguridad de las personas, tanto en el contexto global, 
como en el contexto colombiano, en los últimos tres años.

2.  LA GLOBALIZACIÓN «DESVIADA» Y EL FENÓMENO 
DE CONVERGENCIA

Más de 20 años han pasado desde que América Latina, así como 
otras regiones del planeta, se liberaron de la presión generada por la 
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confrontación ideológica, política y militar de la Guerra Fría. Sin em-
bargo, nuevos peligros y desafíos a la seguridad han venido a sustituir 
la amenaza nuclear experimentada en la segunda mitad del siglo xx. 
Ellos son el terrorismo, el separatismo nacional y el extremismo reli-
gioso, el tráfico de drogas y el crimen organizado, los conflictos regio-
nales y la amenaza de crisis financieras y económicas, los desastres 
ecológicos y las epidemias, entre muchos otros. Si bien todos estos pro-
blemas ya existían con anterioridad, han comenzado a adquirir en la 
actualidad un carácter universal, representando una amenaza real 
para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, en una era 
de la globalización en la que el mundo está cada vez más interconecta-
do y es cada vez más interdependiente.

El proceso de globalización es, hoy por hoy, un «arquitecto» influ-
yente de la nueva agenda de seguridad internacional. Pero su impacto 
en la evolución de las relaciones entre los Estados es contradictorio. 
Por un lado, la globalización contribuye al desarrollo acelerado de las 
fuerzas productivas, el progreso científico y tecnológico, y la comuni-
cación cada vez más intensa entre los Estados y los pueblos; sin embar-
go, los procesos de globalización, que principalmente se desarrollan de 
forma espontánea y sin una direccionalidad colectiva de la comunidad 
mundial, agravan una serie de viejos problemas de seguridad nacional 
e internacional, generando nuevos riesgos y desafíos a la propia seguri-
dad de los Estados. En otras palabras, si bien la globalización ofrece 
cada vez más oportunidades para el desarrollo de los Estados en las 
esferas económica, social y política, una «globalización desviada» pre-
senta una amenaza significativa a ese mismo desarrollo.

La globalización desviada puede ser descrito como redes económi-
cas transfronterizas que producen, mueven y consumen productos y 
servicios tan variados como narcóticos, fauna y especies en vías de ex-
tinción, mercancías falsificadas, dinero sucio, residuos tóxicos, armas 
ilícitas, así como seres humanos indocumentados en busca de oportu-
nidades laborales y actividades sexuales poco ortodoxas (Gilman, 
Goldhammer y Weber, 2011). Esta amplia y próspera gama de servicios 
e industrias ilícitas se llevan a cabo en las sombras de la economía glo-
bal formal y lícita, y su rápido crecimiento está desafiando las nociones 
tradicionales de riqueza, desarrollo y poder.
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En suma, la globalización desviada describe la forma en que los 
grupos terroristas y el crimen organizado transnacional utilizan la in-
fraestructura técnica de la globalización para explotar los puntos cie-
gos de las diferencias en la regulación y la aplicación de la ley de mer-
cados de bienes y servicios ilícitos. Al ser, antes que todo, un fenómeno 
económico, el factor más crítico de entender acerca de la globalización 
desviada, es que está inseparablemente vinculada y ligada a la corrien-
te principal de la globalización, por lo que no se puede tener uno sin el 
otro, ya que (Gilman, Goldhammer y Weber, 2013):

1. Ambas son actividades impulsadas por el mercado.
2. Ambas están activadas por los mismos sistemas financieros, de 

comunicación y de transporte integrados a nivel mundial.
3. Ambas buscan trascender las fronteras políticas, económicas, 

culturales, sociales, y ambientales en un proceso dinámico de 
creación destructiva.

4. Y ambas están presentes en prácticamente todas las plataformas 
del proceso de globalización.

Al facilitar el crecimiento de actores violentos no estatales, el forta-
lecimiento del crimen organizado, la aparición de un nuevo conjunto 
de cadenas de suministro transcontinentales, así como la expansión de 
los mercados ilícitos existentes, la globalización desviada ha generado 
una dinámica convergente de intereses ilícitos y criminales entre dis-
tintos grupos al margen de la ley. La creciente convergencia en las acti-
vidades ilícitas de estos grupos, les ha dado mayor capacidad para eva-
dir las contramedidas oficiales y superar los desafíos logísticos, así 
como mejores herramientas para explotar las debilidades y oportuni-
dades dentro del propio mercado legítimo de los Estados (Miklaucic y 
Brewer, 2013).

Ya que los actores ilícitos han extendido sus actividades a lo largo 
de los dominios comunes de tierra, mar, aire y ciberespacio, los Estados 
están llamados a diseñar estrategias y políticas multidimensionales 
para combatir estas complejas amenazas transnacionales que plantean 
estas redes ilícitas. Combatir estos grupos de forma separada y desarti-
culada, a partir de distintas estrategias y medios, puede no llegar a ser 
la mejor solución ante los retos que plantea combatir grupos conver-
gentes establecidos en redes criminales (delincuencia-terrorismo-in-
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surgencia). En efecto, la guerra contra el terrorismo ha puesto en evi-
dencia la ineficacia de las medidas convencionales de la guerra contra 
insurgencias estructuradas en redes, tales como las que están siguien-
do el modelo de Al Qaeda o el Estado Islámico; éstos tratan de colabo-
rar con la delincuencia organizada transnacional, con el objetivo de fi-
nanciar actos terroristas, y adquirir armas y otros suministros vitales 
para sus operaciones.

Por otro lado, muchas organizaciones criminales transnacionales 
han adoptado actos terroristas como un elemento central en sus planes 
estratégicos de comunicación y una forma de intimidar a sus enemi-
gos, como ocurrió en Colombia con el Cartel de Medellín en la década 
de los noventa. En casos como el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) o el Ejército de Liberación Nacional (Eln), vemos la 
convergencia de la delincuencia, el terrorismo y la insurgencia en un 
potente conjunto de capacidades que es particularmente complejo; la 
estrategia de la Casa Blanca de lucha contra la delincuencia organiza-
da transnacional en el 2011, concluía que «las redes criminales no sólo 
están expandiendo sus operaciones, sino que también se están diversi-
ficando sus actividades. El resultado es una convergencia de las ame-
nazas que han evolucionado para ser más complejo, volátil, y 
desestabilizadora» 4.

Pero el fenómeno de convergencia es un dilema de seguridad que se 
plantea particularmente en los países que poseen principalmente dos ca-
racterísticas. La primera es la ubicación geoestratégica; tal es el caso de 
Colombia, la cual está situada en el cruce de Norte y Sur América, con-
virtiéndose en un conducto vital del comercio mundial, lícito e ilícito, 
desde hace décadas. Si el crimen organizado se «entiende mejor como la 
continuación del comercio por otros medios», y grupos criminales trans-
nacionales son «las contrapartes ilícitas de las empresas multinaciona-
les», entonces es lógico pensar que al igual que sus legítimos parientes, 
los empresarios del bajo mundo podrían llegar a depender, en sus activi-
dades a nivel mundial, con ciertos centros logísticos especialmente con-
venientes (Williams, 2001). Ya sea que el cargamento sean narcóticos o 

4 Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Addressing Converging Threats to 
National Security, Washington, DC: The White House, July  2011, www.whitehouse.gov/sites/
default/files/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_July_2011.pdf.

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_July_2011.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_July_2011.pdf
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armas ligeras, algunos países pueden funcionar como un hub comercial 
ilícito o incluso como una base de operaciones transitoria. Las redes cri-
minales transnacionales son móviles, y al igual que las multinacionales 
legítimas, migran sus operaciones a lugares que estimen sean atractivos, 
desde el punto de vista jurídico o geográfico.

Las existencias de los lugares que son especialmente susceptibles a 
la delincuencia organizada transnacional (como Colombia, por desgra-
cia), son referidos en la terminología de la geopolítica como «Estados 
portales», o incluso «agujeros negros geopolíticos»; los Estados porta-
les desempeñan un papel en la novela que une diferentes partes del 
mundo, facilitando el intercambio de los pueblos, bienes e ideas, y ju-
gando roles económicos y sociales positivos; pero algunos, a causa de 
la delincuencia organizada transnacional, pueden llegar a ser más pro-
blemáticos (Cohen, 2015).

La segunda característica de la aparición de la dinámica de conver-
gencia entre terrorismo, insurgencia y crimen organizado transnacio-
nal, en algunos países, es el problema de los territorios sin gobierno 
efectivo dentro de estos Estados, a los cuales se les puede denominar 
espacios vacíos; estos son usualmente áreas geográficas en las que un 
Estado, que aun con el derecho jurisdiccional, se enfrenta a retos im-
portantes en el establecimiento de la autoridad y el control efectivo. Si 
bien estos espacios vacíos son territorios no gobernados por el Estado, 
no significa que dichos territorios estén desprovistos de gobierno; por 
el contrario, las estructuras de autoridad que existen en estos espacios 
vacíos no están necesariamente relacionados con las instituciones for-
males del Estado, sino con aquellas instituciones ilegales comandadas 
por grupos terroristas, insurgentes o delincuenciales, que subvierten la 
legitimidad del Estado a favor propio y amenazan la seguridad nacio-
nal desde el interior de las propias fronteras.

3.  HACIA EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD HUMANA

El concepto tradicional de la seguridad, en el periodo de la moderni-
dad, parte de la Carta del Atlántico en 1942 (la cual serviría posterior-
mente de base a la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas). Este 
concepto tradicional se basa en dos supuestos principales: primero, que 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

460

la mayoría de las amenazas a la seguridad de un Estado surgen fuera de 
sus fronteras; y segundo, que estas amenazas son principalmente, si no 
exclusivamente, militares en su naturaleza y que, por lo general, requie-
ren de una respuesta militar para preservar la seguridad del propio 
Estado. No es sorpresivo por lo tanto identificar que el concepto de la 
seguridad se definiera en términos externos, o dirigidos hacia afuera 
del Estado, en tiempos, por ejemplo, de la Guerra Fría. De este concepto 
tradicional derivaría el concepto de Seguridad Nacional, el cual ha esta-
do relacionado con la situación en la que la existencia de la independen-
cia, la soberanía y la integridad territorial del Estado están bajo ataque 
externo por parte de otro Estado, implicando una agresión física al te-
rritorio, la población y las propiedades del Estado; por su parte, el con-
cepto de Defensa Nacional, es la política de gobierno que abarca una 
serie de medidas e instrumentos para garantizar la seguridad nacional.

No obstante, la aplicación de esta definición tradicional de seguri-
dad al análisis de las situaciones de los países en vías de desarrollo, ha 
generado problemas conceptuales e intelectuales, ya que las tres carac-
terísticas principales del concepto tradicional de la seguridad del 
Estado (es decir, su orientación externa, su fuerte vínculo con la segu-
ridad sistémica y su relación con la seguridad de las alianzas de los dos 
principales bloques durante la era de la Guerra Fría), han estado tan 
diluidas que el poder explicativo del concepto ha sido debilitado cuan-
do se aplica a los contextos del tercer mundo (Ayoob, 1995).

En consecuencia, en las últimas dos décadas se ha venido produ-
ciendo una interpretación más amplia de la seguridad. Por ejemplo, 
para que la definición del concepto de seguridad tuviese un adecuado 
poder explicativo en el contexto del tercer mundo 5, esta debía al menos 
cumplir con dos criterios. Primero, debía ir más allá de la definición 
tradicional de la seguridad y superar la orientación externa (el origen o 
causa de la inseguridad) y el sesgo militar; y segundo, debía permanecer 

5 Según Ayoob, los Estados pertenecientes al tercer mundo reúnen unas características bási-
cas: la más importante es la falta de cohesión interna, tanto en términos de disparidades económi-
cas y sociales, así como profundas fisuras étnicas y regionales; la falta de legitimidad incondicional 
de fronteras e instituciones estatales, y de elites gubernamentales; susceptibilidad a conflictos 
estatales internos y externos; desarrollo económico y social distorsionado y dependiente; margina-
lización, especialmente con relación a la dominante seguridad y preocupaciones económicas 
internacionales; y fácil permeabilidad a los actores externos, a los Estados más desarrollados, las 
instituciones internacionales o las corporaciones transnacionales, legales e ilegales (Ayoob, 1995).
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firmemente basado en el ámbito político, pero sensitivo a variables de 
otros ámbitos de la actividad societaria que puedan tener impacto sobre 
el ámbito político (económicos, sociales, medioambientales, etc.). La re-
interpretación de la seguridad tradicional, incorporando los dos crite-
rios anteriormente mencionados, daría por resultado, una ampliación 
del concepto de seguridad nacional, por ejemplo, al de seguridad ciuda-
dana, seguridad multidimensional y/o seguridad humana, entre otros.

La seguridad humana es un concepto que fue desarrollado por prime-
ra vez por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
su informe de 1994. Este documento se basa en la conclusión que «para la 
mayoría de las personas el sentimiento de la inseguridad se focaliza más 
en las preocupaciones de la vida cotidiana que en el temor de una guerra 
en el mundo» (Fuentes y Rojas, 2005, p. 4). Desde este punto de vista, el 
concepto de seguridad tiende a estar centrado en las personas y no en el 
Estado, subrayando la importancia del desarrollo humano como el me-
dio que permite «la ampliación de las oportunidades de la gente» (Fuentes 
y Rojas, 2005: 34). El informe del PNUD sumaba seis tipos de seguridad a 
una preocupación por la seguridad convencional de la violencia física: 
seguridad de los ingresos económicos, la seguridad alimentaria, la segu-
ridad de la salud, la seguridad ambiental, la seguridad identitaria y comu-
nitaria y la seguridad de las libertades políticas (Gasper, 2005), resaltan-
do cuatro aspectos claves que definen la seguridad humana:

 — Una preocupación universal por la vida y la dignidad humana.
 — Sus componentes son interdependientes.
 — Los efectos de las principales amenazas que la afectan son de ca-

rácter mundial.
 — El concepto posee un carácter integrador.

Por otra parte, en su informe «Human Security Now» de 2003, la 
Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas destaca que:

[…] los nuevos elementos de inseguridad que afectan a las personas 
requieren un enfoque integrado, donde la perspectiva de seguridad 
humana puede generar respuestas a estos nuevos desafíos. […] El 
Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero 
como los problemas de la seguridad se tornan cada vez más complejos 
y varios actores intentan desempeñar un papel en esta esfera, necesita-
mos un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse 
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desde el ámbito del Estado para incluir la seguridad de le gente, la 
seguridad humana (Fuentes y Aravena, 2003, p. 28).

La Comisión señala entonces que la seguridad humana significa 
proteger las libertades vitales, conectando diferentes tipos de liberta-
des, como lo serian, la libertad frente a las privaciones, frente al miedo 
y la libertad para actuar en su nombre propio.

A pesar de ser un concepto que ha generado debate entre los acadé-
micos y analistas (debido a su falta de concreción), varias organizaciones 
internacionales han incorporado el concepto de seguridad humana en 
sus actividades y políticas, en la última década. Por ejemplo, el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó en el 2013 su

...  profunda preocupación por el hecho de que las transferencias de 
armas a los implicados en los conflictos armados pueden socavar gra-
vemente los derechos humanos de la población civil, especialmente 
mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad y grupos vulnera-
bles (Kytömäki, 2015, p. 36).

Sin embargo, el debate sobre el significado exacto del concepto de 
seguridad humana continua (Blanton, 2001; Borrie, 2009; Bromley, 
Cooper y Holtom, 2012), así como sus ideas y objetivos generales se po-
drían materializar en el ámbito político, sobre todo en lo que respecta a 
temas relacionados con (por ejemplo), el crimen organizado transnacio-
nal y el tráfico ilícito de armas, los cuales han sido amenazas tradicio-
nalmente consideradas en la esfera de la seguridad y defensa nacionales.

4.  EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE ARMAS: ¿UNA FACETA DE LA GLOBALIZACIÓN 
«DESVIADA»?

Según la ONUDC, el crimen organizado se manifiesta bajo variadas 
formas y actividades, desde los tipos tradicionales de organizaciones cri-
minales hasta las redes criminales transnacionales, que tienen una es-
tructura elástica y la capacidad de movilizarse rápidamente, transfor-
marse y ser controladas desde varios lugares. El tráfico ilícito y el mal 
uso de armas están estrechamente relacionados con estas organizacio-
nes y redes criminales: como facilitadores de crímenes violentos, como 
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herramientas para perpetuar su poder y como mercancías lucrativas, 
que alimentan los conflictos armados, el crimen y la inseguridad 6.

La Convención de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada 
transnacional define por «grupo delictivo organizado» un grupo es-
tructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más de-
litos graves o delitos tipificados, con miras a obtener, directa o indirec-
tamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material 
(ONU, Palermo, 2000). Por otra parte, el Artículo 3 de la Convención 
caracteriza un crimen transnacional si: a) se comete en más de un 
Estado; b) se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustan-
cial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en 
otro Estado; c) se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la 
participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades 
delictivas en más de un Estado; o d) se comete en un solo Estado, pero 
tiene efectos sustanciales en otro Estado (ONU, Palermo, 2000).

Fuente: ONUD, 2012, p 2.

Mapa 1. Flujos del Crimen Organizado Transnacional.

6 Página de la ONUDC, https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/introduction.html

https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/introduction.html
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Estos grupos delincuenciales se desarrollan generalmente en 
áreas descuidadas por el Estado, como los espacios vacíos rurales o 
urbanos (comunas, favelas, cinturones de miseria), en comunidades 
que a menudo sufren de una falta de oportunidades, a las cuales res-
ponden creando sus propias fuentes de trabajo y de seguridad. Sin 
regulación, tales actividades pueden convertirse en usura, extorsión 
laboral y mercado de protección; «del mismo modo, cuando el Estado 
prohíbe bienes y servicios, por los cuales sin embargo existe una 
fuerte demanda (por ejemplo, drogas, juegos y prostitución), autori-
dades autoproclamadas pueden asumir un papel de regulación» 
(ONUDC, 2010, p. 27). De esta manera, tales grupos llegan a propor-
cionar una gama de productos y servicios a la comunidad marginali-
zada. Aparentemente, estos grupos pueden aparecer como benefac-
tor pero siguen siendo criminales, que se enriquecen mediante 
actividades delictivas con el único objetivo de servir sus propios inte-
reses.

El reporte de la ONUDC también afirma la existencia de un con-
senso entre diversas autoridades en cuanto a la tendencia reciente de 
la estructuración de estas organizaciones. Se señala que dos tipos de 
grupos están involucrados en el crimen organizado transnacional, los 
grupos altamente estructurados y las redes criminales que tienen una 
estructura más flexible. Sin embargo, «la tendencia reciente muestra 
que las primeras estructuras tienden a ser reemplazadas por las se-
gundas» (2010, p. 28). El siguiente cuadro sintetiza las características 
de cada grupo:

Tabla 1. Estructuras jerárquicas VS redes criminales

Estructuras jerárquicas Redes criminales

Aparición en zonas del mundo con
gobierno débil.

Apenas se aparentan a un grupo de verdad. Son 
más bien conexiones comerciales de durabilidad 
variable entre individuos.

Identidad institucional propia. No identidad institucional independiente.

Gama amplia de actividades dentro de los 
territorios que controlan.

Actividades también diversificadas, pero con 
una orientación transnacional.
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Estructuras jerárquicas Redes criminales

Ejemplos:
•  Organizaciones mafiosas en Italia.
•  Las mafias étnicas en Estados Unidos (Italia, 

Irlandés, Judías, Polonés...).
•  Yakuza en Japón.
•  La Tríada en Hong Kong.
•  Tongs de Chinatown en todo el mundo.
•  Favelas en Brasil.
•  Algunos «gangs» en Estados Unidos, América 

Central, Cape Flats en África del Sur.

Estructuras duraderas en el tiempo: 
esencialmente conservadoras, generalmente 
jerárquicas, a menudo clanes.

Estructuras nuevas que emergen aprovechando 
los cambios de la globalización.
Grupos pequeños, flexibles , calificados como 
«redes».
Estructura que puede ser comparada a las 
«células» del terrorismo.

Preocupaciones principalmente locales, 
proporcionando y explotando su comunidad 
mientras combatían grupos rivales y el Estado.

Objetivo principal es económico. Es un punto 
común entre ambos tipos de organizaciones.

Tendencia a involucrarse en varias actividades 
en vez de especializarse en un producto o un 
servicio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la ONUDC, 2010.

La globalización «desviada» tuvo un efecto considerable sobre esta 
evolución desde las estructuras tradicionales hacia la conformación de 
redes criminales. El reporte de la ONUDC subraya que la estructura 
rígida y enfocada en el mantenimiento de la autoridad al nivel local de 
las organizaciones jerárquicas fue un factor decisivo en cuanto a su 
capacidad de aprovechar las oportunidades emergentes al nivel global. 
La aparición de las redes está analizada como una respuesta a la pre-
sión de las autoridades y que este nuevo tipo de organización represen-
ta la nueva generación del crimen organizado. También se señala que 
mientras los mercados de tráfico internacionales estaban creciendo, 
las actividades de los grupos tradicionales y territoriales perdieron va-
lor llevando así una disminución de la importancia de estas organiza-
ciones tradicionales (2010).

Finalmente, el reporte subraya que las organizaciones del crimen or-
ganizado siempre se han beneficiado del tráfico transnacional, trafican-
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do por su propia cuenta o cobrando impuestos sobre el contrabando en 
las ares bajo su control. Sin embargo, ciertos cambios sociales volvie-
ron las condiciones menos favorables para estos grupos (por ejemplo, 
el mejor acceso al crédito, la disminución de la influencia de los sindi-
catos laborales, las políticas a favor de la integración de los inmigran-
tes, etc.). Igualmente se señala que la mayor regulación que se ha lleva-
do al nivel nacional ha conducido a tales grupos a buscar oportunidades 
al nivel transnacional, aprovechando la falta de control (ONUDC, 2010).

Por su naturaleza transnacional, clandestina e hibrida, el crimen 
organizado representa un desafío para las autoridades que tienen el 
objetivo de combatirlo. En primer lugar, los crímenes cometidos por 
tales organizaciones no son usualmente reportados a las autoridades; 
según el reporte de la ONUDC, eso se debe a que, en la mayoría de los 
crímenes, no hay «víctimas» en el sentido que ninguna parte tiene inte-
rés en denunciar el asunto a la policía y que cuando existen víctimas, 
estas no lo reportan por temor de las represalias. Por otra parte, estas 
organizaciones criminales suelen tener los recursos necesarios para 
corromper a los funcionarios públicos; el mismo reporte de la ONUDC 
señala que las actividades del crimen organizado transnacional necesi-
tan operar de manera suficiente visible para atraer clientes y consumi-
dores, lo que supone un cierto grado de tolerancia por parte de las au-
toridades (2010, p. 25).

La lucha contra el crimen organizado había sido considerada, hasta 
épocas recientes, como asunto exclusivamente policial y nacional. Sin 
embargo, el carácter transnacional que han adquirido algunas de estos 
grupos delictivos ha llevado a la creación e implementación de instru-
mentos de carácter internacional, para un combate más efectivo. Esta 
consideración supone una consolidación de la cooperación internacio-
nal en la materia, pero tal esfuerzo es en ocasiones obstaculizado por 
la reticencia de los Estados, que tienden a proteger la legalidad y confi-
dencialidad de las investigaciones en procesos y de los casos pendien-
tes, por considerarlos parte de sus asuntos internos.

Finalmente, se encuentra en el reporte de la ONUDC un análisis 
clave para entender la ineficiencia de las estrategias implementadas 
para combatir el crimen organizado transnacional. Se observa de he-
cho que los grupos en sí mismos se han vuelto menos importantes que 
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los mercados en los cuales están involucrados: por ejemplo, en cuanto 

al tráfico de cocaína, muchos de estos grupos van y vienen mientras 

que los flujos de tráfico de droga continúan. Tal observación puede ex-

plicar porque las estrategias de lucha no logran contrarrestar el crimen 

organizado. A pesar de la detención de los individuos que participan y 

dirigen estas organizaciones, las actividades delictivas siguen existien-

do porque los incentivos generados por estos mercados permanecen. El 

reporte afirma que el crimen organizado se desarrolla dentro de mer-

cados que tienen sus propias dinámicas, independientes de las acciones 

de los criminales que los lideran (ONUDC, 2010).

Las actividades delictivas desarrolladas por el crimen organizado 

transnacional (COT), son múltiples y diversas; el siguiente cuadro plan-

tea algunas actividades del crimen organizado, junto con los valores 

estimados que generan, así como los efectos potenciales sobre la segu-

ridad humana:

Tabla 2. Actividades del Crimen Organizado Transnacional

Actividad del COT
Alcance 

estimado
Valor anual 

estimado
Tendencia 
estimada

Efectos 
potenciales

Trata de 
personas

Hacia Europa 
para 
explotación 
sexual

70.000 víctimas (anual)

140.000 víctimas (stock)

3 mil millones 
(stock)

Estable Violaciones de derechos 
humanos

Tráfico de 
migrantes

Desde América 
Latina hacia 
América del 
Norte

3 millones entradas 6,6 mil millones 
(renta para 
traficantes)

En declive Migración irregular, 
vulnerabilidad de los migrantes

Desde África 
hacia Europa

55.000 migrantes 
(anual)

150 millones 
(renta para tra-
ficantes)

En declive Migración irregular, muerte de 
migrantes

Tráfico 
de cocaína

Desde la región 
andina hacia 
América del 
Norte

309 toneladas (origen)

196 toneladas (destino)

38 millones 
(destino)

En declive Adición, crimen relacionado con 
las drogas, corrupción y 
violencia en la región Andina, 
vínculo con grupos armados 
ilegales en la región andina, 
desestabilización y corrupción 
en los países vecinos, América 
Central y México
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Actividad del COT
Alcance 

estimado
Valor anual 

estimado
Tendencia 
estimada

Efectos 
potenciales

Tráfico 
de cocaína 
(cont.)

Desde la región 
andina hacia 
Europa

Adición, crimen y violencia rela-
cionados con las drogas, desesta-
bilización y corrupción en los 
países andinos, el Caribe y África 
de Oeste.

Tráfico 
de armas 
de fuego

Desde Estados 
Unidos hacia 
México

20.000 armas de fuego, 
en mayoría pistolas

20 millones Estable Aumento de las muertes dentro 
de las guerras de carteles en 
México

Desde Europa 
del Este hacia el 
resto del mundo

Por lo menos 40.000 
Kalashnikovs 
en 2007/2008

Por lo menos 33 
millones 
(en 2007/2008 al 
destino)

En declive Muertes e inestabilidad

Tráfico 
de recursos 
naturales

Fauna desde 
África y Sureste 
asiático hacia 
Asia

Marfil de elefante: 75 
toneladas. Cuerno de 
rinoceronte: 80 Kg. 
Piezas de tigre: tal 
vez 150 pieles de tigre y 
alrededor de 1.500 Kg 
de huesos de tigre

Marfil de 
elefante: 62 
millones
Cuerno de 
rinoceronte: 
8 millones
Partes de tigre: 
5 millones

En aumento Posible extinción de los tigres y de 
los rinocerontes negros; impacto 
en la fauna del Sureste asiático no 
está claro; generación de corrup-
ción y del crimen organizado

Madera desde el 
Sureste asiático 
hacia Unión 
Europea y Asia

Tal vez 10 millones 
metros cúbicos

3,5 millones 
(al destino)

En declive: 
Indonesia, 
Myanmar, 

posiblemente 
creciendo en 
Laos, Papúa 

Nueva Guinea

Deforestación, perdida de hábi-
tat, de especies, cambio climáti-
co, aumento de la pobreza rural 
especialmente para los pueblos 
indígenas, migración irregular, 
inundación, erosión del suelo

Productos 
falsificados

Productos 
falsificados

2 millones de artículos 
por año

8,2 millones 
(al destino)

En aumento Perdida de seguridad del 
producto y rendición de cuentas, 
pérdida de ingresos

Medicinas 
desde Asia 
hacia el sureste 
asiático y África

Mil millones de 
unidades de dosis

1,6 mil millones Poco claro Muertes, patógenos resistentes a 
las medicinas

Piratería

Alta mar de 
Somalia

217 ataques en 2009 100 millones En aumento Dificultad para establecer una 
autoridad gubernamental, 
impacto negativo sobre el 
comercio local e internacional

Cibercrimi-
nalidad

Robo de 
identidad

Alrededor de 1,5 millo-
nes de víctimas

Mil millones Poco claro Aumento de los costos de 
crédito, efectos depresivos sobre 
la economía, pérdida de 
confianza en el comercio online

Pornografía 
infantil

Tal vez 50.000 nuevas 
imágenes generadas por 
año

250 millones Poco claro Victimización infantil

Fuente: ONUDC, 2010, pp 16-17. Traducción propia..
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Con base en la anterior tabla, se puede analizar ciertas dinámicas 
regionales:

1. Tres flujos permanecen estables en el tiempo: los flujos de la tra-
ta de personas que tiene como destino Europa; el tráfico de co-
caína desde la región andina hacia Europa; y el tráfico de armas 
desde Estados Unidos hacia México. La estabilidad de estos flu-
jos se puede explicar por una demanda estable para estos merca-
dos ilegales, por lo que las estrategias implementadas para com-
batir estos delitos aparentan ser ineficientes para controlar tales 
flujos transnacionales.

2. Al contrario, ciertos flujos están en declive: el tráfico de migran-
tes desde América Latina hacia América del Norte y desde África 
hacia Europa, lo que se puede explicar por la consolidación de 
los controles en las fronteras y de las políticas de lucha contra la 
migración irregular.

3. Se observa también una tendencia al declive al respecto del tráfi-
co de cocaína desde la región andina hacia América del Norte, 
posiblemente a causa de: un descenso en la demanda gracias al 
aumento de la demanda de otras sustancias (por ejemplo, metan-
fetaminas); el resultado de las políticas de lucha contra el tráfico 
de drogas por parte de los países consumidores; y/o un mayor 
control sobre la producción y el tráfico en los países de origen (o 
desplazamiento hacia una demanda doméstica en los países pro-
ductores).

4. En cuanto al tráfico de armas, se nota que el flujo de armas 
de fuego desde Europa del Este hacia el resto del mundo co-
noce también un descenso. Tal tendencia puede ser el reflejo 
de un mayor control sobre los arsenales de los países de la 
región. Por otra parte, teniendo en cuenta que las armas trafi-
cadas en esta región provienen del armamento de los territo-
rios de la extinta Unión Soviética, se puede suponer que la 
demanda se ha desplazado hacia regiones más recientes que 
producen armas.
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5. Finalmente, otros mercados conocen un ascenso: el tráfico de 
recursos naturales desde África y el Sureste asiático hacia 
Asia, así como los flujos de productos falsificados desde Asia 
hacia Europa y las actividades de piratería en el alta mar de 
Somalia.

Basándose en la última columna de la tabla de las actividades 
del COT, se puede resaltar los múltiples efectos negativos que ésta tiene 
sobre la seguridad humana al nivel global:

En primer lugar, se nota que varias actividades del COT generan 
una violencia que conduce a la muerte, por un lado, de las personas 
responsables de estos crímenes, pero también de las poblaciones vulne-
rables que se encuentran involucradas, de manera voluntaria o no, en 
estas actividades. Los tráficos de drogas y de armas conducen en mu-
chos casos a ajustes de cuenta entre los grupos implicados, que compi-
ten para el control de los mercados y de los territorios en los cuales 
actúan. En ambos casos, se resalta también que estas dinámicas con-
tribuyen en algunas regiones a la corrupción de las autoridades públi-
cas, generando así ambientes de inseguridad en ciertos países. 
Adicionalmente, el tráfico de droga es un mercado que atenta a la salud 
pública por generar comportamientos de adicción y riesgos sanitarios 
al respecto de la contaminación de enfermedades.

Según el estudio mundial sobre el homicidio de la ONUDC, «casi 
medio millón de personas (437.000) perdieron la vida a causa de homi-
cidios dolosos en todo el mundo (…) y más de una tercera parte de es-
tos (36%) tuvieron lugar en el continente americano» (2013, resumen 
ejecutivo, p 1). El mismo informe reporta que,

...  la tasa global promedio de homicidios es de 6,2 por cada 100.000 
habitantes, África del Sur y América Central muestran promedios cua-
tro veces mayores (…) lo que las vuelve las subregiones con las tasas 
de homicidios más altas que se hayan registrado, seguidas por América 
del Sur, África Central y el Caribe (2013, p. 2).
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Fuente: ONUDC, 2013.

Gráfico 1. Tasas de homicidios, regiones seleccionadas (1955-2012, 
promedio por periodos de tres años).

Sobre la base de estos datos, se puede afirmar que el crimen organi-
zado tiene un impacto fuerte y directo sobre los niveles de homicidios, 
especialmente en el continente americano. El reporte señala que,

... aunque los niveles de homicidio cometidos por la delincuencia orga-
nizada y las pandillas varían mucho entre las regiones del mundo, ac-
tualmente son muy elevados en zonas de América Central y del Sur; 
(…) los homicidios vinculados a la delincuencia organizada constitu-
yen 30% de los que tienen lugar en el continente americano (ONUDC, 
resumen ejecutivo, pp. 4-5).

La trata de personas, como el tráfico de migrantes, son por otra 
parte, actividades que ocasionan violaciones de los derechos humanos 
y que así afectan directamente la dignidad humana de las víctimas. El 
tráfico de recursos naturales, menos evocado cuando se habla del cri-
men organizado transnacional, tiene sin embargo consecuencias dra-
máticas para el medio ambiente y el desarrollo económico de ciertas 
poblaciones. Por su parte, el mercado de productos falsificados afecta a 
la vez la economía mundial, creando incertidumbre sobre la calidad de 
los artículos traficados y la salud pública en el caso de la falsificación 
de medicinas.

La piratería es, en muchos casos al origen de actos de violencia, ge-
nerando inseguridad en ciertas zonas y afectando así el comercio marí-
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timo. Finalmente, la cibercriminalidad, fenómeno profundamente en-
marcado en la dinámica de la globalización «desviada», puede aparecer 
como un crimen de menos importancia por desarrollarse de manera 
virtual; sin embargo, este mercado causa millones de víctimas por año 
y sigue siendo un gran desafío para las autoridades que tratan de con-
trarrestarlo.

Se puede destacar también que todas estas actividades, por su na-
turaleza transnacional, constituyen una violación constante a las 
fronteras de los Estados, debilitando así su soberanía. Igualmente, al 
evocar los impactos del COT, se nota que tal dinámica afecta al mis-
mo tiempo las tres libertades que se encuentran al centro del concep-
to de la seguridad humana: la libertad del miedo, la libertad de la 
necesidad y la libertad para vivir con dignidad. Por último, hay que 
subrayar que las armas son un medio indispensable para el desarrollo 
de la mayoría de estas actividades, lo que convierte el tráfico ilícito de 
armas, en una dinámica clave para la obtención de los intereses 
del COT.

4.1  El tráfico ilícito de armas: una dinámica única dentro del COT

El protocolo adicional de la Convención de Naciones Unidas sobre 
la delincuencia organizada transnacional, contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municio-
nes, nos ofrece las siguientes definiciones (ONU, Protocolo adicio-
nal, 2001):

Por «tráfico ilícito» se entenderá la importación, exportación, 
adqui sición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del 
territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera 
de los Estados Parte interesados no lo autoriza conforme a lo dis-
puesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido 
marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo  8 del presente 
Protocolo.

Por «arma de fuego» se entenderá toda arma portátil que tenga ca-
ñón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fá-
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cilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de 
un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las 
armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad 
con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir 
armas de fuego fabricadas después de 1899.

Por «fabricación ilícita» se entenderá la fabricación o el montaje de 
armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones: i) A partir de 
piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito; ii) Sin li-
cencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en 
que se realice la fabricación o el montaje; o iii) Sin marcar las armas de 
fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artícu-
lo 8 del presente Protocolo.

Los instrumentos internacionales de lucha contra el tráfico de ar-
mas se enfocan en las armas pequeñas y ligeras, considerando que re-
presentan la mayor parte de este tráfico. De hecho, «los expertos calcu-
lan que hay más de 600 millones de armas pequeñas y ligeras que 
circulan en el mundo» 7. Este mercado ilegal tiene una baja visibilidad 
dentro de los análisis porque la prioridad de las políticas se orienta 
más hacia el narcotráfico. Sin embargo, al nivel global, 41% de los ho-
micidios son cometidos por armas de fuego, cifra que se eleva al 66% 
en América Latina (ONUDC, 2013, p 6).

El tráfico de armas está estrechamente conectado con el tráfico de 
drogas, espacialmente por la utilización de las mismas rutas y por la 
necesidad de los traficantes de drogas de armarse para defender su 
negocio frente a potenciales competidores. Sin embargo, es importante 
subrayar que, a pesar de esta relación, el tráfico de armas tiene sus pro-
pias dinámicas, especialmente al nivel regional. Por otra parte, en 
América Latina existe une falta de información sobre el tráfico ilícito 
de armas, así como una falta de transparencia sobre los arsenales pú-
blicos, los propietarios legales y el comercio entre los países 
(Kessler, 2010).

7 Página de la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos del Programa 
de Acción sobre el tráfico ilícito de ramas pequeñas y ligeras, http://www.un.org/spanish/events/
smallarms2006/faq.html.

http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/faq.html
http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/faq.html
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Existen tres mercados dentro del comercio de las armas: el merca-
do legal; el mercado gris que es «casi legal»; y el mercado negro o ilegal. 
Es importante señalar que el primer mercado corresponde a las tran-
sacciones que se dan generalmente entre gobiernos, mientras que las 
transferencias desde un gobierno hacia un actor no estatal, como un 
grupo insurgente en otro país y ciertas transacciones comerciales (es-
pecialmente las que no se realizan directamente entre el vendedor y el 
comprador), son intercambios que se califican de ilegales o casi legales 
(Meek, 2000).

La etapa de Guerra Fría marcaría un punto clave en la producción 
de arsenales, en el sentido que durante este periodo ciertos países au-
mentaron y mantuvieron niveles de producción elevados, generando 
importantes reservas de armamentos. Al final de la guerra, las canti-
dades masivas de armas disponibles excedían las necesidades nacio-
nales, creando fuertes incentivos para vender y exportar armas 
(Meek, 2000). En efecto, el mercado ilegal de armas está estrechamen-
te relacionado a la producción y al comercio regular porque el primero 
se alimenta del segundo. En 2014, el valor total del comercio de armas 
al nivel mundial se estimaba a «94,5 mil millones de dólares» 8. El co-
mercio lícito de armas está regulado por el Tratado Internacional so-
bre el Comercio de Armas, aprobado mediante una resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de abril de 2013, el cual 
entro en vigor el 24 de diciembre de 2014. Destaca que la regulación 
internacional en materia de comercio de armas es muy reciente, lo que 
se debe en parte a la demora de ciertos países (Estados Unidos, Rusia, 
Siria, entre otros) a comprometerse con este proceso. Cabe señalar 
que Irán, Siria y Corea del Norte fueron los tres países que votaron en 
contra de la resolución.

Adicionalmente, hay que subrayar la falta de compromiso de los 
países al nivel mundial frente al tema de tráfico de armas; como se 
muestra en el cuadro siguiente, pocos Estados en el continente ameri-
cano han firmado y ratificado el Protocolo de Naciones Unidas contra 
el tráfico ilícito de armas.

8 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), https://www.sipri.org/databa-
ses/financial-value-global-arms-trade.

https://www.sipri.org/databases/financial-value-global-arms-trade
https://www.sipri.org/databases/financial-value-global-arms-trade
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Cuadro 1. Adhesión y ratificación de instrumentos de control 
de armas en América

País
Convención 

Interamericana
Protocolo de Palermo

Ratificación Ratificación Firmado

Canadá •

Estados Unidos

México • •

Costa Rica • •

El Salvador • •

Guatemala • •

Honduras •

Nicaragua •

Panamá • •

Cuba

Haití

Jamaica •

Rep. Dominicana •

Bolivia •

Colombia •

Ecuador • •

Perú • •

Venezuela •

Argentina • •

Chile •

Paraguay •

Uruguay •

Brasil • •

Fuente: Armas pequeñas y livianas: Una amenaza a la seguridad hemisférica, San José, FLASCO, 2007.

Sin embargo, la Convención Interamericana (el instrumento de con-
trol de la Organización de Estados Americanos, OEA), recibió un apoyo 
mayoritario dentro de los países de la región, exceptuando a los Estados 
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Unidos, Canadá, Jamaica y las Antillas Mayores. Tal éxito de la 
Convención se puede explicar por la dinámica propiamente regional 
del tráfico ilícito de armas. Por ejemplo, en el continente americano se 
puede destacar cuatro flujos principales (Kessler, 2010, pp. 18-19):

1. Desde Estados Unidos hacia México: el flujo de tráfico de armas 
sigue las mismas rutas del narcotráfico pero en el sentido inverso, 
del norte hacia el Sur. Teniendo en cuenta que las armas se venden 
de forma muy libre en Estados Unidos, el país norteamericano 
aparece como el principal proveedor de armas en la región.

2. América Central y el Caribe tienen también su propia dinámica 
en cuanto a este tráfico: por las guerras civiles que se desarrolla-
ron en la zona, se encuentra una cantidad importante de arsena-
les que no fueron destruidos. Asimismo, la región importa legal-
mente un número considerable de armas desde la Unión Europea.

3. En Colombia, se ha señalado un tráfico de armas ligeras, municio-
nes de guerra y explosivos que alimenta los grupos armados al 
margen de la ley, como las redes de narcotraficantes. La proceden-
cia de estas armas son Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil.

4. Igualmente, la carrera armamentista entre Colombia y Venezuela 
va alimentando la producción y el excedente de armas en la re-
gión.

5. Finalmente, Brasil aparece como el principal fabricante y expor-
tador de armas en América Latina. Según Kessler, un estudio 
realizado en 2007, calculaba la presencia de 17 millones de ar-
mas livianas en el país, cuyo 90% estaba en posesión de la pobla-
ción civil.

Varios factores entran en cuenta al considerar la desviación desde el 
mercado legal hacia lo ilegal. El presente artículo trata de resaltar los 
más importantes.

En primer lugar, cabe resaltar que «la sustracción de las reservas 
del Ejército y de la policía» 9 es unos de los canales de desviación de 
armas. En este caso, el nivel de corrupción de la fuerza pública es un

9 Página de la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos del Programa 
de Acción sobre el tráfico ilícito de ramas pequeñas y ligeras, http://www.un.org/spanish/events/
smallarms2006/faq.html.

http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/faq.html
http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/faq.html
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Fuente: ONUD, 2012, p. 62.

Mapa 2. Flujos de armas de fuego desde Panamá 

y Centroamérica a Colombia.

elemento clave para analizar las fuentes del mercado ilegal de armas. 
Sin embargo, tal problemática afecta a los países a niveles variables, 
encerrando el asunto en temáticas nacionales. El «robo» y el 
«contrabando» 10 son también vías corrientemente utilizadas por los 
traficantes para alimentar el mercado ilícito de armas desde el merca-
do legal. Adicionalmente, la fabricación ilícita de armas es considerada 
como un método ilegal de producir armas. Las «armas recogidas a raíz 
de conflictos» 11 representan una parte considerable del mercado ilegal. 
Tras la terminación de un conflicto armado, la falta de control sobre 
los procesos de desarme y de destrucción de armamentos representa 
una oportunidad para diversos actores para tomar posesión de arsena-
les que son vendidos al mercado negro. Por tal razón, los periodos de 

10 Ibíd.
11 Ibíd.
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salida de conflicto son decisivos teniendo en cuenta que la abundancia 
de armas, alimentando el tráfico ilícito, puede conducir a la extensión 
del conflicto y al aumento de la violencia.

El esquema siguiente tiene el propósito de ilustrar visualmente el pro-
ceso de desviación que se da dentro del mecanismo de tráfico de armas:

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 1. El mecanismo del tráfico de armas.

Finalmente, como fue evocado anteriormente, el exceso de la pro-
ducción regular es un aspecto central para entender el mecanismo del 
tráfico de armas. Por ejemplo, un estudio de A. Karp señalaba en 2009 
el problema del excedente de armas en América Latina.

Tabla 3. Estimación del número de armas pequeñas de uso militar 
y los excedentes en América del Sur

Total de armas 
pequeñas modernas

Demanda actual 
de armas pequeñas

Excedentes 
de armas pequeñas

Argentina 550.000 127.000 425.000

Bolivia 67.000 66.000 1.000

Brasil 1.330.000 873.000 458.000

Chile 408.000 193.000 214.000

Colombia 600.000 535.000 66.000

Ecuador 134.000 68.000 66.000

Guyana 19.000 3.200 15.500

Paraguay 40.000 16.500 23.700

Perú 201.000 120.000 83.000

Surinam 7.000 3.700 3.300

Uruguay 60.800 46.500 14.000

Venezuela 281.000 281.00 0
Fuente: Karp, 2009.
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En un estudio realizado por FLACSO en el 2007, se resaltaba «el 
aumento de las exportaciones latinoamericanas y la importancia cada 
vez mayor del comercio de municiones, y de piezas y componentes de 
armas» (Kessler, 2010, p. 17). Entre los principales exportadores de ar-
mas en Latinoamérica entre el 2014 y el 2015, estaban Brasil con ventas 
por US$ 85 millones; Chile con US$ 20 millones; y Ecuador, con US$ 6 
millones 12. Igualmente, la clasificación de países exportadores de ar-
mas, realizada por los expertos de Small Arms Survey, resalta que 
Argentina, México y Perú hacen parte de los 30 países que trasladaron 
armas pequeñas, armas livianas, sus piezas, accesorios y municiones 
por un valor de US$ 10 millones, al menos dentro de un periodo de un 
año entre 2001 y 2013 13.

Fuente: BBC Mundo, 2016.

Cuadro 2. Exportadores de Armas Latinoamericanos.

4.2  El tráfico ilícito de armas y la seguridad humana

En las últimas décadas, las guerras tradicionales interestatales han 
dado paso a conflictos intraestatales y asimétricos, alimentados por la 
venta de armas ilícitas. Por lo general, alimentado con las demandas de 

12 BBC Mundo, ¿Cuáles son los países latinoamericanos que más armas exportan?, BBC 
Mundo, 6 de junio de 2016, http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160602_economia_
venta_armamentos_america_latina_lf.

13 Small arms survey, Exporters, http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/
transfers/exporters.html.

http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160602_economia_venta_armamentos_america_latina_lf
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160602_economia_venta_armamentos_america_latina_lf
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/exporters.html
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/exporters.html
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armas y municiones suministradas por agentes externos o de contra-
bando ilegal a las fuerzas de combate, tales conflictos devastadores 
han llevado a una mejor regulación de las transferencias internaciona-
les de armas y a una mayor atención a la seguridad humana.

No obstante, y de acuerdo al informe de la ONUDC sobre el crimen 
organizado transnacional, la demanda al respecto del mercado de ar-
mas ilícitas se orienta hacia dos propósitos: las armas utilizadas para 
alcanzar fines criminales y las que se usan en los conflictos para obje-
tivos políticos (2010, p. 129). Tales enfrentamientos desembocan gene-
ralmente en un alto número de víctimas. Por ejemplo, los flujos de ar-
mas ilícitas que llegan de Panamá, Venezuela o Brasil sirven a armar 
los grupos al margen de la ley en Colombia, alimentando así el conflic-
to en el país.

En cuanto a los propósitos criminales, la tasa de homicidio es tam-
bién un indicador fiable para analizar el impacto del tráfico de armas 
ilícitas sobre la seguridad humana. La gráfica siguiente nos da una ilus-
tración de las armas más empleadas en los casos de homicidios dolosos.

Fuente: ONUDC, 2013, p 6.

Gráfico 2. Mecanismo de homicidio, por región (2012 o último año disponible).
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Este gráfico muestra claramente que la proporción de homicidios 
perpetuados por armas de fuego es mucho más alta en el continente 
americano que en otras regiones del planeta. Más de la mitad (66%) de 
estos crímenes involucran un arma de fuego mientras que el promedio 
mundial es de 41%. Se ha evocado anteriormente que la delincuencia 
organizada es responsable, en gran parte, por la violencia generada en 
el continente americano.

Empero, hay que subrayar que varios factores adicionales vienen 
acentuando la dinámica de los homicidios. El estudio mundial sobre 
homicidios resalta que la disponibilidad de un arma es un elemento 
clave en la perpetuación de homicidios; en efecto, «las armas desempe-
ñan un papel significativo en los homicidios, aun cuando no todos las 
involucran. Las armas de fuego son las que se usan más, dado su eleva-
do nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 10 homicidios a 
nivel global» (ONUDC, 2013, p. 5).

Fuente: ONUDC, 2010, p. 134.

Mapa 3. Las rutas del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México.

Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, el principal 
propósito del tráfico de armas es proporcionar armamento a los acto-
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res del crimen organizado, acentuando así la violencia generada por 
tales organizaciones. Como ejemplo, se puede citar, los importantes 
flujos de armas que transitan desde Estados Unidos a México y que 
proporcionan los recursos necesarios a los carteles de droga para ade-
lantar su mercado.

Este tráfico tiene entonces un impacto directo sobre la violencia 
generada por los carteles mexicanos teniendo en cuenta que, al contra-
rio de Estados Unidos, las ventas de armas en México están controla-
das por las fuerzas militares y la posesión civil está limitada a los pe-
queños calibres.

La segunda fuente que alimenta el mercado ilícito de armas está 
relacionada con otro tipo de actores, los grupos rebeldes o insurgentes, 
o por aquellos Estados que buscan eludir los embargos internacionales. 
Como lo señala el informe, «de manera similar a los criminales, los 
grupos insurgentes pueden ser capaces de acceder al armamento de-
seado a partir de fuentes locales, o robar, alquiler o también comprar 
armas de la policía y del ejército» (ONUDC, 2010, pp. 129-130). Tales 
grupos pueden encontrar aliados dentro del Estado dispuestos a des-
viar armamentos dentro del mercado gris, con el fin de eludir los acuer-
dos internacionales. Tal proceso favorece el armamento de grupos in-
surgentes o ejércitos irregulares que desempeñan guerras civiles en 
contra de un Estado.

6.  CONCLUSIONES

Los conflictos actuales tienden a ocasionar un gran número de ba-
jas civiles que, junto con el desplazamiento masivo y los números no 
absorbibles de refugiados y muchas otras consecuencias indirectas, lle-
gan a tener un impacto devastador en las sociedades. Como ha sido el 
caso de la guerra irregular en Colombia en los últimos 50 años, estos 
impactos se extienden mucho más allá de la zona geográfica de las hos-
tilidades y podrán llegar a subsistir mucho tiempo después de que la 
lucha real haya cesado (Kytömäki, 2015). El tráfico de armas aparece 
entonces como un fenómeno criminal presente en varios contextos y en 
varias regiones del mundo. Se trata de un mercado que alimenta y sos-
tiene los demás mercados ilegales controlados por el crimen organiza-
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do transnacional y que amenaza directamente la seguridad de las po-
blaciones.

Como consecuencia del fenómeno de convergencia y del proceso de 
globalización «desviada», se puede inducir que el mecanismo del tráfi-
co ilícito de armas trata de un mecanismo complejo que se integra den-
tro de las actividades del crimen organizado transnacional, pero que 
tiene a su vez, una dinámica propia; ya que, al alimentarse del comer-
cio regular, este tráfico tiene una conexión directa con la producción 
licita de armas entre los países. Tal consideración debe llevar a medi-
das nacionales en cuanto a los niveles de producción por una parte de 
los Estados que crean excedentes, y por otra a medidas internacionales 
que favorezcan la transparencia y el intercambio de informaciones en-
tre los países al respecto de sus arsenales. Todos los países que partici-
pan en el comercio internacional de armas convencionales deben tener 
un interés en asegurar la observancia del derecho internacional huma-
nitario, la prevención de violaciones de derechos humanos y la promo-
ción de la seguridad humana.

Sin embargo, como se ha mencionado, por varias razones, la coope-
ración en la materia sigue careciendo de substancia. Como lo señala 
Moisés Naím, «los gobiernos del mundo están luchando contra un fenó-
meno cualitativamente nuevo con herramientas obsoletas, leyes inade-
cuadas, pesadas burocracias y estrategias ineficaces» (Naím, 2004). No 
obstante, se han venido desarrollado nuevas herramientas que ilustran 
la voluntad de algunos Estados de contrarrestar el fenómeno. En la 
agenda 2030 para un desarrollo sostenible, adoptada por los países 
miembros de Naciones Unidas, el objetivo 16.4 está directamente dedi-
cado a luchar contra el tráfico de armas, desarrollando un nuevo indi-
cador para tratar de medir con mayor precisión la evolución de estos 
flujos. Al nivel regional, la Organización de los Estados Americanos 
está actualmente promocionando el marcaje de armas, como un medio 
adicional para controlar los flujos de armas ilícitas en la región.

Una última consideración: se estima que en Colombia por cada 
arma legal, existen de tres a cuatro armas ilegales; si las armas legales 
en el país son aproximadamente 1 millón 280 mil, por el país circu-
lan 4 millones 480 mil armas de fuego ilegales, la inmensa mayoría 
provenientes del tráfico ilícito en las regiones fronterizas. De hecho, 
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«muchas entran por Buenaventura y Turbo, pero muchas otras en car-
gamentos pequeñísimos de 15 a 20 armas a lo largo del territorio» (El 
Espectador, 2016). Lo cual constituye una seria amenaza a la seguridad 
humana, teniendo en cuenta que el 82% de los homicidios en el país 
son ocasionados por armas de fuego. Sin embargo, Colombia cerró con 
un total de 12.193 homicidios en el 2015, una caída por tercer año con-
secutivo en materia de asesinatos, logrando 1.150 casos menos que en 
el 2014 y una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta junio 
de 2016, la tasa de homicidios del 25,9 por cada 100.000 habitantes se 
mantuvo, siendo la más baja en los últimos 40 años (El Tiempo, 2016).

Una de las acciones que colaboraron en la reducción de la tasa de 
homicidios, sería el decreto adoptado por el gobierno de Juan Manuel 
Santos el pasado 24 de diciembre de 2015, prohibiendo el porte de ar-
mas en todo el país, hasta enero de 2017. La medida ha permitido abor-
dar dos tipos de problemas: por un lado, los homicidios derivados de 
riñas que se cometen con armas de fuego y que en muchos casos son 
armas con permiso de porte; por el otro lado, controlar las armas ilega-
les que están en las calles, facilitando así el trabajo de las fuerzas de 
seguridad. No obstante, la lucha contra el tráfico ilícito de armas en 
Colombia presentara retos importantes en los próximos meses o años, 
especialmente con relación a la posible dejación de armas de las Farc, 
en el marco de la desmovilización de esa insurgencia. En principio es-
tas serán recolectadas, almacenadas y fundidas para hacer tres monu-
mentos en el país, según el acuerdo firmado entre el Gobierno colom-
biano y las Farc; desarrollándose en dos tiempos denominados control 
de armamento y dejación de las armas, que integran los procedimien-
tos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la 
tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 
Una falla en el protocolo establecido podría incrementar el tráfico ar-
mas cortas y largas en el mercado interno o en el mercado regional, 
con consecuencias nefastas para la seguridad humana.

Finalmente, y de acuerdo a Aguirre y Restrepo (2010), se hace nece-
sario implementar en Colombia «planes de desarme que no solo consi-
deren las restricciones al porte y la entrega de armas voluntariamente, 
sino estrategias transversales e integrales, que tengan en cuenta todos 
los aspectos relacionados con la violencia, que se desbordan a temas 



El impacto dEl tráfico ilícito dE armas En la sEguridad humana: análisis dE una facEta...

485

sociales, como la promoción del desarrollo, los derechos humanos, la 
justicia, la educación y la salud, entre otros» (p. 280). Es decir, una res-
puesta convergente entre los distintos organismos del Estado, sector 
empresarial y sociedad civil colombiana, para atender una problemáti-
ca compleja, anclada en la lógica de la globalización desviada y la con-
vergencia entre crimen organizado transnacional, terrorismo e insur-
gencia.
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Resumen

Desde la década de los noventa el concepto de seguridad se amplió ha-
cia diferentes vectores. Ahora no solo depende, ni se entiende, como la se-
guridad militar dada por un Estado para salvaguardar el fin último de 
este, su supervivencia. Dada la amenaza que representan fenómenos como 
el tráfico ilegal de armas —entre otros tráficos— que aparte de tener un 
alto grado de afectación transnacional también comportan variables eco-
nómicas, sociales y políticas en su origen; es necesario observar esta clase 
de fenómenos a partir de conceptos flexibles que incorporan más aristas al 
momento de definir lo que se entiende por seguridad. En el contexto del 
presente artículo se va analizar este fenómeno en el contexto latinoameri-
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cano y se va tratar de esclarecer si el caso colombiano, por su trascendía y 
experiencia en fenómenos directamente relacionados con el Tráfico ilegal 
de Armas como la delincuencia común, el narcotráfico y el terrorismo; re-
presenta un caso exitoso o solamente aporta ciertas lecciones aprendidas 
al momento de tratar esta problemática.

PalabRas clave: Seguridad Humana, Seguridad Multidimensional, tráfi-
co ilegal de armas, Estado fallido.

abstRact

Since the 1990s, the concept of security has tended to expand into dif-
ferent vectors. Now is not only conceptualize as the military security given 
by a State to safeguard its ultimate goal of this, their survival. Given the 
threat that the illegal arms trafficking phenomena represents —among 
other traffics— that aside from having a high degree of transnational in-
volvement also includes economic, social and political variables in its ori-
gin; It is necessary to observe this kind of phenomena from flexible con-
cepts that incorporate more variables in defining security. The objective of 
this article is to analyze this phenomenon in the Colombian case in the 
Latin American context and try to clarify if it represents a successful case 
or only provides certain lessons learned when addressing this issue.

KeywoRds: Human security, Multidimensional Security, Illegal arms traf-
ficking, Failed State.

1.  INTRODUCCIÓN

El Estado como el actor principal dentro del sistema internacional, 
se ve enfrentado actualmente a múltiples amenazas, que pueden llegar 
a afectar su propia existencia. Una de estas amenazas es el tráfico de 
armas, municiones y explosivos, el cual se ha convertido en un proble-
ma de estudio no solo de los Estados sino de la comunidad internacio-
nal en conjunto. Como consecuencia de esto, se han gestado diferentes 
mecanismos de cooperación, que van desde los campos políticos, so-
ciales y económicos, hasta los campos militares y policiales. Es por ello 
que cabe señalar que la naturaleza compleja de la problemática en tor-
no a las armas de fuego, exige una respuesta que no puede agotarse en 
la herramienta legal, sino que ésta se inserta en un contexto más am-
plio de adopción de políticas públicas en materia de seguridad.
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Así las cosas, además de que el tráfico de armas es un fenómeno 
poco conocido dado el carácter clandestino de las dinámicas en que se 
presenta y que efectivamente existe un consenso acerca de la necesidad 
de implementación de mecanismos multilaterales para ejercer una lu-
cha efectiva contra este problema, es claro que hay un vacío de conoci-
miento aún más profundo con respecto a la aplicación de las medidas 
establecidos en dichos mecanismos y de los alcances que tienen éstos 
de acuerdo a la situación que vive Colombia.

De igual forma, es importante señalar que, en el reporte presentado 
por Naciones Unidas en el año 2005, denominado «violencia, crimen y 
tráfico ilegal de armas en Colombia», se ofrece una aproximación al 
andamiaje institucional que ha empleado Colombia para enfrentar este 
fenómeno, a partir de una revisión de la normatividad nacional e inter-
nacional vigente en el país.

La evolución de las actividades ilícitas relacionadas con las armas 
de fuego, manifiesta la limitación que tendría una respuesta exclusiva-
mente doméstica frente a esta amenaza siendo imprescindible la con-
fluencia de esfuerzos en un ámbito regional e internacional. Sin em-
bargo, es evidente la falta de conocimiento con respecto al fenómeno 
del tráfico de armas y la ausencia una información estadística y cuali-
tativa de calidad que dé cuenta del carácter nacional e internacional, 
así como de la esfera de legalidad e ilegalidad que involucra esta pro-
blemática.

Para el caso de Colombia, el tráfico de armas se establece como uno 
de los temas prioritarios dentro de la agenda de seguridad 5, teniendo 
en cuenta las condiciones del conflicto armado y los requerimientos de 
material de guerra que éste demanda, así como los episodios de delin-
cuencia común y organizada que hacen parte de las circunstancias que 
vive el país. En un estudio realizado por Small Arms Survey se señala 
que desde 1998 hasta el 2006 se registraron alrededor de 39.000 muer-
tes violentas generadas por el conflicto armado. Esto demuestra una 

5 La seguridad está relacionada con la percepción de amenazas de acuerdo a diversos temas, 
como la economía, el aspecto social, los conflictos interestatales, los conflictos internos, la proli-
feración de armas nucleares, el terrorismo y el crimen organizado, entre otros. De acuerdo a esto, 
la definición teórica de seguridad hace referencia a la disminución de amenazas hacia valores 
prioritarios, especialmente aquellos que amenazan la supervivencia de un objeto referente en un 
futuro cercano (Williams, 2008, p. 5).
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necesidad importante del control de tráfico de armas, «teniendo en 
cuenta que la mayor parte de éstas circulan de forma ilegal y se estable-
cen como la principal fuente de homicidios, representando una propor-
ción del 80% en relación con otro tipo de elementos» (Small Armas, 
Survey, 2006, p. 1).

Es así como las armas, municiones y explosivos deben ser identifi-
cados como un factor determinante en la dinámica del conflicto, consi-
derando que es a partir de su disponibilidad que los grupos armados al 
margen de la ley logran ejercer prácticas de coerción en ciertas pobla-
ciones y constituir resguardos que favorezcan su estrategia de comba-
te. De esta manera, resulta prioritario hacer un seguimiento de las me-
didas implementadas por parte de Colombia y establecidas bajo 
mecanismos de concertación multilateral, teniendo en cuenta que a 
pesar de que el país se identifica como un Estado ejemplar en el tema 
de la regulación y en la aplicación de avanzados sistemas de rastreo, 
marcaje y control, sigue teniendo altos niveles de violencia armada 
(CERAC, 2006).

Siendo consecuentes con lo anterior, este documento se dividirá en 
tres partes, iniciando con la conceptualización de las nuevas nociones 
seguridad y su visión del fenómeno del tráfico de armas. Se seguirá 
haciendo una reflexión sobre la situación en Latinoamérica para finali-
zar describiendo la problemática en Colombia y las medidas que se han 
adoptado para prevenir la problemática y los aportes en esta materia a 
la comunidad internacional.

2.  LAS NUEVAS NOCIONES DE SEGURIDAD Y EL TRÁFICO 
ILEGAL DE ARMAS

Haciendo un barrido sobre los estudios de seguridad en disciplinas 
como Ciencia Política y Relaciones Internacionales es visible la ausen-
cia histórica del individuo como receptor de seguridad. Desde una lógi-
ca Estado-céntrica, que es la que de una u otra manera ha prevalecido 
en los estudios de seguridad de estas disciplinas, las variables que vin-
culan al individuo como receptor de seguridad usualmente no son to-
madas en cuenta. No obstante, «con el fin de la guerra fría, la seguri-
dad toma una perspectiva multidimensional y abarca nuevas amenazas 
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como los desastres naturales, el mal gobierno o el acceso a los recur-
sos» (Ortega & Font, 2012. p. 163). En el siguiente cuadro se enmarcan 
las lógicas en las que ha girado el concepto de seguridad.

Tabla 1. Objeto, contenido y postuladores del concepto de seguridad

Objeto Referente Contenido Postuladores

El Estado Soberanía y poder

Integridad territorial

Realismo y neorrealismo

Colectividades o grupos Identidad societal Constructivismo

El individuo Supervivencia, bienestar Nuevos enfoques

Teorías criticas

Fuente: Elaboración propia a partir de Información tomada de Orozco, 2006, p. 168.

A nivel internacional la adopción de nuevas nociones como la se-
guridad humana o la seguridad multidimensional ha sido complica-
da. Por ejemplo, en ámbitos multilaterales como la ONU, la defini-
ción de un concepto propio y de aceptación general sobre la seguridad 
humana ha estado lejos de llegar a un consenso ya que «diversos 
Estados han sido reluctantes a considerarla como un nuevo eje com-
plementario a la seguridad tradicional ligada a los temas de defensa» 
(Marín, 2015, p. 55).

Tanto la Seguridad Humana como la Multidimensional le dan pre-
ponderancia de manera directa o indirecta al individuo. Estos dos con-
ceptos representan, en sí mismos, una remodelación del concepto de 
seguridad dado que «el paradigma convencional de los estudios sobre 
seguridad no tiene la capacidad para tratar las amenazas que emanan 
del propio Estado» (Mack, 2005, p. 13).

2.1  Seguridad humana

Como se mencionó anteriormente la noción de seguridad humana 
se origina en el contexto del PNUD en 1994. Para esta época se tiene en 
cuenta que el Estado puede ser una amenaza directa para los indivi-
duos, y más precisamente para sus propios ciudadanos. Este concepto 
refleja el cambio de percepción de las condiciones que dan forma a la 
seguridad. Se contempla que la seguridad de los individuos se ve ame-
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nazada por otros factores, no solo los militares. Este concepto esgrime 
que no solo se trata de proteger la existencia misma de las personas, 
sino que también es importante la preservación de las condiciones ne-
cesarias para el desarrollo de los individuos.

Con la Seguridad Humana el concepto de la seguridad se desliga de 
su versión más general, en la cual lo importante es asegurar la vida de 
los Estados y/o sociedades, y da paso a una manera más precisa e indi-
vidual en la cual el individuo es el principal receptor de seguridad. En 
otras palabras, «preocuparse por la seguridad humana es preocuparse 
por las amenazas que representan sobre las personas los abusos a los 
derechos humanos, la pobreza, el hambre, los daños al medioambiente 
y la guerra» (Mack, 2005. p. 12). En este sentido, la seguridad humana 
es, como lo sugirió en su momento el gobierno canadiense, «una condi-
ción o estado caracterizado por la libertad ante amenazas dominantes 
sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad e, incluso, 
sobre sus vidas» (Departamento Canadiense de Asuntos Externos y 
Comercio Internacional, 1999)

Básicamente la noción de seguridad planteada por el PNUD está 
compuesta por: seguridad económica seguridad alimenticia, seguridad 
de salud, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad 
comunal, seguridad política entre otras. En el siguiente cuadro se refle-
jan cada uno de los componentes de la seguridad humana junto con 
sus respectivas amenazas.

Tabla 2. Dimensiones de la Seguridad Humana y ejemplos de amenazas

Dimensión Ejemplos de amenazas

Seguridad Económica Pobreza persistente y desempleo.

Seguridad Alimentaria Hambrunas y escasez de alimentos.

Seguridad de la Salud Enfermedades infecciosas mortales, alimentación insegura, desnutrición 
y falta de acceso a salud básica.

Seguridad Ambiental Degradación ambiental, agotamiento de recursos, desastres naturales 
y degradación.

Seguridad Personal Violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica y trabajo infantil.

Seguridad Comunitaria Tensiones interétnicas, religiosas y otras similares.

Seguridad Política Represión y violación de derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia: Información tomada de PNUD, 2011, p. 22.
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La definición aportada por el PNUD en sí misma supone una cone-
xión directa entre la seguridad humana y el desarrollo humano, por lo 
cual la esfera de seguridad queda supeditada a asegurar el desarrollo 
mismo de los individuos. En otras palabras:

La seguridad humana y el desarrollo humano nacen como concep-
tos conexos e interdependientes donde el alcance del desarrollo depen-
de de la garantía de la seguridad y ésta no se logra consolidar en au-
sencia de aquel. Así que, las condiciones adversas que limitan el 
desarrollo humano en las sociedades, contempladas en los ODM, im-
piden la aplicación del concepto de seguridad humana y consecuente-
mente alcanzar el desarrollo humano (Ariza, 2010, p. 3).

Se puede argumentar que el concepto de la Seguridad Humana es 
ambicioso dado a que este concepto tiende a ampliar el espectro de res-
ponsables involucrando más actores, no solo los estatales. En este sen-
tido, esta nueva noción de seguridad busca:

Asegurar cada uno de los escenarios en los que se encuentran invo-
lucrados los individuos dado que la Seguridad Humana implica con-
centrarse, entre otros aspectos, en el combate a la pobreza y la promo-
ción del desarrollo socio-económico; así como también en la protección 
de los civiles en conflictos, frente a crímenes de guerra y contra la 
humanidad (Marín, 2015, p. 66).

A su vez la Seguridad Humana sugiere que esta no solo implica una 
responsabilidad por parte de los Estados en los que una persona pueda 
ver amenazada tanto su existencia como su desarrollo, sino que es la 
misma comunidad internacional sobre la que recae el deber de prote-
ger a los individuos. De este modo:

La seguridad humana pone el énfasis en el deber que tiene el siste-
ma internacional de intervenir para proteger a los individuos de las 
distintas amenazas a las que están sometidos, ya sea por los estados o 
por grupos ilegales; de esta manera ha planteado el principio de inter-
vención humanitaria, el cual busca entrar en aquellas regiones en 
conflicto en donde la población y las personas ven amenazadas sus 
condiciones básicas de seguridad (Orozco, 2006, p. 175).

Frente al fenómeno en particular del Tráfico Ilegal de Armas, el 
concepto de Seguridad Humana tiene un rol importante, más si se tie-
nen en cuenta el vínculo existente entre las armas derivadas del merca-
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do ilegal y delitos como el asesinato. Por ejemplo, solamente entre 2007 
y 2012, la tasa promedio mundial de muertes violentas «alcanzó un to-
tal de 7,4 personas asesinadas por 100.000 habitantes y aproximada-
mente el 50% de todos los homicidios (46,3%) son perpetrados con ar-
mas de fuego obtenidas por sus perpetradores por medio de la 
ilegalidad» (Geneve Declaration, 2015, pp. 2-5).

Con las cifras mencionadas anteriormente, se infiere que desde el 
concepto de la Seguridad Humana el tráfico ilegal de armas es una 
amenaza latente para los Estados e individuos dado que por sí solo sus-
tenta y nutre gran parte de los índices de criminalidad y violencia ar-
mada que se presentan en el mundo. Por ejemplo, en el caso de América 
Latina este fenómeno se caracteriza por «su asociación con la violencia 
urbana, el crimen común y organizado, el narcotráfico y el fenómeno 
de las pandillas juveniles» (Godnick, 2007, p. 2).

Fuente: Geneve Declaration, 2015, p. 3.

Tasas promedio anuales de muertes violentas por 100.000 hab. 2007-2012.

Sin embargo, se debe agregar también que además del impacto di-
recto que tiene las armas procedentes del tráfico ilegal sobre la vida 
misma de las personas, este fenómeno comporta una amenaza para los 
otros componentes que dan forma a la Seguridad Humana. En este 
sentido, «la violencia armada en el mundo, nutrida frecuentemente por 
el tráfico ilegal, provoca problemas de gobernabilidad, bajos niveles de 
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desarrollo, altos costos para el sistema de salud de los países y falta de 
cohesión en el tejido social» (Amaya, 2015, p. 8).

Por último, también hay que señalar que el Tráfico Ilícito de Armas, 
la violencia y la criminalidad alimentada por este fenómeno, afectan el 
desarrollo humano, el cual es un concepto hermano de la Seguridad 
Humana. En este sentido, podemos ver que:

La violencia y la criminalidad afectan no sólo el crecimiento eco-
nómico de los países sino que también se constituye como un obstácu-
lo para el desarrollo humano, el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y para el pleno ejercicio de los derechos 
de los y de las habitantes de la región (Luz, 2015, p. 91).

2.2  Seguridad multidimensional

El concepto de Seguridad Multidimensional fue acuñado por la de-
claración sobre seguridad hemisférica de la OEA en 2003. Esta declara-
ción analiza las nuevas y las viejas amenazas a las que se ven enfrenta-
dos los países del continente. El carácter multidimensional de este 
concepto radica, al igual que en la Seguridad Humana, en su modela-
ción frente a otros tipos de amenazas. De este modo, es en el marco de 
la OEA en que se establece que:

Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el 
hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el 
concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar 
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales (OEA, 2003, p. 3).

En este orden de ideas, es prudente señalar que el concepto de 
la OEA también es fruto de los cambios que se presentaron en la mane-
ra como se percibía la seguridad del hemisferio luego del final de la 
guerra fría. En este sentido, la multidimensionalidad también implica 
«la ampliación del concepto tradicional de seguridad regional, ligado a 
la defensa de la seguridad de los Estados, a partir de la incorporación 
de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos» (Chillier & 
Freeman, 2005, p. 10). El rediseño de la seguridad regional por medio 
del concepto de seguridad multidimensional implica también un cam-
bio en la manera de ver la naturaleza de las amenazas.
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Durante la guerra fría y la primera década post-soviética se enten-
día la naturaleza de las amenazas desde un carácter ideológico. Es de-
cir, se concebía que las amenazas que potencialmente podían poner en 
riesgo la seguridad de los Estados partieran, especialmente, de la pro-
yección y el asentamiento de ideas comunistas en el continente. No 
obstante, en 2003, el entendimiento sobre la naturaleza de la amenaza 
cambió para dar cabida al análisis de fenómenos derivados de la globa-
lización, entre otros. De este modo:

La declaración sobre seguridad hemisférica de la OEA considera 
las siguientes prácticas como amenazas, preocupaciones u otros desa-
fíos a la seguridad: Terrorismo, la delincuencia organizada transnacio-
nal, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de 
activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; Pobreza 
extrema y exclusión social de amplios sectores de la población, que 
también afectan la estabilidad y democracia. 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, mate-
rial radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, pose-
sión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por 
terroristas (Sección II, Párr.  4. Declaración sobre seguridad en las 
Américas).

Por su similitud, el camino para entender la Seguridad Multi-
dimensional pasa por establecer las similitudes y diferencias entre ésta 
y la Seguridad Humana. No obstante, lo primero que hay que señalar 
es que estas dos nociones pueden ser complementarias. De hecho, la 
seguridad humana entra a formar parte de la Seguridad Multi-
dimensional dado que la declaración de la OEA también incorpora la 
variable humana. Sin embargo, es necesario hacer una salvedad. Si 
bien las dos nociones señalan nuevos componentes que se le deben 
agregar a la seguridad, el enfoque en el que estas giran son diferentes.

Por un lado, la Seguridad Humana gira en torno a las amenazas de 
distinta índole que pueden llegar a atentar contra la vida y el desarrollo 
de los individuos. Mientras que la Seguridad Multidimensional se enfo-
ca en las nuevas amenazas que pueden llegar a afectar la seguridad de 
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los Estados —sin que esto quiera decir que la Seguridad Multidimensional 
no cuenta con un enfoque humano—. Las dos nociones plantean más 
variables a considerar cuando de seguridad se habla, sólo que una los 
proyecta sobre los individuos, y la otra sobre los Estados.

Otra característica que diferencia la Seguridad Multidimensional 
de la Humana, y que pasa por su enfoque diferenciado, es la percepción 
de fenómenos específicos y con nombre propio que afectan la seguri-
dad. Para ser más específicos, en la declaración de la OEA queda paten-
te que fenómenos tales como «el problema mundial de drogas, el lava-
do de activos y el tráfico ilícito de armas, entre otros, que son los que le 
dan forma al enfoque multidimensional de la seguridad para las 
Américas» (OEA, 2003, p. 4). Mientras que, por otro lado, en la defini-
ción que realiza el PNUD sobre la Seguridad Humana se mencionan 
son los contextos en los que puede llegar a estar involucrado un indivi-
duo, y que ponen en riesgo su propia existencia y desarrollo; como por 
ejemplo la pobreza, las enfermedades y el agotamiento del medio am-
biente.

Por otra parte, frente a la Seguridad Multidimensional surgen críti-
cas similares a las que se le plantean a la Seguridad Humana. De esta 
forma, surgen interrogantes en la ejecución en un plano práctico de 
este concepto como lo son la amplitud, ambigüedad y difícil aplicación. 
Así, dada la incorporación de múltiples elementos que pueden afectar a 
los Estados del continente, el concepto planteado por la OEA «diluye 
las líneas divisorias entre los conceptos de defensa y de seguridad pú-
blica. La consecuencia práctica es la alteración de las funciones tradi-
cionales de las fuerzas armadas para implicarlas en cuestiones de se-
guridad interior o pública» (Chillier & Freeman, 2005, p. 13).

Por último, es necesario señalar que estas dos nociones —humana y 
multidimensional— convergen en plantear la importancia de la coope-
ración internacional como instrumento para tratar nuevas amenazas 
como el Tráfico Ilegal de Armas. La incorporación de esta herramienta 
está directamente relacionada con las características de la globaliza-
ción que, por su esencia, facilita el traslado de armas para un uso ilegal 
en cualquier parte del hemisferio y por lo tanto las medidas unilatera-
les se observan insuficientes para tratar este fenómeno.
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Para entender el Tráfico Ilegal de Armas en Latinoamérica, a la luz 
del concepto de Seguridad Multidimensional, hay que tomar en cuenta 
algunos hitos puntuales que facilitaron su origen. Los conflictos de ori-
gen armado e irregular que se produjeron en el continente durante la 
segunda mitad del siglo pasado son un hecho relevante.

Estos abrieron la puerta para que en algunas zonas, como la región 
centroamericana, en la que actualmente se evidencien características 
propias de post-conflicto, en las que persiste un alto porcentaje de cir-
culación de armas y municiones, y una creciente inseguridad urbana 
motivada, especialmente, por la operación criminal de las maras o 
pandillas juveniles (Hernández, 2008, p. 9).

Así mismo, en las Américas se presentan unos altos índices tanto de 
entrada —importaciones— como de salida —exportaciones— de ar-
mas ilegales. Así, en cuanto a las exportaciones de armas un 79% pro-
vienen de Brasil, seguido por México con un 11% y Argentina con un 6% 
en 2009. Los tres países originan el 97% de las exportaciones. Por otro 
lado, en cuanto a las importaciones, los Estados Unidos representan 
un 33,2% (U$D 779 millones), Israel un 10,4% (U$D 243 millones), 
Sudáfrica 8,6% (U$D 203 millones), e Italia 7,7% (U$D 182 millones) 
(Fleitas, 2009, pp. 14-16).

2.3  El tráfico ilegal de armas

La importancia que tanto a niveles nacionales como internaciones 
ha cobrado el tema del tráfico ilícito de armas radica en los grados de 
afectación del mismo. En este orden de ideas, la facilidad que implican 
facetas como su porte, venta y utilización, las armas derivadas del trá-
fico ilícito han constituido un medio por el cual la seguridad de los 
ciudadanos, sin distinción de Estados, se ha visto amenazada. Por lo 
anterior, este fenómeno también entra en consideración cuando se ha-
bla de Seguridad Humana y/o de Seguridad Multidimensional.

El Tráfico Ilegal de Armas se alimenta de una lógica eminentemen-
te globalizadora en la cual la oferta, el tránsito y el consumo de los 
productos no están bajo el marco del comercio internacional, sino que 
dan forma a un tipo de comercio transnacional. En fenómenos como 
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estos se materializa la globalización del crimen, en la cual la libertad 
de movimiento para individuos y los avances en infraestructura y co-
municaciones dan cabida para la libre circulación entre fronteras de 
oferentes y compradores de armas ilegales. La movilidad de bienes 
abre la puerta para que las armas ilegales puedan llegar a cualquier 
lugar del globo. Así pues, la mayor facilidad de movilidad de servicios, 
bienes, capitales y personas en un contexto de globalización permite, y 
dan forma en sí mismo, a las actividades del crimen organizado trans-
nacional que se alimenta de la compra y venta de armas ilegales.

Hechos presenciados a finales del siglo xx y que tenían la singulari-
dad de ser generados por lógicas no interestatales como la implosión de 
la Unión Soviética (URSS), y los conflictos presenciados en Ruanda, 
Somalia o los Balcanes, produjeron dudas a nivel internacional sobre 
la obtención y la utilización de armas. En este contexto, surgió la nece-
sidad de crear un «régimen jurídico internacional que controlara la fa-
bricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Este régimen surgió en 
los años noventa cuando este tema paso a ser un interés de la comuni-
dad internacional» (ONUDD, 2012, p. 5) 6.

En un trabajo desarrollado por la ONUDD en 2012, y el cual tiene 
como título y objetivo elaborar una «ley modelo contra la fabricación y 
el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municio-
nes», se puede encontrar una definición como tal de este fenómeno. En 
este trabajo se define el tráfico ilegal de armas como:

La importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado 
o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y muni-
ciones desde o a través del territorio de un Estado al de otro Estado si 
cualquiera de los Estados interesados no autoriza dicha importación, 
exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones o si no han 
sido marcadas conforme a la presente Ley (ONUDD, 2012, p. 9).

Sin embargo, hay que señalar que antes que la ONU tomara cartas 
en el asunto, ya se habían elaborado algunos documentos, de los cuales 
la mayoría de ellos «preceden la aprobación del Protocolo sobre las ar-

6 ONUDD (2012). Ley Modelo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones. Naciones Unidas. Disponible en: https://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Firearms/modellaw/Model_law_Spanish.pdf.

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/modellaw/Model_law_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/modellaw/Model_law_Spanish.pdf
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mas de fuego o ha contribuido a su aprobación (como la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 
de 1997)» (ONUDD, 2012, p. 5). Desarrollados en un contexto multilate-
ral, estos documentos tocaban el tema de tráfico ilícito de armas, así 
como también aspectos relativos a la producción de armas por parte de 
los Estados como causante, en cierto sentido, de esta problemática.

Después de aprobado el Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego en 2001 por la Asamblea General de la ONU, 
se han desarrollado otras iniciativas internacionales que han contri-
buido a abordar esta problemática. La Declaración de Ginebra Sobre 
Violencia Armada y Desarrollo en 2006 ha sido una de las más impor-
tantes en este sentido. En esta, «los 42 países que firmaron la declara-
ción establecieron como objetivo reducir notablemente las cifras de 
violencia armada para el año 2015 a través de una aproximación inte-
gral al problema de las armas derivadas del tráfico ilegal» 
(Godnick, 2007, p. 9).

Para conceptualizar el tráfico ilegal de armas hay que señalar que 
éste inmiscuye un sinnúmero de tipos de armas que son traficadas bajo 
el manto de la ilegalidad. No obstante, uno de los ítems que más preo-
cupación causa es el relativo a las armas pequeñas. Con estas armas, 
por ejemplo, «más de 300,000 niños soldados han perdido su juventud 
al participar en conflictos en todo el mundo. De esta forma, millones 
de personas han sido desplazadas por conflictos alimentados por di-
chas armas» (CINU, 2006, p. 2). De igual manera, en un discurso de 
Kofi Annan, cuando este ejercía como Secretario general de la Naciones 
Unidas (ONU) se señaló que:

El número total de muertes por armas pequeñas no se compara 
con el total de muertes causadas por otros sistemas de armamento y 
casi cada año sobrepasa en gran medida al número total de muertes 
causadas por las bombas atómicas que devastaron Hiroshima y 
Nagasaki. De hecho, en términos del elevado número de muertes que 
provocan las armas pequeñas, bien podrían ser descritas como armas 
de destrucción masiva (CINU, 2006, p. 1).

Así mismo, el problema de las armas pequeñas como un avatar del 
tráfico ilegal de armas también comporta un problema para los temas 
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sobre desarrollo, y en este sentido entra a formar parte como objeto de 
estudio tanto de la seguridad humana como de la multidimensional. 
Por esta razón, en 2008 el PNUD define, en una guía práctica sobre la 
legislación en el tema de armas pequeñas y ligeras, a este tipo de armas 
como:

Cualquier arma letal que pueda llevar una persona y que expulse o 
lance, esté diseñada para expulsar o lanzar o pueda convertirse fácil-
mente para expulsar o lanzar una bala o proyectil por la acción de un 
explosivo, excluyendo armas pequeñas y armas ligeras de anticuario o 
sus réplicas. Las armas pequeñas y las armas ligeras de anticuario y 
sus réplicas se definirán de acuerdo con las leyes nacionales. En nin-
gún caso las armas pequeñas y ligeras de anticuario incluirán las fabri-
cadas después de 1899 (PNUD, 2008, p. 6).

Es necesario agregar que en 2006 el centro de información de 
Naciones Unidas (CINU) categorizó los distintos tipos de estas armas. 
En este sentido: «las armas pequeñas comprenden revólveres, pistolas, 
rifles, metralletas, morteros, granadas y misiles pequeños» (CINU, 2006, 
p. 1). El tráfico ilegal de armas y especialmente el de armas pequeñas, 
aparte de aumentar el riesgo para los ciudadanos de determinado 
Estado, también significa otro reto que implica un cambio en la mane-
ra como se visualiza el problema dado que «es cada vez más claro que 
el fenómeno de las armas pequeñas tiene más que ver con las políticas 
de seguridad ciudadana y salud pública que con las políticas de seguri-
dad nacional, sin desestimar ese aspecto» (Godnick, 2007, p. 17).

El problema de las armas pequeñas es, como se mencionó anterior-
mente, la cara más importante de tráfico ilícito de armas. Esto a con-
secuencia del impacto directo que genera en las sociedades y que se 
vincula a las tasas de homicidio. En este sentido, son «consideradas 
actualmente como las auténticas armas de destrucción masiva, y se-
rían responsables de la muerte de unas quinientas mil personas al año, 
más de una persona por minuto» (Marín, 2015, p. 72).

Con todo lo anterior, se puede plantear al tráfico ilegal de armas 
como una «amenaza gregaria». Este término denota la cualidad de ali-
mentarse a él mismo y de nutrir a otras amenazas. Por sí solo, este fe-
nómeno no se proyecta tan grave como cuando está vinculado al nar-
cotráfico, al terrorismo, al pandillaje y al crimen organizado, que es su 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

504

forma natural de actuar. Asimismo, este crimen se presenta como un 
factor pivote para otras amenazas. Por un lado, alimenta el actuar y los 
medios para las actividades de otras amenazas como las mencionadas 
anteriormente; y, por otro lado, facilitan la unión entre ellos. Así, por 
ejemplo «el tráfico de armas es un vínculo adicional entre los terroris-
tas y la delincuencia organizada que explica la capacidad operativa de 
grupos criminales que realizan atentados terroristas alrededor del 
mundo» (Zingerman, 2006, p. 120).

En el caso de Latinoamérica el vínculo entre el tráfico ilegal de 
armas con fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, el pandilla-
je y la delincuencia organizada ejemplifica esta naturaleza gregaria. 
Por medio de estos fenómenos, el tráfico ilícito de armas se hace visi-
ble como objeto de análisis frente a conceptos como la Seguridad 
Humana y la Seguridad Multidimensional. La violencia armada lleva-
da a cabo por medio del uso de armas obtenidas a través del comercio 
ilegal, contribuyen a incrementar la inseguridad tanto de Estados 
como de los individuos. Del mismo modo, estas armas son usadas en 
contextos de conflicto, «principalmente el que se presenta en Colombia; 
y en focos de violencia urbana localizados en varios países del conti-
nente. Si bien, éstas no son la causa de la violencia y la delincuencia, 
son un instrumento que contribuye a multiplicarla» (García, 2012, 
pp. 218-219).

3.  TRÁFICO DE ARMAS EN AMÉRICA LATINA: 
EL IMPERATIVO DE PENSAR GLOBAL Y ACTUAR REGIONAL

Para entender el Tráfico Ilegal de Armas en Latinoamérica hay que 
tomar en cuenta algunos hitos puntuales que facilitaron su origen. Los 
conflictos de origen armado e irregular que se produjeron en el conti-
nente durante la segunda mitad del siglo pasado son un hecho relevan-
te. Estos abrieron la puerta para que, en algunas zonas, como la región 
centroamericana, «actualmente se evidencien características propias 
de post-conflicto, en las que persiste un alto porcentaje de circulación 
de armas y municiones, y una creciente inseguridad urbana motivada, 
especialmente, por la operación criminal de las maras o pandillas juve-
niles» (Hernández, 2008, p. 9).
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Tabla 3. Comercio de armas interregional y extra-regional en Latinoamérica

Fuente: Fleitas, 2009, p. 32.

En los últimos años las armas pequeñas han sido «utilizadas 
en 46,3% de todos los homicidios, y se estima que en un 32,3% de las 
muertes son resultantes de conflictos. Esto quiere decir que son utiliza-
das en el 44,1% de todas las muertes violentas, o en un promedio anual 
de aproximadamente 197.000 muertes» (Geneve Declaration, 2015, 
p. 2). En la siguiente imagen se evidencia la incidencia de armas peque-
ñas en este tipo de homicidios en el continente americano.

Como se mencionó en el acápite anterior, es importante considerar 
que en general el tráfico de armas no se presenta como un fin en sí mis-
mo, sino que está acompañado o es un medio para otros delitos. El 
caso latinoamericano no es excepcional a este respecto, pues existe un 
vínculo fundamental entre el tráfico ilegal de armas con fenómenos 
como el terrorismo, el narcotráfico, el pandillaje y la delincuencia or-
ganizada (Godnick y Bustamante, 2013, p. 280). No es poco común 
tampoco el pago de armas con drogas, como en el caso de algunos pes-
cadores jamaiquinos, quienes compran armas con marihuana.

Por otro lado, es importante considerar que la geografía latinoame-
ricana es un factor que facilita diversos tipos de criminalidad. Las nu-
merosas zonas selváticas, las fronteras porosas, las diversas rutas flu-
viales, terrestres y marítimas, entre otros elementos, hacen más sencillo 
para los delincuentes traficar armas de fuego (Godnick y Busta-
mante, 2013, p. 288).
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 Fuente: Geneve Declaration, 2015, p. 6.

Tasas promedio de homicidios perpetrados con armas de fuego y porcentajes de 
homicidios relacionados con el uso de armas de fuego, por subregión, 2007-2012.

Asimismo, es relevante diferenciar las diversas vulnerabilidades que 
existen en las subregiones latinoamericanas. En el análisis realizado por 
Godnick y Bustamante (2013, pp. 289-292) se diferencian, entre otras:

a) La región andina: donde el conflicto armado interno colombiano, la 
proliferación de grupos armados organizados (GAO), y el narcotráfi-
co en el país andino son los factores que generan la mayor demanda 
de armas ilícitas.

b) La región caribeña: que, por sus miles de islotes y amplias zonas 
marítimas, facilita el intercambio en alta mar entre traficantes.

c) La región centroamericana: donde los remanentes del conflicto em-
pezaron a esparcirse por el continente, al tiempo que se ha incre-
mentado la demanda por el aumento de las bandas criminales y, por 
ende, de sus enfrentamientos entre sí y contra el Estado, especial-
mente en el Triángulo del Norte.
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d) El Cono Sur: Donde están Argentina y Brasil como los grandes pro-
ductores de armas, las cuales, en su circulación ilícita, suelen estar 
vinculadas a bandas delictivas de carácter urbano y al tráfico de 
drogas. A su vez, la zona de la triple frontera (Paraguay, Brasil y 
Argentina) es en general considerada como problemática en térmi-
nos de los numerosos intercambios ilícitos que se realizan en ella.

e) México y la frontera con EE UU: pese a llegar también desde la re-
gión centroamericana, debido a los problemas de orden público en 
la lucha contra los carteles del narcotráfico en territorio mexicano, y 
la problemática de las insuficientes regulaciones en estados fronteri-
zos estadounidenses, también entran por la frontera del norte.

Ahora bien, pertinentes para la región latinoamericana y caribeña, 
se encuentran los siguientes instrumentos jurídicos y políticos del nivel 
regional y global:

1. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional, de 2001. 2. Programa de acción para prevenir, combatir 
y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 
aspectos -UN-PoA, de 2001. 3. Instrumento internacional que permita 
a los estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las 
armas pequeñas y ligeras ilícitas, de 2005. 4. Convención interamerica-
na contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales relacionados (Cifta), de  1997 
(Godnick y Bustamante, 2013, pp. 298-299).

Si bien estos instrumentos son, en general, comprehensivos en el 
abordaje de la problemática del tráfico de armas, la implementación de 
los mismos y la cooperación interestatal latinoamericana (y con otras 
regiones y países), que es necesaria para su mayor efectividad, todavía 
presenta numerosas fallas. Entre las que podemos encontrar: Falencias 
en el trabajo interagencial para supervisar las transacciones en sus eta-
pas de exportación, tránsito e importación; «Reventa de excedentes ar-
mamentísticos pese a que las convenciones precitadas demandan su 
destrucción; Falta de una mayor verificación de licencias de autoriza-
ción de importaciones y de marcaje, entre otros elementos» (Godnick y 
Bustamante, 2013, p. 293) que se han evidenciado en casos como el 
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Otterloo. Estos problemas también se empiezan a evidenciar con res-
pecto al tráfico de armas y equipo que llega desde actores privados, por 
ejemplo, provenientes de compañías chinas; el cual ha sido encontrado 
en manos de las FARC en Colombia, dado que estos últimos falsifican 
el destinatario final para tratar de ocultar la compra ilícita (Ellis, 2014). 
En ese orden de ideas, también es necesario que los países latinoameri-
canos empleen otros instrumentos a su disposición para reducir la vio-
lencia armada, por ejemplo, las políticas públicas de desarme práctico.

Adicional a lo anterior, es importante para la región que además de 
darle un abordaje desde la seguridad humana, que contribuya a solu-
cionar las causas estructurales de la violencia, se dé solución a esta 
problemática desde una perspectiva multiactoral, que incentive la arti-
culación entre los gobiernos nacionales, locales, y las ONG especializa-
das en temas de tráfico de armas, para lograr una mayor eficacia y 
eficiencia en la implementación de leyes, protocolos y políticas de lucha 
contra el tráfico de armas (Otamendi, 2011).

4.  DE LO INTERNACIONAL A LO INTERMÉSTICO: LA LUCHA 
CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS EN COLOMBIA

En Colombia existe una legislación relativamente sofisticada sobre 
la materia y se han podido implementar mecanismos de control, mar-
caje y rastreo. Sin embargo, «existe un mercado ilegal de grandes di-
mensiones que trae serias consecuencias, y es atendido por fuentes 
principalmente internacionales y parcialmente nacionales» 
(Observatorio de Drogas ilícitas y Armas [ODA], 2011). De acuerdo con 
estadísticas del año 2011, «en Colombia hay aproximadamente 1.800.000 
armas legalmente adquiridas. Aproximadamente 700.000 tienen per-
misos caducos, lo que pone en duda la eficacia y confiabilidad del siste-
ma de control» (ODA, 2011, p. 12). Por otro lado, según un informe de 
Small Arms Survey del 2006, las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) calculan que en el país hay aproximadamente entre 2,3 y 3,9 mi-
llones de armas legales e ilegales (Small Arms Survey, 2006). Sin em-
bargo, de acuerdo con el rastreo de las armas realizado por la 
«Fundación Ideas para la Paz en Colombia», por cada arma legal hay 
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cuatro ilegales, es decir, aproximadamente 5.200.000 en total (Rastreo 
de Armas, 2009).

Históricamente el tráfico ilegal de armas se ha llevado a cabo en el 
país principalmente por rutas terrestres que atraviesan las fronteras 
con Panamá, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. A su vez, también se 
emplean rutas aéreas provenientes de Surinam y Brasil, o desde 
Centroamérica por las costas tanto Atlántica como Pacífica. De acuer-
do al seguimiento y rastreo de armas incautadas al país llegan armas 
«excedentes del conflicto centroamericano que se desarrolló durante la 
década de los ochenta, del conflicto de los Balcanes, de la sobreproduc-
ción que resulta del fin de la Guerra Fría y de la falta de control sobre 
los arsenales al disolverse la Unión Soviética» (ODA, 2011, p. 11).

A diferencia de América Latina, Colombia cuenta con unas caracte-
rísticas que la hacen atípica y a su vez un caso de estudio de interés 
dada la confluencia de diversos factores como el conflicto armado, de-
lincuencia común, narcotráfico, entre otros. En este sentido, el informe 
de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones titulado: Violencia, 
crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia destaca:

En Colombia el rol de las armas de fuego en la violencia homicida 
parece estar más ligada a la delincuencia organizada y de los grupos 
irregulares al margen de la ley que con una cultura de la violencia […]. 
En efecto la violencia homicida tiene tres grandes dimensiones. Una 
relacionada al conflicto armado, otra con la dinámica de la delincuen-
cia común y el crimen organizado, y otra relativa a la convivencia y 
conflictividad social. A pesar de contar con dinámicas propias, estas 
dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí y frecuente-
mente es difícil establecer diferencias categóricas entre estas. Sin em-
bargo, las dinámicas relacionadas con la delincuencia, el crimen orga-
nizado y el conflicto armado son los que aportan la mayor cantidad de 
hechos violentos (Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el 
Delito, 2006, p. 18).

El contexto de seguridad de Colombia durante los años ochenta y 
noventa del siglo pasado evidencia una fuerte escalada de homicidios 
con armas de fuego en el país «caracterizado por un incremento de los 
miembros correspondientes a los grupos armados al margen de la ley y 
un aumento de las prácticas asociadas a las actividades delictivas del 
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narcotráfico» (Ardila, 2012, p. 75). Asimismo, entre los años 1993-1998 se 
observa una notable reducción en la tasa de homicidios particularmente 
por la contundente ofensiva en contra de los carteles del narcotráfico y 
grupos armados ilegales presentes para la época en el país. Dichos fenó-
menos incidieron de forma directa en la «tasa de homicidios calculada 
en un 89.5% para inicios de esta década, cifra que descendió a un 56.4% 
para el año 1998» (Observatorio del programa presidencial de Derechos 
Humanos y DIH, 2009, pág. 11). Posteriormente inicia una nueva escala-
da de homicidios entre los años de 1998-2002 asociado a procesos coyun-
turales del conflicto en el país. Lo anterior denota la existencia de una 
correlación positiva entre el conflicto armado, narcotráfico y la escalada 
en el número de homicidios con armas de fuego (ver gráfica).

Fuente: Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, 2005.

Evolución tasas de homicidio Colombia 1960-2005.

Fuente: Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, 2005.

Participación de las armas de fuego en los homicidios a nivel nacional 1999-2005.



La muLtidimensionaLidad deL combate aL tráfico de armas: Lecciones aprendidas...

511

En el año 2002 Colombia alcanzó una tasa de mortalidad de «84,1 
homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, la más alta tasa en 
América y una de las más altas del mundo» (Aguirre y Restrepo, 2007, 
p. 2). Para el año 2007 hubo en Colombia 16.269 homicidios, de los cua-
les 11.604 se llevaron a cabo con armas de fuego (Instituto Nacional de 
Medicina Legal, 2008). Aunque es evidente la importante reducción del 
número de homicidios que se ejecutaron desde el 2002 hasta la fecha, 
es importante resaltar que el 84.1% de estos crímenes se llevó a cabo 
utilizando armas de fuego. En la presente gráfica se puede evidenciar 
el decrecimiento en la tasa de homicidios con armas de fuego una re-
ducción del 14% entre 2002 y 2008.

En este contexto, para el caso de Colombia, el tráfico de armas se 
establece como un tema prioritario dentro de la agenda de seguridad, 
teniendo en cuenta las condiciones del conflicto armado y los requeri-
mientos de material bélico que éste demanda, así como los episodios de 
delincuencia común y organizada que hacen parte de las circunstan-
cias que vive el país (Ardila, 2013). En un estudio realizado por Small 
Arms Survey se señala que desde 1998 hasta el 2006 se registraron al-
rededor de 39.000 muertes violentas generadas por el conflicto armado. 
Esto demuestra una necesidad importante del control de tráfico de ar-
mas, «teniendo en cuenta que la mayor parte de éstas circulan de for-
ma ilegal y se establecen como la principal fuente de homicidios, repre-
sentando una proporción del  80% en relación con otro tipo de 
elementos» (Small Arms, Survey, 2006, p. 1).

La convergencia de estos factores configuró un escenario negativo 
para Colombia situándolo como uno de los países más violentos de 
América Latina. Sin embargo, es importante destacar que para este 
periodo de tiempo, «el fenómeno del tráfico de armas ya era considera-
do como un tema prioritario y percibido como una amenaza común en 
el hemisferio occidental» (Ardila, 2013, p. 216). Como se mencionó en 
apartados anteriores, «en el año 1997 se diseñó y adoptó la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (CIFTA), 
bajo la estructura institucional de la Organización de Estados 
Americanos» (Godnick, 2006, p. 9).
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Si bien es cierto que el tráfico de armas, municiones y explosivos ha 
sido identificado a lo largo del tiempo como un fenómeno preocupante 
para Colombia y la comunidad internacional, según lo expresado por 
organizaciones no gubernamentales tales como Small Arms Survey 
(2006), en el contexto que actualmente vive el país, se requieren unas 
condiciones claras y eficientes que permitan el control efectivo de esta 
problemática, teniendo en cuenta la posibilidad de una salida negocia-
da al conflicto armado y la necesidad de control del material bélico 
flotante que se genera a partir de la misma. Dado que, por ejemplo, tras 
la desmovilización de los grupos paramilitares no se dio una entrega 
completa de las armas a pesar de los procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, por lo que una parte de éstas se en-
cuentra actualmente en manos de Grupos Armados Organizados, tam-
bién denominados «neoparamilitares» (Aguirre, 2011, p. 41).

En este sentido, es importante señalar que Colombia ha aunado es-
fuerzos y es partícipe de diferentes mecanismos de cooperación inter-
nacional para la lucha contra el tráfico de armas, municiones y explo-
sivos tanto en el ámbito regional como internacional. Lo anterior ha 
conllevado al desarrollo de herramientas jurídicas y operativas que 
han generado una mayor capacidad de control de este fenómeno, te-
niendo en cuenta la condición transnacional, multidimensional y los 
efectos nocivos que produce esta problemática.

Entre los mecanismos implementados y los creados por Colombia 
se destacan:

El programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos», vigente desde 
el año 2001 y suscrito en el marco de la Organización de Naciones Unidas; 
la «Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados» 
(CIFTA), vigente desde el año 1997 y contemplada en el esquema institu-
cional de la OEA; la «Decisión 552 del Consejo Andino por el que se aprue-
ba el Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos», vigente desde 
el año 2003 y la «Decisión 7/98 del Consejo del Mercado Común, por la 
que se aprueba el Mecanismo Conjunto de registro de compradores y 
vendedores de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados, vigente desde 1998 (Ardila, 2012, p. 71).
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En el caso de Colombia, es pertinente señalar la creación del Comité 
de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación 
del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos 
como el Organismo Nacional de Coordinación, mediante el Decreto ex-
pedido el 19 de diciembre de 2006. Dicho comité tiene como funciones 
principales:

El diseño e implementación del Plan Nacional de acción; la orienta-
ción de las políticas, la investigación y el monitoreo de la proliferación, 
control y tráfico de armas; la búsqueda de unificación de las bases de datos 
disponibles acerca de las armas pequeñas y ligeras que existen en el país; 
el suministro de información oficial requerido por otros comités e institu-
ciones vinculadas con el tema, entre otras tareas (Ardila, 2012, p. 49).

Después de la creación del Comité identificado como el Organismo 
Nacional de Coordinación, Colombia ha publicado dos informes de 
aplicación correspondientes al programa de acción de las Naciones 
Unidas, uno en el año 2008 y otro en el año 2010 (Ardila, 2012). Dentro 
de los principales indicadores de cumplimiento frente a los cuales 
Colombia ha reportado avances significativos están:

La creación de leyes y los procedimientos para el control sobre ar-
mas pequeñas y ligeras tanto en el ámbito internacional como nacional; 
la aplicación coercitiva de la ley y la tipificación de delitos; las normas 
y procedimientos nacionales en relación con la gestión y seguridad de 
almacenamiento; el esquema de marcación, mantenimiento, registro y 
localización y el manejo de armas, en cuanto al número de material 
bélico incautado, entregado y erradicado (Ardila, 2013, p. 317).

A partir de esto, los principales resultados obtenidos en términos 
físicos fueron:

Un destacado sistema de marcación, identificado como uno de los 
más completos del hemisferio al tener en cuenta la marcación indivi-
dual de las municiones y explosivos por lotes; el establecimiento de un 
amplio marco jurídico por medio del cual se regulan todas aquellas 
actividades asociadas al manejo del material bélico y la disposición de 
los elementos operativos materializados en diferentes sistemas de in-
formación tales como el manual IM OC DAC MN 001 (para armas y 
municiones), el Sistema de Información de Armas, municiones y ex-
plosivos (SIAEM) y el Centro de Información Nacional de Armas 
(CINAR) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008-2010).
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Por otra parte, uno de los esfuerzos más significativos realizados 
por el gobierno colombiano en el marco de la Comunidad Andina de 
Naciones es el Plan Andino para prevenir, combatir y erradicar el co-
mercio ilícito de APL 7, adoptado el 25 de junio de 2003, es importante 
destacar que este se crea con el propósito de complementar el Programa 
de Acción de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las particularida-
des propias de la región Andina. Partiendo de lo anterior, se elabora 
una redefinición del concepto de seguridad que a su vez es entendida 
como:

La situación en la que el Estado y la sociedad se encuentran prote-
gidos 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 democráti-
ca. En ese sentido, la seguridad es un concepto de carácter multidi-
mensional y comprehensivo que abarca asuntos de índole política, 
económica, social y cultural, y se ve reflejada en las políticas en ámbi-
tos 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 na-
turales, entre otros (Comunidad Andina, 2003).

En este contexto, se incorporan elementos como la Seguridad 
Humana y un enfoque multidimensional en la lucha contra el tráfico 
ilegal de armas debido al fuerte impacto del presente fenómeno en el 
país. De este modo, en Colombia se empiezan a introducir más varia-
bles complementarias al concepto tradicional de la seguridad y así di-
mensionar de una manera mucho más integral las estrategias para 
contrarrestar el problema del tráfico ilegal de armas. Es importante 
anotar, a su vez, que como consecuencia de este fenómeno y los que 
están asociados al mismo, se ve afectada la seguridad personal, ele-
mento constitutivo de la Seguridad Humana. Del mismo modo, cabe 
señalar que este tipo de tráfico además de afectar la Seguridad Humana 
usualmente también se presenta como un fenómeno en detrimento tan-
to de la Seguridad Nacional como de la Seguridad Ciudadana.

En este orden de ideas, cabe destacar la existencia de uno de los 
conectores más importantes entre el tráfico ilegal de armas y la 

7 Entiéndase por: Armas pequeñas y ligeras.
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Seguridad Humana radica en la tasa de homicidios que se registran 
cotidianamente. Para el caso colombiano es importante tener en cuen-
ta las dos dinámicas predominantes en cuanto a la tasa de homicidios: 
Por un lado, están aquellos homicidios que se generan por el propio 
desarrollo del conflicto interno, y que dentro de la Seguridad Humana-
Personal se clasifica en el ítem de terrorismo; y por otro lado, los homi-
cidios vinculados a las actividades de la delincuencia común que para 
el caso colombiano son igualmente representativas.

Los orígenes de las tasas de homicidio mencionadas anteriormente 
han generado que el país sea motivo de preocupación internacional y 
especialmente regional. De esta manera, para el 2014 «en América 
Latina, Colombia tiene el puntaje más deficiente, lo que lo posiciona 
como el más violento de la región. En este orden de ideas, Colombia 
padece una tasa de homicidios, durante los últimos 3 años, de 32 
por 100.000 habitantes» (Llorente y Escobedo, 2014, párr. 9).

Tomando como referencia el primer origen de las tasas de homici-
dio, el que proviene del ítem sobre el terrorismo y que dentro del con-
flicto interno colombiano son los homicidios asociados a las activida-
des de los grupos armados ilegales, encontramos que si bien 
actualmente se siguen presentando, estos han experimentado una re-
ducción notable a comparación con la década anterior. Generalmente 
los homicidios relacionados con el terrorismo en Colombia han estado 
vinculados a la violencia generada por las distintas etapas por las que 
ha pasado el conflicto entre el Estado y los grupos armados ilegales. 
Las etapas del conflicto en Colombia han coincidido:

Con periodos de altas tasas de homicidio, especialmente en los 
años 50 y 90. En la última década las tasas han registrado una fuerte 
tendencia a la baja, en gran parte debido a una mayor estabilidad y 
prosperidad, así como la disminución de la amenaza de grupos arma-
dos criminales y revolucionarios (UNODC, 2014, p. 35).

En el mismo sentido, un estudio publicado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que como se mencionó en la pri-
mera parte del presente capitulo, fue la que contribuyó a la elaboración 
y definición del concepto de la Seguridad Humana y ayudó mediante la 
implementación en Colombia de nuevos enfoques y estrategias cuyos 
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resultados fueron la tendencia a la baja de los homicidios vinculados al 
ítem del terrorismo. De esta manera, según el estudio:

La tasa del 2013 fue la más baja dentro de un periodo de 20 años 
con 29,04, el promedio de este periodo había sido 55,13. No obstante, 
ambas tasas siguen estando muy por encima de la tasa epidémica con-
siderada por la Organización Mundial de la Salud de 10 homicidios 
por cada 100.000 habitantes (PNUD, 2013, p. 46).

Por otro lado, dentro de ítem de la delincuencia común, los homici-
dios que provienen de éste también han disminuido. A nivel nacional 
este ítem se caracteriza por presentarse con mayor frecuencia en ciuda-
des, que en el campo, caso contrario de lo que ocurre con los homicidios 
que se vinculan al factor del terrorismo que por lo general se caracteri-
zan por presentarse en áreas rurales. A finales del siglo anterior una vez 
finalizada la «guerra urbana» propiciada por los grandes carteles, las 
grandes ciudades apostaron por disminuir el uso y el porte de armas de 
fuego, la gran mayoría de ellas provenientes del mercado ilegal. Así,

Desde 1990 las ciudades colombianas han introducido numerosas me-
didas para manejar la violencia armada, esto ha jugado un rol importante 
en la disminución de homicidios. Después de varios años de fuertes caídas 
en la violencia -sobre todo entre 2002 y 2006-, la tasa de disminución de las 
tasas de homicidios se redujo de manera significativa (Gilben, 2012, p. 21).

En términos generales la imagen de Colombia, mejoró sustancial-
mente pasando de ser «reconocida como un país con problemas de se-
guridad, que representaban una amenaza a la agenda internacional a 
inicios de la década del 2000 a un país con importantes posibilidades 
de desarrollo económico y social en la región» (Ardila, 2013, p. 318). Es 
pertinente señalar que los beneficios obtenidos en esta área no pueden 
ser atribuidos en su totalidad a la participación de Colombia en los me-
canismos de cooperación internacional, sino que es necesario identifi-
car la incidencia que han tenido factores como la implementación de la 
política de Seguridad Democrática, el cambio en la misma dinámica 
del conflicto en la disminución de la tasa de homicidios cometidos con 
armas de fuego (Ardila, 2013), el fortalecimiento de la situación macro-
económica del país desde la década pasada y, más recientemente, la 
disminución de la violencia armada producto del cese bilateral al fuego 
que hace parte de las negociaciones de paz.
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5.  CONCLUSIONES

En conclusión, la contundente lucha en contra del tráfico ilegal de 
armas le ha permitido a Colombia contrarrestar los efectos negativos 
de la década de los ochenta y noventa uno de los escenarios más violen-
tos en la historia del país. Si bien es notable la reducción de la tasa de 
homicidios y la incidencia de las armas de fuego en estas cabe destacar 
que: primero, mientras persista el conflicto armado en Colombia y es-
tructuras delincuenciales que controlen importantes negocios ilícitos, 
la demanda de armas se va a mantener. En este mismo orden de ideas, 
también es claro que existirá una relación directa entre la intensidad 
de la confrontación y la expansión o contracción de las organizaciones 
armadas, y el nivel cualitativo de la demanda.

Segundo, la incorporación de nuevas variables al concepto tradicio-
nal de seguridad como la Seguridad Humana y Multidimensional en la 
lucha contra el tráfico ilegal de armas facilitaron la creación de mejo-
res estrategias y herramientas para contrarrestar el presente fenóme-
no. Siguiendo lo anterior, el plan Colombia, la implementación de la 
Política de Seguridad Democrática, y las políticas de desarme fueron 
una respuesta contundente a los esfuerzos para enfrentar esta proble-
mática. En este sentido, una mayor dotación en materia logística y re-
cursos económicos así como el cambio de la estrategia y el concepto 
tradicional de seguridad para luchar en contra del narcotráfico, grupos 
armados ilegales y delincuencia común trajeron consigo una importan-
te reducción en la tasa de homicidios con armas de fuego.

Tercero, Colombia ha realizado importantes esfuerzos en la coopera-
ción internacional y por ello la necesidad de mantenerse en esta línea de 
acción dada la transnacionalidad del presente fenómeno. Sin embargo, la 
cooperación internacional en este aspecto sigue estando en una etapa in-
cipiente y se requiere mucha más voluntad y determinación tanto de los 
organismos internacionales como de los países involucrados o afectados 
de alguna forma por parte de este fenómeno ilegal. En esta medida, es de 
suma importancia exponer que Colombia no puede afrontar de manera 
unilateral un problema que sin duda requiere un esfuerzo multilateral y 
simultáneo. Por esta razón, las autoridades colombianas, tienen como 
uno de sus propósitos, establecer y fortalecer mecanismos de coopera-
ción con el fin de atacar el tráfico ilícito de armas en todas sus etapas.
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Finalmente, Colombia todavía tiene importantes retos en materia 
del control del tráfico ilegal de armas dado a que en el país todavía 
existen múltiples actores armados generadores de conflicto como lo 
son las estructuras de delincuencia organizadas siendo esta una de las 
principales preocupaciones. Por las razones esbozadas a lo largo del 
presente capitulo, Colombia pese a tener una situación compleja en 
cuanto al conflicto interno, narcotráfico y presencia de estructuras de-
lincuenciales organizadas, puede considerarse que representa un caso 
exitoso en la lucha con relación al control y regulación de las armas 
pequeñas y ligeras. Lo anterior no solo está enmarcado en el éxito en la 
lucha contra las organizaciones armadas ilegales, delincuenciales y de 
narcotráfico sino en la participación de Colombia en múltiples organi-
zaciones internacionales, esfuerzos en la cooperación interestatal, una 
notable reducción en la tasa de homicidios en el ámbito tanto rural 
como urbano en el país y en la evolución en el cambio del imaginario 
colectivo de la comunidad internacional hacia Colombia como referen-
te en la lucha contra el tráfico ilegal de armas ilícitas.
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the neW drug poliCy disCourse. toWards the end oF 100 years 
oF striCt prohibition?

daniel haering Keenan 1

Resumen

En los últimos años la política de drogas a nivel mundial ha sido fuerte-
mente cuestionada por la Academia y una buena parte de líderes políticos, 
especialmente latinoamericanos. Hoy vemos que a nivel internacional el 
prohibicionismo pierde vigencia y es lentamente sustituido por modelos 
que son posibles gracias a interpretaciones flexibles de las convenciones. 
En el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas de abril de 2016, donde 
se trató la política de drogas internacional, este texto analizará el rumbo 
que las naciones han tomado y los nuevos modelos ensayados en especial a 
través de diversas políticas de legalización del cannabis.

PalabRas clave: Discurso internacional, política de drogas, flexibilidad.

abstRact

In recent years, global drug policy has been strongly challenged by 
Academia and a large number of political leaders, especially Latinamerican 
ones. Today we see that at the international level prohibitionism loses it´s 
force and is slowly replaced by models that are possible thanks to flexible 
interpretations of the drug conventions. In the context of the United 
Nations Special Assembly in April, where the international drug policy was 
discussed, this paper will analyze the relatively new direction countries 
have taken and the appropriateness of the new models tested especially 
through various legalization policies.

KeywoRds: International discourse, drug policy, flexibility.

1 Director Académico de la Escuela de Gobierno de Guatemala.
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1.  INTRODUCCIÓN

A principios del siglo xx (la primera gran convención es de 1912 
(London School of Economics Expert Group on the Economics of Drug 
Policy, 2014, p. 8) va a surgir un nuevo y agresivo discurso en contra del 
uso de drogas. Coincide en gran medida con una serie de procesos his-
tóricos que superan el tema y la intención de este escrito pero que me-
recen la pena ser mencionados.

Por un lado podemos hablar de un proceso de temor social. El uso 
de estupefacientes está documentado históricamente y se puede argu-
mentar con cierta solidez que es una práctica cultural universal. Toda 
sociedad humana ha tenido comportamientos asociados al uso religio-
so, medicinal y recreativo de sustancias que alteran consciencia y esta-
do de ánimo. Pero no es hasta el siglo xix que las drogas se empiezan a 
comercializar como un producto de consumo global y se extienden 
como parte de los mercados internacionales. El mercado de drogas se 
globaliza, por tanto, masificando su consumo recreativo. Es entonces 
cuando el miedo a las consecuencias sociales de la masificación del 
acceso encuentra en los grupos más conservadores de la sociedad el 
eco suficiente como para configurarse en grupos de presión muy efec-
tivos 2.

Otro proceso que según Escohotado 3 afecta es el del crecimiento 
del Estado. Hasta el siglo xx las estructuras son pequeñas y dejan fue-
ra, por lo general, el ámbito del comportamiento de puertas adentro. 
En la medida en que la cosa pública se dedica a proveer servicios, entre 
ellos salud, comienza a meterse mucho más en las prácticas privadas 
de la ciudadanía, incluido el uso de drogas.

Una razón adicional es el mecanismo de control político que supone 
y que tradicionalmente se ha ejercido hacia ciertas minorías. El uso de 
la droga como discurso de seguridad abre la posibilidad a las autorida-

2 Uno de los expertos y activistas más importantes del mundo argumenta que la variable más 
influyente a la hora de decidir qué droga debía ser legal y cuál ilegal en Estados Unidos era pre-
cisamente el miedo racial. Ver el vídeo de una conferencia en la Universidad Francisco Marroquín 
a partir del minuto 29:01 hasta el 38:48 (New Media. UFM., 2012).

3 Antonio Escohotado es un reconocido intelectual español que tiene una obra de referencia 
llamada Historia General de las Drogas. Todas las ideas generales en esta parte introductoria del 
documento describiendo los procesos históricos están basadas en esa obra (Escohotado, 1998).
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des públicas de introducirse en las casas de miembros disidentes, po-
ner grupos armados al servicio de un país en el territorio soberano de 
otro sin generar un conflicto internacional o simplemente arrestar a 
criminales predatorios por delitos de drogas 4.

Por último hay que tener en cuenta la variable internacional de las 
políticas de drogas. Al internacionalizarse el mercado de drogas tam-
bién se internacionalizó el fenómeno. Es de esa manera como países 
que no tenían el nivel de desarrollo estatal antes descrito, que no esta-
ban en fase de utilizarlo como mecanismo de control social, de inmis-
cuirse en las prácticas de salud o incluso lugares donde no se percibía 
como un problema, por presión de las naciones más poderosas acaba-
ron firmando los convenios que les obligan a desarrollar una política 
pública no adaptada a sus realidades con respecto a estupefacientes.

Es así como el sistema internacional comienza a perseguir la cade-
na de negocios de drogas de manera integral. Esta política prohibicio-
nista estricta está sustentada en una idea filosófica muy particular del 
problema. Asume, como posibilidad real, un mundo libre de consumo. 
La lógica funcionaría de la siguiente manera: la presión sobre la cade-
na del negocio, producción, comercialización (incluyendo transporte) y 
consumo, generaría un encarecimiento que haría que el mercado se 
redujera hasta desaparecer. Creían, inspirados por ciertas nociones 
conservadoras contrarias a todo lo descrito por Escohotado, que era 
posible una realidad sin drogas. El espíritu de las convenciones, que se 
va a imponer en la lógica de la política pública por cerca de 100 años, 
fue desde un comienzo prohibicionista. Los que más han tenido en este 
esquema que perder han sido las naciones a las que se les ha impuesto 
la política pública medida en detenciones e incautaciones sin compar-
tir los problemas de los países consumidores.

Un punto fundamental para entender el resultado histórico del 
prohibicionismo actual es el nuevo enfoque que le da la administración 
Nixon a partir de 1971. La famosa expresión «Guerra contra las dro-
gas» asume una interpretación aún más estricta de las convenciones y 
una militarización del combate contra las estructuras de narcotráfico 

4 El mismo James Q. Wilson, argumentó en varias ocasiones que esta era una función posi-
tiva pues evitaba que ladrones u homicidas siguieran delinquiendo sin que fuesen procesados 
directamente por esa clase de delitos.
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(y contra los usuarios) y pone a la política de drogas en el centro de la 
política de seguridad, algo que hasta entonces no había pasado.

La clase de agresividad que la Presidencia de Richard Nixon instau-
ró se explica desde criterios políticos. La idea de que las drogas eran el 
mayor problema («el enemigo público número uno») es difícil que se 
justifique a través de mediciones objetivas. No cabe duda de que el con-
sumo de drogas crea consecuencias de un gran costo social pero no 
hay evidencia que indique que al margen de percepciones sobre ciertos 
grupos sociales, sea un problema que pudiera minar los cimientos de la 
sociedad. Al final del día apenas un seis por ciento de personas en la 
sociedad consume drogas con cierta regularidad y de estos tan solo el 
diez por ciento de los usuarios son lo que se conoce como «consumido-
res problemáticos». Estamos hablando por tanto de un problema pero 
no de un problema masivo. Afecta más a jóvenes que a adultos y más a 
personas con bajos recursos que a personas pudientes.

Sobre las razones que la administración de Nixon tenía para endure-
cer el combate represivo contra las drogas John Ehrlichman, asesor cer-
cano al Presidente en los sesenta y setenta, lo explicó en una declaración 
en una entrevista en 1996 que solo recientemente ha salido a la luz 5.

You understand what I’m saying? We knew we couldn’t make it il-
legal to be either against the war or black, but by getting the public to 
associate the hippies with marijuana and blacks with heroin. And then 
criminalizing both heavily, we could disrupt those communities (…) 
We could arrest their leaders. raid their homes, break up their meet-
ings, and vilify them night after night on the evening news. Did we 
know we were lying about the drugs? Of course we did 6 (Cable New 
Network (CNN), 2016).

La instrumentalización de la «Guerra contra las drogas» como he-
rramienta política tiene sentido también en el ámbito internacional. 

5 La entrevista se dio en el contexto de la investigación para un libro de Dan Baum llamado 
«Humo y espejos», publicado a finales de los noventa.

6 Traducción del autor: «¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer 
que fuera ilegal estar contra la guerra o los negros, pero al conseguir que el público asociara a los 
hippies con marihuana y los negros con heroína. Y luego criminalizar ambos pesadamente, 
podríamos interrumpir esas comunidades (...) Podríamos arrestar a sus líderes, irrumpir en sus 
casas, rompen sus reuniones y difamarlos noche tras noche en las noticias de la tarde. ¿Sabíamos 
que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí».
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Europa lleva años sin tener un problema con la potencia norteamerica-
na por sus políticas flexibles de estupefacientes. En Holanda, Portugal 
o Suiza, los programas de reducción de daños, la despenalización o 
incluso, extrañas formas de legalización del consumo llevan implemen-
tándose durante años y no parece haber sido un factor de tensión en la 
relación con el viejo continente.

En cambio hacia Latinoamérica se ha tenido una actitud política 
completamente diferente. Los planes Colombia y Mérida tuvieron una 
connotación claramente militarista en sus mecanismos de solucionar 
el problema. La utilización de la confrontación directa y armada con 
las estructuras del narcotráfico ha sido un modelo «fuertemente suge-
rido» a los países de la región. La política, además mide su efectividad 
por detenciones, incautaciones y erradicaciones que no parecen solu-
cionar el problema asociado a drogas de los países en cuestión 7. Las 
consecuencias para Latinoamérica no han sido demasiado alentado-
ras. Pocos argumentan a favor de los aspectos positivos de la política de 
drogas para la parte hispanohablante del continente 8.

7 La lectura del Informe de 2014 de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de 
drogas en Guatemala es interesante este respecto. Los miembros de la comisión en cuestión cues-
tionan en el mismo que la política de drogas guatemalteca haya sido formulada y pensada para 
solucionar problemas propios de Guatemala. Al contrario a través de la investigación que desa-
rrollaron durante un año y medio llegan a la conclusión de que las instituciones del país no son 
capaces si quiera de formular el problema que la droga genera. Las métricas antes mencionadas 
no se pueden por tanto vincular al cumplimiento de un objetivo determinado y las beneficios para 
la población quedan en gran medida en entre dicho (Comisión Nacional para la Reforma de 
Política de Drogas en Guatemala, 2014).

8 Cada vez son menos los que argumentan a favor de los prohibicionismo estricto como un 
modelo para EE UU mismo. El mismo Caulkins hace el intento de calcular costos y beneficios de 
la política prohibicionista y con ciertos reparos concluye a favor del actual sistema pero sin dema-
siada contundencia. Lo que deja muy claro es que ese análisis no se puede aplicar a los países no 
consumidores: «What does this imply for the debate over drug policy reform? Even if one were 
persuaded by the analysis here, it does not apply to source or transshipment countries. If there 
were a country whose people would have no interest in using a drug, and that country were beset 
by violence, corruption and other ills from hosting production or international trafficking, then 
that country might benefit from legalisation, even if final market countries would not. That, sim-
ply put, is what some other contributions in this report argue» (London School of Economics 
Expert Group on the Economics of Drug Policy, 2014, p. 25). Traducción del autor: «¿Qué implica 
esto para el debate sobre la reforma de la política de drogas? Incluso si el análisis persuade, no 
se aplica a los países de origen o de tránsito. Si existiera un país cuya población no tuviera interés 
en utilizar una droga y ese país estuviera golpeado por la violencia, la corrupción y otros males 
de la producción o del tráfico internacional, entonces ese país podría beneficiarse de la legaliza-
ción, incluso si los países consumidores del mercado no lo hicieran. Eso, simplemente, es lo que 
algunas otras contribuciones en este informe argumentan».
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2.  LAS REBELIONES

Ante los mediocres resultados de la guerra contra las drogas a lo 
largo de los años ha habido toda una serie de actores que poco a poco 
se han ido sumando a las voces disidentes contra el modelo. Estas in-
cluyen una amplia gama de individuos y organizaciones que han con-
tribuido a modificar la tendencia entre la población de democracias 
occidentales de contemplar, al menos, otras alternativas en la política 
de drogas.

En el ámbito académico los estudiosos de las políticas de seguridad 
llevan años midiendo de manera crítica los resultados de la Guerra y es-
tos no son muy alentadores. Son cada vez menos los estudiosos de la 
política de drogas que consideren que los beneficios son mayores que los 
gastos y las voces que hablan en este sentido se refieren a una perspecti-
va desde dentro de EE UU como mencionamos anteriormente. Encontrar 
un autor serio que haya argumentado a favor de los beneficios del prohi-
bicionismo en América Latina es una labor harto complicada.

Es por eso que los que tienen algo que decir dentro de los conocedo-
res del tema cada vez proliferan más las que proponen un cambio de 
paradigma que suponga una alternativa a la aproximación «una talla 
para todos» fomentando al tiempo un enfoque que intente adaptar las 
políticas públicas a las condiciones de cada país.

También hay que destacar el gran avance en programas de control 
de daños y en la ciencia para el tratamiento de las adicciones. 
Instituciones como NIDA 9 han profundizado en la comprensión de 
cómo se producen las adicciones en el cerebro y los efectos que tiene 
esto dando así insumos a los decisores y diseñadores de políticas públi-
cas para orientar estas al tratamiento y la prevención alejando así al 
Estado de esa visión que considera al adicto como un criminal y no 
como un enfermo 10.

9 National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional de Abuso de Drogas).
10 Esto no significa que se haya abandonado en algunos países el enfoque represivo por 

completo sino más bien que se ha transitado hacia un modelo que, pese a que sigue prohibiendo 
buena parte del mercado de drogas se aproxima al fenómeno de una forma más moderada y que 
evita criminalizar al consumidor. El caso más representativo de esta clase de política es el de la 
despenalización total del consumo en Portugal. Hacemos esta acotación porque en una buena 
parte de países latinoamericanos el consumo sigue criminalizado.
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Por otro lado también es notorio el rechazo a la política de drogas 
prohibicionista dentro de sociedad civil. Lo que en su momento fue 
una de las grandes fortalezas del prohibicionismo 11. En gran medida 
incentivados por el dinero de George Soros y su fundación muchas or-
ganizaciones se dedican en diversos países, especialmente latinoameri-
canos, a incidir en la opinión pública.

Fuente: Pew Research, 2016.

Figura 1. Gráficas elaboradas por Pew Research que muestra la evolución de la 
opinión sobre legalización de mariguana a lo largo del tiempo en EE UU. También 

desagregado por grupos generacionales.

11 Son famosas las asociaciones de madres de adictos que fueron muy efectivas a la hora de 
impulsar agendas de prohibicionismo, incluido el del alcohol en EE UU, en los años veinte.
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Prueba del éxito nos encontramos con ciertos cambios graduales en 
el posicionamiento en diversas sociedades. Han ayudado además a mo-
dificar ciertas directrices de la política de drogas como la nueva acti-
tud dentro de EE UU con respecto al uso de marihuana de la que ha-
blaremos más adelante. La Comisión Global 12 es una entidad, donde 
convergen políticos (muchos de ellos son expresidentes) y sociedad civil 
que requiere de mención especial. Las figuras de peso que forman esta 
organización, que incluye a expresidentes y ex altos funcionarios de 
Naciones Unidas han introducido una variable importante en el debate 
de la política: el hecho de que grandes representantes de la misma 13 
hablan de la inefectividad de la misma.

Quizá la rebelión contra la política de drogas más importante ha 
sido la de los políticos latinoamericanos. Fue Otto Pérez Molina el pri-
mer presidente en ejercicio del poder que habló de legalizar las drogas 
y propuso el debate serio y abierto sobre un cambio a nivel internacio-
nal 14. Su discurso fue seguido y acompañado por líderes como Santos 
de Colombia y Múgica de Uruguay, además de los tradicionales oposi-
tores a los tratados como Evo Morales 15.

Estas son las rebeliones, reacciones de distintos actores que sin estar 
necesariamente coordinadas dan peso a la postura en contra de la inter-
pretación de los tratados de drogas que sirven para militarizar el comba-
te contra ese mercado. Para poder impulsar cualquier proceso de refor-
ma es necesario que en el contexto internacional surjan esta clase de 
jugadores pero no es suficiente. De hecho el cambio discursivo (sea cual 
sea su impacto en el futuro) no se ha dado a través de la presión de acto-
res externos a la administración pública de Estados Unidos sino dentro 

12 Disponible en https://www.globalcommissionondrugs.org/.
13 Cesar Gaviria por ejemplo tuvo un periodo de gobierno caracterizado por una lucha fron-

tal y militarizada con el narcotráfico colombiano (especialmente con Pablo Escobar) y se ha 
convertido a través de su trabajo en la Comisión Global en uno de los grandes opositores del 
prohibicionismo estricto de la Guerra contra las drogas.

14 Desde su detención y procesamiento en 2015 mucho se ha hablado sobre las intenciones 
del Presidente guatemalteco (2012-2015) a la hora de elaborar este discurso confrontativo con la 
política de EE UU hacia la región. La posibilidad (y habría muchas dudas con respecto a esta 
interpretación) de que haya estado relacionado con un juego de poder personal (una medida de 
presión para que la Embajada de Estados Unidos relajara su postura frente a la corrupción de su 
gobierno) no demerita la importancia de su narrativa en el esquema general de las cosas.

15 Aunque hay que decir que la oposición del gobierno de Evo Morales de Bolivia es más 
específica y restringida al uso tradicional de la hoja de coca.

https://www.globalcommissionondrugs.org
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de la misma. El efecto de las innovaciones en política de drogas dentro 
de la propia potencia está siendo el verdadero punto de inflexión.

3.  EL PROCESO INTERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
LA CONTRADICCIÓN DE LA INNOVACIÓN

El fenómeno de los últimos años que ha cambiado en gran medida 
las reglas del juego discursivo ha sido lo que ha pasado dentro de los 
Estados Unidos. El gran garante de la interpretación estricta de las 
convenciones ha ido adquiriendo la política de drogas más violatoria de 
esos mismos tratados en todo el mundo. Especialmente el caso de 
Colorado supone un modelo que hace un negocio muy lucrativo del 
consumo recreativo de cannabis y sus derivados, algo claramente con-
trario al espíritu de las convenciones.

Para entender el proceso de cambio interno debemos mencionar la 
descentralización legislativa 16 del gobierno de Estados Unidos. Los 
Estados pueden legislar una gran cantidad de cuestiones, desde tasas 
impositivas hasta programas de salud o educación y es la Corte 
Suprema la que en última instancia decide qué es de competencia esta-
tal (descentralizada) y qué es de competencia federal (central).

Dado este diseño institucional ciertos estados comenzaron a legis-
lar sobre política de drogas. La primera etapa de reformas consistió en 
la regulación del uso de marihuana medicinal que a día de hoy está 
muy extendida. Esta clase de prácticas están contempladas en los con-
venios así que su implementación no supuso un cambio radical en la 
política de drogas del país. Esta clase de legislaciones, donde se requie-
re una autorización médica, en muchos casos hacen del acceso al uso 
algo bastante laxo pues se pueden extender por razones relacionadas 
con molestias físicas bastante comunes.

16 Hay una complejísima relación entre los niveles de gobierno de EE UU que se escapan a 
la intención de este escrito. Lo que nos interesa destacar es que una vez ha pasado por los canales 
institucionales el gobierno central (en el ámbito internacional representado por la Secretaría de 
Estado) no tiene ninguna otra opción que no sea aceptar la realidad de que no tendrá control 
sobre esa política. Aplicado a la política de drogas les deja en una situación incómoda a nivel 
internacional pues pese a que esa parte de programas de gobierno no son impulsados por la 
Secretaría de Estado esta representa a todo el sistema público estadounidense, incluso el nivel 
autónomo y descentralizado.
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El siguiente paso, y el que verdaderamente ha puesto en un aprieto 
al nivel federal en el ámbito internacional fue la legalización recreativa 
del uso de drogas. Colorado fue el primero en enero de 2014 17 y le si-
guieron los estados de Alaska, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, 
Washington, y Distrito de Columbia, todos con diversas modalidades 
de uso, compra y consumo.

Otro punto de inflexión en esta historia es la decisión que se toma a 
nivel federal desde la fiscalía general. El problema que se va a generar 
después de la aprobación del modelo de Colorado es que los negocios de-
dicados a la venta de marihuana en ese Estado no podían ingresar dinero 
en los bancos pues estos están bajo ley federal. Desde la prohibición a ni-
vel general que impide la comercialización de drogas la paradoja estaba 
servida. El depositar dinero en un banco implicaría lavado de capitales 
provenientes de un negocio ilícito pese a estar regulado por leyes estatales 
de Colorado. Los empresarios, por tanto, debían acumular dinero en efec-
tivo con los riesgos que eso implica. Eric Holder (Fiscal General en ese 
momento) declararía ante esta situación en agosto de 2013 que el gobier-
no federal no perseguiría a los negocios que ingresaran dinero provenien-
te de esta actividad, pese a que una lectura estricta de la ley le obligaba a 
hacerlo 18. Con este gesto se asume a nivel federal la validez de una políti-
ca de regulación de la venta de cannabis para uso recreacional.

El último punto de inflexión ha sido California. Los resultados de la 
iniciativa votada en noviembre de 2016 son inequívocos. Es además un 
estado de gran cantidad de población y poder económico. En este proceso 
California ha sido una etapa muy importante. Se trata de un estado con 40 
millones de personas y una economía que considerada aisladamente está 
entre las más poderosas del mundo. Además, políticamente tiene mucho, 
pero y, más importante aún, es un Estado fronterizo con México.

La combinación de más de 20 estados con marihuana medicinal 19 y 
los modelos de Alaska., Colorado, Washington, Oregón California de 

17 La iniciativa fue aprobada en noviembre de 2012.
18 Esta clase de contradicciones no son extrañas en el mundo de la política de droga. Todo el 

modelo holandés, por ejemplo, se basa en legalizar la droga solo desde que entra en la tienda donde 
va a ser vendida. Todo lo demás, todos los pasos necesarios son ilegales…y la policía los permite.

19 En muchos de ellos el acceso es relativamente laxo. Necesitas una prescripción médica 
que puede ser conseguida por razones muy amplias. Es justo decir que en muchos lugares la 
marihuana medicinal tiene un uso en gran medida recreativo.
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uso recreativo han tenido un gran impacto en la forma como la gran 
potencia mundial en el tema ha encarado sus propias contradicciones.

Pensemos en el siguiente escenario. Con los debidos permisos, y en 
las condiciones que marca la ley 20, una persona va a poder manejar un 
carro desde la frontera sur de México y llegar a Alaska sin dejar de es-
tar en ningún momento en un lugar donde no sea legal consumir can-
nabis. Esta escena es representativa de lo mucho que ha cambiado el 
escenario en el continente americano.

Los casos de Uruguay, la apertura de Colombia a políticas de uso 
medicinal de la marihuana y los discursos políticos de líderes latinoa-
mericanos que cuestionan abiertamente la política prohibicionista, ge-
neran un escenario completamente distinto para Estados Unidos que 
se ha visto reflejado en la clase de lenguaje que ha comenzado a utilizar 
tímidamente en el ámbito internacional.

En cuanto a la política pública a nivel federal la Oficina para 
Asuntos de Droga de la Casa Blanca 21 (White House Office of National 
Drug Control Policy. ONDCP) se ha comportado de una forma distinta 
en la administración Obama. El director Michael Botticeli es un ex 
adicto que ha sido capaz de balancear el presupuesto en reducción de 
oferta (la parte represiva) y la de demanda (los modelos preventivos y 
de tratamiento de la adicción) y que ha desarrollado una narrativa dis-
tinta en los diversos foros que atiende 22. Su discurso ha facilitado que a 
nivel internacional se hable más de modelos compasivos con el usuario 
problemático de drogas que modelos represivos contra el mismo.

En definitiva, los procesos internos en la política de la potencia la 
ponen en contradicción en lo internacional ¿Cómo puede el gran ga-

20 En el caso muy probable de que avancen las iniciativas de marihuana medicinal y recrea-
tiva en México y Canadá.

21 Vale la pena notar que esta ponencia fue `presentada cuando todavía no sabíamos el resul-
tado del proceso electoral estadounidense y este se adivinaba muy favorable a la candidata Hillary 
Clinton. La llegada de Trump a la casa Blanca abre una serie de escenarios de fuertes consecuen-
cias para la política de droga a nivel interno y externo. Para poner un ejemplo a día de hoy no 
sabemos si la ONDCP va a seguir abierta o no. En los primeros meses de su mandato no ha 
nombrado a nadie para dirigir la institución y la página web ha sido cerrada. Hay serias especu-
laciones de que va a optar por cerrar esa oficina.

22 El hecho de que tenga una experiencia propia de adicción no necesariamente implica que 
se haya posicionado a favor de la innovación, pero desde luego ha cambiado el tono en favor de 
considerar al adicto no como un criminal sino como alguien que debe ser tratado con las mejores 
prácticas médicas.
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rante de la implementación de las convenciones tener modelos empre-
sariales de venta de drogas dentro de su territorio? ¿Cómo puede impo-
ner una serie de políticas a los países latinoamericanos si el 
estadounidense es el ciudadano del mundo con el acceso legal más de-
sarrollado a la marihuana? La contradicción ha tenido consecuencias, 
si no drásticas sí significativas en los foros internacionales.

3.1  El cambio en el lenguaje en los foros internacionales

El gobierno federal no ha legalizado el uso de marihuana han sido los 
estados. Sin embargo, eso en términos discursivos y diplomáticos es irre-
levante. La presidencia y la Secretaría de Estado es representante de 
todo el país, esté o no esté descentralizada su capacidad para la elabora-
ción de leyes. Es por eso que, en foros internacionales, más ahora con la 
legalización de la marihuana recreacional, necesitan un nuevo discurso.

Estados Unidos está lejos de convertirse en el gran impulsor de un 
cambio en la política de drogas a nivel internacional. El cambio en po-
lítica interna no ha sido ni parecido a lo externo. Las exigencias en 
términos de incautaciones, extradiciones, erradicaciones y detenciones, 
todas dentro del ámbito represivo, siguen siendo la guía de lo que se 
demanda de los socios a nivel internacional.

Dicho esto, debe quedar claro que los cambios en un sistema como el 
de Naciones Unidas se dan de manera gradual y pausada. Los intereses 
creados en los últimos cien años no van a desaparecer de la noche a la 
mañana, menos en una institución que tiene un diseño en el Consejo de 
Seguridad que obedece a la correlación de fuerzas del final de la Segunda 
Guerra Mundial y que no ha sido capaz de cambiar pese al aumento del 
número de países y los cambios de los últimos sesenta años.

Una pequeña modificación en el lenguaje por tanto es un avance 
que encierra un cambio de actitud que eventualmente se reflejará en un 
cambio de política. Es de esa manera que la contradicción antes descri-
ta se ha resuelto con un giro en el lenguaje que no cambia la política de 
manera fundamental, pero abre unas interesantes posibilidades para 
los países que se consideran a sí mismos como los grandes afectados 
por el prohibicionismo estricto.



El nuEvo discurso En política dE drogas ¿hacia El fin dE 100 años dE prohibicionismo Estricto?

535

Este discurso consiste en lo siguiente. Ya que EE UU está ensayan-
do a nivel interno los diplomáticos de la Secretaría de Estado vienen en 
los últimos años (apenas tres, desde la implementación de la política de 
Colorado) hablando en términos de «flexibilidad» y «experimentación». 
William Brownfield 23, alto funcionario de INL 24, con una larga trayec-
toria en estos temas y que ha sido considerado tradicionalmente como 
un «halcón» del prohibicionismo expresa bien esta nueva actitud cuan-
do dice:

Jamaica like all... countries of the world does have to address [their 
concerns], within their own realities 25, but at the same time accept 
that they have ratified and, therefore, have a legal obligation to abide 
by the terms of the three international drug conventions. That said, my 
position was quite clearly stated in the beginning; we must have toler-
ance and accept that different countries will address their drug issues 
in different ways 26 (Fox, 2015).

Pese a que el cambio nos puede parecer modesto no lo es. El discur-
so tradicionalmente se había centrado en la «cumplir los acuerdos in-
ternacionales» y no en «buscar soluciones dadas sus propias realida-
des». De manera formal Estados Unidos no impone por la fuerza un 
modelo pero es bien conocido que con incentivos de todo tipo 27 y sobre 
todo gracias a las debilidades de muchos países latinoamericanos, in-
capaces de desarrollar su propia línea política, la filosofía en países 
productores y de tránsito ha sido fundamentalmente prohibicionista 
(London School of Economics Expert Group on the Economics of Drug 
Policy, 2014).

El nuevo discurso abre una posibilidad para los países de América 
Latina que desean tomar un rumbo distinto en su política de drogas. 

23 Disponible en https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/154184.htm.
24 International Narcotics Law Enforcement Affairs.
25 Énfasis del autor.
26 Traducción del autor: «Jamaica, como todos los países del mundo, tiene que atender [sus 

preocupaciones], dentro de sus propias realidades, pero al mismo tiempo aceptar que han ratifi-
cado y, por lo tanto, tienen una obligación legal de implementar las tres convenciones internacio-
nales sobre drogas. Dicho esto, mi posición fue claramente establecida al principio; Debemos 
tener tolerancia y aceptar que diferentes países abordarán sus problemas de drogas de diferentes 
maneras».

27 Que incluyen financiamiento de programas, negociaciones políticas y presiones diplomá-
ticas. Palos y zanahorias.

https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/154184.htm
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La presión de EE UU va a existir, pero en ningún caso puede ser consi-
derada de la misma naturaleza a la de los últimos treinta años.

4.  LOS UNGASS 28. DEL «MUNDO LIBRE DE DROGAS» 
AL DISCURSO DE LA «FLEXIBILIDAD»

Naciones Unidas es un cuerpo fundamentalmente político de carác-
ter diplomático. El lenguaje que se utiliza es sus fotos es un reflejo de las 
relaciones de poder que se establecen a través de los mecanismos forma-
les institucionales. Los cambios en discurso son importantes para enten-
der los grandes giros de política internacional y, como ya hemos mencio-
nado, las acciones políticas que vienen detrás de los mismos.

Para entender el tipo de cambio que plantea que se refleja en el 
UNGASS 2016 es conveniente hacer un repaso a la clase de discursos 
que se han establecido en los diversos UNGASS en los últimos 27 años. 
La evolución como se podrá observar, pese a que muchos consideran 
que todavía no se ha dado un cambio sustantivo al discurso internacio-
nal, es como decimos significativa pues refleja por un lado el diagnós-
tico del problema de drogas imperante en el momento, por otro la clase 
de exigencias que las potencias imponían a los países menos poderosos 
y por último cómo el arreglo institucional de Naciones Unidas ha ido 
siguiendo esa clase de lineamientos.

Antes de 1990, año del primer UNGASS, ya se había establecido un 
claro discurso prohibicionista de drogas que las reuniones especiales 
solo iban a profundizar. Huelga decir que el lenguaje estaba marcado 
por la noción prohibicionista. Una coyuntura interesante que se va 
construyendo en esos años previos a los 90. La caída del muro hace que 
y EE UU y Rusia (que sigue siendo hoy una de las principales fuerzas 
prohibicionistas y que no ha cambiado su lenguaje en absoluto) encuen-
tran en la lucha contra las drogas un objetivo común, la posibilidad de 
colaborar en instancias internacionales manejando un mismo discur-

28 United Nations Special Asambly on Drug Policy. Los UNGASS son asambleas especiales 
de Naciones Unidas donde se utilizan todos los recursos de la institución para tocar el tema de 
política de drogas de manera profunda e integral. Para llegar a esos intensos días se produce toda 
una serie de negociaciones que duran años. Es por eso que suponen puntos de inflexión y grandes 
espacios donde se pueden identificar claramente los cambios de discurso.
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so. Esta tendencia se cristaliza en la primera gran reunión sobre políti-
ca de drogas en el seno de Naciones Unidas.

4.1 UNGASS 1990

En 1990, los países buscaban un consenso y en gran medida este se 
encontró. Es curiosos ver en perspectiva que el lenguaje de «un mundo 
libre de drogas» todavía servía como el núcleo central del debate sobre 
el tema. El abuso de drogas era considerado una epidemia y, pese a que 
siempre se han introducido medidas para tratamiento de adictos, la 
solución fue siempre subir el costo de las drogas a través de la persecu-
ción policial e incluso militar.

En el UNGASS 1990 vemos que en cuanto a discursos internaciona-
les se refiere no se trata tanto de inventar formas de hablar completa-
mente nuevas tanto como de darle mayor o menor énfasis a las narrati-
vas existentes. Ideas como la prevención, tratamientos basados en 
investigaciones científicas, mejora del acceso a medicamentos contra el 
dolor, programas de reducción de daños o de desarrollo alternativo 
para productores no son nuevos. Llevan mucho tiempo sobre la pales-
tra solo que son marginados e ignorados en algunos momentos en fa-
vor de otra clase de narrativa. Martin Stelman habla de un intento por 
parte de algunos países de introducir de forma más contundente en 
instituciones Naciones Unidas enfoques basados en otro paradigma no 
ten fuertemente prohibicionista camino al UNGASS 1998, pero el con-
senso no estaba para esos cambios:

The possibility that these openings could lead to a progressive evo-
lution of the international drug control system faded away at the 1996 
CND and the high-level United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC) meeting in June that same year, when only a minority of 
member states were willing to speak out and actively support re-
form-oriented proposals 29 (Jelsma, 2015, p. 5).

29 Traducción del autor: «La posibilidad de que estas aberturas pudieran conducir a una 
evolución progresiva del sistema internacional de fiscalización de drogas se desvaneció en la CND 
de 1996 y en la reunión del Consejo Económico y Social de alto nivel de las Naciones Unidas en 
junio de ese mismo año, cuando sólo una minoría de los países miembros estatales estaban dis-
puestos a hablar y apoyar activamente las propuestas orientadas a la reforma».
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4.2 UNGASS 1998

1998 no revirtió ese gran acuerdo entre potencias, pero sí lo matizó. 
Ocho años después identificaban como real la posibilidad de tener un 
planeta sin drogas o donde la represión pudiera desincentivar de mane-
ra contundente el uso de las mismas, pero al mismo tiempo se empezó 
a dar un énfasis distinto a lo que se ha venido a denominar «una apro-
ximación más balanceada. De hecho a partir de este momento esta 
búsqueda del balance va a ser uno de los conductores fundamentales 
de la política de drogas, caminando hacia un cincuenta-cincuenta a lo 
largo de los años sin descartar la posibilidad de que este balance pueda 
inclinarse en otra dirección (como ahora se sospecha que pasará con la 
administración de Donald Trump). Jelsma lo explica así:

The outcome of UNGASS  1998 was a political compromise bet-
ween these positions. It agreed to pursue the quixotic goal of a drug-
free world within 10 years, while recognizing the need for a more ba-
lanced approach and shared responsibility. It thus adopted some basic 
principles of demand reduction and gave more emphasis in the resul-
ting action plan to alternative development, precursor control, and 
money laundering. While avoiding the term «harm reduction,» the 
UNGASS 1998 outcome also agreed to reduce the negative consequen-
ces of drug use 30 (Jelsma, 2015, p. 4).

4.3 UNGASS 2008

El encuentro de 2008 (año en el que se debería haber conseguido un 
mundo libre de drogas) tuvo que enfrentarse a la realidad de una polí-
tica cuyos objetivos habían fallado sustancialmente. El consenso de 
Viena, que consistía en un diseño institucional internacional para una 
política represiva estaba definitivamente roto pero no quedaba claro 
por qué debía ser sustituido.

30 Traducción del autor: «El resultado de UNGASS 1998 fue un compromiso político entre 
estas posiciones. Acordó perseguir la meta quijotesca de un mundo libre de drogas en 10 años, 
reconociendo la necesidad de un enfoque más equilibrado y una responsabilidad compartida. Por 
lo tanto, adoptó algunos principios básicos de la reducción de la demanda y dio más énfasis en el 
plan de acción resultante al desarrollo alternativo, control de precursores y lavado de dinero. Si 
bien se evita el término «reducción del daño», el resultado del UNGASS 1998 también acordó 
reducir las consecuencias negativas del uso de drogas».
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Es aquí donde el «mundo libre de drogas» es sustituido definitiva-
mente por la teoría de la «contención». Si bien no se puede eliminar las 
drogas sí podemos controlar los efectos perniciosos para la sociedad 
con una combinación de enfoque represivo con preventivo. Con reduc-
ción de oferta y de demanda.

En ese contexto EE UU prefiere inclinarse durante estos años en 
oferta, en enfoque represivo. De hecho: «The first years of the new mi-
llennium were characterized by intense and vehement U. S. pressure 
against drug policy reforms, particularly harm reduction» 31 
(Jelsma, 2015, p. 11). Tendría que venir un cambio interno para que esta 
actitud de EE UU se modificase a nivel internacional.

4.4 UNGASS 2016

Esa actitud de EE UU incluso contra avances científicos desarrolla-
dos en su propio país es una buena forma de recalcar lo expresado en 
secciones anteriores: el cambio que abre puertas a reformas en países 
influidos por la potencia es la contradicción discursiva en la que se en-
cuentra por las políticas de drogas 32 desarrolladas a nivel estatal.

Buena parte de la sociedad civil especializada se vio decepcionada 
(Ochoa, 2016) por la reunión de abril de 2016 ya que no se estableció 
una agenda de legalización del cannabis ni se abandonaron definitiva-
mente las políticas represivas pero sería irreal decir que en compara-
ción con las narrativas anteriores.

Algunos de los avances hacia otro tipo de enfoque incluyen el énfa-
sis en la descriminalización del consumo, en la centralidad de los 
Derechos Humanos y en políticas más compasivas y menos violentas 
en general. También hay que destacar que por primera vez en un 
UNGASS una mayoría de potencias abandonaron el discurso de 
«Guerra contra las Drogas». Tímido en comparación con ciertas expec-
tativas, pero sin duda un avance.

31 Traducción del autor: «Los primeros años del nuevo milenio se caracterizaron por una 
intensa y vehemente presión estadounidense contra las reformas de la política de drogas, particu-
larmente la reducción de daños».

32 Una ola de políticas para ser más preciso.
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5. CONCLUSIONES

5.1  La elección de Donald Trump en 2016

Por un lado, está claro que la elección de Hillary Clinton hubiera 
supuesto una clara continuidad de la política de drogas tal y como la 
hemos entendido. Donald Trump no es una apuesta institucional clara

Las medidas de legalización a nivel de Estados no son revertibles por 
Trump. En las mismas. La Secretaría de Estado se enfrenta al mismo 
dilema en los foros internacionales a pasadas administraciones. Además, 
este documento se dedica a hacer reflexiones sobre procesos de muchos 
años, (100 de prohibicionismo) que trascienden en gran medida adminis-
traciones concretas. El cambio en la opinión con respecto a la marihua-
na, que como se ve en la imagen 1 de este documento es en gran medida 
generacional, no va a detenerse con una política Trump. El cambio de 
discurso hacia «cada país que haga lo que quiera» tiene todos los visos 
de continuar en gran medida porque encaja con la filosofía aislacionista 
del nuevo Presidente. La política de drogas tiene de que se intensificará, 
pero ya lejos del contexto de Nixon y la Guerra contra las Drogas.

Tampoco sabemos hasta qué punto el tema de la droga va a ser uti-
lizado como herramienta de negociación entre México y la potencia 
norteamericana. Si la administración Trump rompe exitosamente los 
vínculos económicos con México (lo cual es dudoso) este país tendría 
muchos menos incentivos de continuar la política restrictiva y prohibi-
cionista de la época de Calderón. Un EE UU más desvinculado econó-
micamente de AL significaría unos países menos propensos a obedecer 
los designios prohibicionistas de EE UU y abrazarse a la idea de «inter-
pretación flexible de los tratados».

La medida en la que el efecto Trump dé un giro a lo que se ha cons-
truido en los últimos años es una incógnita, pero en ningún caso se 
retrocederá a lo mismo. Los procesos sociopolíticos que se han dado en 
América Latina.

5.2  El futuro más allá de Trump

Al margen de cuestiones de carácter coyuntural existe un proceso 
en Naciones Unidas en los últimos años que no será revertido con faci-
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lidad por coyunturas como la elección de Donald Trump. Los mecanis-
mos de creación de política pública internacional, que incluyen los dis-
cursivos, cambian de forma lenta y dependen de variables sociológicas, 
económicas y políticas que no pueden ser influidas con facilidad.

En el caso de política de drogas vemos identificados ciertos proce-
sos. Por un lado, los países productores y de tránsito han entrado en 
rebeldía frente a un modelo que favorece (y no se tiene muy claro eso 
tampoco) a los países consumidores. Esta batalla se ha concentrado 
especialmente en continente americano donde las débiles o consolida-
das democracias Latinas han confrontado discursivamente al país que 
ha sido el garante de la interpretación estricta de los convenios como 
ha sido Estados Unidos.

El hecho de que dentro de la potencia norteamericana se está inno-
vando con modelos que violan los tratados de drogas y de que su pobla-
ción esté cada vez más anuente 33 a la liberalización de las drogas ha 
relajado la actitud internacional y ha permitido a otros países proponer 
medidas distintas a las impuestas tradicionalmente por la Guerra con-
tra las drogas.

Hay todavía mucho que cambiar y para una buena parte de la socie-
dad civil especializada en el tema el resultado de UNGASS 2016 no es 
suficiente. Sin duda algunos pueden pensar que la coyuntura favorecía 
cambios más drásticos en políticas y discursos, pero como hemos des-
crito en este documento en comparación con lo que se decía en UNGASS 
pasado ha habido una evolución clarísima. Incluso en el entramado 
institucional internacional hay algunas organizaciones como la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) que se ha convertido en un gran 
aliado de la política reformista e incluso algunas oficias como la 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime 34) que han sido las 
más propensas a tener un enfoque prohibicionista estricto han matiza-
do un tanto su discurso.

33 Por cómo está distribuida generacionalmente la opinión, tal y como queda reflejado en la 
figura 1 de este documento, se proyecta que la situación se va a acentuar. En unos años nos pode-
mos encontrar con una población, al menos en países de renta alta mayoritariamente propensa a 
una política de drogas más flexible, especialmente en lo que respecta a mariguana.

34 Oficina contra el Crimen y las Drogas de Naciones Unidas.
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El futuro es incierto pero el camino recorrido es difícil que sea re-
vertido de una forma completa. Más parece que la tendencia se puede 
ralentizar pero no virar. El apoyo de la Academia 35 hacia modelos más 
preventivos y compasivos, una sociedad civil estructurada en torno a la 
reforma 36 colabora a que la política pueda cambiar gradualmente en 
las próximas décadas. Las posibilidades que abre la política con res-
pecto a la marihuana pueden tener consecuencias profundas a largo 
plazo. Hubo un tiempo en el que ninguna droga era ilegal y no hay ra-
zones para pensar que seguirán prohibidas para siempre.
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1. INTRODUCCIÓN

Los últimos años han estado llenos de discusiones sobre la llamada 
legalización de las drogas. Término, de paso, plagado de prejuicios y 
mal entendidos sobre lo que significa el debate de la reforma de las po-
líticas de drogas. El diálogo se ha instalado desde las mesas familiares 
de los domingos, hasta los noticieros nocturnos de los grandes medios 
de comunicación, pasando por las salas de juzgados y cortes y los salo-
nes de asambleas y congresos legislativos a lo largo y ancho de América 
Latina.

Pero, ¿de qué trata hoy el debate de las drogas? ¿Cómo ha avanzado 
la conversación y cuáles son los siguientes pasos para América Latina? 
En este texto buscaré explicar los conceptos técnicos y clave para en-
tender mejor las propuestas de reforma presentes en la región. 
Abordaré, después, los campos clave en los que la salud pública debe 
desarrollar regulaciones ad hoc de acuerdo a lo que sabemos funciona 
para proteger la salud. Finalmente, elaboraré algunas ideas de posibles 
siguientes pasos para la regulación legal de las drogas en el hemisferio.

2.  PERO PRIMERO LO PRIMERO: ¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE REGULACIÓN LEGAL?

En términos jurídicos, la «legalización» es el proceso por el que se 
lleva un comportamiento o conducta de ser ilegal, a ser legal. Esto es, 
supone permitir la realización de un acto sin que por ello el ciudadano 
sea acreedor a una infracción administrativa (descriminalización) o, en 
algunos casos, sin que se constituya un delito (despenalización). La des-
penalización tiene efectos retroactivos en el derecho penal. Esto es, se 
absuelve a los condenados por el delito. En general, tras la legalización 
de las drogas se permitirían libremente ciertos comportamientos aso-
ciados a las drogas, dependiendo del acto en particular que se deje de 
prohibir.

Sin embargo, la legalización no representa un modelo de política 
pública. Es decir, no diseña un marco de acción colectiva intencional o 
de acciones del Estado, a partir del cual limitar el ejercicio del derecho 
para privilegiar la salud pública (el concepto de «políticas públicas» se 
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retoma de Aguilar, 2014). O en otras palabras, la legalización no nos 
permite establecer las reglas a partir de las cuales el ciudadano puede 
tener acceso a las drogas que supuestamente han sido legalizadas 
(Villalobos, 2012).

Algunos tribunales constitucionales ya han concluido que la prohi-
bición categórica al consumo de cannabis no se sostiene constitucio-
nalmente. Por ejemplo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el caso de SMART v México (Amparo 237/2014 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN), estableció que la prohi-
bición categórica de la plantación, posesión y consumo de cannabis 
para fines personales, apoyada por el derecho penal mexicano, es des-
proporcionada. Como lo expone el Ministro Ponente Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea en el Proyecto de Sentencia aprobado por la Primera 
Sala de la SCJN el 4 de noviembre de 2016 en lo que refiere a la prohi-
bición de las conductas antes mencionadas:

... esta Primera Sala considera que se trata de una medida que no sólo 
es innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que 
afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda 
vez que genera una protección mínima a la salud y orden público fren-
te a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué 
actividades lúdicas desean realizar 2.

Así, la sentencia utiliza una prueba de proporcionalidad a la inter-
vención prohibicionista del Estado mexicano con respecto al cannabis, 
donde analiza los límites al derecho, acordando que,

... para que sean constitucionales las intervenciones que se realizan al 
amparo de un límite al libre desarrollo de la personalidad, éstas deben 
cumplir con ciertas características: la medida legislativa debe ser idó-
nea para proteger los derechos de terceros y/o el orden público; y no 
debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada este derecho.

A partir de esta conclusión, entonces, el poder judicial de México 
llama a establecer un modelo de política pública para responder al fe-
nómeno de las drogas, particularmente el del consumo de cannabis.

2 Engrose de la sentencia de la SCJN Amparo  237/2014. Disponible en línea: http://www.
smartclub.mx/.

http://www.smartclub.mx
http://www.smartclub.mx
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Es el caso de México, como en el de Estados Unidos, Colombia y 
Uruguay, por mencionar algunos, el debate de la reforma de la política 
de drogas avanzó de la histórica pregunta dicotómica de sí o no a la 
legalización de las drogas, a uno de establecer regulaciones legales a 
partir de las cuales limitar el derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad, privilegiando la salud pública, y respetando los derechos huma-
nos. La regulación legal de las drogas, pues, se plantea como un cúmulo 
de normas que buscan establecer controles sobre la producción, sumi-
nistro y el consumo de la droga, una vez que ha sido legalizada.

Es sumamente importante mencionar que la regulación legal de las 
drogas se plantea como un método para proteger a las generaciones 
más jóvenes y los segmentos de la población más vulnerables, mientras 
busca reducir la delincuencia, mejorar la salud, promover la seguridad 
y el desarrollo, producir el mejor balance costo-beneficio y proteger los 
derechos humanos (Kushlick et al., 2013). Esto es, la regulación legal 
ofrece al Estado la posibilidad de controlar qué drogas pueden ser ven-
didas, quién tiene acceso a ellas y en dónde se pueden vender y consu-
mir. Para ello, diversos académicos y expertos hemos planteado en el 
pasado una diversidad de modelos de control, dependiendo de la sus-
tancia, el contexto en el que se instrumentará, y la dinámica del merca-
do actual.

Antes de abordar los detalles de algunos de esos modelos, vale la 
pena recordar que, para la disciplina de la salud pública, los modelos de 
regulación legal son lo común cuando se trata de lidiar con actividades 
peligrosas para la salud humana. Esto eso, para los profesionales de la 
salud es natural establecer acciones de prevención universal, selectiva e 
indicada, reducción de daños y tratamiento para el fenómeno del consu-
mo de drogas (Barra, 2013a, 2013b). De hecho, este es el argumento cen-
tral de la regulación legal de las drogas, justamente porque se reconoce 
el potencial de peligrosidad que tienen para la salud y la salud pública 
es que debemos establecer controles, no porque sean seguras.

Ese es el caso de otras actividades de riesgo para la salud como la 
práctica de deportes extremos o de riesgo como la escala en roca o hie-
lo, el paracaidismo, el aladeltismo o el parapentismo. Lo mismo sucede 
con el sexo sin protección. Todas estas actividades, si bien desaconseja-
bles por su potencial de riesgo, no constituyen un delito. Al regular la 
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forma en la que se realizan a través del establecimiento de obligatorie-
dad de mecanismos de seguridad o, en el caso del sexo, el consenti-
miento mutuo, el Estado respeta el derecho de los ciudadanos adultos 
con libre discernimiento a tomar decisiones, incluso si estas implican 
riesgos o daño auto-infligido.

Algo similar sucede con los riesgos implícitos en el transporte. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2013 hubo 1.25 
millones de accidentes fatales de tránsito automovilístico (Organización 
Mundial de la Salud). Sin embargo, incluso dado el potencial de riesgo 
de muerte por dicho método de transporte, a nadie se le ocurre prohi-
bir los automóviles o el manejo de los mismos como una actividad cas-
tigada por el derecho penal. Muy por el contrario, las autoridades de 
seguridad, salud y urbanismo toman decisiones basados en el ideal de 
reducir el potencial de riesgo y con el objetivo de hacer la actividad lo 
más seguro posible. Así se explican, por ejemplo, las normas que obli-
gan a utilizar el cinturón de seguridad, los límites establecidos de velo-
cidad y la expedición de licencias para conducir. Con ello, el Estado 
asume el control por sobre la observación de quién conduce, cómo lo 
hace y bajo qué condiciones.

De forma similar, y como se mencionó anteriormente, la regulación 
legal de las drogas nos permite establecer controles al producto (de pro-
ducción, de calidad, de empaquetamiento), a la distribución en distin-
tos momentos de la cadena de valor del producto (para la venta al ma-
yoreo y al menudeo, para consumo final o para transformación), y al 
consumidor (quién, dónde y cómo puede consumir). Más adelante ela-
boraremos sobre este punto, por el momento basta esclarecer el hecho 
de que el campo de la salud pública tiene vasta experiencia para cons-
truir un modelo de política pública que, respetando los derechos natu-
rales y humanos de los individuos, privilegie la salud, la seguridad y el 
orden público.

3.  LO SEGUNDO: EL ABORDAJE DE LA SALUD PÚBLICA 
AL FENÓMENO DE USO DE DROGAS

Según estimados de las Naciones Unidas, entre el 3.6 y el 6.9 por 
ciento de la población global consume drogas ilícitas de manera habi-
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tual (UNODC/WHO, 2008) 3. En 2011, se estimó que entre 167 y 315 mi-
llones de personas entre 15 y 64 años de edad consumieron una sustan-
cia ilícita durante el año previo (UNODC, 2013). Esto representa un 
incremento de  18 por ciento de la misma estimación en el  2008 
(UNODC, 2008), y es un reflejo tanto del aumento del consumo en la 
población mundial como del aumento de la prevalencia de consumo de 
drogas ilícitas. Además, y en otras palabras, esto significa que las polí-
ticas actuales no han tenido ningún éxito en disuadir el consumo de 
drogas, y la prevalencia de consumo de drogas ilícitas se mantiene en 
una tendencia a la alza en la actualidad.

Del universo de personas que consumen drogas ilícitas, la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que 
el  12 por ciento desarrolla una dependencia o adicción cada año 
(UNODC, 2008; OMS, 2015) 4. Sin embargo, no se recogen los suficien-
tes datos de frecuencia y cantidad de uso para poder hacer estimacio-
nes básicas del aumento de riesgos para la salud. Por ejemplo, las per-
sonas que consumen drogas sólo una o dos veces tienen, a lo sumo, un 
pequeño aumento de la mortalidad, algo que es difícil detectar en los 
estudios epidemiológicos. Por otro lado, el uso problemático de drogas 
daña más claramente la salud de los usuarios. Debido a esto, no existen 
estimaciones globales de la prevalencia de las distintas y específicas 
formas de consumo de drogas (Kessler y Üstün, 2008) 5.

Teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente, es 
difícil de medir sin lugar a dudas la carga de morbilidad atribuible al 
consumo de drogas ilícitas. Algunos indicadores, sin embargo, sugie-
ren que el consumo mundial de drogas ilícitas (y su relación a la carga 
a la salud) ha aumentado significativamente desde la década de 1990 
(Degenhardt y Hall, 2012, pp. 55-70). El uso de drogas inyectadas, por 

3 Este cálculo incluye todo uso no médico de una variedad de drogas que están prohibidas 
por el derecho internacional. Debido a la incertidumbre de los datos mencionados anteriormente, 
la ONU y la UNODC en particular tienden a mostrar amplios rangos de prevalencia.

4 La Clasificación Internacional de Enfermedades define la adicción como «uso dañino [...] 
un patrón de consumo de sustancias psicoactivas que está causando daño a la salud» y «depen-
dencia [...] de un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que se desarro-
llan después del uso repetido de sustancias» (OMS, 2015).

5 La dependencia de las drogas (combinada para todas las drogas ilícitas y el uso farmacéu-
tico ilícito) se evaluó en las encuestas de hogares de la OMS sobre salud mental en 27 países de 
cinco regiones de la OMS (Kessler y Üstün, 2008).
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ejemplo, se reporta hoy en más países que antes (Mathers, Degenhardt, 
Phillips, et al, 2008, pp. 1733-45), y la prevalencia de VIH entre perso-
nas que se inyectan drogas es más frecuente en Europa del Este y Asia 
(ibid. Mathers, Degenhardt, Phillips, et al), En 2002, un ejercicio de 
evaluación comparativa de riesgos estimó que la mediana del número 
de muertes atribuidas a las drogas ilícitas era aproximadamen-
te 200,000 (Degenhardt, Hall, Lynskey y Warner-Smith, ápud 2004, 
Ezzati, Lopez, Rodgers, Murray, 2004, pp. 1109-76).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2004 
las anfetaminas, la cocaína y el uso de opioides representaron el 0,9% 
de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) globales, que 
varía ampliamente entre las distintas regiones (OMS, 2008). La depen-
dencia a las drogas ilícitas (excluyendo el cannabis) fue la mayor de las 
cuatro causas evaluadas con respecto a la carga mundial de morbili-
dad (68%), seguido por el VIH / SIDA (18%) (Babor, Caulkins, Edwards, 
et al, 2010) 6. De acuerdo con Degenhardt, estas estimaciones indican 
que el uso de drogas ilícitas es una causa global sustancial de la mor-
talidad y la morbilidad prematura (Degenhardt y Hall, 2012). Aún más, 
éstos cálculos se reconocen como subestimaciones ya que no incluyen 
el cannabis y la MDMA, o la carga atribuible a la hepatitis B, la hepa-
titis C, o la violencia relacionada con las drogas (Degenhardt y 
Hall, 2012).

Varios estudios han intentado calcular el costo económico del uso 
de drogas ilícitas y su carga de AVAD (Rice, 1999, pp. 119-125; Frencha, 
McGearyb, Chitwoodc y McCoya, 2000, pp. 1703-1713). Un informe re-
ciente de la OMS estima que las medidas basadas en población en res-
puesta al consumo de drogas se calculan en un costo de $ 2 mil millo-
nes de dólares por año (OMS, 2011). Otro estudio sugiere, sin embargo, 
que los gastos de atención médica directos y costes indirectos, y el va-
lor de la pérdida de productividad para las personas que están enfer-
mas y con discapacidad y para las personas que mueren de forma pre-

6 Existen cuatro tipos de efectos adversos para la salud del consumo ilícito de drogas: los 
efectos tóxicos agudos, incluyendo la sobredosis; los efectos agudos de la intoxicación, como las 
lesiones accidentales y la violencia; desarrollo de la dependencia; y efectos adversos para la salud 
de uso crónico y regular sostenido, como enfermedades crónicas (por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares y cirrosis), infecciones bacterianas y virales transmitidas por la sangre y trastor-
nos mentales (Babor, Caulkins, Edwards, et al, 2010).
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matura debido al abuso de sustancias ilícitas suma hasta $114,2 mil 
millones de dólares (Rice,  1999, pp.  119-125; Frencha, McGearyb, 
Chitwoodc y McCoya, 2000, pp. 1703-1713).

4.  LA POLÍTICA ACTUAL DE DROGAS Y SU IMPACTO 
EN LA SALUD PÚBLICA MUNDIAL

A lo largo de la historia humana, todas las sociedades que han teni-
do acceso a una sustancia psicoactiva han encontrado una manera de 
regularla (Thoumi, 2009). Esto es, independientemente de la finalidad 
particular que se le de a la sustancia —ingesta médica, uso recreativo o 
personal, uso tradicional o religioso, etc.— el consumo de drogas ha 
sido históricamente limitado de una u otra manera. La regulación na-
tural que llegó a establecerse en todas las sociedades pre-modernas, sin 
embargo, cambió después de las llamadas guerras del opio y con el 
avance de la globalización (Columbia University, 2009).

Hoy en día, el «régimen de fiscalización internacional de drogas» (el 
«régimen de drogas» de aquí en adelante) se refiere a los elementos de 
principios y normativas que, en conjunto, establecen normas y el man-
dato de un órgano de toma de decisiones centralizada. En el centro del 
régimen se encuentra la Convención Única de Estupefacientes, creada 
en 1961 y modificada por el Protocolo de 1971, el Convenio de 1971 so-
bre sustancias psicotrópicas y la Convención de 1988 contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El régimen de drogas está compuesto por un órgano de toma de 
decisiones —la Comisión de Estupefacientes— y un cuerpo de vigilan-
cia del tratado —la Junta Internacional de Fiscalización de Sustancias 
(JIFE), encargada de supervisar el cumplimiento de los Estados que 
suscribieron las Convenciones de 1961 y 1971. Históricamente, Estados 
Unidos ha sido uno de los más álgidos defensores del régimen de dro-
gas, introduciendo de este modo las políticas especializadas tanto para 
incentivar el cumplimiento, como para sancionar a quienes no lo ha-
gan (Szabó de Carvalho, 2013).

La premisa para gran parte de la aplicación de la ley penal que a 
menudo da lugar a violaciones de derechos humanos se puede encon-



Próximos Pasos Para la regulación legal de las drogas en américa latina

553

trar en el núcleo del régimen de control de drogas. De hecho, la dispo-
sición penal que se ubica dentro de la Convención Única hace mucho 
para mejorar la prominencia y extraordinario carácter de los artículos 
pertinentes, al afirmar que:

[...] Cada Parte adoptará las medidas necesarias para que el cultivo, 
producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, oferta 
para la venta, distribución, compra, venta, entrega en cualesquiera 
condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, transporte, im-
portación y exportación de estupefacientes, y las disposiciones de la 
presente Convención se consideren como delitos cuando se cometan 
intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma 
adecuada, especialmente con penas de prisión u otras de privación de 
libertad 7.

De ahí que el régimen de control de drogas ha tenido importantes 
consecuencias negativas en diversas áreas y programas temáticos, en 
particular para la salud. Según la UNODC, la prohibición de drogas 
tiene consecuencias negativas no intencionadas en: 1) el desarrollo y la 
seguridad internacionales; 2) la salud pública (a través de enfermeda-
des y muertes prevenibles); 3) derechos humanos (y sus violaciones, el 
estigma y la discriminación); 4) la sostenibilidad del medio ambien-
te; 5) una verdadera lucha contra la delincuencia organizada; 6) la efi-
ciencia del gasto público, 7) y el estado de la estabilidad, la democracia 
y la gobernabilidad (UNODC, 2008).

5.  PENA DE MUERTE Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: 
CARGA ADICIONAL A MORTALIDAD Y SALUD

Quizás lo más importante por resaltar es el hecho que el régimen de 
control de drogas contribuye innecesariamente a la mortalidad y la 
carga de la salud por medio de la pena de muerte y las ejecuciones ex-
trajudiciales. En todo el mundo, millones de personas están encerradas 
por el consumo de drogas, algunas languidecen en las cárceles y otras 
en centros de tratamiento obligatorio. Pocas personas tienen acceso a 

7 Artículo 36, párrafo 1 (a) de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Sección 
destacada añadida por el autor.
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un tratamiento eficaz basado en evidencia para la dependencia de dro-
gas si lo necesitan (por ejemplo: Wolfe y Saucier, 2009).

A pesar de que hay suficientes argumentos para condenar la pena de 
muerte como una medida judicial desproporcionada por posesión de 
drogas, varios Estados miembros han integrado la pena capital en su 
poder judicial nacional como castigo apropiado para la posesión y / o 
consumo de drogas (algunos debates al respecto, por ejemplo en: 
Gallahue, Saucier y Barrett, 2012). Más recientemente, desde el 1 de julio 
del 2016, más de 1,900 consumidores de drogas y presuntos traficantes 
han muerto a manos de fuerzas de seguridad de Filipinas o grupos vigi-
lantes que patrullan las ciudades del país (El País, 2016). Para la OMS, la 
carga adicional en la salud mundial por un comportamiento que tiene 
curso válido del tratamiento debe ser categóricamente inaceptable.

A pesar de la claridad de la necesidad de eliminar esta práctica en el 
mundo, el régimen de drogas permite su perpetuación a través de me-
canismos de cooperación y de ayuda tradicionales —a menudo veces 
en choque directo con las políticas y los principios de los propios do-
nantes. Por ejemplo, mientras que los estados miembros de la Unión 
Europea (UE) se oponen a la pena de muerte, la financiación de la UE 
ha facilitado condenas a muerte y ejecuciones posteriores por ahorca-
miento, fusilamiento o inyección letal de personas por delitos de tráfi-
co de drogas en lugares como Irán (Gallahue, Saucier y Barrett, 2012).

La aplicación de las políticas de control de drogas ha acelerado epi-
demias de violencia, particularmente en los países productores y de 
tránsito de drogas. Relevante para la OMS es la carga adicional en la 
salud asociada con el aumento de la violencia. En cualquier policía o 
confrontación militar donde se utiliza la fuerza letal se producen bajas 
en ambos lados. Sin embargo, cuando el número de presuntos delin-
cuentes muertos supera con creces el número de lesiones, un posible 
abuso de la fuerza puede estar presente. El sociólogo brasileño Ignacio 
Cano llama a esta relación entre las muertes y lesiones como «tasa de 
letalidad» (Cano, 1997).

La mayoría de los países menos desarrollados ubican la seguri-
dad nacional de manera privilegiada por sobre la salud pública. 
Quizás algunos de los resultados más catastróficos del sistema de 
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control de drogas se pueden ver hoy en día en México, que cuenta con 
más de  80.000 personas muertas (Centro Miguel Agustín Pro 
Juárez,  2013), más de  25.000 personas desaparecieron 8 y al me-
nos  250.000 desplazados internos (International Displacement 
Monitoring Centre, 2013). En los enfrentamientos en 2008-2010 en 
México, la Policía Federal tuvo una tasa de letalidad del 2,6 —esto es, 
en enfrentamientos que involucraron a la policía, 2,6 sospechosos 
murieron por cada uno que resultó herido. La tasa de letalidad para 
el Ejército Mexicano es de 9,1 y la de la Armada, de 17 muertes por 
cada herido (Pérez Correa, 2001).

La alza en la incidencia de homicidios en México desde el año 2006, 
cuando Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército Mexicano para lu-
char en territorio civil contra los traficantes de drogas, no tiene prece-
dentes para un país que no está en guerra formal. De hecho, como se 
elabora en un reciente artículo de The Lancet, la epidemia de violencia 
desatada por la política de tolerancia cero y prohibición de drogas ha 
incluso llegado a tener un impacto negativo en la proyección de expecta-
tiva de vida (Canudas-Romo, García-Guerrero, Echarri-Cánovas, 2015, 
pp. 28-34, ápud Csete et al., pp. 1427-1480). Otro estudio muestra que, en 
el periodo 2008-2010, el estado de Chihuahua al norte de México (y uno 
de los estados más afectados por la violencia relacionada a las drogas), 
los hombres jóvenes vieron reducida en 5 años su expectativa de vida 
(González-Pérez, Vega-López y Cabrera-Pivaral, 2012, pp. 335-42). Como 
concluye The Lancet, ningún otro país en América Latina —y muy po-
cos en el mundo— han tenido un crecimiento tan rápido de la mortali-
dad en tan poco tiempo (Heinle, Molzahn y Shirk, 2015).

6.  LOS COSTOS DE LA PROHIBICIÓN DE LAS DROGAS 
EN EL MUNDO

Como ya mencionamos, el caso de México es particularmente la-
mentable por la claridad con la que demuestra las nefastas consecuen-
cias de la política de prohibición soportada en el actual régimen de 

8 El 26 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del 
Secretario de Gobernación presentó una base de datos con 26.121 casos de desaparecidos entre 
el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012. Estos registros fueron eliminados de su 
sitio web.
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control de drogas, y sus mal logrados objetivos incluso en los términos 
establecidos por ese mismo modelo de política pública. Existen al me-
nos cuatro grandes áreas donde se puede constatar que ese sistema in-
ternacional de control no ha funcionado:

Primero, no ha logrado reducir la oferta de drogas ilegales. Las ci-
fras dan cuenta de la tendencia en aumento de la producción ilícita 
entre 1990 y 2008 aun cuando la reducción era uno de los objetivos 
centrales de la Convención y del sistema prohibicionista. En la siguien-
te gráfica se puede ver las tendencia de aumento de producción de co-
caína, como ejemplo, en Bolivia, Perú y Colombia.

Fuente: UNODC, 2010.

Figura 1. Producción global de cocaína, 1990-2008.

Segundo, el sistema no ha logrado reducir el tránsito de drogas ile-
gales, y las estrategias hoy utilizadas con ese objetivo han tenido al 
menos dos consecuencias adicionales. Por un lado, las personas que 
usan drogas son desproporcionadamente afectadas por las políticas 
que las regulan a través de una excesiva penalización del delito. Por el 
otro, desatan una innecesaria violencia. El caso de México en el perio-
do 2006-2012 es una muestra de ello, como se abordará con mayor de-
tenimiento más adelante.

Tercero, el sistema no ha logrado reducir la demanda de drogas ilí-
citas. Es bien sabido que no se ha reducido el consumo ni la demanda 
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de drogas ilícitas. Las tablas que se presentan a continuación dan cuen-
ta del aumento de las tendencias de uso de drogas ilícitas en América 
Latina y el Caribe. Un elemento importante es que una consecuencia 
no intencionada de la política de prohibición es la ausencia de datos 
precisos. Como se mencionó anteriormente, el rango del cálculo de per-
sonas que han consumido alguna droga ilícita va de 150 a 300 millones 
de personas. La diferencia que se observa en ese cálculo es justamente 
por la falta de datos precisos.

Las cuatro sustancias más comunes de consumo hoy en día se refle-
jan en las siguientes gráficas. Hasta ahora, no hay ningún indicio de es-
tabilización, por el contrario, el uso ha ido en crecimiento. En el 2012, la 
Comisión Global de Políticas de Drogas elaboró un estudio en el cual 
revisan el consumo global de 1998 a 2006, constatando que el consumo 
de opiáceos subió 34,5%, el consumo anual de cocaína durante esos diez 
años creció en 27% anualmente y el de la marihuana en 8,5% anual. 
Con ello se sostiene la tesis de que las políticas actuales tienen un im-
pacto bajo, si no es que nulo, en reducir o estabilizar el consumo de 
drogas.

Fuente: UNECOSOC, 2007.

Figura 2. Tendencia de uso ilícito de drogas en América Latina y el Caribe.
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Y cuarto, los esfuerzos para reducir la oferta, el trasiego y el consu-
mo en América Latina han generado daños colaterales que incluyen: a) 
incremento generalizado de la corrupción; b) pérdida de la capacidad 
de gobernabilidad y de la capacidad del Estado para normar, no sólo en 
el ámbito de las drogas sino que también en muchos otros temas relati-
vos al crimen organizado; c) incremento sostenido de la criminaliza-
ción y el uso del sistema penal, e d) incremento de violaciones categóri-
cas de derechos humanos.

En general, y como hemos probado hasta ahora, las políticas prohi-
bicionistas son caras y poco eficientes en lograr su objetivo de política 
pública. Comúnmente se argumenta que la ilegalidad promueve la pre-
vención primaria, reduciendo el uso. Esta propuesta, si bien instintiva-
mente creíble, es difícil de medir más allá de la anécdota (Transform 
Drug Policy Foundation, 2009).

7.  EJEMPLOS DE REGULACIÓN DE DROGAS EN EL MUNDO: 
ALCOHOL Y TABACO

El caso de la regulación del alcohol parece interesante pues es una 
sustancia que se ha mantenido regulada de manera legal por casi toda 
su historia, excepto por un breve periodo de experimentación de prohi-
bición. La iniciativa de prohibir el alcohol en Estados Unidos ganó mu-
cho impulso durante las primeras dos décadas del siglo xx y fue apro-
bada finalmente en 1921. Durante esta misma época, dicho sea de paso, 
se gestó un increíble movimiento prohibicionista no sólo de drogas, 
sino de varios otros comportamientos y prácticas sexuales. El periodis-
ta Johann Hari aborda a detalle la historia detrás de este negro capítu-
lo de la historia humana en su último libro (Hari, 2015).

Tan fracasado resultó el modelo de prohibición del alcohol que ape-
nas nueve años después de promulgada la ley (1921), el 70% del merca-
do había regresado a su tamaño pre-prohibicionista. No sólo eso, el 
aumento en el precio del alcohol, incluyendo la prima por violación de 
ley, se redujo de 318% en 1921 a 171% en 1929, alcanzando el mismo 
rango de precios previo a la ley. Al mismo tiempo, los costos de aplica-
ción de la ley aumentaron en 600% durante este periodo (Tranform 
Drug Policy Foundation, 2009).
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Otro aprendizaje muy distinto lo obtuvimos con el caso del tabaco. 
A lo largo de los años 90, Sudáfrica se convirtió en una de las mayores 
tasas de consumo de tabaco en el mundo en desarrollo. En 1999, las 
enfermedades crónicas por estilo de vida tales como la enfermedad is-
quémica del corazón, derrame cerebral, diabetes y enfermedades rela-
cionadas con el tabaquismo, representaron el 24,5% de las muertes re-
gistradas (Saloojee, 2006). Esta realidad ubicó el control del tabaco 
como una muy alta prioridad en la agenda pública del primer gobierno 
post apartheid dirigido por Nelson Mandela, a pesar de que había apo-
yado públicamente el control del tabaco ya en desde 1992.

Bajo la dirección de la ministra de salud del país, la Dra. Nkosanza 
Zuma, y los esfuerzos pioneros de control en Canadá, Finlandia, Noruega, 
Singapur y los EE. UU., Sudáfrica estableció cinco metas legislativas al-
rededor de la regulación del tabaco: 1) generar y establecer la política del 
gobierno en torno el control del tabaco; 2) promover el abandono y redu-
cir el inicio del tabaquismo; 3) proteger los derechos de los no fumado-
res; 4) reducir las sustancias nocivas en los cigarrillos, y 5) asignar fon-
dos para la programación de control del tabaco (OMS, 1999).

El proceso de discusión y construcción de la política de tabaco en 
Sudáfrica proporciona un terreno fértil para la sistematización de bue-
nas prácticas y el aprendizaje en general alrededor de una regulación 
efectiva del tabaco. Con una mezcla de instrumentos políticos, inclui-
dos los aumentos de impuestos, la prohibición de la publicidad, las le-
yes de los espacios libres de humo, la educación pública y la expansión 
del acceso a formas de tratamiento, la prevalencia de tabaquismo se 
redujo de 33% en 1993 al 30% en 1996 y 23% en 1999. La continuación 
de estas políticas tiene hoy como logro la reducción de la prevalencia 
del tabaquismo en el país al 16,9% (2011).

Además, la regulación del tabaco de Sudáfrica demuestra que la subi-
da de impuestos sostenidos es una herramienta de política pública muy 
eficaz y barata. Esto a pesar de que algunos países están hoy en día apren-
diendo que existe un límite a la cantidad que puede aumentar el precio sin 
excederse al punto de fomentar un mercado negro de tabaco. Para encon-
trar el nivel correcto de impuestos, el Proyecto de la economía del control 
del tabaco en Sudáfrica estima la elasticidad precio de la demanda de 
-0,59 en el corto plazo y -0,69 en el largo plazo (Benowitz, 2008).
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Por otra parte, las prohibiciones totales de publicidad reducen el con-
sumo y, cuando se complementa con campañas de educación, la disminu-
ción de la prevalencia de uso es mucho más exitosa. En Sudáfrica, el 
Banco Mundial calcula la reducción promedio de la prevalencia entre 
el 7% y el 9%, cuando las prohibiciones de publicidad se aplican plena-
mente (Banco Mundial, 1999). La información sobre el producto y la aler-
ta sanitaria para educar a los consumidores sobre los riesgos de fumar y 
el alquitrán y la nicotina en el etiquetado del contenido de los paquetes de 
cigarrillos también contribuye a esta reducción al brindar a los fumado-
res de cigarrillos conocimiento sobre el contenido de la sustancia.

Por último, las leyes sobre espacio libre de humo en espacios cerrados 
protegen a los no fumadores de la exposición al humo de segunda mano y 
anima a los fumadores a dejar de fumar. Para esto, las terapias de reem-
plazo de nicotina y productos farmacológicos que ayuden son importantes 
y hay que ampliar su accesibilidad. Como aprendimos en Sudáfrica, una 
combinación de estas estrategias multiplica la tasa de éxito de otras inter-
venciones basadas en la orientación y reduce las tasas de tabaquismo.

Sabemos que todas las sustancias psicoactivas llevan implícito un ni-
vel de riesgo tanto para el individuo que las consumo como para el esta-
do general de salud de nuestras comunidades. En este sentido, las leccio-
nes aprendidas con el tabaco en Sudáfrica no deben quedarse en los 
libros de historia, sino que deben ser estudiadas y adaptadas para dife-
rentes contextos en todo el mundo. Lo que es más, sabemos que no existe 
una talla única en la política pública, por lo que estos aprendizajes nos 
deben llevar a buscar combinaciones de herramientas de política pública 
que puedan dar lugar a mayores impactos y resultados efectivos.

No hay «una talla para todos» en la política pública, una combina-
ción de las herramientas de política disponibles puede dar lugar a ma-
yores impactos con resultados más efectivos.

8.  LOS ELEMENTOS DE UN MERCADO LEGALMENTE 
REGULADO DE DROGAS

Existe un amplio espectro de diferentes enfoques para controlar y re-
gular la producción, oferta y posesión/consumo de diferentes drogas. En 
líneas generales, puede considerarse que estos enfoques existen sobre un 
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continuum que corre entre dos polos: por un lado, mercados abiertos com-
pletamente libres de regulación; y por el otro, una prohibición punitiva 
aplicada con severidad. Irónicamente, ambos extremos implican escasa o 
ninguna regulación del mercado (Transform Drug Policy Foundation, 2012).

De mayor importancia para nosotros es decir que entre estos dos polos 
descansan las diversas opciones que tenemos para la regulación legal.

En este sentido, podemos pensar en cinco modelos para la regulación 
legal de la oferta de drogas 9. A partir de lo que vemos en otros mercados, 
o lo que se ha implementado con otras sustancias psicoactivas, la dispo-
nibilidad de las drogas se puede controlar a través de: 1) esquemas de 
receta médica o en lugares de consumo supervisado; 2) mediante su ven-
ta en farmacias; 3) a través de puntos de venta autorizados; 4) en estable-
cimientos con licencia para la venta y el consumo, o 5) mediante la venta 
por proveedores no autorizados en algunos casos únicos.

Variantes de estos modelos ya existen y funcionan en muchas par-
tes del mundo. Vale la pena, por ejemplo, observar la distribución ple-
namente legal de una serie de drogas psicoactivas de uso médico, cua-
si-médico y no médico a través de las farmacéuticas.

Fuente: Elaboración propia con base en propuesta por TDPF.

Figura 3. Modelos de política pública para drogas.

9 Estos modelos se describen en mucho mayor detalle en Op. Cit. Fundación Transform Drug 
Policy.
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Naturalmente, el contexto de cada país dependerá de los marcos 
regulatorios específicos, y de la infraestructura disponible para la apli-
cación de la ley en cada caso. En cierta medida, también hay líneas di-
visorias borrosas entre estos modelos que conllevan cierto grado de 
generalización, pero de igual forma ayudan a enfatizar que éstos inevi-
tablemente operarán de manera diferente en lugares distintos. A conti-
nuación, se hace una breve descripción de los cinco modelos de regula-
ción de la oferta antes mencionados:

 — Prescripción médica. De entre todos los modelos actualmente en 
operación, el modelo de prescripción médica es el que ejerce un 
control más estricto y el que es impuesto más severamente sobre el 
suministro de drogas. Dentro de este modelo, un profesional médi-
co calificado y autorizado receta drogas a un usuario determina-
do. Estas drogas son suministradas por un farmacéutico o profe-
sional autorizado en una farmacia que cuenta con una licencia, o 
en otro punto de venta designado.
El proceso es controlado por una serie de entidades legislativas, 
regulatorias y de aplicación de la ley. Éstas guían, supervisan y vi-
gilan a los médicos que recetan drogas y a los farmacéuticos que 
las dispensan. Estos actores también ayudan a determinar qué 
drogas están disponibles, en qué forma, dónde, y bajo qué crite-
rios.

 — Modelo de farmacias. El modelo de farmacias, si bien aún funcio-
na dentro de un marco médico claramente definido, es menos res-
trictivo y controlista que el modelo de prescripción. Los farmacéu-
ticos están capacitados y autorizados para dispensar prescripciones, 
aunque ellos mismos no pueden extenderlas. También pueden ven-
der ciertas drogas médicas que se encuentran detrás del mostra-
dor, generalmente de menor riesgo. Tal expendio ocurre normal-
mente en farmacias autorizadas.
Los farmacéuticos son supervisados por una legislación regulato-
ria manejada por diversas agencias, y por una infraestructura de 
aplicación de la ley claramente definida. Ellos surten recetas o 
venden productos que no requieren receta médica. El acceso a es-
tos últimos sólo es posible si se cumplen criterios firmes que no 
son negociables y que incluyen restricciones según la edad del 
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comprador, el nivel de intoxicación, la cantidad solicitada, o in-
quietudes particulares, relacionadas a un potencial uso indebido 
de las sustancias. Adicionalmente, los farmacéuticos están capaci-
tados para ofrecer asesoría, apoyo e información médicos básicos.

 — Ventas autorizadas. Las mejores prácticas actuales en venta auto-
rizada de alcohol y tabaco ofrecen una infraestructura menos res-
trictiva y más flexible para la venta autorizada de ciertas drogas de 
uso no médico y de menor riesgo. Tal sistema pondría en marcha 
varias combinaciones de controles regulatorios para manejar al 
vendedor, al punto de venta, al producto y al comprador, según 
corresponda.
De manera muy similar a las actuales prácticas de programas de 
manejo de alcohol y tabaco, se pondría en marcha un conjunto de 
políticas marco y legislación regulatoria, determinadas central-
mente. Éstas serían supervisadas e implementadas por autorida-
des municipales, regionales o nacionales, de acuerdo a normas le-
gales y culturales locales. Tales autoridades actuarían como la 
entidad que autoriza, y tendrían la capacidad para adaptar el mar-
co regulatorio a las necesidades y prioridades de políticas locales. 
Para ello, contarían con el apoyo de la policía, personal de adua-
nas, estándares comerciales, e infraestructura de salud y seguri-
dad, según corresponda.

 — Establecimientos autorizados. Los bares y lugares públicos que 
venden alcohol brindan el ejemplo más común de locales con li-
cencia para venta y consumo. Bajo este sistema establecido desde 
hace mucho tiempo, existen diversos controles sobre el local y (en 
particular) sobre el titular de la licencia. Esta persona es responsa-
ble de restringir la venta del producto, basándose en la edad, grado 
de intoxicación y horas de apertura del local.
La autoridad a cargo de las licencias es usualmente una instancia 
del gobierno local, la cual maneja y hace cumplir una serie de re-
gulaciones determinadas centralmente. Existe una jerarquía cla-
ramente definida de sanciones para infracciones a las normas de 
la licencia donde se incluye un esquema escalonado de multas, re-
vocatoria de la licencia, e inclusive sanciones penales. Los titulares 
de las licencias pueden también resultar parcial o totalmente res-
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ponsables por el comportamiento de sus clientes —por ejemplo, 
sanciones sobre conducta antisocial, el ruido, arrojar basura y 
conducir vehículos en estado de ebriedad.

 — Ventas no autorizadas. Ciertas sustancias psicoactivas considera-
das de riesgo bastante bajo, como el café, el consumo tradicional 
del mate de coca y ciertos analgésicos de baja potencia, están suje-
tos a una mínima —o ninguna— autorización. Aquí la regulación 
se enfoca en descripciones y etiquetado del producto estándar. 
Cuando ello sea apropiado, la legislación de comidas y bebidas 
(que se ocupa del empaque, fecha de caducidad, ingredientes, etc.) 
entra en juego. Estas sustancias son en efecto de libre disposición, 
aunque en ciertos casos pueden estar sujetas a ciertas restriccio-
nes localizadas o a códigos voluntarios.

9.  CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN AMÉRICA LATINA

Como se dijo al inicio de este texto, el debate sobre las drogas ha 
agregado un importante grado de tecnicismo, principalmente apoyado 
en los campos de los derechos humanos y la política pública. Al mismo 
tiempo, la problematización del fenómeno del consumo de drogas ha 
lentamente pasado de la única visión de la seguridad, para hoy integrar 
disciplinas la mirada de la salud pública, el desarrollo, la economía y 
los estudios de género, entre otros. Durante los últimos diez años, el 
debate de las drogas se sofisticó y adquirió lecciones de caso sumamen-
te importantes y valiosas.

La Sesión Especial de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, 
llevada a cabo en abril de 2016 sirvió como una especie de corte de caja 
para todas las instituciones, grupos y expertos involucrados en este de-
bate público. Su organización se debió a la demanda de diversos países 
del sur global que buscaban terminar con la asimetría que la política 
actual mantiene entre los esfuerzos de reducción de la oferta y la re-
ducción de la demanda. Si bien este no fue el primer intento que hace 
el sur de cambiar esta dinámica (otros países lo plantearon en las últi-
mas dos UNGASS sobre drogas en los últimos treinta años), esta fue la 
primera vez que más de tres jefes de Estado pidieron modificar el sta-
tus quo en la materia por considerarlo insostenible.
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En la práctica, muchos países comenzaron a cambiar su trayecto-
ria. Desde hace dos décadas, diversos países de Europa integraron po-
líticas y programas de reducción de daños en sus políticas internas. En 
Países Bajos se creó un modelo de acceso a cannabis para uso personal 
con ciertas restricciones, la principal siendo la separación de mercados 
para reducir el consumo de otras sustancias. En Portugal, hace dieci-
séis años se descriminalizó la posesión y consumo de todas las drogas 
y se crearon comisiones de disuasión, trasladando la respuesta del 
Estado al fenómeno de las drogas fuera del poder judicial y con ello, de 
la ley penal.

Durante la última década, Bolivia se retiró de la Convención Única 
de Estupefacientes en 2011 y re-adhirió con una reserva para el cultivo 
de hoja de coca como un derecho de las comunidades ancestrales del 
país. Evo Morales causó revuelo al presentarse ante la Comisión de 
Estupefacientes no una sino dos veces para mascar hoja de coca en el 
pleno. Un par de años después, en 2013, Uruguay decidió dar el paso y 
convertirse en el primer país en el mundo en regular legalmente todo el 
mercado del cannabis independientemente del fin de su uso. Comenzó 
una importante era en la que se comenzaron a debatir distintos mode-
los de política pública para la regulación de las drogas.

Otro referente, por la diversidad de modelos que tiene, comenzó a 
crecer en Estados Unidos a nivel de estado y en 2014 cuatro estados y la 
el distrito capital legalizaron y regular todo el mercado de la droga. En 
las próximas elecciones del 2016 se espera que cinco estados más sigan 
ese camino, incluyendo a California, la quinta economía del mundo y 
uno de los estados más poblados de los Estados Unidos. Pero más im-
portante para el presente texto es recordar que en todos esos estados se 
ha dado una discusión pública que ha presentado muchísimas infor-
mación a la ciudadanía. Aún más, los condados y las comunidades han 
tomado el reto de discutir las reglas de competencia, así como otras 
decisiones de política pública que impactan de manera directa los re-
sultados que se consigan en términos de salud pública, desarrollo y se-
guridad.

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica y México 
se han presentado casi una centena de iniciativas de reforma de ley so-
bre la materia, por mencionar algunos de los países cuyos poderes le-



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

566

gislativos han sido más activos en la materia. Con cada legislatura que 
pasa, estos países se acercan más a aprobar una reforma en la política 
de drogas. De hecho, el ejemplo de México es muy característico, 
de 2006 a 2012 se presentaron únicamente 5 iniciativas de ley sobre el 
tema, de 2012 a 2015 se presentaron 10 iniciativas, y tan solo en el pe-
riodo 2015-2016 se presentaron 29 iniciativas.

Las discusiones dentro del poder judicial también llaman la aten-
ción. Durante los últimos cinco años, el precedente fijado por el Fallo 
Arriola de Argentina se ha ampliado en las discusiones de las cortes de 
Brasil, Chile, Colombia y México. Nuevamente, el caso de México pare-
ce característico del avance del debate en la región. Como se mencionó 
anteriormente, el pasado 4 de noviembre de 2015, la SCJN dio un histó-
rico fallo en la materia que conmocionó no sólo a México, sino al mun-
do entero, pues su lógica se basó en la libertad individual. Por su parte, 
el caso de la niña Graciela Elizalde (#PorGrace) hizo valer el derecho a 
la salud y, amparada en este, demandó acceso a cannabis medicinal. 
La opinión pública se conmovió con el caso y, en un periodo de un par 
de semanas, la favorabilidad en México para la regulación legal con fi-
nes medicinales se movió por casi 20 puntos para ubicarse en torno 
al 60 por ciento de aceptación.

En conclusión, la reforma de la política de drogas en inminente. 
América Latina se ha posicionado al frente de la discusión, empujando 
discusiones públicas formales e informales, institucionales y persona-
les, a lo largo y ancho de la región. Quizás uno de los principales cata-
lizadores del paradigmático cambio ha sido, irónicamente, la insisten-
cia del prohibicionismo mismo de permanecer como modelo vigente. 
Los muy pobres resultados, sumados a los muy altos costos sociales, 
económicos y políticos, han llevado a cientos de grupos de afinidad, 
académicos y políticos movilizarse a favor del cambio. Para ello, han 
llevado esta propuesta a todas las instituciones pertinentes, desde la 
localidad, hasta las más altas esferas de discusión multilateral. Si bien 
no se ve con claridad cuál de los países latinoamericanos dará el próxi-
mo paso, todo el mundo sabe que la regulación legal de las drogas, de 
una u otra forma, será una realidad mayoritaria durante la próxima 
década.
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Resumen

En este documento nos planteamos la importancia de los medios de 
comunicación de masas en la sensación de los ciudadanos de vivir en un 
entorno inseguro en América Latina. Para ello, conceptualizamos el fenó-
meno de la violencia, establecemos los niveles de seguridad en la región, 
determinamos la influencia general de los medios de comunicación en la 
opinión pública mediante, entre otras, la Teoría de la Aguja Hipodérmica, 
y analizamos la forma de informar de los medios de comunicación social 
sobre los asuntos policiales y de seguridad en los países latinoamericanos, 
para concluir que el papel de estos medios en la sensación de inseguridad 
juega una función muy relevante.

PalabRas clave: medios de comunicación, seguridad, inseguridad, delin-
cuencia, Latinoamérica.

abstRact

In this Paper we consider the importance of Mass Media in the feeling 
of citizens living in an unsafe environment in Latin America. For this, we 
conceptualize the phenomenon of it violence, establish the security levels 
in the Region, determine the overall influence of the Media on police and 
security issues by, among others, the Theory of Hypodermic Needle, and 
analyze how the Media reports on police and security issues in Latin 
American countries, concluding that the role of those Media in terms of 
insecurity plays a very important role.

KeywoRds: Mass Media, security, insecurity, crime, Latin America.
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1.  INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

El continente americano, y en especial los países latinoamericanos, 
conviven con una situación que, si bien no es generalizada, sí afecta a 
un buen número de ellos y es la acusada falta de respeto al ser humano 
y sus derechos por parte de organizaciones criminales; es, por tanto, 
una situación de inseguridad que, al menos en algunos casos, es in-
compatible con una vida social y participativa plena. De hecho, la segu-
ridad ciudadana está en permanente cuestión en un número importan-
te de estos países.

Para Arrigada y Godoy (1999):

Una de las situaciones que se hacen más evidentes en relación a la 
violencia delictiva en la región, es el notorio contraste entre la creciente 
sensación de inseguridad de la población y la ausencia de estadísticas 
consolidadas que permitan dimensionar de manera más objetiva el fe-
nómeno. Si bien la percepción de la población es parte del fenómeno, la 
ausencia de estadísticas continuas dificulta la elaboración de diagnósti-
cos que orienten de manera efectiva las acciones que deben emprender 
las autoridades públicas, el sector privado y la población (p. 47).

Según el Latinobarómetro (2016), «Sin guerras, América Latina 
acusa violencia, corrupción y la desigualdad como los fenómenos más 
potentes que retienen a la democracia».

En esta situación, que viene de lejos, los medios de comunicación 
cumplen su función de testigos y canalizadores del debate, y son vía de 
denuncia de la situación; denuncia sobre las mafias y carteles, sobre el 
crimen organizado, sobre la situación de pobreza que mueve a la vio-
lencia por necesidad o sobre la corrupción policial o sobre la inacción 
—por falta de voluntad o de capacidad— de los gobiernos e institucio-
nes para hacer frente a este hecho.

En este documento analizamos la situación y la forma de influencia 
de los medios de comunicación de masas en la opinión pública. Para 
ello, iniciamos el estudio con un breve marco conceptual y teórico en el 
que estudiamos los tres pilares del problema: la violencia, la delincuen-
cia organizada y la relación entre medios y opinión pública para, poste-
riormente, realizar una revisión documental sobre lo analizado, pero 
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en el ámbito específico regional: violencia, delincuencia organizada e 
información periodística policial en Latinoamérica. El lector podrá en-
contrar nuestras conclusiones al final del documento.

2.  REFERENCIA CONCEPTUAL Y TEÓRICA

Consideramos necesario establecer un punto de situación en la se-
guridad e inseguridad en América Latina y crear un marco conceptual 
que contextualice el problema desde el punto de vista teórico. 
Hablaremos, por tanto, en este apartado sobre el concepto de violencia 
como fuente de inseguridad y estableceremos cómo los medios de co-
municación de masas influyen a largo plazo —también a corto, aunque 
menos— en las percepciones de los ciudadanos y, por tanto, en la socie-
dad, creando el fenómeno conocido como establecimiento de agenda o 
agenda setting.

2.1  Conceptualización de la violencia

La seguridad ciudadana se pone en riesgo de muy diversas formas 
y, por añadidura, el aumento de la delincuencia, violenta o no, es el ele-
mento clave en la sensación de inseguridad, en especial en el entorno 
más cercano; se trata de la amenaza interna. Generalmente, los ciuda-
danos tienden a prestar menos atención a la amenaza externa, salvo 
que sea inminente, y mucho más a la que tienen en su entorno y que les 
afecta directamente a ellos: violencia y delincuencia en general.

Esta violencia tiene además un coste añadido: la sensación de inse-
guridad que impide una convivencia tranquila y el desarrollo de una 
vida personal familiar y profesional acorde con las expectativas de 
cualquier ser humano.

El término «violencia» puede hacer referencia o sugerir diversos fe-
nómenos, lo que hace difícil adoptar un concepto concreto para él. 
Blair (2009, p. 10) nos trae la conceptualización de Claude Chesnais en 
su Histoire de la violence:

Hablar de «escalada de la violencia», como se hace de manera in-
cesante desde hace algunos años, ante la ausencia de criterio adecua-



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

576

do y de indicadores, es dejar el campo libre a todas las interpretacio-
nes parciales e inimaginables. De ahí que, con frecuencia, la violencia 
haya llegado a designar todo choque, toda tensión, toda relación de 
fuerza, toda desigualdad, toda jerarquía, es decir, un poco cualquier 
cosa. De un año a otro su significación se amplía, su contenido se 
engorda e incluye los pequeños delitos intencionales, los crímenes 
más bajos, los intercambios de palabras, los conflictos sociales y otras 
contrariedades más banales. Esto es así porque los criterios de análi-
sis son muy variados y raramente precisados. Dentro del lenguaje 
común, en boca de los responsables de la justicia o del orden, la no-
ción de violencia es todavía floja, imprecisa, elástica y sobre todo ex-
tensible a voluntad. A falta de una definición jurídica de la violencia, 
todas las significaciones que le son prestadas son fluctuantes y exten-
sibles a voluntad, son permitidas.

Otros autores, como McAlister (1990) o Guerrero (1997), definen la 
violencia en referencia al uso de la fuerza, tanto física como psicológica 
para hacer daño de forma recurrente y como método para solucionar 
los conflictos.

Según Arrigada y Godoy (1999), hay dos teorías para el estudio de la 
violencia y la conducta delictiva: la de la ruptura o de la anomalía, y la 
de las formas de socialización. Ambas son explicativas del fenómeno 
que estamos conceptualizando. La primera tiene que ver con las di-
mensiones estructurales y sociales, y el desarraigo causado por altera-
ciones del orden social debido a cambios sociales acelerados. La segun-
da, con factores organizativos, institucionales o sociales que pueden 
hacer que determinados grupos adopten la violencia como forma de 
vida.

Por tanto, se trata de un término complejo que abarca varias di-
mensiones, pero todas ellas afectan a la sociedad y también todas apa-
recen en los medios de comunicación del mundo libre —de todo el 
mundo en donde existe una verdadera libertad de prensa y, por tanto, 
una verdadera democracia— creando efectos perfectamente presumi-
bles por las causas que señalaremos más adelante.

En este documento haremos referencia en especial a la violencia 
delictiva, y no a otros tipos de violencia como los que puedan practicar 
los estados en su legítima defensa tanto en el interior como el exterior.
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2.2  La delincuencia organizada

Uno de los factores de violencia más importantes es la delincuencia 
o crimen organizado. No existe una definición concreta que establezca 
de forma clara y única el ámbito de este concepto; sin embargo, la 
Convención Internacional de Palermo 2, celebrada en 2000 y suscrita 
hoy por 147 países, define grupo delictivo organizado como

... grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cier-
to tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un benefi-
cio económico u otro beneficio de orden material.

Las organizaciones criminales que operan dentro de redes interna-
cionales de delincuencia engloban un conjunto de actividades con un 
amplísimo repertorio de delitos, especialmente de naturaleza económi-
ca, aunque para ello tengan que cometer actos de violencia extrema 
indiscriminada, unida a delitos de corrupción generalizada.

La expansión permanente de la delincuencia organizada transna-
cional incide también en otras formas de violencia, en la calidad de 
vida de los ciudadanos, en los procesos de privatización de la seguri-
dad, en la militarización de la policía y en la corrupción que ella genera 
(Morán, 2010).

Este es uno de los graves problemas para la seguridad ciudadana, 
especialmente en algunas regiones del planeta. Su percepción por la 
sociedad es causa de inquietud de los ciudadanos y de sensación de vi-
vir en un entorno hostil y en donde el ser humano apenas puede subsis-
tir sin estar rodeado de violencia.

2.3  La opinión pública y los medios de comunicación

Los ciudadanos deciden qué información es más relevante en fun-
ción de las noticias y de la opinión publicada. Por su parte, «Los estu-

2 Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus pro-
tocolos. Puede consultarse el texto en https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf (recuperado 
el 14 de septiembre de 2016).

https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf
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dios sobre la comunicación de masas constatan que los medios tienen 
efectos significativos en la sociedad, aunque apenas hay un consenso 
sobre la naturaleza y alcance de tales efectos» (Rubio, 2009), si bien la 
mayor o menor capacidad de influencia depende de cada momento.

Cabe señalar según Rubio (op. cit.) que la base de la opinión pública 
tiene más de cognitivo que de racional; es consecuencia de representa-
ciones, esquemas mentales e imágenes que representan la realidad, 
pero generalmente son una representación parcial. Está, por tanto, su-
jeta a interpretaciones en función de cómo se le presente el hecho co-
municativo: la noticia, la información y la opinión. Más aún si el medio 
o el comunicador no respetan la regla de separar información de opi-
nión.

Así las cosas, la pregunta que cabe hacer en este apartado es ¿cómo 
afecta a la sociedad lo que se publica en los medios? Groebel (1999) nos 
apunta una posible respuesta:

... los medios de comunicación juegan un importante papel en el desa-
rrollo de las orientaciones culturales, las visiones del mundo y las 
creencias, como también en la distribución global de los valores e (a 
menudo estereotipadas) imágenes (p. 5).

La deontología periodística obliga a informar de forma verídica y a 
separar información de opinión ya que lo que se publica tiene efectos 
reales sobre la sociedad a la que se informa. Conocer los mecanismos 
que intervienen en la creación de efectos de la comunicación social 
sobre las audiencias es el fin principal y último de las teorías de la co-
municación; si no se produjera se efecto, la comunicación de masas 
carecería de sentido y dejaría de existir, si es que hubiese existido al-
guna vez.

Chouliaraki (2006) resalta dos ideas sobre si lo que vemos y leemos 
puede ser una condición suficiente para generar un juicio básico co-
mún. La primera es la tesis pesimista que defiende que no lo es porque 
siempre se produce una grafía entre la representación y lo que se repre-
senta. Somos conscientes, según él, de que hay un proceso de elabora-
ción de la información que distorsiona lo representado en esa represen-
tación. Esta tesis está acreditada por Boltanski (1999) en lo que él llama 
fatiga de la compasión, o espectador apático.
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La teoría optimista, también basada en Boltanski en el documento 
referenciado defiende que el receptor tiene cosas más productivas que 
hacer que investigar sobre si la información que recibe es o no cierta, lo 
que lo convierte en un receptor desinteresado. Esto, en la era de la in-
foxicación, es decir, de la intoxicación informativa producida por la re-
volución de la tecnología, es especialmente cierto. No es falta de inte-
rés: es un íntimo convencimiento de las grandes masas de que todo lo 
que se puede leer es rigurosamente cierto. El ciudadano medio pasa 
muchas horas conectado a Internet por diversos motivos, entre los que 
se encuentra el trabajo y el placer, y en esas horas almacena en su cere-
bro información y desinformación sin detenerse a analizar lo posible 
de lo imposible.

La infoxicación, o infopolución, se ha hecho presente en nuestras 
vidas. Desde que entramos en la era digital, la sociedad en general está 
generando una enorme cantidad de información, que empezó proce-
diendo de empresas de comunicación y del llamado periodismo de 
fuentes, pero que hoy viene de cualquier terminal y de cualquier ciuda-
dano. La gestión de esa información es compleja no solo desde el punto 
de vista tecnológico, sino desde el aspecto de la veracidad, si bien esto 
correspondería a otro debate.

Según Aguinaga (1998) 3:

El Periodismo, que anima los llamados Medios de Comunicación 
Social (Mass Communications), no busca la Verdad. Por lo tanto, las 
retóricas adscripciones de Periodismo y Verdad hay que aceptarlas con 
relatividades y reservas, aunque la Verdad se haya instalado en las cabe-
ceras de los periódicos, como Pravda, de Moscú, por ejemplo (p. 123).

Pues bien, la comunicación hoy, más que el periodismo, sufre una 
crisis de veracidad. No importa tanto la verdad como la noticia y, en 
algunos casos, no importa tanto la verdad como la finalidad de la noti-
cia. El periodismo, la comunicación en general, busca lo interesante: lo 
que interesa a su público objetivo. Hay autores que corroboran que los 
medios no manipulan, en sentido estricto, porque,

... no están para afirmar cómo es la realidad «en sí», sino cómo es vis-
ta por otros. Los medios no informan de lo que pasa sino de lo que los 

3 En la cita se mantienen las mayúsculas del texto original (N. del A.).
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demás consideran importante. No se refieren primordialmente al 
mundo sino a sí mismos. Tal vez la ilustración más elocuente de ello 
sea el modo como se practica actualmente la política, que es una acti-
vidad cada vez más intransitiva. La política únicamente reacciona a su 
transmisión en los medios. La construcción mediática de la realidad 
ahorra a los políticos el contacto con la realidad. En lugar de observar 
el mundo, los políticos observan cómo son observados por los medios. 
Los medios les permiten un vuelo sin visibilidad (Innerarity, 2014).

Así las cosas, la información de los medios está pensada y diseñada 
para alcanzar a su público objetivo y llevarle una mezcla de informa-
ción y opinión que sigue la Teoría de la Aguja Hipodérmica.

Esta teoría trata del efecto de los medios de comunicación sobre la 
opinión pública, y fue elaborada en una serie de estudios, que no son 
empíricos ni teóricos, realizados a finales de la década de 1920 con el 
fin de analizar la influencia acusada de los mecanismos de propaganda 
en la participación ciudadana en la I Guerra Mundial. Los estudios for-
maron parte de la primera ola de análisis sobre la comunicación rela-
cionados con los simultáneos desarrollos sociológicos y psicológicos 
sobre el concepto de masa; las conclusiones de dichos estudios se ex-
presaron en las reflexiones de Harold Lasswell (1927), quien afirma que 
la propaganda, permite conseguir la fidelidad de los ciudadanos a de-
terminados planes políticos a través de la manipulación en lugar de 
mediante la violencia.

La mencionada teoría sostiene que los mensajes que emiten los me-
dios de comunicación de masas influyen directamente en los recepto-
res, ya que inyectan —en sentido figurado— una información con un 
contenido que se da por cierto de forma automática, sin que los recep-
tores pongan en duda o se pregunten sobre la veracidad o no de la in-
formación recibida, reaccionando todos de una manera parecida. Los 
medios inyectan los mensajes y esos mensajes generan reacciones por 
parte del gran público.

La característica más importante de la teoría hipodérmica es que la 
comunicación funciona como una aguja hipodérmica: se inyecta un 
mensaje directamente al receptor y éste acepta el mensaje y responde 
según un patrón predecible.
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Así, según esta teoría la influencia de los medios en la opinión pú-
blica es de gran magnitud y el receptor de la información —casi siem-
pre mezcla de información y opinión, en especial en los directos por TV 
o radio dada la carga emotiva, no suele cuestionarla.

La sociedad conoce el mundo a través de los medios de comunica-
ción y de las experiencias personales, en su caso. Resulta además com-
plicado discernir lo que conocemos por una y otra vía dado que, a la 
larga, ambas fuentes de conocimiento se mezclan para formar un todo. 
Para Innerarity (2014):

...  la realidad es para nosotros realidad mediática, es decir, mediada, 
mediatizada. Cada vez hay menos cosas que podamos experimentar de 
primera mano en un mundo regido por la división del trabajo y que 
gracias a los medios se ha hecho global, por lo que necesitamos de los 
medios para informarnos acerca de él. Construimos nuestra imagen 
del mundo a partir de unos rumores que ya no se transmiten en la 
comunicación oral, como en las culturas tradicionales, sino a través de 
los medios.

Por otra parte, los medios de comunicación no sólo son canal de 
transmisión o mediadores entre la realidad social y la propia sociedad, 
sino que cumplen funciones relevantes en ese proceso. El titular de una 
noticia, el modo de construcción de dicha noticia, el efecto realista que 
se pretenda dar, el dramatismo o no con que se redacte e incluso la po-
sición que ocupe en el medio son formas de influir en el lector.

Según Sáez Baeza (2005), la influencia de los medios en los ciuda-
danos se produce a largo plazo y tiene un doble efecto: ideológico y de 
establecimiento de agenda. Centrándonos en este último efecto, y si-
guiendo una teoría formulada por Maxwell McCombs y Donald Shaw 
en 1972, los medios tienen un impacto considerable en la opinión públi-
ca, si bien no necesariamente influyen en lo que piensan los ciudada-
nos sino en los temas que son más candentes en las dimensiones del 
momento —o en sus propios fines—, convirtiendo esos asuntos en la 
preocupación social de cada día. Esa misma agenda u orden del día de 
asuntos importantes se hace relevante en nuestro caso cuando el pro-
blema suscita un consenso social, los ciudadanos urgen al Estado a 
responder a la amenaza y el asunto se estabiliza en la preocupación 
ciudadana.
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Focás (2015), señala que la seguridad ciudadana se ha convertido en 
los medios es un problema de orden público que establece una agenda 
concreta. Los ciudadanos se han convertido en blanco de la inseguri-
dad, por lo que el consumo de las noticias sobre este asunto ya no es 
puro morbo sino algo de consulta cotidiana para estar informado so-
bre el acontecer en el mundo delictivo.

Por tanto, la influencia de la opinión y la información —cuando está 
salpicada de opinión y datos de parte— publicadas en la sociedad es de 
tal importancia que convierte en real e inamovible lo que, en algunos 
casos, es meramente una opinión subjetiva del informante o del medio.

3.  VIOLENCIA, INSEGURIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

Un buen número de países de América Latina tienen un serio pro-
blema de inseguridad ciudadana. Así lo refleja el Índice de Paz Global 
al que haremos referencia más adelante. También tiene un grave pro-
blema en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, como refleja 
el Latinobarómetro que también mencionaremos.

En los siguientes apartados analizaremos causas y consecuencias 
de ambos hechos bajo la premisa de que los medios de comunicación 
social son una herramienta necesaria en la creación de esa sensación 
en el gran público.

3.1  Violencia e inseguridad en la región

Latinoamérica vive en una situación contradictoria. La mayoría de 
los países latinoamericanos tienen un crecimiento económico razona-
ble y, sin embargo, también una buena parte de ellos se ven envueltos 
en un enorme clima de inseguridad. La falta de estabilidad que sufren 
genera un importante desequilibrio en el bienestar de sus ciudadanos.

Según el Índice de Paz Global (Institute for Economics & Peace 
(IEP), 2015), «El año pasado, el impacto económico total de violencia al-
canzó 14,3 trillones (estadounidenses) de dólares, o el 13,14 por ciento del 
PIB, lo que equivale a la suma de las economías de Canadá, Francia, 
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Alemania, España y el Reino Unido» y, tomándolo como referencia, la 
seguridad en Sudamérica y Centroamérica —el índice incluye en esta re-
gión a México— tiene niveles preocupantes. El país con un puesto más 
bajo en la región es Colombia, antes de los acuerdos de paz, en el pues-
to 146 de 162. Tras él estaba, en 2015, México en el 144 y Venezuela en 
el 142, y países como Brasil o Perú están en posiciones más elevadas, con 
índices de paz medios. Como referencia, Islandia es el país más seguro de 
todos, Estados Unidos está en el puesto 94 y España en el 21, y Afganistán, 
Iraq y Siria ocupan las posiciones 160 al 162, respectivamente.

Por su parte, Centroamérica y Caribe salen mal parados en este ín-
dice en especial en lo que respecta a homicidios y crímenes violentos. 
De México cabe destacar que resulta ser uno de los países con menos 
índice de paz en la región por causa, entre otras, de la violencia domés-
tica y la lucha contra el narcotráfico.

Según estos datos y todos los que se leen en el informe, América Latina 
tiene un grave problema de inseguridad. Para Martín Cubel (2016):

[E]n la realidad del continente americano conviven serios proble-
mas en el desarrollo y cumplimiento de los más básicos derechos hu-
manos como el derecho a la vida, a la libertad, al desarrollo sostenible, 
a la justicia, protección de la infancia, de la mujer, educación…, entre 
otros (p. 3).

De estos datos podemos concluir que, pese a que Latinoamérica no 
tiene conflictos armados con otros países, el problema de enfrenta-
mientos entre grupos de delincuencia implica innegables desafíos a la 
seguridad.

En lo que respecta a seguridad ciudadana, el Latinobarómetro 
de 2015 4 tiene datos importantes. A la pregunta «En su opinión, ¿Cuál 
considera Ud. que es el problema más importante en el país?», un 22,8 
por ciento de la población señala la respuesta «Delincuencia/seguridad 
pública». En El Salvador, elige esta respuesta un 42,4 por ciento, en 
Uruguay un 37,1, en Perú un 35,9 en Argentina un 34,7, por señalar algu-
nos datos. Resulta significativo y para estudiar en un caso aparte que en 
Venezuela sólo lo estuviera un 22,9 por ciento de la población en el pasa-

4 Véase http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (recuperado el 15 de septiembre de 2015).

http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
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do año; sólo se explica esta cifra en otra respuesta: «Desabastecimiento/
Falta de alimentos/Acaparamiento» obtiene un 45,8 por ciento.

Otra de las preguntas del estudio que creemos es significativa es la 
confianza de la población en las instituciones. A la cuestión «Por favor, 
mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o 
personas de la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas? La Policía/
Carabineros», un 34,7 del total responde «Poca» y un 27,7 «Ninguna». 
Tal vez, la respuesta más significativa sea que sólo un 11,2 por ciento 
muestra mucha confianza en esta institución.

Por países, nos gustaría resaltar los más significativos. La suma en-
tre ambas opciones arroja los siguientes resultados: en Venezuela, la 
suma es del 83,2 por ciento. En Bolivia, del 75,7 y en México del 75,5.

El Barómetro de las Américas 2014 de Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina (LAPOP) (Zechmeister, 2014) corrobora que la per-
cepción de inseguridad en América Latina aumenta progresivamente. 
El estudio referenciado hace un análisis de las encuestas desde 2004 
a 2014 y concluye que «Mirando una década atrás, una tendencia es 
clara: los ciudadanos de las Américas están más preocupados hoy con 
el crimen y la violencia de lo que estaban hace una década».

El informe 5 muestra el cambio de percepciones de los ciudadanos 
en referencia a la violencia y al crimen. Cerca de un tercio de la pobla-
ción de la región señala que la delincuencia criminal es el problema 
más grave al que se enfrentan los países; el porcentaje de encuestados 
que citó a la inseguridad como el problema más relevante en su país 
aumentó de 2012 a 2014 del 30,1 a 32,5 por ciento. La percepción pro-
medio de inseguridad en América Latina aumentó, en ese período, 
de 37,6 puntos sobre 100 a 43,2 en 2014, último año en que se realizó el 
estudio completo.

Esta percepción no se distribuye uniformemente en todos los paí-
ses. Perú, Ecuador, Argentina y Venezuela, según este estudio, son los 
destacados en general, con preocupaciones dispares entre ellos: asal-
tos, robos, asesinatos, extorsiones, secuestros, etc. En asuntos puntua-
les destacan otros. Brasil, por ejemplo, lo hace en problemas con los 

5 The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), http://www. 
LapopSurveys.org (recuperado el 12 de septiembre de 2016).

http://www
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robos, venta de drogas, extorsión y asesinato en sus comunidades. En 
El Salvador preocupa la extorsión, pero no el robo, y en Nicaragua es lo 
contrario: la preocupación es grave con el robo, pero ninguna con la 
extorsión.

El aumento fue significativamente notable en Suramérica y en con-
creto en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, países 
en que la percepción promedio de inseguridad aumentó en al menos un 
ocho por ciento. Destaca en esta percepción, frente a lo expresado en el 
Latinobarómetro, que Venezuela experimentó el mayor cambio en-
tre 2012 y 2014, con un vértice de 15,6 puntos.

Se puede decir que la percepción es persistente y a ella contribuyen 
también las experiencias personales en las proximidades de la vivienda, 
el trabajo, el transporte público o los centros de estudio. De nuevo, apro-
ximadamente un tercio de la población tiene un nivel muy alto de preo-
cupación sobre la seguridad pública personal o de los miembros de su 
familia en el transporte público o sobre la de los niños en la escuela.

El informe revela que este clima de inseguridad es muy perjudicial 
para la sensación de bien vivir y fomenta los deseos de emigrar en los 
ciudadanos.

Es necesario destacar que el estudio del LAPOP corrobora el análi-
sis realizado sobre os datos del Latinobarómetro en relación con la 
confianza —la falta de ella— de los ciudadanos en las instituciones y, 
sobre todo, en las fuerzas de seguridad ciudadana; tampoco confían en 
la justicia y consideran que los delitos resultan impunes en la mayoría 
de los casos.

De estas referencias, los barómetros de percepciones que hemos 
analizado, se desprende que la población latinoamericana tiene una 
gran preocupación por la seguridad y en casi todos ellos se revela como 
la más importante.

3.2  Violencia organizada en América Latina

El crimen organizado en esta región —también en otras— constitu-
ye una de las amenazas más graves a la seguridad. El tráfico de ilegales 
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(drogas, armas, personas) genera una enorme violencia contra los ciu-
dadanos de los países latinoamericanos.

El crimen organizado y la violencia asociada a él es el problema 
más preeminente hoy en día en Latinoamérica y el Caribe. La región 
actualmente alberga seis de los países más violentos del mundo que no 
se encuentran en guerra. (…) Las encuestas de opinión pública tam-
bién muestran de manera consistente que el crimen y la inseguridad 
son una de las principales preocupaciones en la región. Gobiernos y 
organismos multilaterales han enfocados abundantes recursos para 
enfrentar este problema, y organizaciones de ayuda internacional y 
humanitaria han modificado sus propósitos para confrontar mejor sus 
efectos (Dudley, 2016).

Los principales delitos, en términos cualitativos y cualitativos, se pro-
ducen como consecuencia de este tráfico y, muy en especial, el relativo a 
las drogas. Lo considera así la Organización de Estados Americanos 
(OEA) (2006) quien, estaba preocupada porque

[L]a seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en 
diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, entre otros, la 
delincuencia organizada transnacional, así como por la complejidad y 
diversificación creciente de las actividades de los grupos delictivos 
organizados.

Una preocupación reiterativa ya que era recurrente en las últimas 
asambleas generales de la organización, incluso expresada en 2003 en 
la «Declaración sobre seguridad en las Américas» en el curso de la 
Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en Ciudad de México 
en octubre de 2003, declaración aprobada en Asamblea General en ese 
mismo mes.

La importancia y la gravedad de este tipo de crimen en algunos países 
de la región es tal que se han desarrollado zonas consideradas reductos de 
impunidad, en los que la presencia del Estado está siendo reemplazada 
por el poder y la influencia de estos grupos criminales (Morán, 2010).

Además, este crimen en la región tiene un impacto en los diferentes 
sectores de las economías de los países afectados; un ejemplo es el tu-
rismo, principal fuente de ingreso para muchos países, especialmente 
en el Caribe.
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Se trata, por tanto, de un problema no sólo social sino de todo or-
den. Naciones Unidas, por ejemplo, pone cifra al impacto económico 
del este gravísimo problema. Calcula la ONU que «el exceso de muer-
tes» provocado por la violencia delictiva reduce en un 0,5 por ciento el 
potencial de la región, es decir, unos 24.000 millones de dólares anua-
les. A esto se le suma la pérdida en la expectativa de vida. Eso sin con-
tar con el elevado coste que tiene el delito y la violencia para las cuentas 
públicas (Pozzi, 2013) por los recursos que hay que dedicar a combatir-
lo, entre otros factores.

El crimen organizado es, a la par, generalizado y profundo; está en 
todos los aspectos de la sociedad, la política y los negocios en muchos 
de los países de la región. Es promotor de pandillas y carteles crimina-
les, cada vez más internacionales, que usan el dinero obtenido por el 
crimen y las armas de las que disponen para comprar o luchar contra 
las fuerzas de seguridad. Está penetrando en los estados, descompo-
niendo las instituciones que deben proteger a los ciudadanos, y convir-
tiéndolas en herramientas «para ejercer poder. Y está cambiando la di-
námica de los asuntos internacionales, la política y las relaciones de la 
élite en estos países» (Dudley, 2016).

3.3  Los medios de comunicación y la información 
sobre violencia en Latinoamérica

La violencia es un mal endémico y la información periodística so-
bre ella cumple la función de tener al ciudadano informado y, además, 
de vender prensa escrita, digital o audiovisual ya que el consumo de 
este tipo de noticias es elevado.

Según Heguey (2008),

Todos los días leemos en la prensa, vemos en la TV y oímos en la 
radio cómo se tratan los secuestros, las violaciones y los asesinatos, 
cuyo abordaje contribuye a construir una sensación de apatía y pará-
lisis. Sin desconocer el incremento de los mismos, resulta discutible la 
forma en que son tratados por la prensa (p. 52).

Con esta afirmación, la autora hace énfasis en un problema de in-
tenso debate en el territorio de la comunicación: la forma como los 
medios deben o tienen que trasladar la información a la sociedad; ¿de-
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ben informar de forma cruda o cocinar la información para que se 
pueda digerir de una forma más suave?

En el mismo debate, la periodista Susana Oviedo (2008, p. 53) recono-
ce que «este es un debate que nunca se ha realizado en nuestro medio»; se 
refiere a analizar sobre qué hace bien y qué mal dicho medio en relación 
con la forma de informar sobre seguridad e inseguridad ciudadana.

En este ámbito, podríamos dudar de la función de los medios como 
agentes que expresan la preocupación social por este problema o como 
instrumentos que fomentan, sin querer, la violencia y contribuyen a dar 
una mayor sensación de inseguridad de la que realmente existe.

Tradicionalmente, las noticias sobre seguridad o inseguridad ciuda-
dana tienen una importante cobertura periodística; sin embargo, se ha 
constatado que los niveles de temor de los ciudadanos a ser víctima de 
un delito no siempre están en paralelo a la verdadera ocurrencia de 
crímenes y hechos delictivos violentos. Por este motivo, actores políti-
cos y académicos han criticado intensamente a los medios de comuni-
cación, que parecen un factor causante del aumento del temor y el mie-
do de los ciudadanos (Browne y Tomicic, 2007).

En lo que respecta a la región que estamos estudiando, para Bonilla 
y Tamayo (2006, p. 145) los «contenidos de violencia invadieron la pro-
gramación televisiva [de América Latina] hasta el punto de convertirse 
en la principal temática de preocupación de los padres de familia (…) y 
audiencias en general»; y Esteinou (1999), hablando de México, señala 
que «en relación a la violencia por exposición constatamos que la tele-
visión a través de la difusión de su enorme gama de programas agresi-
vos ha contribuido a crear un clima favorable para la expansión de la 
violencia al interior de la sociedad», creando así un clima que favorece 
el aumento de la violencia y la criminalidad.

El Consejo Nacional de Televisión de Chile realiza cada tres años 
una encuesta nacional sobre este medio; se trata de una importante 
cartografía de las transformaciones de la industria televisiva, su consu-
mo y socialización, en el país. La relativa a 2014 6, última realizada, se-
ñala a la televisión abierta, es decir, gratuita y de acceso general al pú-

6 Se puede consultar en http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20151209/asocfile/20151209124713/
viii_encuesta_nacional_de_televisi__n.pdf.

http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20151209/asocfile/20151209124713/viii_encuesta_nacional_de_televisi__n.pdf
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20151209/asocfile/20151209124713/viii_encuesta_nacional_de_televisi__n.pdf
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blico, como una de las fuentes de violencia y sexo, anunciándolo como 
«contenido inadecuado», y más adelante, indica que el 17 por ciento de 
los encuestados opina que ese contenido inadecuado es «Mucha violen-
cia, en horarios inadecuados, agresividad», si bien los demás elementos 
inadecuados, siempre según el Consejo, también tiene relación con po-
sibles hechos violentos o generadores de violencia.

En el recorrido de las encuestas entre 2005 y 2014 7 encontramos un 
detalle interesante: la violencia está presente en la mayoría de los pro-
gramas, en casi todos los horarios y en prácticamente todos los géneros 
televisivos, incluidos los infantiles. Entre ellos, los noticieros o infor-
mativos, en los que la información sobre violencia ciudadana está pre-
sente con imágenes y de forma continua.

En Argentina también se han realizado estudios sobe la presencia 
de violencia en los medios de difusión. El último conocido es de 2005, 
del extinto Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), bajo el título 
«Índice de violencia en la televisión argentina» y señalaba lo siguiente, 
entre otros datos 8:

 — La violencia televisiva en programas de ficción aumenta en las 
emisoras que concentran la audiencia mayoritaria del prime time.

 — Había un acto violento cada 16 minutos 23 segundos.

 — La televisión estatal mostraba un bajo índice de violencia.

 — Había niveles similares de violencia en programas de entreteni-
miento como en informativos.

 — En los informativos de la televisión por antena se difundía una 
noticia sobre violencia cada 15 minutos.

 — La violencia de los informativos se manifestaba fundamentalmen-
te en cinco campos temáticos distintos de la agenda de noticias:

• Informaciones relacionadas con temas policiales y noticias rela-
tivas a la problemática de la inseguridad ciudadana (distintas 
variantes del delito).

7 Pueden descargarse, una a una en http://www.cntv.cl/8va-encuesta-nacional-de-television/
cntv/2015-12-09/124713.html.

8 La COMFER y su web han desaparecido, peor puede consultarse los datos ofrecidos en La 
Iniciativa de Comunicación, http://comminit.com/la/content/%C3%ADndice-de-violencia-de-la-
televisi%C3%B3n-argentina.

http://www.cntv.cl/8va-encuesta-nacional-de-television/cntv/2015-12-09/124713.html
http://www.cntv.cl/8va-encuesta-nacional-de-television/cntv/2015-12-09/124713.html
http://comminit.com/la/content/%C3%ADndice-de-violencia-de-la-televisi%C3%B3n-argentina
http://comminit.com/la/content/%C3%ADndice-de-violencia-de-la-televisi%C3%B3n-argentina
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• Noticias del exterior, fundamentalmente las crónicas de los es-
cenarios privilegiados de guerra y el terrorismo.

• Crónicas de violencia correspondientes a accidentes y catástrofes.

• Informaciones sobre violencia asociada a distintas manifesta-
ciones del conflicto social (huelgas, marchas de protesta, pique-
tes, resistencias a desalojos, etc.).

• Violencia en eventos deportivos.

En ambos casos, Chile y Argentina, hay un exceso de representación de 
la realidad en cuanto a delincuencia en los medios de comunicación social.

Para Browne y Tomicic (2007), «La cobertura al delito ya no respon-
de a la mórbida fascinación de la gente por un hecho curioso, excepcio-
nal y distante de su realidad, sino al serio temor cotidiano a ser una 
víctima». Este temor al delito representado en los medios es mayor 
cuando se ha sido víctima de hechos delictivos o se vive en comunida-
des con gran índice de delincuencia; es el concepto de resonancia de 
Gerbner y otros (1980), que se produce cuando las experiencias de vida 
del espectador son adecuadas al contenido de violencia de la televisión. 
El mensaje de este medio tiene una dosis doble para estos espectadores 
y eso aumenta el efecto del cultivo. La teoría del cultivo aludida, del 
mismo autor y referencia, parte de la hipótesis de que los televidentes 
que ven más televisión están más expuestos que los que ven poca, a ver 
el mundo social muy semejante a como se muestra en la televisión; es-
tas dos ideas son muy esclarecedoras de la influencia en la percepción 
a la que nos referimos en este estudio.

Los medios de comunicación de Latinoamérica trasladan a la socie-
dad problemas de inseguridad. Noticias como «Menor en Honduras: 
¿último heredero de imperio de drogas en Latinoamérica?» 9, 
«Militarización y crimen: la peligrosa apuesta de Centroamérica» 10, «A 
pesar de los acuerdos en Colombia, surge una nueva amenaza 
guerrillera» 11, de aparición diaria en los medios de la región, necesa-

9 Véase http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/menor-honduras-ultimo-heredero-imperio-
drogas-latinoamerica.

10 Véase http://es.insightcrime.org/analisis/militarizacion-crimen-peligrosa-apuesta-centroamerica
11 Véase http://factoria21.es/news/ a-pesar-de-los-acuerdos-en-colombia-surge-una-nueva-

amenaza-guerrillera/.

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/menor-honduras-ultimo-heredero-imperio-drogas-latinoamerica
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/menor-honduras-ultimo-heredero-imperio-drogas-latinoamerica
http://es.insightcrime.org/analisis/militarizacion-crimen-peligrosa-apuesta-centroamerica
http://factoria21.es/news/a-pesar-de-los-acuerdos-en-colombia-surge-una-nueva-amenaza-guerrillera
http://factoria21.es/news/a-pesar-de-los-acuerdos-en-colombia-surge-una-nueva-amenaza-guerrillera
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riamente impactan en la sociedad. Leal (1999) concluye en su estudio 
que las exaltaciones del sentimiento de falta de seguridad por parte de 
los medios de comunicación crean determinadas representaciones so-
ciales que se convierten en identificación de la inseguridad como un 
problema crítico, una identificación asociada directamente con la de-
lincuencia convencional.

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Violencia e inseguridad son causa y consecuencia. Esta es una rea-
lidad que se hace evidente aún más en América Latina. Y se hace más 
realidad en los medios de comunicación, que son agentes transmisores 
de la situación a la opinión pública.

En el análisis comprobábamos que los ciudadanos deciden qué in-
formación es relevante en función de las noticias, y los medios de co-
municación tienen el poder de establecer la agenda de lo importante en 
cada momento; por otra parte, la teoría de la Aguja Hipodérmica mues-
tra la enorme influencia de los medios de masas en la sociedad.

También hemos comprobado el alcance que tiene la información 
sobre delincuencia en la programación de los medios —en la televi-
sión—, de modo que se ha convertido en un tema de gran reocupación 
en América Latina.

Las evidencias mostradas en el documento nos hacen considerar que, 
además de que la violencia es un fenómeno en auge en la región, la infor-
mación que se da en los medios de comunicación social sirve de amplifi-
cador del clima de inseguridad ciudadana y promueve la sensación de 
vivir en un entorno inseguro, funcionando a modo de vaso comunicante 
de la situación en las distintas capas sociales, pero en especial, entre las 
más castigadas o proclives a serlo por la delincuencia violenta. Son los 
medios de comunicación quienes dan a conocer el mundo a la sociedad 
y lo que ellos publican queda arraigado en la opinión pública.

No son, desde luego, los únicos que sirven a ese efecto, pero sí un 
instrumento importante en esa transmisión de información. Incluso en 
algunos momentos se suscita el debate sobre si ofrecer en prensa o te-
levisión determinadas imágenes o no hacerlo para no dar publicidad a 
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la delincuencia, por un lado, y para no llevar ese clima a los lectores o 
televidentes por otro. Pero la unión de programas violentos y la difu-
sión de noticias sobre violencia pueden crear un clima de inseguridad, 
una percepción de vivir en un entorno proclive a la violencia.

Por otra parte, la percepción de inseguridad se adquiere o acentúa 
cuando se corrobora con hechos a nivel local focalizado; es decir, cuan-
do el ciudadano comprueba que las noticias son ciertas porque, de al-
guna forma más o menos directa, se ha visto protagonizando o estando 
cerca del lugar de algún hecho violento.

Queremos resaltar que un estudio del Departamento de Justicia 
Criminal de la Universidad de California (Scherman y Etchegaray, 2013) 
reveló que las personas que son espectadoras asiduas de programas 
sobre crímenes son más proclives a temer a la delincuencia —y, por 
tanto, a tener una mayor sensación de inseguridad—.

Además, es necesario destacar que la influencia en la percepción de 
inseguridad no sólo es un problema local o regional. En lo que respecta 
a comunicación, el mundo no tiene límites —con deshonrosas excep-
ciones— y el problema se publica para el mundo; la información está al 
alcance de la mano, por lo que la inseguridad de una región, de un país 
o de una zona es noticia mundial en pocos instantes. Internet es inme-
diato y no tiene fronteras.

Somos conscientes de que la verdadera comprobación puede y debe 
realizarse mediante encuestas, y no sería suficiente con un pequeño 
análisis cuantitativo; el asunto es de tal relevancia que merecería la 
pena que alguno de los estudios cuantitativos que se ha mencionado en 
este documento realizara una encuesta a nivel regional para compro-
bar en los propios ciudadanos si efectivamente, lo que señalamos en 
este trabajo con una revisión documental es cierto y el ciudadano tiene 
esa percepción de la realidad en parte por causa de las informaciones 
sobre violencia en los medios de comunicación. Tal vez esa comproba-
ción empírica trasladaría un mensaje a los medios sobe su capacidad 
para aumentar o disminuir el clima de inseguridad en la ciudadanía.

Además, se abre un tema para futuras investigaciones: la influencia 
del denominado «periodismo ciudadano». Un periodismo que para al-
gunos autores no es tal ya que carece del rigor y de la ética periodística 
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y, para otros, es un fenómeno periodístico de tal magnitud que sobre-
pasa la acción de los medios de comunicación de masas. El periodismo 
ciudadano, la información que los propios ciudadanos, con nuestros 
dispositivos, publicamos en blogs y redes sociales, es un medio de 
transmisión de noticias que, verdaderas o falsas, eso importa menos a 
quien las difunde, alcanzan a la opinión pública de una forma rápida y 
sin comprobaciones de veracidad, lo que significa que se inserta en ella 
como la aguja hipodérmica de la teoría, y con una fuerza aún mayor, 
provocando sensaciones y reacciones tan importante o más que las que 
causan los medios de comunicación tradicionales, ya sean impresos, 
digitales o difundidos por radio o televisión.

Sin embargo, no se trata de responsabilizar a los medios de comu-
nicación social de la existencia de una sensación de inseguridad entre 
los ciudadanos de Latinoamérica; no al menos en exclusiva. Ellos abren 
las noticias con la «crónica roja», y eso fomenta la sensación que estu-
diamos, pero hay muchos otros agentes transmisores y, uno de ellos, es 
el «boca a oreja» de los propios ciudadanos. Unos y otros contribuyen a 
la sensación de inseguridad cuyo único responsable verdadero es el de-
lincuente.
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Resumen

El presente trabajo busca en primer lugar explorar el concepto de cultu-
ra de paz, en el marco de una sociedad que inicia un proceso de reconcilia-
ción. Enfatizando la necesidad de crear condiciones para ello empleando 
la comunicación como catalizador del cambio de mentalidad necesario 
para implementar, mediante procesos innovadores, una educación para la 
paz en el ámbito de la seguridad y defensa que conduzca necesariamente a 
convivir civilizadamente con las diferencias del otro, entendiéndolo como 
adversario y no como enemigo.

PalabRas clave: Cultura de paz, seguridad y defensa, representaciones 
enemigo / adversario.

abstRact

The present paper seeks first to explore the concept of culture of peace, 
within the framework of a society that initiates a process of reconciliation. 
Emphasizing the need to create conditions for this by using communica-
tion as a catalyst for the change of mentality necessary to implement, 
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through innovative processes, an education for peace in the area of securi-
ty and defense that leads necessarily to live civilized with the differences of 
the other, Understanding him as an adversary and not as an enemy.

KeywoRds: Culture of peace, security and defense, enemy / adversary rep-
resentations.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, debe entenderse que una cultura de paz puede en-
tenderse no como una utopía libre de conflicto, sino como una situa-
ción social en la cual los individuos, los grupos y las naciones tienen 
relaciones cooperativas y productivas unas con otras, y en dónde los 
conflictos, que surgen inevitablemente, se manejan de forma construc-
tiva. Las sociedades, en especial las que se comienzan a reconciliar, 
deben adaptarse a la complejidad de los conflictos y amenazas del 
mundo actual y responder a ellos con enfoques y metodologías nuevas 
(Alzate, Fernández y Merino, 2013), que rompan principalmente con el 
esquema tradicional de enemigo para nombrar al antagonista.

La primera consideración que debe hacerse para abordar el proceso 
de construcción de una cultura de paz es la necesaria definición del 
concepto mismo, sus orígenes y alcance. Con el fin establecer realmen-
te los factores que confluyen en su articulación como proyecto colecti-
vo en el marco de una sociedad que evoluciona desde un escenario vio-
lento producto de una exclusión política de uno de sus actores, hacia un 
escenario donde estas y otras contradicciones podrán ser superadas 
gracias a la «terminación del conflicto», que no supone otra cosa que el 
fin del enfrentamiento armado, entre actores con posturas política-
mente irreconciliables en el marco de un Estado imperfecto en el que 
una nación, aún en construcción, debe insertarse en un contexto nuevo 
para ella; donde los conflictos interastrales producto de las contradic-
ciones propias de la guerra fría han sido prácticamente erradicados.

1.  EL CONCEPTO DE CULTURA DE PAZ

La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para 
modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. 
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Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que pue-
dan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblacio-
nes que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites 
de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escue-
las y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las sa-
las de prensa, las familias y los lugares de recreo (UNESCO, 1998).

Así mismo, Una cultura de paz está basada en los principios enuncia-
dos en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos 
humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la 
educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor par-
ticipación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y 
los conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear condi-
ciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación.

2.  POR QUÉ UNA CULTURA DE PAZ

Según Năstase, en la situación actual del mundo, existe una necesi-
dad urgente de nuevas estrategias de paz basadas en intereses comunes 
de la sociedad, donde el común denominador ha de ser el fundamental 
rechazo al uso de la fuerza, todo con miras a la modificación de los 
esquemas tradicionalmente aceptados en los que los pulsos de poder a 
través del ejercicio de fuerza definen el orden mundial.

Reconociendo la estrecha relación que existe entre la cultura y la 
paz, y la extensión de las interdependencias internacionales en la re-
ducción de las disparidades económicas, debemos prestar atención al 
desarrollo de actitudes positivas a la paz en la mente de todos los hom-
bres: un cambio cualitativo en el pensamiento tiene que ocurrir antes 
de que la seguridad internacional pueda ser asegurada sin tener que 
recurrir exclusivamente a alianzas de tipo militar o planteamientos de 
tipo represivo contra nuevas amenazas.

3.  UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, EN EL ÁMBITO 
DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA

Los demonios contenidos en conceptos tradicionales de seguridad y 
defensa como: disuasión creíble, equilibrio de poder incluso represión 
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de amenazas transnacionales requieren que la academia los revalúe y 
adapte para hacerlos parte integral de la educación para la construc-
ción de una cultura la paz que permee los ámbitos exclusivamente da-
dos a organismos de seguridad y defensa. Del mismo modo, las cone-
xiones entre la paz y otros objetivos internacionales, como el desarrollo 
y los derechos humanos, es necesario subrayar que la educación para 
la paz debe conducir no sólo a una mayor conciencia de los problemas, 
sino también a un sentido de la responsabilidad y la participación acti-
va en los esfuerzos hacia la promoción de la igualdad de derechos, el 
desarrollo económico y social, y el respeto mutuo y el entendimiento 
entre las naciones. El poder de la opinión pública informada, a nivel 
internacional, para influir en los gobiernos hacia la paz y el desarme 
no debe subestimarse. Por lo tanto, una mayor atención en la educa-
ción para la paz tiene que ser dada a identificar y superar los obstácu-
los estructurales, conceptuales y culturales a la paz, especialmente en-
tre los jóvenes, por medio de la educación y la acción por la paz, refleja 
una actitud social coherente que comprende un conjunto educativo po-
tente y eficaz, y está contribuyendo a la edificación de una «comuni-
dad» internacional en pro de una cultura de paz (Năstase, 1983).

4.  EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN COMO CATALIZADOR 
DE UNA CULTURA DE PAZ O VIOLENCIA

Uno de los elementos que más contribuye a la perpetuación de la 
cultura de la violencia es la comunicación, entendida desde dos pers-
pectivas. Primero la del discurso político y la construcción de la reali-
dad del conflicto y los términos de entendimiento de la naturaleza de 
los adversarios políticos y sus relaciones entre sí y con el resto de la 
sociedad. Segundo, la capacidad de deliberación pública, tangible, vis-
ta como la existencia de escenarios formales e informales de interac-
ción comunicativa plural y diversa entre todos los actores, e intangible, 
como la capacidad retórica dentro de los límites del reconocimiento 
político del adversario para poder deliberar y llegar a la toma consen-
suada y democrática de decisiones, o al cuestionamiento de las mis-
mas, dentro de los límites establecidos y respetados socialmente.
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En este escenario, y de cara, al contexto de negociación y futuro 
postconflicto, y sobre todo, en la perspectiva de la transición de una 
cultura de la violencia a una cultura de paz, es fundamental plantear 
cuales serían los elementos de dicha transición desde una perspectiva 
comunicativa política que involucra un giro discursivo en los ámbitos 
institucionales públicos y privados, así como en las relaciones e inte-
racciones sociales de los ciudadanos, y especialmente, en la forma en 
como los medios construyen sus discursos relacionados con el proceso 
de postconflicto y la legitimidad, status y significación que puedan dar 
de dicho proceso y los actores, tanto institucionales como individuales, 
que se vean involucrados en el.

5.  VIVIR LA DIFERENCIA CIVILIZADAMENTE

Podría entenderse la paz de forma equivocada como la ausencia de 
conflictos y la homogeneidad del pensamiento en pro de una conviven-
cia armónica. Nada más equivocado. El conflicto es una característica 
consustancial a la existencia humana y lo podemos ver escenificado en 
distintas esferas de la vida social como la distribución de los recursos, 
la definición de las normas, las pugnas ideológicas, morales y valorati-
vas, y muchos otros espacios, en donde, como es natural, los seres hu-
manos tenemos concepciones e ideas sobre cómo debería organizarse 
el mundo, que valores deben regir las relaciones sociales y bajo qué 
parámetros debemos regir la consecución de nuestra dignidad como 
seres humanos.

Chantal Mouffe (2007) plantea en su modelo de política «adversa-
rial», más conocido como pluralismo agonístico o agonismo democrá-
tico, la naturaleza conflictiva inherente vida política. Al respecto afir-
ma que:

El modelo adversarial debe considerarse constitutivo de la demo-
cracia, porque, precisamente, le permite ala política democrática 
transformar el antagonismo en agonismo; en otras palabras, nos ayuda 
a concebir cómo puede sublimarse la dimensión antagónica gracias al 
establecimiento de instituciones y prácticas a través de las cuales el 
antagonismo potencial va a poder ser puesto en escena de un modo 
agonista. Creo que es menos probable que surja un conflicto antagóni-
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co, en cuanto existan legítimos canales políticos agonistas para las 
voces en desacuerdo. Por el contrario, el desacuerdo tendrá que adop-
tar formas violentas y eso se aplica tanto a la política local como inter-
nacional (Mouffe, 2007, p. 5).

Lujan y Lins (2014) analizando los aportes de Mouffe sostienen que 
la política adversarial tiene como pilar fundamental el cambio de con-
cepción del otro que deja de ser considerado un enemigo para ser con-
siderado un adversario en el terreno de las ideas y las prácticas políti-
cas. Esta idea se contrapone a la clásica concepción de Carl Schmitt de 
la política entendida desde la lógica amigo-enemigo.

Este abordaje implica, desde la óptica de la cultura de paz, y pensan-
do desde la comunicación, una mirada más amplia de la democracia, 
las ideas políticas y su diversidad, los sectores sociales y sus identidades 
particulares y colectivas, y los espacios para que las diferencias encuen-
tren canales institucionales y no institucionales que permitan un direc-
cionamiento pacifico. Implica también transformar el sentido y el ima-
ginario sobre el conflicto, su naturaleza e incluso su necesidad para la 
vitalidad de la democracia. Frente a esto sostienen Lujan y Lins que:

Es el eje de las relaciones antagónicas el que sostiene el sentido de 
la política y de la dimensión de «lo político» caracterizada por la rela-
ción «amigo/enemigo», tal como fue defendida por Carl Schmitt. A 
partir de Mouffe cuestionamos la dimensión ontológica de «lo políti-
co», si por esta dimensión pensamos en el Estado como la unidad po-
lítica de un pueblo, el cual exige un demos homogéneo, una sustancia 
común. Esta exigencia excluye la posibilidad de pensar la dimensión 
antagónica de «lo político» como condición de expresión del pluralis-
mo en la escena política, ya que la homogeneidad del demos puede 
operar como paso previo a la exigencia de eliminación física de ese 
«otro». Esta exigencia de homogeneidad torna imposible comprender 
la naturaleza de los nuevos antagonismos. Aun así, nos ofrece las he-
rramientas para reconstruir el tenor universalista de la política soste-
nido por la tradición liberal. Hagamos, entonces, a la interpretación 
lanzada por Mouffe, que rescata la crítica de Schmitt a la democracia 
liberal y discurre sobre la definición de «lo político» a partir de lo que 
comprende por democracia agonística. En este tipo de democracia, la 
relación ya no será entre «enemigos» sino entre «adversarios», lo que 
reconoce y precisa de la existencia del «otro» como condición esencial 
del pluralismo (Lujan y Lins, 2014, pp. 85-86).
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El escenario político y comunicativo de postconflicto mostrará un 
país más fielmente reflejado ideológicamente en donde, como ya ha 
empezado a ocurrir en medio del proceso de paz, la diversidad ideoló-
gica ha ido aflorando, incluso con expresiones más radicales de las 
convencionales. Esto ha ido mostrando una política, y unos líderes po-
líticos, que parecieran ser muchos más emocionales y «pasionales» en 
sus posiciones políticas y la comunicación política de sus posiciones 
ideológicas. Al respecto Barbosa (2014) afirma que:

Una de las principales tareas de la política democrática no consiste 
en eliminar las pasiones de la vida política ni relegarlas simplemente a 
la esfera privada de modo tal de hacer posible el consenso racional, 
sino por el contrario, advertir y movilizar las pasiones de manera tal 
que promuevan formas democráticas (Barbosa, 2014, p. 66).

Detrás de todos estos planteamientos se encierra una transforma-
ción del paradigma democrático dominante, lo que se ve manifestado 
en los acuerdos de La Habana y la importancia que se le confiere a la 
participación ciudadana de todos los sectores y lugares del país en los 
proceso de toma de decisiones. Igualmente, los acuerdos enaltecen el 
valor de la comunicación como núcleo del nuevo sistema democrático 
buscando una mayor pluralidad informativa, sobre todo para dar en-
trada a los nuevos actores y los históricamente excluidos del sistema 
mediático nacional.

Dentro de un sistema, normativa e institucionalmente en transición, 
quizás, el cambio más relevante, y sin el cual no sería posible la conso-
lidación de la cultura de paz, tiene que ver con la cultura política de los 
ciudadanos y los actores mediáticos para la aceptación, validación, y 
tolerancia de los nuevos actores y discursos que entrarían a ser parte 
del sistema social y político en el marco del postconflicto.

Así como para entrar en el proceso de paz, se requiere de parte de la 
institucionalidad un reconocimiento de actor político para el interlocu-
tor, en este caso la guerrilla de las FARC, en el escenario del postcon-
flicto también se requiere, de parte del sistema político, la sociedad ci-
vil y los medios de comunicación, la validación de los nuevos 
movimientos políticos y sociales que surjan de los acuerdos, como in-
terlocutores y participantes de las reglas de juego pactadas.
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Es claro que este no será un proceso sencillo por los antecedentes 
violentos, las experiencias individuales y colectivas, y el debate inaca-
bado en torno a los «mínimos» de verdad, justicia y reparación que de-
berían existir para que los actores violentos puedan entrar a competir 
en el sistema democrático. Sin embargo, al menos teóricamente, como 
afirmaría Manuel Castells (2009), siendo la violencia y el discurso los 
dos ejes de la legitimación política, estaríamos asistiendo a un escena-
rio en donde el discurso, la comunicación, se sobrepone sobre la violen-
cia como fundamento de la competencia política en Colombia.

Esta transformación cultural implica la reconfiguración de los ima-
ginarios colectivos sobre la política, la deliberación y la confrontación 
de ideas, pero sobre todo de la imagen que se tiene históricamente de 
los sectores que se han alzado en armas y luego se han reincorporado a 
la vida civil. Al respecto Blair (1995) afirma que:

Los sistemas simbólicos, los imaginarios sociales, las redes de sig-
nificación de los diferentes actores que se asientan en un terreno que 
nos resulta particularmente importante: los referentes culturales de la 
sociedad. Pensamos que el juego de imágenes y contra imágenes que 
los actores tienen de sí mismos y de los demás actores del conflicto 
son, no sólo un efecto de «condiciones estructurales» de la sociedad, 
sino también un producto de sus propias percepciones sobre la reali-
dad y un factor que puede re-producir la crisis, en este caso, retroali-
mentar la violencia (Blair, 1995, p. 48).

El cambio cultural, en el marco del postconflicto, pasa por reconfi-
gurar los imaginarios colectivos frente a la política y los actores involu-
crados. Inevitablemente van a aparecer nuevos partidos políticos y mo-
vimientos sociales, anteriormente por fuera de la institucionalidad. La 
sociedad debe comprender que la existencia de estos actores no implica 
per se su llegada al poder. Más bien lo que se pretende, y así debería ser 
comprendido, es el tránsito de una transacción violenta de las ideas 
políticas hacia un escenario altamente deliberativo y democrático don-
de todas las voces sean escuchadas. Este sería un paso en la dirección 
correcta hacia el derrumbe de una de las causas estructurales recu-
rrentes en el discurso de los grupos subversivos: la exclusión política y 
la falta de espacios para la participación política. La comunicación jue-
ga un papel central para el cumplimiento de esas nuevas condiciones 
sociales y políticas.
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6.  LA REPRESENTACIÓN DEL «OTRO» COMO ENEMIGO, 
EN EL CASO COLOMBIANO 4

El proceso de representaciones históricas de la prensa sobre las FARC 
maneja la lógica de la construcción del otro como enemigo 5. En el que se 
cruzan las lógicas del medio con las lógicas informativas, lo que indica 
que las piezas periodísticas hacen parte de un proceso negociado entre 
estas dos partes. En Colombia, entre 1964 y 1996, el proceso ha estado 
cruzado por tres aspectos fundamentales: uno, el paso de estructuras de 
propiedad familiares a conglomerados empresariales que ha modifica-
do la visión de la prensa como un vehículo ideológico de determinado 
partido político, a reflejar los pareceres del grupo económico al que per-
tenecen. Dos, cambios en la industria han transformado los modos de 
producción de la noticia, lo que la han llevado a sufrir una banalización 
debido a que, en el afán de vender, se sacrifica la profundidad por la 
construcción de notas amarillistas que «atraen más al público». Tres, 
durante 1964 y 1996 se dio la profesionalización del periodismo, lo que 
además del debate entre los periodistas empíricos y los académicos, 
cambió las lógicas del medio y presentó algunos problemas en la pro-
ducción de la prensa. Además, en este periodo, el periodismo fue objeto 
de presión sobre todo cuando se informaba sobre el Conflicto Armado 
Colombiano por lo tanto las informaciones de los mismos sufren una 
perversión debido a la censura, la violación de la libertad de prensa y la 
relación directa o indirecta de las estructuras de propiedad con grupos 

4 Este texto está basado en el trabajo de tesis de Maestría en Historia realizada por uno de 
los autores en la Universidad de los Andes (Col.). En ella se realizó un análisis de contenido de los 
periódicos El Espectador, El Tiempo, El (Nuevo) Siglo, El Colombiano, Voz proletaria y la Revista 
Semana entre 1964 y 1996. Publicado en Revista Anagramas (Penagos, 2013).

5 Es importante hacer una anotación especial aquí. La Teoría de las Representaciones tiene 
una variada tradición disciplinar. Desde la psicología, se plantea que las Representaciones son 
construcciones mentales de la realidad (Moscovici,  1975). Por otro lado el concepto de 
Representación Colectiva, como una construcción de la realidad entre los individuos y los medios 
con los que existe interacción. El historiador Roger Chartier en el libro «El Mundo como 
Representación» trabaja su historia cultural ligada más a los símbolos y a la circulación de los 
mismos, por esto su trabajo maneja el concepto de Representación Colectiva basado en Mauss y 
Durkheim en la que estudia tres polos: el estudio crítico de los textos, las formas de circulación 
de los mismos y el análisis de las prácticas de apropiación de estos textos en donde se apoderan 
de los bienes simbólicos, produciendo así usos y significaciones diferenciadas (Chartier,  1992, 
pág. 50). En donde la representación colectiva se presenta de acuerdo a la relación o el encuentro 
del «mundo del texto» con el «mundo del lector» basado en Ricoeur. Este trabajo toma a la repre-
sentación como una construcción semiótica de la realidad, solo haría énfasis en el «mundo del 
Texto» y no en el del lector, por eso la Representación como tal, no sería colectiva ni social.
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de presión (políticos, gobierno, mafia, grupos armados legales o ilegales) 
que manipulan hasta cierto punto, el proceso de construcción noticiosa.

Este comportamiento causa continuidades y rupturas en el proceso 
de representaciones. Las continuidades corresponden a que las cons-
trucciones significativas realizadas sobre las FARC han reproducido 
fielmente la voz de la fuente oficial de uno u otro bando lo que hace que 
se refleje en ella este síndrome del enemigo, en el cual no cabría ningún 
tipo de final pacífico al conflicto. Las rupturas corresponden a que 
cada representación pertenece a un tiempo y momento histórico espe-
cífico, por lo tanto, algunas cambian y otras se mantienen.

El síndrome del enemigo se basa en un trabajo de los esposos 
Spillman, sobre el comportamiento de los medios soviéticos y norteame-
ricanos durante la guerra fría en donde concluían que hacia el enemigo 
los medios toman siete posiciones «1. Desconfianza: todo lo que proviene 
del enemigo es malo o, si parece razonable obedece a razones fraudulen-
tas. 2. Culpar al enemigo, el enemigo es responsable de las tensiones 
existentes y tiene la culpa de todo lo que es negativo en las circunstancias 
predominantes; 3. Actitud negativa, todo lo que hace el enemigo es con 
intención de perjudicarnos; 4. Identificación con el mal, el enemigo en-
carna lo opuesto de los que somos y de aquello por lo cual luchamos, 
quiere destruir lo que más estimamos, y por consiguiente debe ser des-
truido; 5. Simplificación negativa todo lo que beneficia al enemigo nos 
perjudica y viceversa; 6. Negación de la individualidad, todo lo que perte-
nece a un grupo determinado es automáticamente nuestro enemigo; 7. 
Negación de la empatía, no tenemos nada en común con nuestro enemi-
go; los sentimientos humanos y los criterios éticos hacia el enemigo son 
peligrosos e imprudentes» (Spilman y Spilman, 1991, pp. 59-60).

Así las cosas, podemos realizar una cronología de las representacio-
nes, teniendo en cuenta que lo que muestra el gráfico 1 son tendencias 
generales, y que por lo tanto en los mismos años se pueden identificar 
otras representaciones que se contraponen, se complementan o incluso 
continúan o se terminan dependiendo del tiempo y momento histórico 
en el que se dan.

Por ejemplo, bandido/bandolero es muy característico de los perió-
dicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo en la época de 1964 para de-
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signar lo que se denominó el Bloque Sur, lo que después serían las 
FARC- EP. Se caracteriza por manejar la visión de un grupo armado 
sin pretensiones políticas, alejado de los partidos políticos, contextuali-
zado en una sociedad que deseaba fervientemente olvidar la época de 
«La Violencia», por lo tanto, los grupos guerrilleros fueron tratados 
como bandidos en una forma de descalificar al enemigo para verlo in-
ferior y merecedor de un castigo. A partir de esa época, esta represen-
tación se hace continua, sobre todo en el lenguaje militar, para luego 
ser completamente imperceptible durante los procesos de paz con el 
gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En contraposición al es-
quema de bandido bandolero, está el de resistencia campesina, muy 
fuerte durante 1964, pero casi nulo en años posteriores. Promovido por 
el periódico Voz Proletaria, que, como vocero del partido comunista, se 
identifica con los campesinos y les provee de un valor político que los 
demás periódicos le quitan. La lucha por la representación / significa-
ción entre estas dos representaciones, se da en el marco de la Operación 
Marquetalia, que como pudimos ver, se maneja con total polarización y 
maniqueísmo entre la bueno y lo malo de la operación.

La representación de la guerrilla como proyecto político tiene inje-
rencia sobre todo en periódicos de índole de izquierda como Voz 
Proletaria, o de alternativos/críticos como la Revista Semana, que es 
caracterizada por aceptar que este grupo posee intereses políticos y 
está basado en una ideología. Tiene su origen a mediados de los ochen-
ta con los procesos de paz de Belisario Betancur, y fue una especie de 
tregua pactada «inconscientemente» por la prensa, en medio de un am-
biente pacífico.

Por otro lado, está la percepción de la guerrilla como un grupo de 
delincuentes es propio de diarios oficiales y la reproducción de las 
fuentes oficiales, que conciben a las FARC-EP, como una agrupación de 
delincuentes sin fines políticos. Se hace visible en los años 70, y tiene 
una continuidad histórica relacionada con el lenguaje militar y el tér-
mino bandolero, después en los noventa a partir de la caída del comu-
nismo se hace muy fuerte y se superpone con la representación de este 
grupo como narco-guerrilla.

Existen dos esquemas de representación que fueron muy fuertes en 
la década de los 80. Se trata de insurgentes/subversivos y alzados en 
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armas términos que son heredados completamente del lenguaje militar 6, 
sobre todo en la estructura interpretativa del enemigo interno y la lucha 
contra el comunismo y que hacen referencia al intento de atentar contra 
un orden público establecido. Continuamente se mezclan con el de ban-
dolero / subversivo y el esquema de la guerrilla como delincuentes.

A su vez, la representación guerrilla anacrónica se hace presente 
inmediatamente después de la caída del muro de Berlín y el fin de la 
guerra fría. Esta construcción significativa será fundamental en la dé-
cada de los 90 para criminalizar al grupo guerrillero y será la génesis 
de la significación de las relaciones de las FARC con el narcotráfico.

Por último, el esquema de narco-guerrilla es una representación 
que empieza a tener sus antecedentes en periódicos extranjeros como el 
New York Times a mediados de los años 80 para ser muy fuerte en los 
noventa sobre todo en los diarios progobiernistas nacionales. La si-
guiente gráfica puede ejemplificar mejor la cronología de las represen-
taciones:

Fuente: Penagos, 2009, p. 18.

Gráfico 1. Cronología de las Representaciones.

En todos estos esquemas de representación siempre se identifica un 
ellos y un nosotros, que implica que la prensa se caracteriza por un 
«síndrome del enemigo» que se construye a partir de la dicotomía ene-

6 Producto de la influencia que la Doctrina De Seguridad Nacional estadounidense ejerció 
durante este período.
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migo/amigo. Este sistema de representación binario, se puede identifi-
car como una categoría histórica, ya que tiene una continuidad en el 
tiempo y está aceptado socialmente para caracterizar y referir los gru-
pos que hacen parte del fenómeno social conflicto armado.

Tabla 1. Comparación entre los periódicos

Categorías
Periódicos El Tiempo, 

El Espectador, El (nuevo) Siglo
Voz Proletaria

Estado y Ejército: Fuerte, restaurador, Estado 
Legal, acciones valerosas, 
democrático, estado de derecho, 
defensor, con valores, integrador, 
grandes operaciones, civilizador, 
paternal, ordenado, disciplinado, 
bienhechor, benefactor, 
conquistador, Urbano.

Oligarcas, represión, tiranos, 
imperialismo, calumniadores, 
terrorismo de estado, 
intervencionistas, invasores, 
agresores, violencia oficial, 
torturadores, ataque, asesinos, 
criminales, bandidos, narcoestado, 
fascistas, reaccionarios, 
marimberos, coqueros, bandoleros, 
autoritarismo, agresión militar.

Guerrilla-FARC Bandido. Fuera de la ley. 
Campesino. Débil. Ignorante, 
irracional, vago, caótico, 
anárquico, salvaje, bárbaro, 
delincuente, sanguinario, torpe. 
Sin ideología. Malvados. Sin 
valores. Mafiosos disfrazados. 
Terrorista, Rebelde. Criminal. 
Cuadrillas de malhechores. 
Grupos de Malandrines. 
Vándalos. Sediciosos. Rebeldes. 
Rural

Resistencia, heroicos, resistencia 
heroica, guerrilla campesina, 
combatientes, inventivo, honrados, 
ordenados, combatientes populares, 
bienhechor, benefactor, víctimas, 
autodefensas, movimiento agrario, 
campesinos que buscan la 
democracia.

Fuente: Penagos, 2009, p. 25.

La tabla 1 explica la ejecución de un sistema binario de calificativos 
que exponen la construcción del «nosotros» y «ellos» sin puntos inter-
medios llegando al extremo del maniqueísmo. También representa la 
vieja dicotomía entre civilización y barbarie (entre lo rural y lo urbano 
o, amigo y enemigo) expuesta desde la colonia para instaurar los pre-
ceptos de la ilustración y la modernidad (Olarte, 2007). Y que hace re-
ferencia a un conflicto que se lleva a cabo en lo inhóspito de la selva, 
lejos, casi en otro país. Un conflicto que amenaza «nuestra» seguridad 
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urbana, por esos otros que nos atacan en «nuestra» tranquila civiliza-
ción. Esta representación ha sido confirmada por varios teóricos de los 
medios de comunicación, por ejemplo, Jorge Iván Bonilla y María 
Eugenia García Raya, en su trabajo sobre las representaciones de El 
Tiempo sobre los paros cívicos, dicen acerca de la representación del 
conflicto: Esta concepción de los «otros» como aquellos que buscan 
causarle daño a la nación y que, por los mismo, encarnan una amenaza 
contra el orden y las instituciones democráticas del país, se acompaña 
de la no aceptación de la responsabilidad que tienen los actores o las 
instituciones que participan en el juego social, con lo cual se concibe 
negativamente la posibilidad de llegar a acuerdos con palabras entre 
los grupos en conflicto (Bonilla y García Raya, 1998, p. 139).

Así mismo esta conclusión la encontramos también referida en el 
texto de Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez en su 
trabajo sobre la violencia política en Colombia, refiriéndose a los mal-
entendidos dados en los procesos de paz entre las FARC y el Estado. A 
propósito, dicen:

A nuestro modo de ver esta falta de consenso obedece en buena 
parte, a la heterogeneidad interna de la sociedad colombiana, que no 
percibe la situación que atraviesa la población civil en las zonas de 
conflicto, atrapada entre el fuego cruzado de los adversarios, ni la si-
tuación de la población campesina de las regiones de colonización 
donde se originó la guerrilla y donde se expanden los cultivos de uso 
ilícito. Así, el mundo urbano, donde hay cierta presencia de las institu-
ciones del Estado, tiende a percibir a los alzados en armas como meros 
delincuentes, pues considera que las motivación ideológica y política 
fue reemplazada por el interés económico (Bolívar, Vásquez y 
Gonzáles, 2005, p. 11).

Así pues, la representación mental binaria está inmersa en la con-
cepción del imaginario de enemigo, que no permite puntos medios y, 
por lo tanto, tampoco la compresión eficaz de la guerra, además justi-
fica la posición del Estado-Gobierno en torno a la guerrilla. Según 
Dussel: Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis mo-
derna debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para 
destruir los obstáculos de la tal modernización, a manera de guerra 
justa colonial (Dussel, 2013, p. 78).
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Toda esta construcción del «otro» en el conflicto colombiano reali-
zada por los periódicos analizados, justifica en cierta medida las ope-
raciones militares vistas como Acciones Cívico Militares valerosas de 
restauración. En los artículos se exalta el carácter emancipador del 
Ejército, en donde los bandidos son individuos oscuros que se oponen 
al progreso de la nación debido a las acciones delincuenciales que rea-
lizan.

Es como lo afirma Dussel: «Para el moderno, el bárbaro tiene una 
«culpa», el oponerse al proceso civilizador que permite a la «Modernidad» 
presentarse no sólo como inocente sino como «emancipadora» de esa 
«culpa» de sus propias víctimas» (Dussel, 2013, p. 72).

De esta manera, las representaciones de las FARC han estado conec-
tados con proyectos políticos reflejados en la prensa desde 1964-1996 y 
esto ha contaminado por completo las lógicas mediáticas. Esto ha inci-
dido en la escasa comprensión del Conflicto Armado Colombiano, de-
bido a la polarización y a intereses particulares que construyen sentido 
del conflicto de acuerdo a sus intenciones (sean estas políticas o econó-
micas) y los periodistas inmersos en este oligopolio político, intentan 
realizar su trabajo en medio de la presión de las estructuras de propie-
dad y de grupos de distinta índole, mientras que sus condiciones labo-
rales no son las mejores. El síndrome del enemigo es el resultado de un 
proceso en donde se cruzan todos los elementos aquí expuestos que, en 
parte, no ha permitido la comprensión única y definitiva del conflicto y 
que se ha dejado llevar por la desesperanza por encontrar una solución 
pacífica.
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Resumen

Fruto del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, y su eventual desarme, 
se espera que se materialice la posibilidad [hoy congelada luego del plebis-
cito] de hacer posible un escenario para la discusión democrática, el ejerci-
cio de la política y la atención a los males seculares de la nación que hacen 
hoy de Colombia el segundo país más desigual de América Latina (Banco 
Mundial, 2016) con una de las tasas más altas de pobreza, miseria y desem-
pleo de la región. La ponencia se desarrolla desde la relación economía-
democracia-comunicación y la perspectiva de Políticas de Comunicación, 
a partir de tres premisas (política sin armas, igualdad y democracia) que 
emergen de las lecciones que deja el conflicto armado y tres ejes de diser-
tación (justicia transicional, desigualdad y comunicación) que buscan con-
tribuir al desarme de los espíritus y a la definición de una nueva confluen-
cia política alrededor de la soberanía, la democracia y el desarrollo 
nacional.

PalabRas clave: Postacuerdo, Justicia transicional, Políticas de comunica-
ción, Democracia y desigualdad.

abstRact

Result of an agreement between the government and the FARC, and 
disarmament, the possibility is expected to materialize [frozen today after 
the plebiscite] is the make it possible of a stage for democratic discussion, 
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the exercise of the politics and attention to secular difficulties of the nation 
that make Colombia today the second most unequal country in Latin 
America (World Bank, 2015), with the highest rates of poverty, misery and 
unemployment in the region. The paper develops, from the connection be-
tween economy-democracy-communication and Policies of Communication 
perspective from three premises (non-violence, equality and democracy) 
emerging from the lessons from the armed conflict and three axes disser-
tation (transitional justice, inequality and communication) that seek to 
contribute to disarmament of spirits and the definition of a new political 
confluence about sovereignty, democracy and national development.

KeywoRds: Postagreement, Transitional justice, Public Policies of 
Communication, Democracy and inequality.

1.  PREÁMBULO, PREMISAS Y EJES DE DISERTACIÓN

Colombia pasa por un momento muy importante. Fruto del acuerdo 
entre el Gobierno Nacional y las FARC, y por supuesto de su indispen-
sable desarme, se abre la posibilidad de un escenario político que per-
mita la discusión democrática, el ejercicio pleno de la política y la aten-
ción a los males seculares de la nación que hacen hoy de Colombia el 
segundo país más de América Latina (Banco Mundial, 2016) con unas 
de las tasas más altas de pobreza, miseria y desempleo de la región. 
Problemáticas que hasta el momento han pasado desapercibidas o han 
sido desatendidas por atender este flagelo de la violencia que ha marti-
rizado al país por más de 50 años.

No obstante, lo anterior, días después de efectuarse el plebiscito 
del 2 de octubre, la situación cambió. El NO ganó sorpresivamente por 
un reducido margen y abrió la posibilidad de renegociar lo acordado. 
El país está de acuerdo en la consecución de la paz, pero los dos princi-
pales sectores políticos tradicionales aún no logran ponerse de acuerdo 
en cómo desarmar a las FARC, a pesar de que en la agenda económica 
estén totalmente en sintonía.

La presente ponencia recoge una serie de reflexiones que he realiza-
do en ámbitos académicos, investigativos y políticos sobre la relación 
existente entre economía, democracia y comunicación, aplicado en esta 
ocasión al actual contexto de postacuerdo y justicia transicional, alre-
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dedor de unas premisas y unos ejes de disertación desde la perspectiva 
de las Políticas de Comunicación.

En ese orden de ideas, son tres premisas las que a mi juicio emergen 
como las principales lecciones históricas que deja el conflicto armado 
en Colombia y este proceso de paz, a saber: 1) la inconveniencia de la 
lucha armada y la necesidad de civilizar la lucha política (lucha demo-
crática sí, violencia no); 2) que el desarme de los actores armados y su 
reincorporación a la vida civil y política permitirá la discusión, trámite 
y eventual solución de los principales problemas económicos, políticos 
y sociales del país y 3) que no hay democracia política sin democracia 
económica y comunicativa.

Dichas premisas orientarán los siguientes ejes de disertación: 
1) Justicia transicional, acuerdos de paz de la Habana y refrendación 
post ple biscito; 2) Modelo económico, desigualdad y crisis económica; 
y 3) Comunicación, democracia y desarrollo. Reflexiones, premisas y 
disertaciones que buscan, además de contribuir al desarme de los cora-
zones y los espíritus, a la definición de una nueva confluencia nacional 
para el 2018, alrededor de la defensa de la soberanía, la democracia y el 
desarrollo nacional.

2.  JUSTICIA TRANSICIONAL, ACUERDOS DE PAZ 
DE LA HABANA Y REFRENDACIÓN POSTPLEBISCITO

Tanto a título personal, como político y académico, nunca he com-
partido ni avalado la lucha armada, ni el secuestro y mucho menos el 
terrorismo. Además, he defendido la idea de una solución política y 
negociada al conflicto armado; he sido defensor de la lucha política 
democrática y civilista; y respetuoso del monopolio legítimo de la fuer-
za por parte del Estado, claro está, con sus respectivos límites y contro-
les. Por esto celebré el cierre exitoso de las negociaciones de la Habana 
y la firma histórica del acuerdo de paz el 26 de septiembre y, además, 
apoyé con mi SÍ lo acordado entre el gobierno de Santos y las FARC en 
el plebiscito del pasado 2 de octubre, a pesar de que ninguno de ellos 
dos me representen.
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Así lo he manifestado en diversos espacios y escritos. Por ejemplo, 
hace unos meses en mis palabras de apertura al segundo evento del 
Ciclo de Conversatorios: «El ELN, un actor central para la Paz. 
Desarmar la cultura de la guerra» 2. Evento dónde además de expresar 
la importancia y la necesidad de la convergencia y la cooperación entre 
universidades 3, compartí algunas opiniones frente Justicia transicio-
nal, negociaciones y lecciones recientemente aprendidas y otras tantas 
sobre el proceso de refrendación de los acuerdos y el desarme de la 
cultura de la guerra. Palabras y reflexiones que traeré a colación casi 
en su integralidad para efectos de este análisis, actualizando algunos 
hechos recientes.

Debemos iniciar por comprender que la complejidad de un conflic-
to armado y un proceso de paz implican recordar dos principios bási-
cos. Primero, que los conflictos armados como el de Colombia son pro-
ducto de una decisión política y que, por tanto, de la misma forma en 
que el inicio de la guerra es una decisión política, su terminación tam-
bién lo es. Y, segundo, que hay dos formas de terminar un conflicto o 
bien por la derrota militar del oponente (cosa que no han logrado ni el 
Estado, ni las guerrillas en Colombia) o por un acuerdo político de paz 
entre las partes. Ejemplos de estas dos formas hay muchos 4.

En ese orden de ideas, una Justicia Transicional se convierte en la 
solución jurídica más apropiada a un problema político que degenera 

2 Dedicado al tema de las Negociaciones y las lecciones aprendidas que las universidades El 
Bosque; San Buenaventura, sede Bogotá; Militar y La Sabana impulsamos en el marco de una 
naciente Red de Programas de Ciencia Política ubicados en el norte de Bogotá.

3 «El difícil contexto nacional e internacional marcado por un entorno de crisis y desigual-
dad política y económica, nos exige, hoy más que nunca, aunar esfuerzos no sólo para analizarlo 
y explicarlo, sino para aportar propuestas a la generación de alternativas a la solución de los 
problemas que en estos campos se presentan. La academia y la disciplina, en el marco por su 
puesto de nuestra Asociación Colombiana de Ciencia Política - ACCPOL, está llamada en ese 
sentido a dos cosas: a crear conocimiento y a vincularse más con la sociedad. Es por esto nos 
acercamos algunas universidades ubicadas en el norte de Bogotá para aunar experiencias y capa-
cidades desde la Ciencia Política y para aportar en el debate, discusión y diseño de propuestas 
para la solución de algunos problemas nacionales, entre ellos, inicialmente, el tema de la paz» 
(Espinel Torres, 2016).

4 «Desde referentes históricos como la Segunda Guerra Mundial (Juicios de Núremberg 
‘1845-1946’ y de Tokio ‘1946-1948’), pasando por la violencia liberal y conservadora (Frente 
Nacional) y terminando con los procesos de paz con el M19 (Ley de indulto 77 de 1989) y los 
grupos paramilitares (Ley de Justicia y Paz 975 de 2005). Cada uno de ellos evidencia que la fina-
lización del conflicto se da con la derrota del oponente o con un acuerdo político de voluntades 
entre las partes que lleve a la dejación de las armas y a la paz» (Espinel Torres, 2016).
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en situaciones de anormalidad y violencia prolongada donde no hay 
una derrota del oponente. Sus principios fundamentales sobre verdad, 
justicia, reparación y la garantía de no repetición, se fundan en el com-
promiso y la voluntad política del actor armado ilegal de abandonar las 
armas; de autocriticarse frente a su actuar; reconocer el monopolio le-
gal y legítimo de la fuerza por parte del Estado y el otorgamiento de 
ciertos beneficios en términos de una justicia especial a aquellos acto-
res que cumplan lo acordado. En síntesis, un acuerdo de paz y los me-
canismos jurídicos que de allí se desprendan en el marco de una 
Justicia Transicional, expresan la esencia y la garantía de un posible 
escenario de postacuerdo.

El problema de una justicia transicional no está tanto en la utilidad 
o no de su aplicación, dado el consenso que hay al respecto, sino en 
cómo debe entenderse y aplicarse. Allí está el centro del debate y la po-
lémica. Sin embargo, la invitación es a evitar ver a la Justicia 
Transicional con los ojos de la Justicia Ordinaria, ya que esta última no 
está concebida para propiciar una transición a tiempos de paz y conci-
be la justicia desde una óptica política distinta.

En este sentido, lo señalé en su momento y lo sostengo en este, la 
negociación y los avances del proceso de paz con las FARC en el marco 
de la teoría de una Justicia Transicional se mostró como un proceso 
avanzado y prometedor en tanto que se proyectó de carácter y aplica-
ción general; y generador de confianza entre las partes, ya que aplicó el 
principio de que «Nada está acordado, hasta que todo sea acordado». 
Bueno, por lo menos, hasta antes del pasado martes 23 de agosto 
del 2016, fecha en la que se anunció el fin de los diálogos y se dan a co-
nocer los textos definitivos del acuerdo final llegado entre las partes. 
Acuerdo que está compuesto por seis puntos, a saber: 1) Reforma Rural 
Integral; 2) Participación política: Apertura democrática para cons-
truir la paz; 3) Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y 
la Dejación de las Armas;  4) Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas; 5) Víctimas y 6) Mecanismos de implementación y verificación.

Aun cuando no es el propósito de la presente ponencia el ahondar 
en los puntos y contenidos del acuerdo, lo cierto es que puede ser un 
compendio de concesiones bilaterales suficientes en el marco de una 
justicia transicional y restaurativa. En tal sentido, y tal como lo afirmó 
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el jefe negociador del Gobierno en sus palabras durante el anuncio del 
fin de los diálogos de paz, el acuerdo logrado tal vez no es un acuerdo 
perfecto pero «(…) es el acuerdo viable, el mejor acuerdo logrado posi-
ble» (De la Calle Lombana, 2016). Por lo menos es el necesario para lo-
grar, en el marco de lo que establece las leyes nacionales e internacio-
nales, el desarme definitivo de las FARC y acabar con casi medio siglo 
de violencia. Así lo manifestó también la fiscal general de la Corte Penal 
Internacional quien anotó con satisfacción que «…el texto final del 
acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa hu-
manidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma» 
(Bensouda, 2016).

Con relación al tema de los mecanismos de refrendación de lo pac-
tado en la Habana, en el marco de los esquemas de justicia transicio-
nal, expuse dos consideraciones que he sostenido desde antes del anun-
cio del fin de las negociaciones, a saber:

1. Considero que, aunque el plebiscito no era necesario, éste sirvió 
para aclarar y diferenciar posturas frente al proceso, los acuer-
dos y la situación nacional. Tres posiciones se destacaron: la pri-
mera, la de «plebiscito Sí, Santos Sí» (oficialista); la segunda, que 
decía «plebiscito No; Santos No» (Uribismo) —aunque dicha opo-
sición sólo se circunscribía a los temas de paz y no a los económi-
cos—; y otros muchos sectores que apoyamos el Sí en el plebisci-
to, pero que le dijimos No a Santos y Uribe. En coherencia a 
nuestro carácter crítico y de oposición.

2. Ahora bien, a pesar de que el presidente Santos lo propuso y haya 
sido un mecanismo conveniente por lo planteado en el numeral 
anterior, el debate alrededor de este mecanismo demostró polari-
zar y calentar innecesariamente los ánimos. Lo anterior en vir-
tud a que hubo sectores políticos significativos que no aceptaron 
los acuerdos; y porque hasta el mismo presidente Santos utilizó 
este instrumento como arma política para propiciar «unanimis-
mos clientelares» e imponer su agenda neoliberal, cooptando o 
distrayendo la atención frente a muchas otras reclamaciones le-
gitimas de la sociedad, distintas a la paz, reduciendo las posturas 
de los actores políticos en el debate muchas veces a un problema 
de amigos o enemigos de la paz.
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Llamé en su momento la atención sobre esto, porque consideré que 
una nociva e innecesaria polarización tanto del gobierno como de los 
sectores que se han opuesto a lo negociado, podía desatar una irracio-
nalidad política que llevara a nuevos conflictos y que de ganar el NO 
podría abocar al país a una situación de incertidumbre como en la que 
nos encontramos. Incluso a eventualmente revivir viejas conductas, al 
peor estilo del delirio partidista de finales del siglo xix y la primera 
mitad del siglo xx. Invité también a desarmar los ánimos y propender 
porque la sociedad y todos los sectores políticos conocieran los acuer-
dos y los respaldaran alrededor de un acuerdo nacional, que dieran 
sostenibilidad en el tiempo a lo acordado, garantizaran la no repetición 
y evitaran de alguna forma el surgimiento de otros actores armados.

Derivado de lo anterior, es comprensible la desconfianza y escepti-
cismo frente al proceso con las FARC, pero la sola posibilidad de que 
cambien y renuncien a la decisión política que dichos actores tomaron 
de usar las armas, es más que suficiente para esperar que las partes 
cumplan. Si bien hay hechos históricos anteriores que alentaron la des-
confianza, la verdad es que también hay otros que aún hoy siguen dan-
do esperanza. La sola tregua unilateral, la reducción de la violencia y 
las conversaciones preliminares con militares para la dejación de las 
armas (zonas de concentración, entrega y desaparición de armas) que 
se dio durante el periodo de negociación fue un logro esperanzador 
dentro del proceso. Dicho de otra forma, si bien los procesos con 
las FARC y las demás guerrillas sean inciertos y los escenarios de 
postacuerdo también lo son, no podemos renunciar a los anhelos de 
paz por los temores que genere el mismo. Esto deben tenerlo presente 
tanto los seguidores del SI, como los ganadores del NO y en especial el 
gobierno nacional y el Uribismo.

Máxime cuando dieciocho días después del plebiscito, y a pesar de 
los resultados, los dos sectores políticos tradicionales (Santismo y 
Uribismo) no han logrado ponerse de acuerdo en cómo terminar el pro-
ceso, generando incertidumbre y mayor inestabilidad política. Lo cu-
rioso es que dicha contradicción solo se presenta en el tema de lo pac-
tado por el gobierno con las FARC pero no se evidencia en el resto de la 
agenta económica del gobierno dónde cierran filas alrededor de la de-
fensa del modelo económico.
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Antes, durante y después del plebiscito del 2 de octubre dos razones 
me hicieron apoyar el proceso y lo acordado entre el gobierno de Santos 
y las FARC, así ninguno de los dos actores me representen. La primera, 
la posibilidad real del desarme efectivo de la guerrilla (y su reintegro a 
la vida civil) mediante la destrucción de las armas con la verificación 
de la ONU y el cumplimiento de sus compromisos; y la segunda, la su-
peración de este conflicto mediante un acuerdo que, aunque no resuel-
ve los problemas del país, permitirá que los colombianos y en especial 
los cundinamarqueses, puedan enfocar su atención a los principales 
problemas del país y sus responsables. Entre ellos, el actual gobierno y 
su modelo económico quienes hasta el momento han pasado de agache 
por el rigor de la violencia que ha martirizado al país por más de 52 
años y que han convertido, como se mencionó al inicio, a Colombia en 
el segundo país más desigual de América Latina (Banco Mundial, 2016), 
con unas de las tasas más altas de pobreza, miseria y desempleo de la 
región.

Así pues, tanto la destrucción de las armas como el desmonte 
de FARC, se convierten en la principal garantía de verdad, justicia, re-
paración y de no repetición en tanto que, por un lado, ratifica la incon-
secuencia e inconveniencia de la lucha armada y por otro, evita un 
rearme futuro que mande al traste con los esfuerzos que hace el Estado 
y la sociedad colombiana. Solo resta esperar que el gobierno y el 
Uribismo no sean inferiores al momento histórico y respondan al cla-
mor de paz de los colombianos alcanzando pronto un acuerdo para 
terminar el proceso, expresando también en este campo la unidad que 
los ha caracterizado en los demás temas políticos y económicos.

3.  MODELO ECONÓMICO, DESIGUALDAD Y CRISIS 
ECONÓMICA

El modelo económico neoliberal de la austeridad fiscal; las privati-
zaciones; la apertura comercial y los Tratados de Libre Comercio; la 
inversión extranjera en los sectores financiero, de minería y servicios 
(«confianza inversionista»), adoptado en 1991 y llevado con vehemencia 
a su máxima expresión durante los últimos gobiernos, que empieza a 
exigir una transformación profunda frente a su incapacidad para gene-



Postacuerdo, Políticas de comunicación y democracia en colombia

621

rar desarrollo y progreso nacional. En especial, por ser el causante de 
la quiebra del empresariado industrial y agrícola nacional, que ha con-
llevado al cierre de empresas y al incremento en los niveles de desocu-
pación, pobreza y miseria en nuestro país.

Como resultado de la crisis financiera estadounidense del 2008 y 
sus coletazos a nivel global, diversos expertos extranjeros como Stiglitz, 
Piketty, Ha Joon Chang y nacionales como Suárez, Sarmiento, Herrera 
y Valencia coinciden en la necesidad de cambiar el modelo y fortalecer 
el papel del Estado en materia económica como agente dinamizador de 
la industria (producción), el trabajo, el consumo y el ahorro nacional. 
En otras palabras, reivindican su papel como principal responsable del 
desarrollo. Así lo señala Joseph Stiglitz en una columna para el diario 
El País de España:

Siete años después de que en 2008 entrase en erupción la crisis fi-
nanciera mundial, la economía del mundo ha continuado dando tum-
bos en 2015. Según el informe de las Naciones Unidas (ONU) titulado 
Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2016, la tasa prome-
dio de crecimiento en los países desarrollados ha disminuido en más 
del 54% desde la crisis. Se estima que cerca de 44 millones de personas 
están desempleadas en los países desarrollados, aproximadamente 12 
millones más que en 2007, mientras que la inflación ha alcanzado su 
nivel más bajo desde la crisis (…).

Sin embargo, las políticas dominantes durante el período posterior 
a la crisis —el ajuste fiscal y la flexibilización cuantitativa (QE)— han 
ofrecido poco apoyo para estimular el consumo de los hogares, la in-
versión y el crecimiento. Por el contrario, han tendido a empeorar las 
cosas (Stiglitz, 2016).

Este mismo autor, parafraseado por Espinel (2011), ya lo denuncia-
ba en el 2002 así:

… las políticas económicas neoliberales como la liberalización de mer-
cados y las privatizaciones, son proyectadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condiciona-
mientos e imposiciones propios de las relaciones globales entre esta-
dos y agentes económicos multilaterales (Espinel, 2011, p. 70).

Ha Joon Chang (2002) por su parte, plantea en su libro Kicking Away 
the Ladder Development Strategy in Historical Perspective [Pateando la 
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Escalera. Estrategia de desarrollo en perspectiva histórica], que los 
países potencia como Estados Unidos, entre otros, han condicionado a 
los países subdesarrollados a implementar medidas y políticas públicas 
contrarias a las que dichos países ejecutaron en su proceso de desarro-
llo. Así lo sintetiza el profesor Beethoven Herrera, de la Universidad 
Nacional de Colombia, en un artículo a propósito del trabajo del autor 
coreano:

Una vez que Inglaterra, y después Estados Unidos, lograron ventaja 
en el comercio mundial incluso aplicando la piratería, el coloniaje y la 
copia de inventos, exigieron a sus contrapartes la apertura irrestricta de 
los mercados, la eliminación de los controles a la inversión extranjera 
calificando de proteccionistas las regulaciones ambientales y sociales, y, 
en la mayoría de los casos, condicionando el otorgamiento de crédito 
externo y cooperación económica a la apertura de los países en desarro-
llo, al mismo tiempo que las metrópolis mantienen, hasta hoy, estímulos 
a los exportadores. En diciembre, [por ejemplo] la OMC adoptó en 
Kenia la eliminación de dichos subsidios en economías desarrolladas, 
pero resta mucho por ver la aplicación de esa decisión (Herrera, 2016).

Otro síntoma que denota el fracaso, inconsistencia e impopularidad 
del modelo neoliberal y estimula una corriente internacional frente el 
mismo fue la carta, publicada por el Harvard Political Review, que un 
grupo de estudiantes del curso de Economía 10 de dicha universidad le 
dirige al profesor Gregory Mankiw, debido al sesgo inherente a su cur-
so que «(…) adopta una determinada y limitada visión de la ciencia 
económica, que perpetúa (…) la desigualdad económica en nuestra 
sociedad» 5 (Concerned students, 2011). Lo anterior en el marco de las 
protestas del movimiento Ocupy Wall Street (OWS) y sus manifestacio-
nes contra la enorme concentración de la riqueza y la responsabilidad 
del capital financiero en este complejo fenómeno.

3.1  Causas de una eventual crisis económica

En Colombia, expertos como Eduardo Sarmiento Palacio y Aurelio 
Suárez Montoya coinciden en lo perjudicial que ha resultado el modelo 

5 El texto original reza: «Instead, we found a course that espouses a specific —and limited—
view of economics that we believe perpetuates problematic and inefficient systems of economic 
inequality in our society today» (Traducción libre).
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y la necesidad de cambiarlo. Incluso hoy día, gran parte de los vientos 
de crisis económica que se anuncian encuentran sus causas en dicho 
modelo y en la dependencia que nuestra economía tiene de Washington 
y la volatilidad de capital financiero internacional. En relación con una 
posible crisis económica, Sarmiento denuncia que en Colombia duran-
te este año:

 La producción industrial cayó 5,4 % y sin Reficar 9 %, lo que se ha 
presentado tres veces en los últimos  25 años, y fue acompañado de 
descensos similares en las principales variables económicas. Las ex-
portaciones cayeron 29 %, las importaciones 30 %, las ventas del co-
mercio  3,5 %, las licencias de construcción  20 %, la producción de 
cemento 25 % y el consumo de energía 1 %. Semejante cuadro consti-
tuye una clara evidencia de que los descensos de la actividad produc-
tiva se propagan como pólvora (Sarmiento, 2016).

Situación a la que se le suma un déficit fiscal que asciende al 4% 
del PIB ($ 21.255 Miles de Millones de pesos —Aprox.—), que difícil-
mente podrá ser contenida con una reforma tributaria, si sigue existien-
do «… el régimen de cambio flotante, que ha demostrado total inefica-
cia para controlar los ciclos, y el libre comercio, que está en mora de 
rectificarse con una política industrial bien concebida» (Sarmiento, 2016).

Pero, ¿cuál es la posible causa de esta eventual debacle? Aurelio 
Suárez Montoya sostiene la tesis de que la crisis se origina en el frente 
externo, se manifiesta en el frente interno y se paga con el dinero de las 
capas medias. Es decir, fruto de la crisis financiera mundial creada por 
el «Infarto de Wall Street» en 2008 y las adecuaciones de política econó-
mica (neoliberalismo), del modelo de capital extranjero como variable 
de cierre —o centro de la economía—, impuestas a los países en desa-
rrollo como el nuestro, hoy se presentan unos «déficits gemelos» expre-
sados en unos balances negativos —simultáneos— en las cuentas exter-
nas (déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos) del país y en 
las cuentas del gobierno (déficit fiscal) (Suárez, 2016). El déficit externo 
que asciende al 7,5% del PIB (que según Suárez es el más alto de la his-
toria y uno de los más grandes del mundo) y que históricamente se ha 
cubierto con endeudamiento, impactando las mismas cuentas ya negati-
vas del gobierno profundizando aún más el déficit fiscal y reduciendo 
anualmente los recursos de funcionamiento e inversión del Estado.
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Es así como, según cifras del Banco de la República, el endeuda-
miento externo, que impacta el fisco nacional, llegó en mayo de este 
año a US$ 115.966 millones y representa al 41% del PIB. Monto del cual 
el sector público se destaca al registrar US$ 69.429 millones, de los cua-
les US$ 68.778 millones son deudas de largo plazo mientras que US$ 651 
millones corresponden a pagos de corto plazo (La República, 2016). 
Deuda que representó en 2016 aproximadamente el 22,4% del presu-
puesto general de la nación con una destinación de $ 47.201 miles de 
millones para el pago oneroso del servicio de la misma 
(amortización+intereses), casi un monto equivalente al 5,6% del PIB 
(Minhacienda, p. 15). Restringiendo así la capacidad del Estado de in-
vertir mayores recursos en trasferencias de ley estratégicas como la sa-
lud y la educación. Servicio de la deuda que se proyecta aumentará 
en 2017 a $54.336 miles de millones, casi un 6% del PIB.

Préstamos que resultan insuficientes para cubrir los «déficit geme-
los» y que terminan por golpear el bolsillo de los colombianos al impo-
ner reformas tributarias regresivas que: amplían la base gravable para 
los que nunca han declarado renta (impuesto al patrimonio) persi-
guiendo a los colombianos con ingreso cercanos a los 1,5 millones de 
pesos; al eliminar la devolución del IVA por compras con tarjeta de 
crédito, al modificar el sistema IMAS, al aumentar el IVA y al prorro-
gar el 4 x 1000; estrangulando aún más las precarias finanzas de las 
familias de clase media. Pero sí beneficiando al capital extranjero y 
empresas trasnacionales con exenciones tributarias y otros beneficios. 
Así es que se cumple la máxima de que «… la crisis se origina en el 
frente externo, se manifiesta en el frente interno y se paga con el dinero 
(frente monetario) de las capas medias y pobres» (Suárez, 2016).

3.2  Efectos del modelo y una eventual crisis económica

Según la CEPAL en su informe Panorama Social 2015 indica que 
Colombia registra un indicador de pobreza del 27,8% y que la desigual-
dad real es más alta que la señalada en las cifras oficiales. Señala en 
ese sentido que el coeficiente de Gini asciende a 0,55 sin considerar la 
desigualdad de concentración en la tierra que asciende a 0,91 por cien-
to, ni la accionaria que es de 0,95. Lo que podría hacer del nivel de des-
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igualdad en Colombia algo mucho más profunda (El Tiempo, 2016). 
Como refuerzo de lo anterior se encuentra que nuestro país:

(…) el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que 
el 40% más pobre. A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en 
adelante, la desigualdad se mantiene constante. En el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez 
que se lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la 
educación y bajos salarios.

Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía 
de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba 
en manos del 13,7% de los propietarios. Aplicando el coeficiente Gini 
a la distribución de la tierra, esta proporción da uno de los índices más 
altos de desigualdad: un 0,86 (Vanguardia Liberal, 2016).

Es así como, del 27,8% (Dane, 2015) de los colombianos pobres 
(pobreza monetaria) aproximadamente la mitad de ellos está en el 
campo (10,4%) y un 8% están en condiciones de indigencia (pobreza 
extrema). Afirmó también el Dane (2015) que el desempleo fue 
del 9.8% (2.370.000 desempleados) y que el 49,7% estaban en la infor-
malidad. Cifras que contrastan las que, desde años anteriores, vienen 
indicando desde la Universidad de los Andes que pueden ser mayores, 
en el caso de la informalidad con un 56% (Cadena, 2013). En el caso 
del desempleo, según datos del mismo Dane 2016 subió a 11,9% y la 
informalidad marcó un 47% (Dinero, 2016). Todo parece indicar que 
Colombia se ha convertido en un país profundamente desigual y a 
puertas de una crisis.

Ahora bien, retomando nuestro tema central, aunque lo acordado 
en la Habana y los ajustes que se le incluyan como producto del acuer-
do entre Santos, Uribe y las FARC, no resuelvan los problemas y sus 
manifestaciones que acá se reseñan, lo cierto es que, de concretarse, 
propiciaría un escenario de postacuerdo que definitivamente facilitará 
dar trámite a los males seculares de la nación porque,

... abrirá un mundo de posibilidades para que en Colombia se pueda 
ejercer la oposición y la lucha política civilizada y además, se puedan 
discutir y resolver otros temas fundamentales que hoy la aquejan como 
la pérdida de soberanía nacional, la quiebra económica del campo y la 
ciudad, la pobreza, el desempleo y otras, que hasta el momento pasan 
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desapercibidos por este flagelo de la violencia que ha martirizado al 
país por más de 50 años (Espinel, 2016).

Dicho de otra forma, algo importante de poner fin a este conflicto 
es poner en evidencia los demás problemas del país.

4.  COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Partamos de la premisa de que no hay democracia política sin demo-
cracia económica y comunicativa. Máxima que considero importante 
hoy, más aún si transitamos con tropiezos o no hacía un eventual esce-
nario de postacuerdo, luego del desarme de las FARC y el desarrollo de la 
Justicia Transicional que se implemente luego de los ajustes. Lo anterior 
en virtud a que, por un lado, lo pactado en la Habana y los ajustes que se 
le incluyan posteriormente al plebiscito del 2 de octubre. Acuerdos y mo-
dificaciones que, reitero, no podrán ir en contravía de los derechos y ga-
rantías políticas de los colombianos y que, por otro, como lo vimos en el 
apartado anterior, los factores de desigualdad deben resolverse mediante 
el cambio del modelo económico. Es decir, estaría de acuerdo a un nuevo 
acuerdo, pero sin «golazos» «frentenacionalistas».

La relación economía y política en el plano de la comunicación es una 
dimensión importante en las sociedades modernas. Los aspectos entonces 
que vinculan lo político con la comunicación, según Espinel (2013), son:

 — Todo acto social es comunicativo, y todo acto comunicativo es en 
esencia un acto político.

 — La comunicación de todo tipo (interpersonal o mediática, mass media) 
están determinadas por relaciones de poder económico y político.

 — Las sociedades actuales, han sido construidas sobre paradigmas 
económicos neoliberales y mediatizadas por las diversas indus-
trias culturales nacionales e internacionales, alrededor de escena-
rios de interacción (enfrentamiento) donde las relaciones de poder 
político y económico son desequilibradas por una desigual distri-
bución de recursos materiales, de saberes e información.

 — El ejercicio real de la democracia exige una política pública que 
garantice un mayor acceso a la esfera pública mediática de la co-
municación de masas.
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 — El Estado debe asumir la responsabilidad directa de garantizar 
servicios públicos de cobertura universal en materia de radio, tele-
visión y redes de información, evitando la intermediación empre-
sarial y financiera en este sector.

 — En términos económicos y políticos, una democracia se debe ex-
presar de manera igualmente equitativa y garantista en el ámbito 
de la comunicación.

 — La comunicación en cuanto a gestión de información (big data y 
metadata) o como sector (TIC) es un asunto estratégico de seguri-
dad y soberanía nacional. Más aun en la era actual de convergen-
cia digital. Porque dependiendo de la autonomía que se tenga en su 
gestión y el uso que se le dé, puede fortalecer o poner en riesgo la 
seguridad y la capacidad política y económica de todo un país. Los 
casos de Julian Paul Assange (WikiLeaks), Edward Joseph 
Snowden (programas de vigilancia masiva PRISM y Xkeyscore de 
la Agencia de Seguridad Nacional) y la posición dominante —y 
cada vez más ofensiva de vigilancia global— que tiene los Estados 
Unidos en esta materia así lo demuestran.

Desde una perspectiva comunicativa y política, Sierra Caballero 
(2005) señala que una democracia se debe medir por unos principios y 
debe cumplir unas funciones centrales, como: La posibilidad de comu-
nicación para los grupos minoritarios; el acceso a creación de medios 
para los grupos minoritarios; la generación de alternativas diversas de 
recepción de medios; la participación en la producción informativa; el 
concurso y capacidad de decisión en la comunicación pública, y, por 
último, la definición en planes y políticas públicas del sector. Máxime 
cuando la comunicación aporta al conocimiento del entorno sociopolí-
tico y del ejercicio del poder, en términos del acceso a información pú-
blica o de interés común; a las posibilidades de control social y veedu-
rías ciudadanas; la concreción de plataformas de diálogo y a de 
movilización ciudadana y educación cívica. De lo anterior se desprende 
la trascendencia de las Políticas públicas de comunicación.

Según Sierra Caballero (2005), parafraseado por Espinel (2011),

… las políticas de comunicación comprenden la integración de objeti-
vos para la organización de medios, tecnologías y contenidos de la 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

628

comunicación pública, integrando diversos actores, niveles de análisis 
y formas de intervención distintos, así como problemas políticos, eco-
nómicos y culturales relacionados con el proceso general del desarro-
llo de los estados y la gestión social de las comunidades. Es decir, las 
políticas públicas en comunicación conciernen al mundo de lo estatal 
y del ciudadano, a los espacios de participación y conflicto social, y las 
relaciones de poder materializadas en una desigual distribución de los 
recursos materiales, de saberes e información (p. 47).

En síntesis, este concepto se relaciona estrechamente con las posibi-
lidades que el Estado otorga o no a la ciudadanía en general para el 
acceso a la información y a un flujo de información diversificada y 
plural, relacionadas con la información, el conocimiento, la ciencia, la 
cultura y el entretenimiento de calidad, etc.

Lo más importante es que las políticas de comunicación deben pro-
yectar las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y 
decisiones de progreso de la propia comunidad [Nación], ya que permi-
ten integrar diferentes grupos, personas y actores sociales en la cons-
trucción de alternativas posibles de transformación y desarrollo social 
(Sierra, 2005). Definitivamente las políticas de comunicación pueden 
ser, en un contexto no neoliberal, un factor definitivo para el fortaleci-
miento de la democracia y el desarrollo nacional, lo cual exige un papel 
decisivo del Estado. Veremos que esto variará según el país y el modelo 
de negocios que cada uno asuma para la gestión de la comunicación 
pero, en últimas, desde una mirada muy particular, una política de co-
municación debe propender por escenarios de democratización 6 que 
superen cualquier propósito funcionalista y utilitarista neoliberal.

A propósito de lo anterior, Hernández y Reina (2010), insistirá en 
que,

… las políticas públicas de comunicación en este período pasan entre 
otros requerimientos por la elaboración de una teoría crítica de la co-
municación dirigida a dilucidar los procesos de formación de la con-
ciencia en la sociedad actual y a confrontar los procesos su alienación; 

6 «Democratización debe entenderse en dos sentidos: a). buscar mayor participación y aper-
tura en la toma de decisiones, a partir de procesos comunicativos y b). Concebir la comunicación 
y el acceso a la información como un derecho (incluyendo la tecnología, el conocimiento y la 
cultura). En otras palabras, participar ciudadanamente a partir del ejercicio pleno del derecho a 
informar y ser informado» (Espinel, 2011, p. 50).
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por una nueva fundamentación jurídica de los derechos de la comuni-
cación que supere el paradigma liberal y neoliberal; por la formulación 
de una nueva doctrina de la libertad de expresión; por un cambio radi-
cal en los programas de enseñanza e investigación de la comunicación, 
entre otros factores (p. 38).

Recordemos que todo análisis crítico de las políticas públicas en 
materia de comunicación debe partir de la identificación (sobre todo 
en América Latina) de asimetrías (desigualdades e inequidades), desni-
veles y contradicciones en el modelo de desarrollo de los sistemas de 
mediación 7 (Sierra, 2005).

Esta asimetría exige del Estado una acción decidida y democrática 
en sus políticas públicas, por cuanto alrededor de la comunicación y 
las TIC, hoy se reúnen elementos importantes (intereses y necesidades) 
relacionados con la economía, política, educación y la cultura de una 
nación. Al respecto, Jesús Martín Barbero, citado por Espinel (2011, 
p. 48), señala que:

… A la vez que objetos de políticas, la comunicación y la cultura cons-
tituyen hoy un campo primordial de batalla: el estratégico escenario 
que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica —su capa-
cidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad— para enfrentar la erosión del orden 
colectivo (2001, p. 70).

Por otro lado, desde su concepción y fundamento teórico-práctico, 
la mayoría de políticas públicas, al igual que muchas otras en Colombia 
tienen un sesgo neoliberal que limita por razones comerciales (privati-
zación) a las personas el acceso pleno a la información, ciencia y tecno-
logía, la educación, el conocimiento, el entretenimiento y la cultura de 
calidad. Sectores estratégicos para el desarrollo social, económico y 
político del país.

7 «Por sistema de mediación se debe entender el conjunto de políticas, inversiones e infraes-
tructura física y tecnológica establecida por un Estado para el funcionamiento de medios de 
comunicación. En otras palabras, el conjunto de medios de comunicación (Internet, radio, televi-
sión, prensa, etc.), en los países desarrollados se considera como un sistema de mediación, ya que 
éstos adquieren, procesan, producen y transmiten información de carácter social y público con 
un impacto social, cultural y político en la opinión pública. Sistema que genera, en la era de la 
comunicación de masas, una mediación entre un emisor identificado y un receptor, en muchas 
ocasiones, indefinido» (Espinel, 2011, p. 48).
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En términos de Economía Política de la Comunicación (EPC), ya lo 
he señalada en múltiples escritos y escenarios,

(…) es clave definir el horizonte de comprensión económico y el 
modelo en el cual se circunscribe el sistema de mediación comunicati-
vo contemporáneo (Capitalismo neoliberal en su fase monopolística 
financiera) [y qué] (…) la comunicación es un factor decisivo para el 
desarrollo [y qué] (…) Visto desde esta mirada se debe concebir la co-
municación en dos niveles de aproximación:

1. Como la dimensión que contribuye al desarrollo económico 
dado a partir de la gestión, producción y comercialización de conoci-
miento e información, entretenimiento, tecnologías e instrumentos 
mecánicos y electrónicos, etc.

2. Factor que estimula y cualifica el «capital humano» que, desde 
una lógica neoliberal, «empresariza» a los sujetos y a la sociedad mis-
ma (Foucault,  2005), promoviendo la educación como herramienta 
que valoriza la fuerza de trabajo física e intelectual y que está enfocada 
a la producción de bienes [tangibles] e [intangibles].

3. Como escenario para la producción y reproducción del capital, 
como escenario (plataforma) para las finanzas y negocios bursátiles 
(Espinel Torres, p. 1195).

Frente al primer nivel de comprensión de la comunicación desde 
la economía política encontramos tres conceptos: Economía 
Informacional 8 (Castells, 1999); Capitalismo Cognitivo 9 (Sierra, 2005) 
y Comunicación para el desarrollo 10 (FAO, 2010). Desde esta perspec-

8 «Con economía informacional, entonces, se hace referencia a dos elementos centrales de 
las economías modernas: productividad y competitividad desde la perspectiva del conocimiento 
y la información» (Espinel, 2011, p. 46).

9 «Lo que en verdad es definitorio del nuevo modelo de mediación es la explotación intensi-
va de la producción inmaterial como eje de articulación y organización del desarrollo social. A 
esta nueva forma de gobernanza la vamos a denominar «capitalismo cognitivo», para designar un 
sistema cuya lógica del valor basada en la difusión del saber y la producción del conocimiento 
hoy disciplina y coloniza también sectores como la enseñanza, la producción cultural, la investi-
gación y desarrollo, la innovación tecnológica o, en general, la industria del entretenimiento de 
acuerdo con las necesidades extensivas del capitalismo posfordista. Definimos este capitalismo 
cognitivo como un modelo de integración mundial regido por interacciones y flujos de informa-
ción constantes y acelerados entre países y el control y subsunción total de toda actividad social 
por el capital. Resultado de este acercamiento es la fragilidad del conocimiento como mercancía 
y el empobrecimiento de la función pública intelectual y de la comunicación y la cultura en gene-
ral» (Sierra, 2005, pp. 56-57).

10 Procesos de desarrollo humano (económico, social y cultural) a partir de proceso de ges-
tión social de la comunicación en los campos de la comunicación comunitaria (alternativa o 
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tiva, el sistema de mediación y comunicación del mundo actual se 
puede caracterizar de la siguiente forma:

La explosión demográfica sin precedentes, los adelantos tecnoló-
gicos en las telecomunicaciones y las exigencias económicas y políti-
cas de un modelo capitalista sediento de poder y cada vez más enfi-
lado a procesos financieros especulativos (imperialismo), han hecho 
de esta época una fase caracterizada por una privatización, mercan-
tilización y monopolización de la comunicación mediática. Fase 
donde lo social, lo político (ideológico), lo económico y lo cultural, 
pasando por la fe y el género, se han mediatizado [entre otras] 
(Espinel, 2011, p. 28).

Diego Segovia, parafraseando a Ramonet (2007), la definirá así:

Las últimas dinámicas de la acumulación capitalista, y fundamen-
talmente la neoliberal en sus formas más recientes, han llevado a una 
conexión cada vez más intensa y cercana, cuando no directamente a 
una coincidencia, entre los grupos empresariales que controlan los 
medios masivos de comunicación y aquellos que controlan la estructu-
ra productiva y los aparatos del Estado. Esto es resultado no solo de la 
tendencia económica general hacia una cada vez mayor concentración 
intersectorial del capital (Ramonet, 2007), sino que responde a la ne-
cesidad intrínseca del sistema de extender e intensificar indefinida-
mente los mercados. Esta tarea no es compleja mientras hay necesida-
des humanas concretas (materiales y abstractas) por satisfacer o 
mientras existan territorios por conquistar. Pero cuando el capitalismo 
llegó a los lugares más recónditos del planeta y cuando las necesidades 
concretas fueron satisfechas (al menos para una clase hegemónica), se 
necesita una potente maquinaria ideológica que renueve y produzca 
mercados, y que al mismo tiempo legitime las desigualdades creadas 
(2010, p. 108).

ciudadana), comunicación-educación y producción, gestión y acceso a la información de todo 
tipo. Según la FAO, descrito por Diego Segovia (2010), la comunicación para el desarrollo es 
«… un proceso social que se basa en el diálogo, en el que se usa una amplia gama de instrumen-
tos y métodos y que está tratando de encontrar cambios a diferentes niveles (…) El proceso va 
más allá de la difusión de información para facilitar la participación activa y el diálogo de las 
partes interesadas. Esto destaca la importancia de fomentar el conocimiento, las dimensiones 
culturales del desarrollo, los conocimientos locales, el aprendizaje experimental, el intercambio 
de información y la participación activa de las personas rurales (y urbanas) y de las otras partes 
interesadas en la toma de decisiones» (p. 130).
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Es precisamente en este escenario, el de la producción (intangible), 
donde surge un

(…) aspecto fundamental que determinará [según el autor] los fenóme-
nos de la comunicación contemporánea, en qué esta es una mercancía, 
un bien y una empresa; no necesariamente en el contexto clásico, pero 
si en su dimensión económica que genera valor, riqueza, reproduce el 
capital, ganancia y acumulación. Por ahora, más allá de cualquier de-
terminismo o sesgo político, considero que un modelo económico que 
pretenda determinar democráticamente el sistema de comunicación 
pública, al igual que el resto de sectores, debe reconocer a las auténti-
cas necesidades e intereses generales de sus habitantes en pleno ejer-
cicio de su autodeterminación y soberanía nacional, para así desarro-
llar sus fuerzas productivas, generar trabajo y riqueza (Espinel 
Torres, 2013, p. 1196),

ampliando el espectro de producción comunicativa a sectores peque-
ños, mediano y grandes nacionales dado la importancia que tiene en 
términos económicos 11.

La verdad es que Colombia hoy no puede acceder de manera mayo-
ritaria como productor al sector de las tecnologías y servicios en co-
municación, sino como un mero consumidor cediéndole esta posibili-
dad a los extranjeros. Lo anterior debido al fuerte proceso de 
desindustrialización y deterioro de las fuerzas productivas del modelo 
aperturista comercial, así como a la baja inversión estatal en ciencia y 
tecnología y que el capitalismo nacional nunca se consolidó por cau-
sas exógenas.

Por ejemplo, con relación a la participación de sectores nacionales 
(en especial independientes y alternativos) en el ámbito económico y 
político de la comunicación y el sistema de medios nacionales la situa-
ción tampoco es favorable. Lo señalé en el marco del VIII Congreso 

11 «Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, citado por Raúl 
Fuentes Navarro (2012), calcula que «…la humanidad viene gastando en comunicaciones y tele-
comunicaciones, hardware y software incluidos, hasta el 13% anual de la riqueza que produce, 
del PIB del mundo, el cual fue en 2009 de 69.808 millardos de dólares según el FMI, o de 72.302 
millardos según el Banco Mundial. El 13% de 70 mil millardos (en cifras redondas) son 9.100 
millardos de dólares, unas veinte veces el presupuesto anual de Francia: esto «pesa» hoy el uni-
verso de las comunicaciones que nos rodea por todos lados, y la casi totalidad de esa descomunal 
riqueza capaz de generar más riquezas que ninguna otra fue transferida al sector privado en poco 
más de una década» (p. 11)» (Espinel Torres, 2013, p. 1197).
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Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) en la ciudad de Lima, 
Perú en el 2015 así:

En términos de comunicación mediática, para el año 2010, la apli-
cación de este modelo [económico neoliberal] había logrado oligopoli-
zar al sector alrededor de dos grandes grupos económicos nacionales 
(Grupo Santo Domingo y Ardila Lule) y dos trasnacionales españolas 
(Grupo Planeta y Grupo Prisa). Cabe resaltar un ajuste significativo en 
el 2012, año en que la Casa Editorial El Tiempo (Medio tradicional de 
la familia Santos) cambio de manos. Pasó de manos de grupo español 
Planeta a ser propiedad del grupo financiero Luis Carlos Sarmiento 
Angulo (Semana.com 2012) sector económico igualmente afecto al ac-
tual gobierno nacional y de raigambre económica en el sector bancario 
(financiero), bursátil y especulativo colombiano (Ver Gráfica No. 1 y 2) 
(Espinel, 2017).

Fuente: Fuente y diseño: Fernández, O. (2010) La fábrica del consentimiento Uribista, p. 16.

Gráfica 1. Diagrama de los medios de comunicación en Colombia.
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Fuente: Fuente y diseño: Diario La República.com, 2012 (Parada, 2012).

Gráfica 2. Conglomerados dueños de medios en Colombia con relación a la Región.

5.  SÍNTESIS FINAL

Propongo dos grandes conclusiones de esta breve y siempre parcial 
disertación 12 una en relación a la situación, retos e importancia de las 
políticas de comunicación y otra frente a la coyuntura y las perspecti-
vas políticas y electorales que podrían darse de alcanzarse un acuerdo 
definitivo con las FARC. En términos de políticas de comunicación 
queda por evaluar ciertos retos significativos, por no calificarlos como 
dificultades, para la población en general y para los medios nacionales, 
locales y comunitarios en particular. Algunos de ellos son:

3. Resolución 0433 de 2013 ANTV: que limita señales codificadas, 
incidentales, limita también los términos de las licencias otorga-
das; establece compensaciones onerosas y desproporcionadas; 
desnaturaliza la función comunitaria y la comercializa; recrude-
cen seguimientos en materia de derechos de autor, se le aplica re-
gulaciones propias del TLC en número de suscriptores al igual que 
las multinacionales; licencia o contrato, el dilema de las pólizas; 

12 «Breve y siempre parcial disertación» por la velocidad de los hechos y lo cambiante de la 
escena política en Colombia.
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condiciona contenidos; dificultades y grandes exigencia en mate-
ria tecnológica de cara al fenómeno de la convergencia digital.

4. Ley Lleras 2.0: restringe el acceso a la información de calidad en 
el marco de normas de Copyright restrictivas y antidemocráticas 
que pueden poner en riesgo, en algunos casos, cuantiosas multas 
económicas, sanciones administrativas o penas de privación de la 
libertad en el marco de futuras reformas al código penal colom-
biano.

5. TLC con EE UU y el TISA, en cuanto a los temas de inversión 
extrajera directa en el sector de servicios de comunicación, infor-
mación y entretenimiento.

6. Plan VIVE digital y convergencia: entrega del espectro electromag-
nético al capital extranjero en el campo de la telefonía celular 4G y 
la expansión de la banda ancha en modalidad de concesión y pres-
tador privado del servicio, propiciando oligopolios extranjeros en 
sectores y alrededor de bienes estratégicos de la nación.

Luego de la victoria del NO del pasado domingo 2 de octubre por un 
estrecho margen (53.894 votos), cobra más vigencia la urgencia y perti-
nencia de que las fuerzas políticas tradicionales (Gobierno Nacional y 
Centro Democrático) lleguen a un nuevo acuerdo para finalizar de una 
vez por todas el conflicto y que sienten las bases sobre cómo resolver 
las controversias políticas sin el uso de las armas. Acuerdo que en nin-
gún momento puede desbordar el propósito inicial (acuerdo de paz, 
desarme de las FARC y su reintegro a la vida civil) y mucho menos pue-
de contemplar medidas que afecten los intereses económicos o políti-
cos del resto de la nación.

Sólo así podremos cerrar un episodio de la historia que Colombia 
nunca debió haber vivido y contribuir con ello al debate democrático y 
la lucha política civilizada y a la construcción de una nueva confluen-
cia nacional para que en las elecciones presidenciales del año 2018 tan-
to el debate como el programa de rescate nacional que se requiere, gire 
alrededor de medidas y políticas que defiendan la soberanía, la demo-
cracia y el progreso nacional que necesitamos, para reversar progresi-
vamente el modelo económico actual y superar la desigualdad y crisis 
económica.
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Resumen

El acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc impuso en los me-
dios masivos de comunicación una nueva agenda de cubrimiento, en la que 
transformaron sus estrategias de cubrimiento a una violencia cotidiana. 
Este acuerdo viene antecedido en un contexto (2004-2008), donde el go-
bierno de Álvaro Uribe emprende un proceso de negociación con grupos 
paramilitares. Sin embargo, los marcos jurídicos que impulsaron la des-
movilización y reinserción no dieron los resultados esperados y originaron 
espirales de violencia que sin denominarse «violentos», lograron apoderar-
se de las prácticas que actores armados construyeron durante cerca de 
treinta años. Este capítulo cuestiona la obsesión de los medios por el des-
monte de paramilitares y guerrillas, ignorando el papel que juega la re-
flexión colectiva en la comprensión y resolución de los conflictos y la pers-
pectiva de un concepto de seguridad integral.

PalabRas claves: Medios de Comunicación, Seguridad, Actores Armados, 
Violencia Cotidiana, Sociedad Civil, Construcción de Paz, Posconflicto.

abstRact

The peace agreement between the Santos government and the FARC 
imposed a new coverage agenda in the mass media, in which they trans-
formed their coverage strategies into daily violence. This agreement comes 
preceded in a context (2004-2008), where the government of Álvaro Uribe 
undertakes a process of negotiation with paramilitary groups. However, 
the legal frameworks that led to demobilization and reintegration did not 
deliver the expected results and led to spirals of violence that, without be-
ing termed «violent,» succeeded in seizing the practices that armed actors 
constructed for nearly thirty years. This chapter questions the obsession of 

1 Docentes e Investigadores del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la 
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the media for the dismantling of paramilitaries and guerrillas, ignoring 
the role of collective reflection in the understanding and resolution of con-
flicts and the perspective of an integral security concept.

KeywoRds: Media, Security, Armed Actors, Daily Violence, Civil Society, 
Peacebuilding, Post-Conflict.

INTRODUCCIÓN

En el año 2011, los medios de comunicación en Colombia se alerta-
ban del incremento de las tasas de homicidios, generadas por las lla-
madas Bandas Criminales (BACRIM) (Semana, 2011), grupos de hom-
bres y mujeres que salen del proceso de desmovilización, deserción y 
reinserción liderado por el gobierno de Álvaro Uribe, para conformar 
ejércitos que se mimetizan en otros nombres, pero que heredan y re-
producen las prácticas de coerción-consenso sembradas durante más 
de sesenta años de conflicto armado (Semana, 2011).

Los medios de comunicación proyectaron esta situación como un 
hecho coyuntural, con una habitual estrategia de construcción de per-
cepciones e imaginarios, favorables a sus intereses comerciales (Dastres 
y Muzzopappa, 2003), para dar un giro informativo a ocho años de no-
ticias que se enfocaron en los ires y venires de la lucha armada contra 
las Farc y el particular afán en desmovilizar a los combatientes perte-
necientes al sector más reconocido de los paramilitares, las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), un proceso que se enfocó más en la forma 
de la ley que en la función social que podía llegar a cumplir, por lo cual 
la percepción de seguridad quedó relegada a una función de expresio-
nes noticiosas proclives al escándalo y la construcción de miedo en la 
ciudadanía (Cerbino, 2003).

Pero los análisis de largo aliento no son una función que los medios 
estén obligados ni quieran desempeñar, pues la violencia desplegada 
por los actores armados no nacen con el cambio de gobierno (el relevo 
el 7 de agosto de 2010 de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 por Juan Manuel 
Santos) sino que se convierte en la manifestación de un fenómeno que 
condensa las improvisaciones en la creación de marcos jurídicos que 
permitieran una negociación eficiente, pero riesgosa al ignorar y dejar 
en el vacío las raíces sociales, políticas, económicas, culturales y jurídi-
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cas que permitieron a los actores armados sobrevivir en el espacio y en 
el tiempo, ocultando otras formas de violencia y de integrar nuevas vi-
siones sobre la seguridad, no narradas por los medios (Isla y San 
Martín, 2009). La obsesión por la sumatoria de resultados y no por la 
multiplicación de procesos sigue su marcha en el cambio de gobierno 
de Juan Manuel Santos, se enfoca en la angustia semántica por —re-
nombrar— a las expresiones armadas como una amenaza central de la 
seguridad, sin tener en cuenta otros factores que también podrían ex-
plicar esta dinámica, y que queda reducido a explicaciones como apa-
rece a continuación (CNRR, 2007):

Disidentes Rearmados Emergentes

1.  Grupos que pertenecieron a 
las AUC y que no se desmo-
vilizaron por no entrar en el 
proceso de negociación.

2.  Grupos que entraron al 
proceso y finalmente no se 
desmovilizaron.

3.  Reductos de bloques 
desmovilizados que no se 
desmovilizaron.

Personas y grupos de personas 
desmovilizadas que 
reincidieron en actividades 
relacionadas con crimen 
organizado, narcotráfico y 
delincuencia común, bien a 
través de grupos ya existentes o 
mediante la conformación de 
otros.

1.  Grupos que existían y su 
visibilidad era mínima por la 
existencia de las AUC.

2.  Grupos que se han 
constituido luego de la 
desmovilización de las AUC.

Estos núcleos aprovecharon los 
vacíos de poder territorial 
dejados por las AUC luego de 
su Desmovilización.

Entre la pelea de la opción facilista y la opción denuncista, los acto-
res armados han permanecido y mutado en otras formas de acción ar-
mada, que obliga a preguntarse si no es hora de observar otros elemen-
tos que deberían incluirse para analizar la seguridad, desde perspectivas 
más amplias y que incluyan otros factores ajenos a las dinámicas del 
enfrentamiento bélico en Colombia (Bonilla y Tamayo, 2006).

En los momentos coyunturales, cuando los medios dan voz a los 
investigadores, se activa la reacción gubernamental y de personajes in-
fluyentes en la vida pública, quienes después de discusiones, declara-
ciones y promesas llegan más o menos a la acostumbrada y sobre todo 
errada conclusión: faltan una visión de seguridad más represiva para 
regular los comportamientos violentos de los grupos armados-ilegales 
(Leal, 2009). Entonces surgen los proyectos de ley en el congreso, la vi-
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gilancia de la policía en las zonas más peligrosas de las ciudades y las 
zonas rurales y el trabajo arduo de los aparatos judiciales para proce-
sar a los combatientes de manera rápida y efectiva.

De manera desafortunada estas buenas intenciones normativas se 
van desgastando con el correr de los días y van quedando las estructu-
ras sociales, espacio que ha sido controlado por los grupos armados 
que tienen la confrontación como una (no la única) de las estrategias 
para generar coerción y consenso. Es en este sentido esta capítulo plan-
tea cómo los medios de comunicación pueden contribuir a la prolonga-
ción no solo del conflicto armado, sino den otros conflictos sociales, 
sino llegan a tener una perspectiva más abierta de los nuevos desafíos 
que implica pensar a Colombia con enfoques menos reduccionistas de 
la seguridad (Galvani, 2010), desde un escenario de finalización de la 
guerra y nuevas formas de violencia que amenazan con la construcción 
de una paz estable y duradera.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EUFORIA MEDIÁTICA

La película la Guerra de las Galaxias, estrenada en 1977, marca no 
solo una época en el Cine, sino que se convierte en el paso de un gigante 
que ya daba señas de su poder: las tecnologías de la información. En la 
década de los sesenta, los jóvenes dividieron su destino en tres grupos: 
los tecnócratas pro-sistema y educados en las mejores escuelas de 
Estados Unidos; los intelectuales anti-sistema educados en Europa; y 
los jóvenes que más tarde formaron la familia alejada de los valores mo-
dernos, e influenciadas por los valores más retrógrados de una cultura 
machista, ajena al conocimiento y manipulada por las ideologías parti-
distas y las falsas promesas del modelo capitalista. Con la entrada de los 
ochenta, el desarrollismo tomaba su último aliento, pero era inevitable 
que la seducción de las tecnologías de la información y su capacidad 
para combinar simplicidad, comprensión y rapidez, fueron apropiándo-
se poco a poco de la vida cotidiana de nuevas generaciones que acepta-
ron las nuevas promesas del mundo globalizado (Bauman, 2000).

Colombia vivió a expensas de los errores de otros, y esta época no 
fue la excepción. Las crisis de las ideologías derivadas de la guerra 
fría, los abusos cometidos en la dictadura y los huecos fiscales, gene-
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rados por las políticas económicas de los teóricos partidarios de la 
desregulación estatal, fueron a la final asumidos por los más débiles, 
quienes ante la falta de alternativas y la desidia de sus gobiernos, 
adoptaron las nuevas recetas que de una por todas sacarían al mundo 
de la miseria y la desolación. Una vez más, adoptamos el discurso de 
los poderosos: desplazamiento de las fronteras, empoderamiento del 
capital financiero y debilitamiento de la esfera pública real para dar 
pasó a la esfera mediática-virtual (Castells, 1997). La diferencia esta 
vez, es que ya no hablaban los poderosos empresarios, soberbios diri-
gentes y calculadores tecnócratas, esta vez, se abría paso a la llamada 
«democratización de la información» donde las verdad se descentrali-
zó, para que todos los ciudadanos accedieran a un mundo donde no 
eran necesarias las ideologías o los compromisos con un color políti-
co (Bengoa, 1997).

Pero algo más ingenuo que las tesis de la década de los sesenta, es 
creer que con los medios de comunicación llenaban los vacíos de la de-
mocratización que las dictaduras o los formalismos democráticos se 
habían negado a ocupar (Lyotard, 1994). Si bien hoy aparecen ante los 
medios de comunicación, jóvenes empresarios como Mark Zuckerberg 
—creador de Facebook— para demostrar que el talento está abierto a 
las nuevas generaciones, lo cierto, es que este poder, en el no aparecen 
dueños, el acceso es gratuito y la información desregulada, tiene más 
controles o incluso más dramático ha encaminado a la sociedad a olvi-
dar su pasado, desconocer su presente y ser conformista con su futuro. 
Los medios de comunicación tienen hoy el éxito de haber neutralizado 
los horrores de la violencia estatal y la exclusión económica, con ligeros 
calmantes que están dispuestos en una red que no cuestiona 
(Virilio, 1995), y relaja de forma tal que ante las infortunadas realida-
des, donde el principio hobbesiano «el hombre es lobo para el hombre» 
se hizo una temible situación que pocos quieren enfrentar y de la que 
huyen distrayendo sus momentos de soledad e incertidumbre al conec-
tarse en línea con otros solitarios individuos (Touraine, 2000).

El éxito de los medios de comunicación es que además de ser el ne-
gocio que el capital trasnacional identificó para diversificar sus propie-
dades y enfrentar las crisis de los modelos industrializadores, logró ex-
plotar una tesis clave que es cuestionada por Stavenhagen (1981), pero 
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que ha tenido poco recepción en estudios sociales posteriores, quienes 
se limitan a plantear investigaciones en las que siempre prevalece el 
binomio víctimas-victimizadores, pero sin ahondar en un sector clave 
como lo es esa clase media, muchas veces depositaria de las buenas o 
malas decisiones que surgen entre la lucha de grupos de poder por la 
toma de decisiones y la incidencia en la orientación de las vida social y 
las prácticas culturales. La tesis es la número cinco,

El desarrollo en América Latina es creación y obra de una clase 
media nacionalista, progresista, emprendedora y dinámica, y el objeti-
vo de la política social y económica de nuestros gobiernos debe ser 
estimular promover imaginarios de seguridad, el acceso a beneficios y 
subsidios para acceder a bienes materiales, bienes y servicios (vivien-
da, educación, salud), fomentar la «movilidad social» y el desarrollo de 
esta clase».

A lo que agrega:

Muchas veces el término «clase media» es un eufemismo para de-
signar a la «clase dominante». Cuando se habla del papel de los empre-
sarios, de los financieros, de los industriales en el desarrollo de nues-
tros países se hace referencia a una clase social que está en el poder, en 
la cúspide de la pirámide económica, social y política, y que toma, en 
su conjunto, las decisiones que afectan a nuestros países. En este caso, 
la clase social de que se habla no es de ninguna manera «media» 
(Stavenhagen, 1965, p. 8).

En este sentido, los medios de comunicación lograron atrapar a esa 
clase media, que en el caso de Latinoamérica poco fue convocada, ya 
sea para sostener el Statu Quo o promover una revolución social, dife-
rente a otros escenarios, y que fue relegada a una masa inerte, consu-
mista y acrítica, perfil ideal para que los medios lograrán combinar la 
idea de vender lo más avanzado de sus aparatos tecnológicos, con la 
oferta de bienes y servicios, dispuestos en las múltiples aplicaciones 
que son consumidas por un perfil de trabajadores, que nunca estuvie-
ron dispuestos a generar la movilidad social que los desarrollistas pre-
tendían, pero que tampoco generaron grandes transformaciones como 
los denuncistas añoraban. Al otro lado, estaban los millones de perso-
nas que se quedaron con el anhelo de pertenecer a la clase media y que 
antes de la década de los noventa tuvieron que ver frustrado dicho sue-
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ño. Hoy en día, el sueño permanece suspendido, pero con todo y los 
problemas de accesibilidad o de acceso, la revolución de la informa-
ción, y en especial el internet ha hecho posible una inclusión ficticia 
(Levy, 1997), pero aceptada de un mundo que tal vez nunca pertenecerá 
a los excluidos, pero del que pueden disfrutar con simuladores o millo-
nes de fotos dispuestas por los que alguna vez sí hicieron posible el 
sueño de compartir con otras culturas.

El poder económico y político del Estado no desapareció, por el 
contrario, se acomodó de la manera más pragmática y facilista a estas 
nuevas realidades, dejando en claro que negociaba parte de su poder e 
influencia social —en especial, aquel relacionado con suplir las de-
mandas básicas—, pero dejó claro que todavía detentaba ciertos espa-
cios de la vida social que le eran indispensables para poder sobrevivir 
—cobro de impuestos, campañas electorales, sanciones penales a los in-
fractores— (Nussbaum, 2010)).

Transacción económica y hasta conveniente resultó para el capital 
privado dicha negociación, e incluso terminó por hacerle juego, razón 
por la cual no es raro ver que las campañas por el poder del Estado 
cada vez se aparecen más aun penosos show de chismes en el que so-
bresale la calumnia y la injuria por encima de las ideas, y en las que los 
medios de comunicación (propiedad de los emporios empresariales 
que una vez predicaron el desarrollo en la década de los sesenta) pres-
tan sus cámaras y sus rimbombantes titulares para degradar la despo-
litización de los sujetos y el desencanto por la esfera pública como un 
asuntos de todos. En Colombia, esta situación es potenciada en el con-
texto del Conflicto Armado, con un cubrimiento al extremo de los esce-
narios de inseguridad, como producto de las acciones de actores arma-
dos ilegales, bajo la consigna somos más los buenos que los malos 
(Pernett, 2016).

Asistimos, en término de Focás (2013) al maquillaje de las tesis de-
sarrollistas y de las concepciones primarias de seguridad, esta vez con-
dimentadas con el discurso del libre acceso a la información y de la 
técnica como solución para los problemas que se encaran en la vida 
cotidiana, pero que pocos se atreverían a negar es la reproducción eu-
fórica de la ingenuidad con la que se plantearon las vías para el desa-
rrollo de la región. En lo que sigue a estas líneas se presentan cómo 
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esos supuestos, calaron en un cubrimiento mediático que se dedicó a 
generar un determinismo del concepto de seguridad, en función del 
acto violento y de la señalización del otro como un peligro y objeto de 
resentimiento social.

Si bien no se puede negar que el conflicto armado ha degradado en 
peligrosas prácticas de apropiación de recursos económicos y coerción 
de la movilidad social, también es cierto, que en esta dimensión, no se 
agota, como lo plantea Centeno (2012), al cubrimiento de la seguridad, 
como una variable conceptual, pero también como una política pública 
y una práctica cotidiana, que debe insertarse, más allá de los actores 
estructurales y objetivos de la guerra en Colombia, para aspirar, como 
Rocha (2012), lo propone, a una agenda integral e inclusiva de seguri-
dad ciudadana. Esto ha traído como consecuencia, la imposibilidad de 
los medios para repensarse su papel y responsabilidad en un escenario 
de posconflicto, dejando el concepto de seguridad a la deriva de una 
interpretación forzada que adapte con los mismos lenguajes, las prácti-
cas del conflicto, sin tener en cuenta que se está hablando de otros con-
textos, donde las diferencias, van más alá de un origen político o una 
disputa por un modelo económico.

SEGURIDAD ENFOCADA A LA DIMENSIÓN ARMADA: 
REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA, REDUCCIONISMO SOCIAL

El proceso fallido de la desmovilización del fenómeno paramilitar y 
las incertidumbres del proceso de paz en Colombia, se han explicado 
desde tres perspectivas: 1. la desmovilización incompleta, lo que genera 
la continuación de actos delictivos y la proliferación de múltiples y de-
gradadas violencias; 2. la ausencia de un impacto real de las víctimas; 
y 3. El desinterés del gobierno por lograr un proceso integral de desar-
me, deserción y reinserción a la sociedad civil (Papacchini, 2002). Sin 
decir que las razones expuestas en el anterior párrafo no sirven para 
nada, lo que se pretende en este trabajo no es afirmar que la desmovili-
zación es un proceso que no contribuye a la construcción de paz. Solo 
se pretende recomendar la posibilidad de ampliar el espectro de análi-
sis para evaluar lo que parece ser hasta el momento un retroceso la 
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forma cómo los medios de comunicación construyen imaginarios so-
bre la seguridad, y que se puede sustentar en tres razones:

1. La obsesión por considerar que la desmovilización de los cuer-
pos, implica la desmovilización de los espíritus guerreros;

2. La idealización de la reinserción de los combatientes a una socie-
dad civil, sin tener en cuenta que esa misma sociedad fue la que 
alimentó, justificó y legitimó con sus acciones y su silencio la 
idea de una para-organización de la sociedad a través del bino-
mio complejo, pero efectivo de coerción-consenso; y,

3. La reducción de los actores armados como agentes excepciona-
les, culpables de la debilidad de la democracia y del inacabado y 
endeble proyecto de nación, negando que los «paras» surgieron 
de la connivencia del Estado y fueron civiles que representan la 
apatía de una buena porción de la sociedad hacia la construc-
ción de ordenes sociales alternativos, la tolerancia a la elimina-
ción de lo que se cree el mal mayor ante el mal menor y sin capa-
cidad de tener cuestionamientos éticos a la hora de pensar la 
democracia como un bien público para la concreción de intere-
ses privados.

EL CUBRIMIENTO DE LOS MEDIOS: LA AMBIGÜEDAD 
DE LA SEGURIDAD COMO UN PROBLEMA DE LEY Y CULTURA

De acuerdo a un trabajo previo a la realización de este capítulo 
(Álvarez, Cruz, Díaz, Moreno y Wilches, 2006), uno de los problemas 
centrales para entender el papel de los medios en el cubrimiento de la 
seguridad y su reducción a la dimensión del conflicto armado, reside 
en una tendencia a confundir el plano del mundo moral y cultural; lo 
cual hace que no haya una regulación básica de acuerdos para llegar a 
construir una ética de respeto por lo público. Para responder a esta 
división ley vs moral-cultura, Mockus (1994) considera que los sujetos 
deben ser capaces de integrarse a la ley, desde el reconocimiento del 
límite de sus justificaciones morales y la promesa de que las injusti-
cias de la ley podrán solucionarse en el terreno de la democracia y no 
en la adopción de comportamientos ajenos a lo establecido en el ámbi-
to jurídico. Para Mockus (1994) este objetivo se logra si se transforma 
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la seguridad preventiva, por un concepto de La cultura ciudadana que 
implique:

… acatar normas compartidas y generar y respetar acuerdos. Implica 
también tolerancia y confianza. Además, las relaciones entre estos ele-
mentos de la convivencia son fuertes. Para comenzar esta investiga-
ción, la convivencia se asoció a un modelo reproductivo, donde cum-
plimiento y confianza produce más cumplimiento y más confianza, así 
produce convivencia. Cumplimiento de normas, no sólo legales sino 
también sociales, y tolerancia configuran convivencia y generan con-
fianza. En realidad, la convivencia combina reglas y acuerdos explíci-
tamente establecidos. Por ejemplo, la celebración y el cumplimiento de 
acuerdos se suele apoyar de hecho en reglas formales e informales, 
legales y culturales o morales (p. 13).

Mockus no busca que las personas conciban la seguridad desde las 
normas jurídicas, lo que propone es que los sujetos pongan en la mis-
ma escala de importancia la legalidad con sus normas sociales y cultu-
rales y con ello disminuir la ausencia de confianza entre instituciones y 
sociedad, en el que las primeras suelen conocen muy poco de la vida 
cotidiana, desconociendo sus dinámicas e imponiendo ordenes jurídi-
cos arbitrarios y la segundo incurre en la mayor parte de las veces en la 
aprobación de comportamientos ilegales, con la posterior justificación, 
de estar obedeciendo a su norma cultural o a su moral. En diálogo con 
Heller (1965),

Para el particular la exigencia de la legalidad (no teniendo en cuen-
ta la moralidad) es una exigencia externa: la obligación. La exigencia 
de la moralidad, por el contrario (esta vez sin tener en cuenta la lega-
lidad) es una exigencia interna: el deber. Sin embargo, no hay acciones 
en las que sólo opere uno u otro aspecto. Una acción ejecutada exclu-
sivamente sobre la base de una exigencia externa, es una acción coac-
tada. Pero no es concebible ninguna constricción en la que la aproba-
ción o la negación, el consentimiento o el rechazo de lo que es 
constringido no tengan parte ninguna. Otro tanto absurda es la idea de 
una acción ejecutada exclusivamente sobre la base del deber (p. 113).

Esta situación lleva a Mockus (1994) a proponer la necesidad de for-
talecer y armonizar los acuerdos entre normas legales, culturales y mo-
rales (es decir, que el sujeto construya una conciencia de obediencia) en 
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pro de neutralizar los comportamientos que ponen en peligro la bús-
queda de intereses individuales y colectivos:

En términos generales, buscamos fortalecer la regulación cultural, 
la desaprobación o el reconocimiento, y exigimos que esa regulación 
será armónica con las regulaciones legal y moral de las personas. Más 
que corregir convicciones, creemos que se deben fortalecer y corregir 
hábitos, para lo cual nos basamos en la teoría de que la gente está mo-
ralmente bien educada, pero que en sus hábitos y en sus juegos —al 
involucrarse con otros sujetos— se sale de sus convicciones morales. 
Esto quiere decir, en pocas palabras que de ley y moral estamos bien, 
pero de regulación cultural —en la coherencia entre nuestros compor-
tamientos e ideales— aún estamos muy mal (p. 16).

Las tesis de Mockus lograron el impacto mediático necesario para 
posicionarse en el reducido debate público y llegar a ser una propuesta 
de gobierno, que independiente de los intereses de sus opositores y 
errores de sus aliados, plantea una serie de inquietudes sobre los vacíos 
de estos planteamientos y que se enfocan en tres argumentos.

El primer reparo, es que Mockus entiende la armonización de la ley, 
la cultura y la moral desde una situación idealista en la que se deben 
corregir algunas defecciones con la promesa de la democracia como 
instancia que solucionara las controversias, pero no tiene en cuenta 
que la cultura y la moral son las que van construyendo los caminos 
institucionales que regularan las normas jurídicas. La sociedad es pe-
rezosa en el acatamiento de comportamientos que estén regulados por 
instancias que le son desconocidas, así que opta por dar un reconoci-
miento formalista a ciertas regulaciones con tal no lleguen a afectar en 
lo fundamental su mundo privado.

La Constitución colombiana de 1991 es prueba de ello, pues a excep-
ción de sectores políticos que han insistido en desconocer sus principios 
jurídicos o de organizaciones sociales que luchan por su aplicación ri-
gurosa, no ha existido en Colombia una reacción social furibunda que 
apoye alguno de los dos bandos, pero tampoco movilizaciones sociales 
de alto impacto que la defiendan, pues la promulgación de ese nuevo 
espíritu normativo respondió más a las presiones de los cambios que 
sucedieron después de la guerra fría, que a un interés por incluir secto-
res excluidos de la sociedad colombiana. Al final todos asistieron a las 
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urnas a votar, pero las buenas intenciones de colectivos que promovían 
la pluralidad y la democracia se estrellaron con la desidia social con 
todo lo relacionado a la dimensión de lo público y la habilidad de las 
elites que tomaron este evento como un requisito más para cumplir con 
principios modernizantes (reproducción de principios formalistas de la 
democracia occidental), pero no modernos (construcción de ideas de 
acuerdo a las necesidades particulares del país) de la participación.

Mockus presupone que las normas están bien formuladas y que el 
espacio democrático permite que se corrijan sus deficiencias, lo cual 
lleva a la idea de que todas las normas son a-priori justas y desprovistas 
de todo interés político. Este idealismo hace que Mockus considere, 
que la ley va por un camino y la moral de los sujetos va por otro, con el 
fin de que en un punto se encuentren y se articulen para promover pau-
tas mínimas de comportamiento. De ser cierta esta hipótesis, la 
Constitución del 91 le faltaría que los sujetos se concientizaran de que 
su individualidad más cumplimiento de la ley generara cultura ciuda-
dana. Lo que no se tiene en cuenta es el poco sentido de pertenencia y 
de conocimiento que hay sobre la Constitución del 91 y los códigos nor-
mativos, que haciendo el complejo ejercicio de separarlos de todo inte-
rés privado, son de todas maneras construcciones jurídicas muy elabo-
radas, pero poco aterrizadas en las representaciones sociales.

Así, la solución que prima es la conciencia de la obediencia (para qué) 
con el control policivo a las buenas o por las malas (garrote-sanción so-
cial y zanahoria-sanción penal) como sucedió con mucho éxito en los 
gobiernos de Mockus (1994-1996, 2001-2003), pero dejando a un lado la 
construcción de la obediencia (qué, por qué, cómo) lo que desencadenó el 
posterior decaimiento de la cultura ciudadana, que muchos críticos se 
lanzaron a señalar en una figura de autoridad, pero que no es más que 
un reflejo de nuestra pobre y conformista participación en la determina-
ción de nuestras orientaciones normativas. En palabras de Heller (1965):

La moral abstracta y la religión solo cumplen correctamente su 
función cuando sus exigencias son interiorizadas en mayor o menor 
medida. El derecho, por el contrario, sólo en casos excepcionales es 
interiorizado por el hombre cotidiano, es decir, sólo excepcionalmente 
los mandatos y las prohibiciones del derecho aparecen al particular 
como mandatos y prohibiciones morales(o bien, en tal contexto, reli-
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giosos). Cuando una prohibición no posee ninguna «carga» moral o 
religiosa, cuando no está circundada por un aura tal, constituye para 
el hombre cotidiano un hecho externo y solamente el temor de la pena 
le impide llevar a cabo el acto ilegal (p. 182).

En la tercera crítica, se entiende que Mockus cuestione el atajismo 
de las leyes en la cultura del todo vale no solo reflejada en la corrup-
ción, el clientelismo y la violencia armada, sino en pequeñas prácticas 
como vender licores a menores de edad, no ceder el puesto del bus a 
personas de la tercera edad, colarse en un banco, lo cual reproduce 
prácticas de violencia que tienen impacto social, pero que no suscitan 
la atención que genera el conflicto bélico que vivimos (Semana, 2001). 
Se puede estar de acuerdo con Mockus cuando habla de la cultura del 
vivo como un asunto de cultura cívica. No obstante, el dilema de la se-
guridad no se soluciona con un reproche social, pues se devuelve a la 
idea de creer que la ausencia de este señalamiento se explica porque a 
la gente no le gusta cumplir reglas y no porque se ha adaptado a otras 
reglas, lo que ha significado que el reproche social sea neutralizado 
como regulador social que no necesita de una ley-estatal para lograr 
consenso-coerción en el imaginario social. En este sentido, los medios 
han contribuido a crear la idea de una seguridad articulada a la falta 
de ley, y no de políticas públicas que incentiven una transformación de 
prácticas cotidianas, tendientes al irrespeto al otro, la exclusión y las 
desigualdades sociales, que también crean escenarios de incertidum-
bre y de entre los individuos y colectivos que empiezan a no sentirse 
parte del sistema social (Wilches, 2014).

LA DIMENSIÓN ARMADA: ¡NECESARIA!, PERO ¿SUFICIENTE?

De acuerdo a lo expuesto en los dos apartados anteriores, se cuestio-
na la estrategia de los medios de comunicación de comunicar la seguri-
dad como la debilidad de la norma y un déficit de cultura que se solu-
ciona si se adapta una práctica cultural que direcciona y privilegia la 
obediencia y la conveniencia antes que la comprensión de la ley.

El determinismo del trinomio legalidad-ilegalidad-seguridad se pro-
pone como gran solución, pues ignora, que en el caso de actores arma-
dos ajenos a la confrontación histórica con el Estado, no rivalizan con 
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estos conceptos y más bien buscan adaptarse y ofrecer una interpreta-
ción más eficiente a un conjunto social que no es tan tonto como para 
no saber que para sobrevivir hay que cumplir normas, que la desobe-
diencia produce crisis y que la vida en colectivo se articula a la vida del 
individuo. En el fondo lo preocupante no son las reglas y las obedien-
cias, el asunto aquí es el desarrollo de unas dinámicas socio culturales 
que conviven armónicamente entre el formalismo legalista —estatal y el 
pragmatismo legítimo-ilegal—, y que los medios llevan al extremo, exa-
gerando discusiones y confrontaciones, muchas veces inexistentes, en 
su contenido y en su justificación noticiosa (Tannen, 1999).

En otras palabras, lo que se pone en discusión es que el problema de 
Colombia sea de falta de legalidad, más bien puede ser de articulación 
ambigua, pero armónica de lo legal con lo ilegal y ese factor ha hecho 
que el cubrimiento de los medios sobre la seguridad, encuentre zonas 
cómodas para su sostenimiento como proyecto discursivo determinsi-
ta, efectista y moralizante, lo cual sostener relatos arquetipados, que 
terminan por influir en la forma cómo los sujetos conciben la realidad 
social (Hoecker, 2010).

Ejemplo como el escándalo titulado por los medios de comunicación 
como La Parapolítica —alianza de políticos con líderes paramilitares para 
el acceso a puestos políticos de nivel local, regional y nacional— es un he-
cho que demuestra la forma cómo el cumplimiento del derecho a votar y 
del principio democrático puede navegar con tranquilidad en las aguas 
de la ilegalidad. Y no sobra precisar que buena parte de los políticos que 
hicieron alianzas con paramilitares han sido juzgados y perdieron su 
curul, pero en muchos casos sus votos han pasado a sus herederos, quie-
nes tienen las garantías legales para hacer su carrera política y que tie-
nen tantos votos, que hacen pensar en el miedo y la coacción, pero tam-
bién en la empatía y convicción de los que en las urnas «legalizan» con 
su derecho al voto la ilegalidad en el accionar de grupos armados como 
los paramilitares. A la final el cubrimiento, se moralizó como un asunto 
de ausencia de normas, y no como un auténtico episodio e construcción 
de seguridad paralelos, que por supuesto, no fueron identificados, en 
parte, por intereses políticos de los medios, pero también por falta de 
preparación y formación de los periodistas. En este aspecto, Gutiérrez 
(2008) expresa con ironía como las instituciones de lo recto y lo torcido 
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garantizan derechos, a pesar que las prácticas sociales se otorguen el 
atributo de relativizarlas a su antojo:

... Muy interesante es que estos agentes y actos torcidos (como llaman 
en ciertos círculos de nuestras ciudades al que defecciona de un com-
promiso o altera maliciosamente la ley) deban adaptarse a un mundo 
social en el que en todo caso funcionan y tienen importancia la ley, el 
derecho y la democracia (p. 214).

Respecto a la ilegalidad se encuentra un punto paradójico y trágico 
y es que los actores armados nunca cuestionaron los órdenes legales y 
lo que hicieron fue acomodarse a ese statu quo, ocupando los espacios 
que la incapacidad o desidia de la norma descuidaban y dejando en la 
habilidad de la justificación la obediencia de la ley estatal, pero su rela-
tivización cuando la necesidad social lo imponía. Las palabras del líder 
paramilitar Salvatore Mancuso hacen apología de esta capacidad de 
irrespetar la ley respetándola:

Lo que pasa es que el derecho a la legítima defensa individual y 
colectiva, es natural y universal. Está incluso por encima de la ley posi-
tiva. Y como el Estado no cumple debidamente con su obligación, nos 
ha tocado ejercer este derecho. Además, el monopolio de las armas que 
debe ser exclusivo del Estado, no lo es. Porque hay un enemigo nacio-
nal que está armado, entonces, la sociedad civil ante la ineficiencia del 
Estado y el carácter de la agresión hace respetar su derecho a la defen-
sa y se arma proporcionalmente al ataque para defender su vida, honra 
y bienes; este es el origen de las autodefensas (El Meridiano, 1998).

De esta manera los medios contribuyen distorsionar las concepcio-
nes de seguridad, objetivo que el Estado facilita que los actores arma-
dos sean protagonistas en las franjas prime time de los noticieros, par-
ticipando incluso con discursos que giran en torno a cuatro dinámicas 
que Gutiérrez (1998, pp. 185-188), señala como justificaciones para rela-
tivizar la autoridad de la ley:

1. Los demás son iguales, el país es igual
2. No hubo agente, el agente es impersonal
3. Otros dieron inicio al problema
4. Hablo como si el tema no existiera.
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Las prácticas nombradas por Gutiérrez dan paso para una importante 
aclaración y es que en ningún momento se pretende relativizar las accio-
nes que van en contra de los fundamentos del discurso de la seguridad. 
Por el contrario, se intenta cuestionar la idea de una seguridad preventiva 
como el fenómeno excepcional de unos sujetos con problemas de adapta-
ción y que se ven obligados a matar para conservar el orden social, para 
involucrarnos en aquellas justificaciones que se fueron tejiendo para que 
el paramilitarismo estuviera cómodo en el mundo legal-ilegal.

Hannah Arendt llamaría esa ausencia de responsabilidades La ba-
nalidad del mal, categoría utilizada por la autora para hablar de la 
forma cómo el colaborador nazi Adolfo Eichmann había justificado su 
papel en el gobierno de Adolfo Hitler como un acto de conciencia de 
obediencia en el que se había despojado de sus opiniones para limitarse 
a cumplir órdenes como cualquier trabajador en una burocracia esta-
tal. Arendt (1999) ayudará a afinar el argumento de la responsabilidad 
social para decir que no puede ser instrumentalizada con fines estraté-
gicos para defenderse ante las acusaciones del fiscal y lograr el bene-
plácito del juez. Por eso en la invocación invita a separar el tribunal 
criminal de la reflexión social, respondiendo a Eichmann:

… También has dicho que tu papel en la Solución Final fue de carácter 
accesorio, y que cualquier otra persona hubiera podido desempeñarlo, 
por lo que todos los alemanes son potencialmente culpables por igual. 
Con esto quisiste decir que, cuando todos, o casi todos, son culpables, 
nadie lo es. Ésta es una conclusión muy generalizada, pero nosotros no 
la aceptamos…Esto, dicho sea incidentalmente, ninguna relación 
guarda con la recién inventada teoría de la «culpabilidad colectiva», 
según la cual hay que es culpable, o se cree culpable, de hechos reali-
zados en su nombre, pero que dicha gente no ha realizado, es decir, de 
hechos en los que no participaron y de los que no se beneficiaron. En 
otras palabras, ante la ley, tanto la inocencia como la culpa tienen ca-
rácter objetivo, e incluso si ochenta millones de alemanes hubieran 
hecho lo que tú hiciste, no por esto quedarías eximido de responsabi-
lidad (pp. 419-420).

La no separación entre tribunales criminales y reflexión social den-
tro de la estrategia de los medios masivos de comunicación, posible-
mente ha sido una de las causas de la permanencia de expresiones de 
violencia armada que no permiten atender los conflictos sociales, que, 
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sin hacer uso del ejercicio de violencia física, puede resultar mucho más 
excluyente e intolerante. En este sentido, la seguridad está a la deriva de 
no de las acciones violentas, sino de los imaginarios y percepciones pa-
ranoicas y ligeramente interpretadas desde el oficio periodístico.

Parafraseando a Arendt se denominaría La banalidad del bien, ac-
titud que pretende predicar que somos más los honestos que los delin-
cuentes y que confunde la sanción social con la sanción penal, pues se 
ignora los límites de la política criminal, quien tiene la función de neu-
tralizar los individuos que cometen delitos, pero que no puede ni tiene 
porque resolver las prácticas sociales que reemplazan a los condenados 
por otros individuos.

En este aspecto el problema no es tanto la ausencia de un concepto 
integral de seguridad ciudadana, como del tipo de cultura ciudadana 
que se ha construido en Colombia y que se podría definir como ambi-
valente, moralizante y desmarcada de cualquier diferenciación norma-
tiva entre lo legal-ilegal. Estas tres características son claves porque se 
desmarcan de las tesis normativas de Mockus, quienes no profundizan 
en los intereses de quienes elaboran las reglas y tampoco tienen presen-
te cómo desde la legalidad se puede torcer los fundamentos de los prin-
cipios jurídicos. Entonces, el problema no es tanto si existen o no con-
ceptos de seguridad que puedan aplicar en el contexto colombiano 
(porque existen), como si del espacio que encuentra en las parrillas in-
formativas, un concepto juridizado, belicista y escandaloso de seguri-
dad, sin tener en cuenta cuatro prácticas:

1. Nuestro país fue normativo antes que social

Los conflictos sociales se solucionan con sofisticados escritos ju-
rídicos y políticos que se pensaron en función de la obediencia 
más por mandato divino que por contrato social (a pesar de sus 
intenciones progresistas, la Constitución de 1991 sigue invocan-
do su origen en Dios y no en la nación), generando la adhesión 
conformista de una mayoría y la exclusión de los que no pudie-
ron identificarse en principios rígidos del orden e intolerantes de 
la libertad. Uribe Celis (1992) retrata esta condición histórica:

Pero también se advierte que otra forma muy extendida de lo 
ideológico en nuestro país ha sido el «cultismo», la presunción cul-
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terana exhibida por elementos muy representativos de nuestras 
elites gobernantes como los «humanistas», gramáticos y latino-he-
lenistas que dieron al traste con las aventuras del radicalismo en el 
siglo anterior… salvo en el caso de Cuervo y en menor medida de 
Ezequiel Uricoechea, el resultado objetivo de esta inclinación se 
enredó lastimosamente en las telarañas de una mentalidad estrecha 
y parroquial. «Humanismo municipal» y «humanismo de sacristía» 
llama R. Gutiérrez Girardot a esta versión nuestra de los estudios 
grecolatinos (p. 200).

2. La preeminencia del gramaticalismo jurídico sobre la socio-
logía jurídica

Dio pautas para que prácticas informales lleguen a sociedades 
que comprenden parcialmente las orientaciones normativas, 
complementándolas con regulaciones que simplifiquen su vida, 
independiente de la legalidad o ilegalidad de su origen. Siguiendo 
con Uribe Celis:

Ante la imposibilidad del diálogo, en la ausencia de la tolerancia 
y la discusión, sin el recurso libre al examen y arrinconado por la 
violencia, el instinto de conservación del colombiano le ha produci-
do una segunda vida subrepticia, una sospecha esencial sobre la 
intención del otro y una cierta habilidad para el engaño…El colom-
biano vive la posibilidad de la gran diversidad de hábitat al alcance 
de su mano. Allí hay una fuente de su recursividad, pues en su 
propia tierra de un cierto modo puede realizar lo que Robert K 
Merton llama la «socialización anticipada». Esto por supuesto, se 
liga al impulso a buscar salidas no legítimas o no legales a un siste-
ma muy rígido e intolerante (pp. 206-2007).

3. La ausencia de un Estado coherente en la aplicación de las 
normas

Rígido con unas leyes (cobro de impuestos, organización de 
elecciones, firmas de tratados de derecho internacional, etc.) 
pero laxo en otras (seguridad ciudadana, eficiencia de las insti-
tuciones defensoras contra los abusos de las empresas privadas 
y control de la corrupción en la contratación pública) García y 
Revelo (2010) identifican esta contradicción en el deber ser es-
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tatal y hacen un balance sobre la prevalencia de los funciona-
rios sobre las instituciones, lo cual causa la apropiación arbi-
traria y personalista de las normas que rigen el mundo social 
y en el cual los sectores ilegales lograron penetrar con facili-
dad, pues encontraron en funcionarios con poca o nula con-
cepción sobre la institucionalidad, la oportunidad para impo-
ner sus intereses, como sucedió con las tierras en distintas 
regiones del país, las cuales serán difíciles de recuperar, pues 
actores armados ilegales tienen las escrituras en orden, pero 
conseguidas en gran parte con amenazas, chantajes y compli-
cidad burocrática. Es a esta situación lo que Garay (2008) lla-
mara la Captura del Estado, la cual evita detenerse en el de-
ber ser para mostrar el ser de una dinámica en que la conexión 
entre normas sociales y normas jurídicas se hace bajo la inter-
pretación individualista o corporativista y no con la orienta-
ción institucional-estatal.

El asunto se complica aún más cuando esta experiencia es reco-
gida también por los funcionarios públicos, quienes también em-
piezan a interesarse por el presupuesto nacional y sin necesidad 
de pertenecer a ningún bando del conflicto armado encuentran 
un poder de clientelas, favores y reparticiones. Un informe de la 
revista Semana realiza un reportaje a un contratista corrupto, 
quien declara con frialdad:

… Ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante. Hay 
unos 50 combos de contratistas. Hay unos combos que son más ri-
cos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo el país, 
pero no se meten en los contratos grandes para no hacerse visibles. 
Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos (Semana, 2011).

¿Cómo pedir un concepto integral de seguridad por parte de los 
medios de comunicación, si la sociedad civil no cambia? si esa 
misma sociedad desde la legalidad reproduce las prácticas ilega-
les y visiones preventivas. En palabras de Garay:

A los colombianos se nos corrió la frontera moral… Es un 
tema de moral pública, no de moralismo. Me refiero a un sistema 
de comportamientos sociales aceptables. Por ejemplo, en un régi-
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men de derecho esta moral está regida por la igualdad, los princi-
pios y valores democráticos. Tenemos ámbitos del Estado donde 
hay prácticas mafiosas que están en riesgo de que se profundicen. 
El gran reto no es retroceder. Lo que hay que hacer es recomponer 
socialmente. Hay nuevas formas del quehacer público que siguen 
vivas, mientras no las cambiemos son inviables los cambios 
(Semana, 2011).

4. La capacidad de mimetización de la seguridad preventiva

Reflejada también en su incorporación diferenciada, pero inne-
gable en las esferas pública y urbana y que a diferencia de sus 
dominios en las esferas privada y rural, supone un elemento más 
complejo y es que no compite por el cumplimiento de los acuer-
dos visibles (pasar la calle por la cebra, pagar impuestos, solici-
tar un pasado judicial para acceder a un trabajo) sino que se su-
merge en los acuerdos no vigilados o subestimados por las 
prácticas reactivas y no preventivas del Estado, junto con el espí-
ritu pragmático de una sociedad que resuelve sus problemas en 
la lógica del mal mayor ante el mal menor.

Este tipo de acciones han sido suavizadas con la idea de que se 
trata de bandas criminales (o sus derivados), que nada tienen que 
ver con los antiguos grupos paramilitares. Discusión gramatical 
y semántica que se ha enredado en formalidades y minucias teó-
ricas que para Uribe Celis (1992) nos configuran como una de-
mocracia:

… de alcances medianos. La democracia colombiana ha tendi-
do históricamente a mantener las apariencias. Se insiste en lo for-
mal y aquí no hay audacias que valgan. Ni se cede a las autocracias 
militares y brutas de tantos otros de nuestros vecinos ni se acoge 
los proyectos de cambio real —así se frustren— que han ensayado 
otros países del área… una burguesía más bien pobre en recursos 
y en proyectos... Pero la clase gobernante siempre ha sabido «argu-
mentar», apoyarse en los juicios de autoridad, ser modosa y «dig-
na» en medio del descalabro o del castigo, usar los adjetivos y el 
tono solemne para disuadir al pueblo, a los militares, a los revolto-
sos (p. 208).
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5. Para precisar

La obediencia hipócrita de la ley y en consecuencia la cómoda 
adaptación del de los medios de comunicación a concepciones 
prejuiciosas de la seguridad no se entiende aquí como securitiza-
ción de la sociedad, pues esta categoría analítica parece enten-
derse como un virus que irrumpió los principios democráticos, 
que casi siempre han estado en el mandato del deber ser y nos 
pone como la democracia más estable de Latinoamérica, lo que 
se suele confundirse con la democracia más coherente de nues-
tra región. Uribe Celis escribe sobre este nuevo contexto:

El país se ha urbanizado, la educación se ha extendido grande-
mente, el nivel de vida ha mejorado mucho. Así que lo que antes 
conformaba los estratos aparentes de identidad, ahora se ha sedi-
mentado y reposa en el fondo, debajo de actitudes y conductas más 
cosmopolitas que no necesariamente constituyen una opción más 
libre y consciente, sino más bien un subproducto de la masificación 
planetaria operada por los medios electrónicos de comunicación y 
por la revolución cotidiana e incesante del mercado mundial (p. 208).

PERSISTENCIA EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO… 
COMPRENDIENDO ¿CÓMO CUBRIR LA SEGURIDAD 
DESDE OTRAS ESTRATEGIAS MEDIÁTICAS?

Con el fin de explorar algunas líneas de interpretación en la interac-
ción paras-sociedad-legalidad-ilegalidad se propone explorar la con-
cepción reticular del poder de Michel Foucault, de quien se toman al-
gunas de sus interesantes y polémicas tesis de investigación, debatidas 
y que para los fines de esta investigación van dirigidas a cambiar la 
pregunta sobre el ¿qué de la seguridad? al ¿cómo de la relación medios 
de comunicación-seguridad? Se proponen tres aristas de análisis

1. La invitación a no mirar la seguridad como algo macizo, homo-
géneo y vertical, regulado por la juridización del Estado tal como 
la apreciaba el positivismo normativo de Hans Kelsen, lo que sig-
nifica destacar la importancia de entender la dominación como 
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un proceso histórico de relaciones de fuerza y de activación de 
dispositivos de poder y no impuesto por una fuerza normativa.

Esto implica no solo involucrar el concepto de dominación, sino 
también de resistencias al poder y la manera cómo los discursos 
y las prácticas cotidianas van moldeando lo verdadero y lo falso 
para insertarse en los campos de lucha donde se pone en juego el 
interés por controlar y defender la sociedad. El terreno de las 
disputas jurídicas hace parte de las estrategias de juego, pero en 
el fondo el poder radica en su capacidad de combinar cinco cla-
ves en la objetivación de la realidad,

2. La disciplina y la regularización son los escenarios de disputa 
que la modernidad intenta arrebatarle al espíritu feudalista y 
que ganara en la mayoría de los casos, no tanto porque predicara 
con euforia los principios revolucionarios de libertad, igualdad y 
solidaridad, sino porque respondió con pragmatismo a la inquie-
tud de desplazar la organización social de la edad media. Así 
pues, instituciones policivas como el Estado, el ejército, el banco, 
el hospital y la escuela (con el impulso de la estadística como 
orientador cuantitativo y cualitativo de información sobre la po-
blación como las cifras de mortandad, natalidad, analfabetismo, 
inseguridad, exportaciones e importaciones) y prácticas como el 
secularismo, la urbanización, el individualismo, la libertad de 
mercado y el nacionalismo responden a las demandas de luchas 
sociales que ya no les interesa morir por el rey, sino vivir para sí. 
En este sentido, las narrativas de seguridad por parte de los me-
dios de comunicación deben apuntar a ser más propositivas y 
orientadoras de otras perspectivas, eso sin necesidad, de abando-
nar la dimensión preventiva.

3. Siguiendo los dos razonamientos, se propone comprende el caso 
de Colombia, como un saber jurídico no fue capaz de ir al com-
pás de dispositivos sociales de disciplina y control. No es una 
respuesta muy estructurada pensar que las razones se encuen-
tran en la falta de racionalidad estatal o de ignorancia social. Se 
podría responder que son las luchas por el poder y la imposición 
de unas racionalidades-emocionalidades sobre otras, las que hi-
cieron posible en nuestro país la repartición de los elementos me-
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nos benéficos del hacer morir, hacer vivir (como expresión me-
dieval de dar muerte y gobernar por razones divinas) y del hacer 
vivir, dejar morir (que nos pone en el personalismo, pero no en 
el respeto a otras individualidades)

CONSIDERACIONES FINALES

No se trata de asignar cuotas de culpa a cada actor de la sociedad 
civil, o de pensar que cada responsabilidad lleva a una acción penal 
según Jorge Orlando Melo, sino de articular responsabilidades socia-
les, políticas, económicas, culturales y jurídicas en un concepto que se 
ha relatado desde la violencia física, y que ha planteado como solución 
la adaptación de leyes favorables al silencio y la incapacidad de perdón 
de los victimarios, omitiendo los factores estructurales y subjetivos en 
los que la sociedad ha contribuido para hacer del paramilitarismo un 
fenómeno complejo, readaptable a las situaciones coyunturales, persis-
tente en el tiempo y el espacio y sobre todo una forma para-lela a la 
hora organizar, controlar y administrar nuestras formas de vivir y pen-
sarnos como ciudadanas y ciudadanos.

Por supuesto que lo dicho aquí no desconoce que otros investigado-
res estén planteando el mismo esfuerzo y por eso esta perspectiva de 
estudio pretende ayudar a construir una base generalizada y amplia 
que promueva la discusión de los que saben del tema con letras mayús-
culas. Posiblemente esta propuesta le falte por ahondar con más detalle 
las estrategias narrativas impuestas por los medios de comunicación 
para plantear una visión estereotipada de nuestros conflictos sociales, 
asuntos que no ha escapado de la óptica de los investigadores y que 
viene siendo desarrollando en otro proyecto de investigación, titulado 
Posconflicto y comunidad internacional: una lectura multidimensio-
nal, y que presenta parte de sus resultados en este capítulo que se pro-
pone, y que invita integrar a los estudios en comunicación a las concep-
ciones e investigaciones sobre seguridad. Un diálogo interesante, no 
solo para académicos, sino para periodistas y los grupos que tienen el 
control de los medios de comunicación, esto, en procura de concienti-
zarse de la importancia que tiene pensar la seguridad como una pers-
pectiva que sirve para el progreso económico y el desplazamiento de 
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prejuicios sociales. La aspiración es que en este caso el lector se intere-
se en mirar los problemas de fondo y se arriesgue plantear una visión 
crítica a este trabajo, que en lenguaje coloquial «desbarate» las hipóte-
sis expuestas. Entre un premio y una respetuosa, serena, pero cons-
tructiva y contundente crítica.
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