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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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PArte i

lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



1. Un año singUlar para latinoamérica

El 2008 fue un año peculiar, de quiebre de tendencias 
que venían perfilándose desde inicios de siglo y que 
configuraron un nuevo paradigma de las relaciones 
de seguridad en el hemisferio. Esos cambios pue-
den resumirse en varias cuestiones: la amenaza de 
guerra entre Ecuador y Colombia, el afianzamiento 
del liderazgo brasileño, el papel regional del go-
bierno de Venezuela, la conformación del Consejo 
Sudamericano de Defensa, la crisis de Haití y la 
consecuente presencia de nueve países latinoame-
ricanos en la Minustah, y la nueva dimensión de la 
guerra a las drogas en México y en menor nivel en 
Centroamérica.

Recordemos que la década perdida de los ochenta 
en Latinoamérica fue un período en el que se aca-
baron los proyectos autoritarios y se dio comienzo 
a la fase de la democratización. En ese contexto los 
estudios de seguridad quedaban determinados 
por la preocupación central de las transiciones: el 
control civil de las fuerzas armadas. Así, el papel 
de los militares era definitorio para circunscribir el 
tipo de transición y delimitar su lugar en la nueva 
etapa democrática.1 

A inicios de los años noventa el escenario internacio-
nal había superado la tensión este-oeste y se abrían 

expectativas de una cooperación más profunda y una 
paz más estable. Desde EE.UU. surgía una propuesta 
para el hemisferio que, retomando tardíamente los 
conceptos de Olaf Palme para la inclusión de la Eu-
ropa del Este, apostaba a las Medidas de Fomento 
de la Confianza (CSBM) como clave de las relaciones 
entre las naciones latinoamericanas. En esta década 
fueron muy importantes las iniciativas de desarme y 
control de armamentos, y los mecanismos subregio-
nales de cooperación en seguridad internacional.2 De 
igual forma, se resolvió positivamente la grave crisis 
de Centroamérica empleando como mecanismo la 
activa participación de la ONU.

A partir de los conceptos elaborados y puestos en 
práctica por los neoconservadores3, justificados en 
el temor a un ataque terrorista que emerge después 
de los atentados de septiembre de 2001, el contexto 
global y el hemisférico cambiaron. El acento en la 
cooperación se diluyó y volvió a irrumpir triun-
fante el pensamiento realista con sus conatos de 
armamentismo y militarismo. Arrancó una nueva 
ola de militarización, esta vez sin los militares con-
trolando el Estado, o sea, conducida por gobiernos 
democráticamente electos. Se dio una nueva ola 
de procesos de adquisición de armamento que a 
su vez reflejó una nueva relación del comercio de 
armas con proveedores de todo el mundo (Diamint, 
2009).

los desafíos de la segUridad y la defensa en latinoamérica. 
entre las nUevas amenazas, la nUeva geopolítica 

y los viejos conflictos

raúl Benítez manaUt / paBlo celi / rUt diamint
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Acompañando esta fase de neorrealismo, una serie 
de procesos políticos cercanos a las posturas de la 
izquierda generaron tendencias fragmentarias en 
Latinoamérica y se pasó de la uniformidad del con-
senso de Washington a la diversidad de proyectos 
con contenidos nacionalistas más acentuados. Como 
señaló Rosario Green, “En el caso de Latinoaméri-
ca, la denominada ‘guerra preventiva’, además de 
fracturar a la región pues países como Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Repú-
blica Dominicana se colocaron al lado de la coalición 
comandada por Estados Unidos, la distanció de 
Washington con consecuencias diversas” (Green, 
2003:2). Esa fragmentación y superposición de fe-
nómenos alcanzó también el ámbito de la defensa 
y la seguridad.

Este período que se abrió a partir de 2001 generó 
nuevas dudas. Temas como la intervención de la 
seguridad interior en el ámbito de la defensa o la 
superposición entre cuestiones de defensa y seguri-
dad, y el notorio rearme encubierto bajo la nómina 
de modernización de los aparatos de defensa son 
preocupaciones para cada uno de los países y crean 
además tensiones regionales. Es un momento cru-
cial y de definiciones políticas en el que se percibe 
claramente un cambio en la construcción de la segu-
ridad regional. El terrorismo de origen islámico se 
incorporó por vez primera al catálogo de amenazas, 
para corresponder con la nueva óptica de EE.UU. 
y en cuya función se reordenaron las agendas de 
seguridad en todos los países. 

En el plano multilateral ha sido relevante el papel 
político de la Unasur para resolver la crisis boliviana 
que escaló a una grave situación de tensión y polari-
zación interna. La reacción de Unasur, especificada 
en la denominada Declaración de La Moneda, confir-
mó el apoyo y la asistencia multilateral al Gobierno 
de Bolivia, comprometiéndose con la preservación de 
su integridad territorial y rechazando la desestabili-
zación del sistema democrático.4 Con ello se concretó 
una importante iniciativa de acción multilateral que 
rebasó a la OEA en la solución de conflictos ante 
situaciones de inseguridad interna de Estados del 
área y evidenció el rezago de los EE.UU. en materia 
de seguridad regional frente a la acción concertada 
de los gobiernos latinoamericanos y caribeños.

EE.UU. durante el gobierno de George W. Bush 
[2001-2009] enfrentó el mayor desencuentro con 
la región. Se debilitó el Consenso de Washington 
(promoción de democracia y libre mercado) y sólo se 

reactivaron mecanismos de presencia militar como 
bien ejemplifica la reactivación de la IV Flota. Actual-
mente la agenda norteamericana para Latinoamérica, 
sin que ésta vaya a ser una región prioritaria, anuncia 
la superación del descuido de las relaciones con el 
subcontinente y la reconsideración de los cambios 
operados en el escenario político y militar latinoame-
ricano, dejando a la agenda hemisférica en un punto 
complejo para la política exterior y de seguridad de 
los EE.UU. (Barshefsky y Hill, 2008). Para la poten-
cia los elementos críticos en el nivel de la seguridad 
fueron el incremento de la guerra al narcotráfico en 
el corredor entre los países andinos, Centroamérica 
y México, la transición cubana y la nueva integración 
animada desde gobiernos con una orientación polí-
tica de izquierda –entre ellos algunos abiertamente 
anti-norteamericanos, como Nicaragua, Ecuador y 
Bolivia, siguiendo a Venezuela (Arnson et. al, 2009)–, 
el ascenso de Brasil como potencia subregional y la 
nueva presencia rusa e iraní abierta por Venezuela 
y Cuba. Finalmente se agregan una serie de temas 
como la porosidad de las fronteras y el tráfico de 
armas que adquiere un alto nivel de gravedad y 
altera peligrosamente la seguridad pública en Brasil, 
México y Centroamérica (Varios autores, 2007).

El cambio de gobierno en EE.UU. abre una oportu-
nidad para que se reformule la relación en muchos 
ámbitos, entre ellos el de seguridad, pues durante 
el gobierno de George W. Bush, el énfasis en la gue-
rra al terrorismo alejó a la potencia del continente 
(Shifter y Joyce, 2009). No obstante advertimos que 
la propuesta norteamericana de policializar a las 
fuerzas armadas ha ganado espacio, ya que con la 
emergencia del crimen organizado los ministros de 
Defensa de las Américas emitieron un comunicado 
conjunto en septiembre de 2008 donde reafirman 
su compromiso de combatir esta amenaza, con lo 
que supondría abrir el abanico de misiones de las 
fuerzas armadas a muchas que se entendían como 
misiones de los aparatos policíacos, de inteligencia 
y justicia: 

Su compromiso de combatir la delincuencia 
organizada transnacional, incluyendo el tráfico 
ilícito de armas, de drogas y sus precursores 
químicos, la trata de personas, el tráfico de 
personas, la corrupción, el lavado de dinero y 
otros delitos afines, que afectan el pleno goce y 
ejercicio de los derechos humanos, y constitu-
yen una grave amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, las instituciones y los valores 
democráticos, así como la determinación de los 
Estados Miembros de confrontar esas amenazas 
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de una manera solidaria, decisiva y amplia, de 
conformidad con todos los instrumentos in-
ternacionales correspondientes, asegurando el 
pleno cumplimiento del derecho internacional, 
los derechos humanos y las normas del debido 
proceso, y de conformidad con el orden consti-
tucional y la legislación nacional de cada Estado 
Miembro (Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas, 2008).

La relativa remilitarización en algunos países de la 
región que acompaña a muchos gobiernos civiles 
–algunos de corte autoritario y populista– y los mo-
delos corporativos y multifuncionales de los aparatos 
militares, como el caso de Venezuela y Ecuador, 
están cambiando los papeles de las fuerzas armadas 
(Perales, 2008). Esta tendencia fue advertida por un 
conjunto de organizaciones civiles que participaron 
como observadores en la VIII Conferencia de Minis-
tros de la Defensa de las Américas, donde expresaron 
su “preocupación por la creciente militarización 
de América Latina y por la continua participación 
de las fuerzas armadas en misiones de seguridad 
interior y en tareas de desarrollo socioeconómico 
que desvirtúan el papel militar y de la defensa”.5 En 
otras palabras, hay un regreso a los paradigmas de 
la participación de las fuerzas armadas de los años 
sesenta y setenta orientados a problemas estructu-
rales de carácter interno.

Una nueva multipolaridad se proyecta sobre Lati-
noamérica con el declive relativo del predominio 
norteamericano y la emergencia de China, Rusia 
e India, colocando a la región entre nuevos esce-
narios estratégicos, tendencia que se profundiza 
por la crisis económica mundial y sus impactos 
regionales. Las aproximaciones en política exterior, 
de comercio y militar por parte de varios países 
latinoamericanos y caribeños a estas potencias 
emergentes modifican el borde geográfico de la 
región, incorporándola a líneas de reestructuración 
de la hegemonía mundial. En el caso de los países 
del norte (Colombia, Centroamérica, el Caribe y 
México) sigue siendo dominante la presencia de 
EE.UU. mientras que desde Venezuela hacia el sur 
son notables los esfuerzos o de búsqueda de mayor 
autonomía y protagonismo o, abiertamente, de 
confrontación con la potencia.

2. méxico, centroamérica y el cariBe

Los casos de México, Centroamérica y el Caribe pre-
sentaron una sintomatología de seguridad diferente 

a la de Sudamérica. En primer lugar, en esta región 
no se observan cambios importantes en la relación 
con EE.UU. Incluso en el caso de Cuba la confron-
tación histórica no presenta señas de agravamiento 
y, por el contrario, con el cambio de gobierno nor-
teamericano en enero de 2009 se observa el inicio de 
un período de distensión y probable cambio en las 
relaciones (Friedman, 2009). En México la situación 
de seguridad ha continuado el deterioro que se ob-
serva desde hace años, provocado por el aumento de 
las actividades del crimen organizado. La cifra más 
alarmante es la tendencia al ascenso de la violencia, 
en particular las ejecuciones entre bandas rivales 
del narcotráfico y las que realizan los carteles contra 
funcionarios de gobierno, principalmente militares 
y del área de policía (sea por la presión que ejerce el 
gobierno o por corrupción). 

A diferencia de Sudamérica, en esta región no se ob-
servan tan acentuadas las tendencias a la disidencia 
con los planteamientos estratégicos de EE.UU. En sus 
tres subregiones, Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe, se ha respaldado en materia de seguridad los 
planteamientos para construir una fortaleza fronte-
riza y de seguridad perimetral a nivel continental 
(Clarkson, 2008:369). La construcción de un sistema 
cooperativo de fronteras inteligentes comenzó a 
implementarse con Canadá en diciembre de 2001 y 
con México en marzo de 2002, siendo el modelo de 
los convenios futuros para la cooperación con el resto 
de los países, con el fin de enfrentar el terrorismo. 
Con México y Canadá se plantearon sistemas de se-
guridad para el comercio, las comunicaciones aéreas 
y navales, y para prevenir el tráfico de personas. 
Igualmente el control de la migración y la restric-
ción a los visados se puso en marcha con base en el 
concepto de fronteras inteligentes (Benítez Manaut 
y Rodríguez Ulloa, 2006).

En Norteamérica y Centroamérica las agendas de 
seguridad han dado un viraje radical. La agenda 
de la Guerra Fría fue exitosamente superada con el 
fin de los conflictos por la vía negociada. Hubo un 
vacío en los años noventa, los cuales combinaban 
herencias de esta guerra con añadidos de una agenda 
ampliada. Esto se plasmó en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática de Centroamérica (1995) 
y en la Declaración de Seguridad Hemisférica de 
la OEA (2003) donde se dio una apertura a toda la 
problemática económica y social y a la fuente de 
amenazas (Benítez Manaut, 2005). De forma difusa 
la pobreza se identificó como una de estas fuentes 
pero su combate se complica en lo institucional, 



Raúl Benítez Manaut / PaBlo Celi / Rut DiaMint

4

pues no puede enfrentarse con las fuerzas armadas 
o los cuerpos de seguridad. Este diagnóstico acercó a 
México y Centroamérica, y se llegó a la conclusión de 
que, en lo socioeconómico, las estructuras de Chiapas 
son más cercanas en sus indicadores negativos a los 
países del sur que a los estados mexicanos del norte 
(Basail Rodríguez et. al, 2005). A la par y en sentido 
inverso EE.UU. concentró su agenda en la guerra al 
terrorismo. Estas heterogeneidades se fueron dilu-
yendo al compartir todos los países la nueva ame-
naza: el crimen organizado.6 Esto se plasma con la 
Iniciativa Mérida como el primer paquete de ayuda 
que supera la cooperación contra el terrorismo y se 
centra en éste como un problema latinoamericano 
real.7 Así, el narcotráfico en Centroamérica encabeza 
la lista de riesgos (Aguilera, 2007:53). Para la ONU, 
Centroamérica es una región muy vulnerable a las 
incursiones del crimen organizado dada la debilidad 
de las instituciones de Estado que pone en peligro 
la cohesión social y afecta el desarrollo económico 
(ONU, 2007:12).

En la agenda de amenazas a la seguridad de la re-
gión, el terrorismo pasa a un segundo plano como 
prioridad para la contención y el crimen organizado 
se transforma en el principal enemigo a confrontar 
tanto desde los gobiernos, sus agencias de inteligen-
cia y cuerpos policíacos, como desde los organismos 
internacionales. Desde los años noventa algunos 
analistas como Meter Lupsha definieron el crimen 
organizado como la principal amenaza emergente 
de la postguerra fría.8 A pesar de su virulencia al 
actuar contra EE.UU., el terrorismo fue subsumido 
por el crimen organizado que hoy emerge como la 
prioridad. En el caso del tráfico de cocaína de los 
países andinos hacia EE.UU., los análisis no registran 
a Centroamérica como un lugar importante para el 
tránsito en los años noventa. Sin embargo, México sí 
está incorporado a los mapas de tránsito de drogas. 
Uno de los elementos es el aumento de la producción 
que indica cómo distintos países y regiones se van 
incorporando a los corredores de drogas. En el caso 
de la cocaína, que proviene casi en su totalidad de 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, en el año 1990 su 
producción fue de un poco más de 800 toneladas y 
asciende en el año 2007 a 1.000 toneladas de las cuales 
600 se producen en Colombia, según la ONU (UnDCCP 
World Drug Report, 2008:69). Al incrementarse la 
producción de cocaína, lógicamente las organizacio-
nes criminales necesitan más rutas, intermediarios y 
apoyo logístico. Además estas cifras demuestran el 
fracaso de la estrategia de erradicación y control del 

comercio puesta en marcha por EE.UU. en México, 
los países andinos y Centroamérica. Así, éste último 
se convierte en corredor entre México y Colombia, y 
se crean grupos mafiosos, autónomos o filiales de los 
mexicanos y colombianos. Hay entonces una nueva 
agenda de seguridad compartida en el sur de México, 
que es la síntesis de tres actividades criminales: el 
tráfico de personas, armas y drogas.

Sin embargo, la agenda ampliada de seguridad 
nacional de México encuentra otras amenazas en 
el sur del país, principalmente en la frontera. Del 
listado de nuevas amenazas a la seguridad, por 
ejemplo las ambientales, el sur de México y los 
países de Centroamérica son considerados de alta 
vulnerabilidad a los desastres naturales. De igual 
manera los países de Centroamérica están saliendo 
recientemente de graves conflictos civiles, por lo cual 
sus sistemas políticos son frágiles y, en casi todos los 
casos, están polarizados entre dos opciones políticas 
mientras sus sistemas de seguridad están rebasados 
por problemáticas sociales explosivas, como las 
nuevas modalidades de pandillerismo denominadas 
«maras» (Fernández de Castro y Santamaría, 2007). 
Al mismo tiempo se observan las secuelas del mili-
tarismo endémico, principalmente en Guatemala, y 
se habla con frecuencia de resolver las problemáticas 
sociales con «mano dura» (El Salvador, Guatemala 
y Honduras). En Centroamérica, si bien los procesos 
de paz concluyeron exitosamente para la ONU, en lo 
que respecta a la trasformación de las guerrillas en 
actores políticos y a la desmovilización de comba-
tientes, el Estado quedó muy debilitado y con pocas 
posibilidades de reconstruirse bajo modalidades 
democráticas debido a la falta de recursos humanos 
y materiales.9 

En el Caribe ha habido un cambio radical en el pa-
norama de la seguridad desde el fin de la Guerra 
Fría. El narcotráfico, la pobreza que provoca, entre 
otras consecuencias, importantes olas migratorias 
y el tráfico de armas, han ocupado un lugar prio-
ritario en el diseño de las agendas de seguridad de 
casi todos los Estados de esta sub-región. De igual 
manera, la presencia hegemónica de EE.UU. sigue 
manteniendo un discurso heredado de la Guerra 
Fría en el caso de la política hacia Cuba y buscando 
la colaboración para el control de los migrantes y las 
drogas respecto al resto de los países. Para las pe-
queñas naciones del Caribe una agenda de seguridad 
ambiental también se ha vuelto una prioridad, por 
la elevada vulnerabilidad que es producto del paso 
de ciclones y huracanes cada vez más destructivos. 
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Por ello, tanto como por razones socioeconómicas y 
geopolíticas, el Caribe es constantemente definido 
como una zona vulnerable. A ello se le agrega la de-
bilidad de los Estados por su propia descomposición 
política. Para enfrentar muchos de estos problemas 
de seguridad las naciones del Caricom han optado 
por esquemas cooperativos importantes. En el Caribe 
los temas de seguridad humana son centrales, pues 
uno de sus países, Haití, registra entre los índices 
de pobreza más elevados del mundo y a su Estado 
frecuentemente se le clasifica de fallido, por lo que 
la ONU, con la activa participación de nueve países 
de Latinoamérica, implementa una misión de paz, 
estabilización y reconstrucción sin precedentes en el 
subcontinente, llamada Minustah.10 Por lo anterior 
se puede afirmar que las necesidades de seguridad 
del Caribe descansan en los mecanismos coopera-
tivos y en los programas de cooperación de orga-
nismos internacionales y potencias como EE.UU., 
Francia y Gran Bretaña, a lo que se ha agregado de 
forma significativa la ONU y el esfuerzo de países 
latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Perú, entre otros. A lo anterior Anthony 
Maingot lo denominó «colonización por invitación» 
(2007). Los pequeños países están desbordados en 
materia de seguridad ante las nuevas amenazas y 
se da un fenómeno de «repliegue del control de la 
soberanía»11 que se expresa por la falta de capacidad 
de los Estados y sus instituciones para enfrentar con 
eficacia los desafíos tanto de actores paralelos con 
gran poder, como el crimen organizado y los embates 
de la naturaleza.

3. la larga crisis andina

En los Andes se articula una larga crisis subregional 
a los elementos nacionales, aspecto propio de las 
dinámicas políticas y de las políticas de seguridad y 
defensa impulsadas por los gobiernos, donde se han 
dejado de lado todos los esfuerzos por construir una 
seguridad cooperativa y donde opera un esquema en 
el que las seguridades nacionales se imponen (Varios 
autores, 2007). Así, los Andes se ha vuelto la sub-
región del hemisferio con mayores focos de conflicto, 
con repercusiones geopolíticas graves (Celi, 2007). El 
tema de los cultivos de coca y el narcotráfico es en 
todos los países uno de los elementos que provoca 
graves problemas geopolíticos (Thuomi, 2003). Hay 
una grave crisis de gobernabilidad que se desprendió 
de fallidas transiciones a la democracia en los años 
noventa (Arnson, 2000). En la región coexisten go-

biernos autoritarios con estructuras democráticas muy 
débiles y en todos los países andinos se observa una 
grave polarización política. A ello se suma una débil 
institucionalidad en el sector defensa (Varios autores, 
2004). No importa la tendencia política de los presi-
dentes, al ascender a la presidencia provocan graves 
exclusiones políticas y en todos los casos terminan 
respaldándose en las fuerzas armadas para gobernar. 
Tanto el gobierno de Alberto Fujimori [1990-2000] en 
Perú en los años noventa, como los gobiernos de Álva-
ro Uribe [2002-] y Hugo Chávez [1999-] actualmente 
–ambos con gran concentración de poder–, llegan a 
detener e incluso desmontar muchas de las reformas 
democráticas. Ello también se observa en Ecuador 
con el actual gobierno del presidente Rafael Correa 
[2007-] y en Bolivia con el gobierno de Evo Morales 
[2006-] y sus conflictos con los gobernadores de la 
llamada Media Luna, donde se observa una grave 
polarización política, social y de proyecto de nación. 
El gobierno de Evo Morales entabla a su vez un reto 
geopolítico que es la revaloración de la hoja de coca 
para la erradicación de sólo los excedentes que se 
emplean para usos ilegales (Rojas Guzmán, 2008). 
Esta política ha desatado fricciones, sobre todo con 
EE.UU. quien afirma que esto es aprovechado por 
los productores de cocaína. 

En los Andes la seguridad de los países involucra 
todas las dimensiones de la seguridad: conflictos no 
resueltos heredados de la Guerra Fría (Colombia), 
enfrentamientos convencionales en las fronteras 
de Ecuador y Perú, (1995) y Ecuador y Colombia 
(2008), la presencia del narcotráfico en sus diversas 
dimensiones (producción de hoja de coca en Bo-
livia, Ecuador, Perú y Colombia), procesamiento 
de cocaína (Colombia, Argentina), exportación de 
cocaína por las fronteras de Colombia y Venezuela 
hacia Centroamérica y México buscando el mercado 
de EE.UU. y ampliación de los mercados de Suda-
mérica, como el brasileño, a través de las fronteras 
comunes (Youngers y Rosin, 2004). Esto es lo que se 
denomina los efectos expansivos del Plan Colombia 
(Tickner, 2004) y una guerra al narcotráfico con 
pocos éxitos en lo que respecta a su capacidad para 
destruir los cultivos de coca y evitar la exportación 
de cocaína:

Cuando el Congreso estadounidense aprobó 
el Plan Colombia en 2000, pidió al gobierno de 
Clinton que le entregara un informe en el que 
explicaran cuáles eran los criterios para medir 
el éxito del paquete de ayuda. Este informe de-
cía ‘La meta del Plan Colombia del presidente 
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Pastrana es reducir el cultivo, el procesamiento 
y la distribución de drogas de Colombia en 50% 
en un plazo de seis años’. Esto no ocurrió. Por 
el contrario, el sistema satelital estadounidense 
detectó más plantíos de coca en Colombia en 
2006 (157.000 hectáreas) que en 2000, año en 
que inició el Plan Colombia (136.000 hectáreas). 
El personal de interdicción estadounidense ha 
detectado que no existe reducción alguna de 
la cantidad de cocaína que sale del territorio 
colombiano (Isacson, 2008:50).

Otro factor de inseguridad en los Andes es la 
ampliación de la delincuencia y la inseguridad 
pública. Este fenómeno es particularmente grave 
en Colombia, Venezuela y Perú. En Colombia al-
gunos casos de «rescate» de centros urbanos han 
sido exitosos, como en Bogotá, Medellín y muchas 
ciudades medianas. Sin embargo la ciudad de Ca-
racas ostenta el dudoso honor de ser la ciudad más 
insegura de Latinoamérica, con más de cincuenta 
homicidios por 100.000 habitantes (Dammert y 
Bailey, 2007). 

En este panorama negativo merece desarrollarse 
el análisis de la crisis desatada desde el primero 
de marzo de 2008 entre Ecuador y Colombia y el 
proceso de militarización de Venezuela. Ambas 
situaciones tienen efectos geopolíticos notables y 
focalizan la atención de organismos internacionales 
para alguna alternativa de solución. El conflicto ar-
mado en la frontera colombo-ecuatoriana, desatado 
el primero de marzo de 2008, generó la crisis de 
seguridad más importante a nivel regional (Bermeo 
Lara y Pabón Ayala, 2008). Con la militarización 
del Plan Colombia y la puesta en marcha de las 
operaciones de contrainsurgencia estructuradas 
en el Plan Patriota (2004) y el Plan Victoria (2006) 
se desplegó una estrategia de presión hacia el sur 
para ejercer intimidación militar sobre las fronteras 
amazónicas, fundamentalmente la ecuatoriana, ha-
cia la cual se empuja a las FARC (Vargas, 2008:166). 
Esto, de facto, internacionaliza el conflicto con el 
intento de involucrar militarmente a países terceros 
y las fronteras de Colombia con Perú, Venezuela y 
Brasil, con lo cual se ha configurado un nuevo con-
flicto geopolítico amazónico y de desestabilización 
subregional (Celi, 2008).

El impacto transfronterizo de las acciones de con-
trainsurgencia ejerce presión sobre las fronteras 
andinas y amazónicas, induciendo al incremento 
del armamentismo y a la movilización militar de 

los países del área. Con ello se configuran factores 
de riesgo para una crisis militar en la región: un 
proceso de movilización militar unilateral de cada 
uno de los países ante la posible ampliación del 
conflicto y la consecuente concentración de fuerzas 
armadas en la zona, incluidas fuerzas militares norte-
americanas presentes en territorio colombiano. Una 
consecuencia de la acción de los países de la región 
ante el incremento de las tensiones entre Colombia y 
Ecuador se evidenció en la ausencia de mecanismos 
de seguridad cooperativa y en la debilidad de los 
mecanismos políticos multilaterales existentes para 
la prevención de conflictos y el restablecimiento de 
medidas de confianza y seguridad. 

Ni el Grupo de Río ni la OEA sancionaron a Colom-
bia, aunque sí condenaron la violación de soberanía 
sufrida por Ecuador. La conclusión de la Cumbre 
del Grupo de Río en Santo Domingo, República 
Dominicana, del 7 de marzo de 2008 no condujo a 
la superación de las tensiones ni de la desconfianza 
entre los dos países, como tampoco lo pudo lograr 
la mediación de la OEA. De hecho, las fricciones 
entre los países enfrentados han continuado, con 
reiterados incidentes diplomáticos y militares que 
han postergado la regularización de las relaciones 
bilaterales (Policy Paper, Nº 22). 

En lo inmediato este conflicto interestatal ha servido 
para una mayor militarización del área andina y un 
incremento de la tendencia a un mayor armamentis-
mo en los países próximos al conflicto, fundamen-
talmente Colombia, Ecuador y Venezuela, cuyos 
gobiernos han incrementado significativamente 
sus adquisiciones militares en el último año (Paz 
y Cepeda). En estas condiciones la política de 
fuerza del gobierno colombiano devino el mayor 
factor de inseguridad regional al elevar el riesgo 
de desborde del conflicto interno y la extensión y 
profundidad de sus impactos vecinales y de área, 
volviéndolo un conflicto bilateral con implicaciones 
subregionales. De esta forma la crisis colombiana y 
las políticas del presidente Uribe son lo que tiene 
más efectos geopolíticos en la región en materia 
de seguridad. 

En el mismo tenor de Colombia el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, desde su segunda reelec-
ción en 2006 pretende consolidar el proceso de la 
revolución bolivariana teniendo importantes efectos 
en lo interno y lo externo. Venezuela se ha tornado 
una de las naciones más militarizadas del continente 
debido al empleo intensivo de fuerzas por parte del 
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presidente (Jacome, 2008). Los procesos de transfor-
mación institucional de la seguridad y las fuerzas 
armadas en Venezuela están ligados al creciente 
papel del sector militar en la estructura política y a un 
progresivo enrolamiento de porciones de la pobla-
ción en estructuras de índole militar. Con la puesta 
en marcha de la Ley de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se incrementan estas presencias teniendo 
efectos sobre el control político del país, autorizando 
a los militares para el ejercicio de funciones civiles 
incluidas las de seguridad pública, al tiempo que se 
amplían las facultades presidenciales en el manejo de 
la fuerzas militares, incluida la autoridad de otorgar 
el mando militar y el establecimiento de la milicia 
popular bolivariana adscrita directamente al Presi-
dente de la República, con funciones de inteligencia, 
movilización nacional y organización de los Cuerpos 
Combatientes de Reserva para la Defensa Integral de 
la Nación (Manrique, 2008). 

Junto a esta militarización en las estructuras político-
sociales se produce un incremento de los gastos 
militares y la re-potenciación del aparato bélico con 
nuevas adquisiciones de armamento. En los últimos 
tres años Venezuela ha efectuado adquisiciones 
militares superiores a los 6.700 millones de dólares 
teniendo como principales proveedores a Rusia, 
Bielorrusia, China y España.12

Esta proyección de la cooperación comercial, tecno-
lógica y militar venezolana transoceánica estimula 
la apertura de un importante enclave de relaciones 
extra-continentales que gravita alrededor de los 
tradicionales equilibrios en la dinámica de los acto-
res regionales, potenciando su liderazgo solidario 
sobre gobiernos como los de Ecuador, Bolivia, Ni-
caragua y Cuba, que acuden también a las alianzas 
extra-regionales con Rusia, China e Irán. En el caso 
boliviano, tras la expulsión del embajador de EE.UU., 
el presidente Evo Morales abrió a Rusia la coopera-
ción en la lucha contra el narcotráfico, mientras que 
Ecuador ha puesto en marcha acuerdos de coope-
ración militar que incluyen compras de armamento 
a estos países. 

Esta perspectiva es relevante también para los acuer-
dos militares en el ámbito de la Alianza Bolivariana 
de las Américas (ALBA) integrada por Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica, a la cual se 
sumó Honduras en 2008. La proyección de Venezue-
la en la seguridad regional se encuentra determinada 
por tres factores concurrentes: la transformación 
estructural del sistema militar venezolano, el in-

cremento de los gastos militares que acompaña a la 
re-potenciación de aparato bélico y la orientación 
de las alianzas denominadas «estratégicas» que 
promueve el gobierno de Chávez a nivel regional y 
extra-continental. 

En lo que atañe a las relaciones intra-regionales 
Venezuela ha mantenido una constante iniciativa 
en asuntos de política interna de algunos países 
del área, en tensiones bilaterales y en el ensamblaje 
regional de su política energética. No circunscrito 
a la proclama de adhesión política, ha mantenido 
una presencia activa en torno a los procesos polí-
ticos ecuatoriano y boliviano, mediante iniciativas 
de cooperación y acción internacional. El incidente 
colombo-ecuatoriano o la confrontación interna boli-
viana, fueron escenarios para la intervención directa 
del gobierno venezolano.

4. la segUridad en el cono sUr

Las tendencias de seguridad común en el Cono Sur 
perdieron parte del dinamismo cooperativo que se 
construyó durante los años noventa. No obstante, es 
la región latinoamericana con mejores perspectivas 
desde el punto de vista de la seguridad internacional. 
Primero, porque se impuso el criterio de superar 
las hipótesis de conflicto mutuas y las diferencias 
entre países se resuelven exclusivamente por la vía 
diplomática y negociada. Segundo, porque es la 
región en la cual se progresó más en el control civil 
democrático de las fuerzas armadas. Ello ha implica-
do asimismo una creciente profesionalización de la 
administración de la defensa y una continua vincu-
lación entre los ministerios de defensa de la región. 
Tercero, se modificó la educación de las fuerzas 
armadas, priorizando los valores democráticos y 
desestimando las doctrinas ofensivas. Cuarto, las 
actividades y operaciones entre fuerzas armadas 
de la subregión aumentaron tanto en número como 
en calidad, existiendo una mayor transparencia 
en las capacidades militares de cada uno de los 
Estados. Ello se expresa también en proyectos de 
producción conjunta para la defensa. Quinto, en 
Argentina y Chile es donde se ha avanzado más 
en relación con la transparencia en la formulación 
de las políticas de defensa. Esto se plasmó además 
con la redacción de Libros de Defensa desde fines 
de los años noventa.

Este panorama positivo tiene, sin embargo, algunas 
aristas que enturbian los acuerdos alcanzados. Por 
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una parte el liderazgo de Brasil produce un des-
equilibrio en las relaciones regionales. Además, tal 
como se manifestó en las reuniones preparatorias 
del Consejo Sudamericano de Defensa (CDS), per-
sisten desconfianzas especialmente con respecto a 
los objetivos de algunos países ocultos detrás de la 
compra de equipamiento militar. Por otra parte hay 
diferencias importantes en las misiones militares 
que son admitidas para las fuerzas armadas, espe-
cialmente entre Argentina y Chile que no permiten 
la intervención militar en asuntos de orden público 
y Brasil que involucra a sus fuerzas en la seguridad 
interna. Finalmente quedan tensiones regionales 
fundamentalmente entre Chile, Bolivia y Perú, que 
han dilatado los acuerdos en el marco de la Unasur 
y que demuestran la persistencia de problemas no 
solucionados en las alianzas subregionales. 

En este panorama cabe resaltar el nuevo papel de 
Brasil en la seguridad regional. Desde 1995 ha ido 
perfilando una nueva dimensión estratégica. La 
gestión del presidente Fernando Henrique Cardoso 
[1995-2003] inició una serie de acciones para conver-
tir al país en miembro permanente de un remozado 
Consejo de Seguridad. El fracaso del proceso de 
reforma no quebrantó a la dirigencia brasileña en 
su objetivo de pasar de ser un global trader a ser un 
global actor. En ese contexto surge como una potencia 
intermedia13 con un perfil claramente hegemónico 
en el nivel sudamericano. La gestión de ‘Lula’ lo-
gró posicionar a Brasil en la escena internacional y 
obtener el apoyo de la Unión Europea (UE) para su 
candidatura al Consejo de Seguridad. EE.UU. nego-
ció un acuerdo estratégico con un fuerte componente 
en el desarrollo de energías alternativas. Brasil se 
perfila como uno de sus socios principales en La-
tinoamérica y el Caribe, junto a México. James M. 
Roberts y Ray Walser sostienen: “Bajo el presidente 
Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, Brasil ha emergido como 
una potencia regional, liderando competentemente 
los esfuerzos de misiones de mantenimiento de la 
paz en Haití y actuando como un ‘mayor de edad’ 
restringiendo la influencia del hambriento de poder, 
anti-Estados Unidos, Hugo Chávez” (2009). 

El liderazgo de Brasil está produciendo cambios 
en la agenda de seguridad regional. Cuenta con 
367.906 hombres dentro de sus Fuerzas Armadas 
(Donadio y Tibiletti, 2007), tiene una competitiva 
industria militar y posee, según SIPRI, la capaci-
dad nuclear más avanzada de Latinoamérica con 

desarrollos en materiales fisibles (Feldman, 2006). 
El proyecto de liderazgo brasileño se constató por 
las cuatro cumbres presidenciales que en forma 
conjunta se desarrollaron en el balneario brasileño 
de Costa do Sauípe los días 16 y 17 de diciembre de 
200814, hecho histórico, como señaló el Presidente 
da Silva15, en el que además se decidió la reinte-
gración de Cuba al sistema latinoamericano.16 Ese 
liderazgo se refleja claramente en las palabras del 
Presidente: “Queremos ser protagonistas, no me-
ros espectadores en los teatros donde se deciden 
las perspectivas de bienestar y prosperidad para 
nuestros pueblos” (2008). 

Brasil plantea que su liderazgo tiene la finalidad de 
empoderar a Latinoamérica y el Caribe, discutiendo 
en pie de igualdad con las grandes potencias. El 
gobierno del Presidente da Silva quiere crecer como 
potencia pero sin generar tensiones en su medio re-
gional. Por ello en mayo de 2008 creó el proceso de 
constitución del Consejo Sudamericano de Defensa. 
Nelson Jobim fue visitando desde fines de 2007 las 
capitales de la región para explicar la iniciativa de 
este foro, cuyo objetivo sería la coordinación de 
políticas de defensa para la prevención de conflic-
tos, la realización de ejercicios militares conjuntos 
y la participación en operaciones internacionales 
de paz. De forma un tanto más solapada apareció 
el interés de Brasil de continuar expandiendo su 
equipamiento militar entre los vecinos sudameri-
canos. Dijo el Ministro Jobim: “Otro tema es que 
sin una economía de escala no vamos… ¿Nosotros 
en América del Sur vamos a continuar haciendo 
compradores de supermercado en materia militar? 
Acá está la cuestión de la integración con el desa-
rrollo” (2008).

Todos estos pasos vinculados al campo de la defensa 
denotan que hay una decisión compleja y coherente 
orientada a generar un nuevo papel estratégico de 
Brasil, apoyado en la relevancia de un efectivo uso de 
la fuerza. No podemos dejar de remarcar que estos 
cambios tendrán una significación resaltante en el 
escenario regional, en el hemisférico y en el global.

5. el consejo sUdamericano de defensa

La propuesta brasileña de crear un Consejo Sudame-
ricano de Defensa (CSD) se presentó a la Reunión 
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unasur el 23 de mayo de 2008. Esta asociación le per-
mite a Brasil crear un bloque propio prioritario para 
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la compra de equipamiento militar producido por él 
mismo, de forma unilateral o a través de asociaciones 
de inversión (Joint Ventures) con algunas naciones de 
la región como Argentina, Chile y Perú. La industria 
bélica brasileña, de esta forma, se asegura un merca-
do y aumenta en escala para competir mejor en los 
mercados internacionales. El uso de armamento di-
señado por Brasil también ayuda a que los militares 
sudamericanos compartan entrenamiento y visiones 
que pueden aplicar, por ejemplo, en una defensa 
conjunta de la Amazonía. A nivel político se espera 
que el Consejo pueda coordinar, con antelación, las 
posiciones de la región ante los foros multilaterales 
de Defensa. Ello daría mayor peso a Sudamérica en 
la agenda global. Los gobiernos han manifestado 
su complacencia con el mecanismo, en función de 
tener un ámbito de cooperación y un generador 
de estabilidad. Esto quedó reflejado en el acuerdo 
negociado entre los países en las cuatro reuniones 
realizadas en Santiago de Chile. Pero del papel al 
acto hay un largo trecho y no se percibe, por parte 
de la mayoría de las naciones sudamericanas, una 
perspectiva estratégica de dimensiones similares a 
las que propone Brasil. Entonces, como sucede en la 
diplomacia, quien tiene una idea concreta para poner 
en marcha es quien arrastra a sus aliados hacia sus 
propios intereses.

El ministro de Defensa Jobim anuncio además que 
“Para Brasil, la participación en operaciones de 
mantenimiento de la paz conjunta de las Nacio-
nes Unidas no implica la creación de estructuras 
militares permanentes para este fin” (2008). Estas 
declaraciones restan peso a la iniciativa argentino-
chilena de conformar una fuerza para misiones 
de paz binacional con proyección regional. Este 
proceso que avanza sin cesar, aunque atravesando 
múltiples dificultades, es uno de los gestos de co-
operación en defensa más importantes del hemisfe-
rio, conjuntamente con la propuesta 2x9 para actuar 
coordinadamente en Haití (Diamint, 2007). No es 
un papel en el que se expresan buenas intenciones 
sino una tarea delimitada y precisa de superación 
de las rivalidades entre países. Es por ello que sus-
cita más confianza que la imprecisa declaración de 
principios del Consejo.

Al mismo tiempo hay una creciente cooperación 
entre los países en materia de defensa que se expresa 
tanto en los acuerdos bilaterales entre ministros de 
defensa como en la profusión de misiones combi-
nadas entre fuerzas armadas. Todo ello expresa 

una voluntad de coincidencias y superación de las 
tensiones. La tabla 1 presenta un resumen de los 
ejercicios militares combinados en Sudamérica.

Es claro que este Consejo nace con la perspectiva 
de fortalecer los liderazgos civiles en los asuntos 
de defensa. La estructura del CSD está presidida 
por los Ministros de Defensa y participan represen-
tantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores. 
La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de los vice-
ministros de Defensa. La Presidencia del CSD se 
quedará a cargo del ministro de Defensa del país 
que ocupa, de forma temporaria, la Presidencia de 
la Unasur (Moreira:13). El CSD quedó constituido 
formalmente en Santiago de Chile el 9 de marzo 
de 2009, con doce países firmantes: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela 
(Reforma, 2009).

Por otra parte, las decisiones en el seno del Consejo 
se adoptarán por consenso, se respetarán los man-
datos constitucionales de cada país y se rechazará 
toda forma de organización violenta o de fuerzas 
irregulares armadas, dando señales claras de que 
sus procedimientos seguirán fielmente los princi-
pios democráticos. Otra duda sobre la creación del 
CSD es qué hará frente a las tensiones existentes. 
En el caso de la disputa entre Argentina y Uruguay 
nadie espera que desemboque en un conflicto ar-
mado, pero es evidente que produjo desconfianzas, 
especialmente del lado uruguayo. Las diferencias 
entre Uribe y Chávez pueden reducirse a partir del 
cambio de gobierno norteamericano que hace mu-
cho más improbable que se cumpla el pronóstico 
del Presidente venezolano de una invasión militar 
motorizada por EE.UU. vía las Fuerzas Armadas 
colombianas, aunque queda todavía pendiente 
superar las susceptibilidades entre Ecuador y 
Colombia. Chile mira con recelo las políticas de 
Perú y en menor medida de Bolivia, mientras que 
estos dos países temen el creciente poderío chileno. 
Venezuela mantiene un contencioso con Guyana 
y, si bien el reclamo venezolano tiene más de 150 
años por una parte del territorio de la República 
Cooperativa de Guyana conocido como la Guayana 
Esequiba, no se descarta que Chávez pueda utili-
zarlo para ganar cohesión interna. Es decir, hay 
demasiados problemas no resueltos que ameritan 
una acción decidida de un Consejo de Defensa 
regional. No obstante, suponemos, nada de las 
cuestiones centrales de la política sudamericana 
pasará por el CSD.
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taBla 1. ejercicios militares comBinados en américa del sUr

País Nombre del ejercicio Objetivo Fecha
Entre Estados sudamericanos

Argentina - Chile Aurora Austral II Aumentar lazos de confianza. 2008

Argentina - Chile Operativo Solidaridad Catástrofe natural Anual

Argentina - Chile Águila III Reestablecer la paz en zona de conflicto  

Argentina - Brasil Fraternal Ejercicio naval Desde 1978

Argentina - Brasil Operación Guaraní  2008

Argentina - Paraguay Sirena Operativo naval y terrestre Desde 1980

Argentina - Uruguay  Diversas operaciones navales Desde 1978

Argentina - Uruguay Operación Ceibo  2008

Brasil - Argentina Ejercicio Duende Entrenamiento entre ambos Ejércitos 2004

Brasil - Argentina Ejercicio SACI Entrenamiento de Ejércitos 2004

Brasil - Paraguay Ninfa Maniobras navales y terrestres Desde 1980

Brasil - Bolivia  Policías y fuerzas armadas de ambos países Enero-Febrero 2009

Brasil
Operativo 
Frontera Sur II

Adiestrar tropas para el combate 
a actividades ilegales en la zona

Octubre 2008

Chile - Argentina Integración
Ejercicio bilateral entre unidades 
de combate de las respectivas Armadas

Desde 1998

Chile - Argentina Passex Ejercicios navales bilaterales. Varía país a país

Chile - Brasil Passex Ejercicios navales bilaterales. Varía país a país

Chile - Colombia Passex Ejercicios navales bilaterales. Varía país a país

Chile - Ecuador Passex Ejercicios navales bilaterales. Varía país a país

Chile - Perú Passex Ejercicios navales bilaterales. Varía país a país

Venezuela - Brasil Venbra 
Tareas de detección, identificación, interceptación 
de vuelos ilícitos

Cada dos 
años (2008)

Entre Estados sudamericanos y otros

Argentina - EE.UU. Gringo - Gaucho
Ejercicio con el portaaviones USS George 
Washington

2008

Argentina - Brasil - Chile - Venezuela 
- Francia

Cruzeiro do Sul IV.
Argentina no participa con las aeronaves 
pero sí en la planificación

Enero 2009

Brasil - Chile - Venezuela - Uruguay - 
Francia.

Cruzex   

Argentina-Chile - Brasil - EE.UU. Salitre Operación aérea  

Comando Sur Operativo Cabañas Operación de mantenimiento de paz de la ONU Desde 1970

Argentina - Brasil - EE.UU. - Uruguay Unitas - Fase Atlántico Ejercicio de las armadas de estos países Desde 2000

Chile - Colombia - Ecuador – Perú - 
EE.UU.

Unitas - Fase Pacífico Ejercicio de las armadas de estos países Desde 2000

Chile - EE.UU. - Canadá - Francia - UK Team Work South Ejercicio naval multinacional Desde 1995

Chile - Australia - Canadá - EE.UU. 
 - Gran Bretaña

Marcot
Ejercicio naval multinacional organizado 
por la Armada de Canadá 

Desde 1994 Chile

Chile - Comando Sur Panamax
Ejercicio de interoperatividad para la protección 
del Canal Panamá.

Desde 1993 Chile

Chile - Estados Unidos Passex Ejercicios navales bilaterales Varía país a país

Chile - Francia Passex Ejercicios navales bilaterales Varía país a país

Chile - Korea Passex Ejercicios navales bilaterales Varía país a país

Chile - Suecia Passex Ejercicios navales bilaterales Varía país a país

Chile - España Passex Ejercicios navales bilaterales Varía país a país

Venezuela - Holanda Ven-Hol “Open Eyes 2008” Ejercicios aeronavales 2008

Venezuela - Federación de Rusia Venrus 2008

Ejercicios de  reaprovisionamiento de cargas 
y combustible, de comunicación, de intercambio 
de aeronaves, de defensa antiaérea y de maniobras 
antiterroristas

2008

Fuente: Emmanuel Ferrario.*

*  Investigación realizada por el asistente de investigación de Rut Diamint, Emmanuel Ferrario, sin publicar, Buenos Aires, 
2009.
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6. conclUsiones

Latinoamérica, particularmente los países de Suda-
mérica, en parte por el desinterés norteamericano 
de la etapa Bush [2001-2009] y gracias también a su 
propia evolución, está hoy inserta en la comunidad 
internacional de forma más independiente y más 
activa. Los diferentes países han abierto canales 
hacia la UE (Documento 1, 2008), Asia, e incluso Áfri-
ca, y tienen una agenda más diversa en lo político 
y económico. Esta proyección externa de la región 
se ve, no obstante, dificultada por las debilidades 
institucionales, de las que la inseguridad pública 
es una clara expresión. Asimismo es otra fuente de 
debilidad estatal la desigualdad social que genera 
inestabilidad (Kruijt, 2008). Finalmente las divisio-
nes internas como región –expresadas en términos 
ideológicos–, le quitan legitimidad para actuar como 
actor internacional de forma conjunta. 

El cambio de gobierno en EE.UU. con la asención 
al poder del presidente Barack Obama en enero de 
2009 deja de lado el énfasis en la guerra al terrorismo, 
factor que en sí es positivo para superar tensiones 
provocadas por la presión puesta por la adminis-
tración Bush en la colaboración para este problema, 
que nunca fue aceptado como propio por los países 
de Latinoamérica. 

El crimen organizado, principalmente el asociado al 
narcotráfico, es uno de los fenómenos que emergen 
como principal desafío. Sin embargo hay análisis 
que afirman que las políticas prohibicionistas que 
impulsa EE.UU. han fracasado. El informe de la 
Comisión Latinoamericana Drogas y Democracia de 
principios de 2009, firmado por los ex presidentes 
de Brasil, Colombia y México, sostiene que “Las 
políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, 
interdicción y criminalización del consumo simple-
mente no han logrado resultados. La violencia y el 
crimen organizado asociados al comercio de narcó-
ticos son un problema crítico en nuestros países” 
(Cardoso, et. al, 2009)

En la agenda de seguridad de países como México, 
Brasil, Colombia y los centroamericanos el crimen 
organizado es un factor de primer orden. En México 
se ha vuelto el principal tema de seguridad nacional 
y está determinando la relación con EE.UU. (además 
de otros factores como la migración y el comercio). 
Producto de la extrema securitización de la política 
del país norteamericano, el tema migratorio pasó de 

tratarse desde una óptica de integración y flujos de 
personas a ser tema de seguridad nacional, por las 
políticas de control de fronteras. La criminalización 
de las migraciones ha friccionado las políticas de 
México con una serie importante de países de Suda-
mérica y Centroamérica (Brasil, Perú, Colombia, 
Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba), 
quienes reclaman contra la rigidez de la política de 
visas de EE.UU. En otras palabras, la integración en 
el hemisferio queda golpeada por las políticas de 
seguridad (Sanahuja, 2008).

Así, la integración de los años noventa está en un 
proceso de franco deterioro (las integraciones co-
merciales parece que llegaron a su límite por la crisis 
financiera global que exacerba la competencia) y se 
están diseñando nuevos patrones de integración en 
otros ámbitos, como el de la defensa, tal y como se 
refleja con la creación del CSD en Sudamérica. Esto se 
concretó, por ejemplo, con un nuevo multilateralis-
mo militar en la puesta en marcha de la Minustah en 
2004 y las articulaciones diplomáticas y los procesos 
de interoperabilidad militar que se desprenden de 
ella, pues nueve países latinoamericanos son con-
tribuyentes activos y decisivos de la misión de la 
ONU. Los países de Sudamérica que participan en 
Minustah conforman una especie de avanzada de la 
cooperación militar mientras que, paradójicamente, 
los países latinoamericanos que por su cercanía al Ca-
ribe deberían ser los protagonistas de este esfuerzo, 
permanecen aislados de las dinámicas cooperativas, 
como son los casos de México, Cuba, Venezuela y 
Colombia. 

La seguridad en Latinoamérica está redefiniéndose 
entre estas dos tendencias: el aislacionismo y el coo-
perativismo en defensa. Es difícil saber cómo van a 
convivir las seguridades nacionales, en ocasiones 
contrapuestas, con las tendencias integracionistas. 
Sin embargo es previsible acotar que tanto las nue-
vas amenazas (como el crimen organizado transna-
cional), así como las nuevas tendencias de carácter 
asociativo (como la del CSD) preanuncian rumbos 
que podrían evolucionar hacia diseños innovadores. 
Esa tendencia se puede también visualizar en los 
EE.UU. (como por ejemplo los cambios anunciados 
en su política hacia Cuba) y serán los que en defini-
tiva marcarán el futuro de la seguridad y la defensa 
de Latinoamérica. 

Finalmente es importante mencionar que es muy 
temprano para saber el efecto de la crisis económica 
global sobre la seguridad y la defensa en Latinoamé-
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rica, aunque seguramente afectará las capacidades 
financieras de los Estados para respaldar sus apa-
ratos de defensa y seguridad, al mismo tiempo que 
el empobrecimiento de la población puede augurar 
más tensiones sociales. Por ello, se señala, rápida-
mente habrá secuelas en la inseguridad ciudadana 
y en el incremento de los mercados ilegales, lo que 
puede abrir a la seguridad el espectro de amenazas 
irregulares y difíciles de predecir. En este contexto la 
utilización de las Fuerzas Armadas augura un mayor 
debilitamiento de las capacidades institucionales 
del Estado, orientándose a una mayor integración y 
fomentando más competencias y empoderamiento 
de los recursos militares. Pero hay aún un espacio 
constructivo que se enmarca en la profundización del 
Estado de Derecho, la institucionalización regional 
y la producción de políticas de defensa y seguridad 
plenamente democráticas.
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