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Lofanb  Ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Venezuela)

MAP  minas antipersonal 

MAPP/OEA  Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA 

MAS  Movimiento al Socialismo (Bolivia)

MEM  Mecanismo de Evaluación Multilateral (OEA)

Mercosur  Mercado Común del Sur 

MFCS  Medidas de fomento de la confianza y la seguridad 
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MIFH  Multinational Interim Force in  Haiti 

Mindef  Ministerio de Defensa (Nicaragua)

Mingob  Ministerio de Gobernación (Nicaragua)

Minint  Ministerio del Interior (Cuba)

Minustah  Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

Minustah  Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

Monuc  Misión de las Naciones Unidas en la República Popular del Congo

MRTA  Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Perú)

Muse  Municiones abandonadas sin explotar 

Oasiss  Operation against Smugglers Initiative on Safety and Security (Estados Unidos-
México)

Ocavi  Observatorio Centroamericano sobre Violencia

ODTN  Organizaciones dominicanas transnacionales de narcotraficantes

OEA  Organización de los Estados Americanos 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

OIT  Organización Internacional del Trabajo

ONA  Oficina Nacional Antidrogas (Venezuela)

ONG  Organizaciones no gubernamentales 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

Otan  Organización del Tratado del Atlántico Norte 

Otca  Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

PADH  Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Colombia)

PAN  Partido Acción Nacional (México)

PDSD  política de defensa y seguridad democrática (Colombia)

PERF  Police Excecutive Research Forum (Brasil)

PFP  Policía Federal Preventiva (México)

PGR  Procuraduría General de la República (México)

PIB  Producto interno bruto

Pidef  Plan de inversiones para la defensa (Argentina)

PNC  Policía Nacional Civil (El Salvador)

PNDH-3  Programa nacional de derechos humanos 3 (Brasil)

PNH  Policía Nacional de Haití

PNR  Policía Nacional Revolucionaria (Cuba)

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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PRI  Partido Revolucionario Institucional (México)

Prosub  Programa de desarrollo de submarinos (Brasil)

PSUV  Partido Socialista Unido de Venezuela

Renaesp  Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Brasil)

Ribin  Regional Integrated Ballistic Information Network (Caricom)

Rifc  Regional Intelligence Fusion Centre (Caricom)

Rims  Regional Investigative Management Team (Caricom)

RSS  Regional Security System (Sistema de de Seguridad Regional)

Ruan  Registro Único de Análisis del Narcotráfico (Argentina)

Sacta  Supplemental Agreement for Cooperation on Technical Assistance and Security 
(Colombia-Estados Unidos)

Sebin  Servicio Bolivariano de Inteligencia (Venezuela)

Sedena  Secretaría de la Defensa Nacional (México)

Sedronar  Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico (Argentina)

Sela  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

Semar  Secretaría de Marina (México)

Senasp  Secretaria Nacional de Segurança Pública (Brasil)

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México)

Sica  Sistema de la Integración Centroamericana 

Sigid  Sistema integral de inversiones para la defensa (Argentina)

Sipri  Stockholm International Peace Research Institute

SL  Sendero Luminoso (Perú) 

SS  Secretaría de Salud (México)

SSP  Secretaría de Seguridad Pública (México)

Susp  Sistema Único de Segurança Pública (Brasil)

Tiar  Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

TLC  Tratado de libre comercio 

TNP  Tratado de No Proliferación

Uies  Unidad de Investigaciones Especiales (Ecuador)

UIF  Unidad de Inteligencia Financiera (México)

Unam  Universidad Nacional Autónoma de México 

Unasur  Unión de Naciones Suramericanas 

Unodc  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por su nombre en inglés: 
United Nations Office on Drugs and Crime)
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UN-Pol  United Nations Police

USAID  United States Agency for International Development 

USCG  United States Coast Guard

Vrae  Valle de los ríos Apurímac y Ene (Perú)
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PresentAción

tendenciAs y PersPectivAs de lA seguridAd regionAl                                                  
en AméricA lAtinA y el cAribe

En general, durante 2009 las dinámicas geopolíticas que se observaron en 
América Latina y el Caribe en 2008 se mantuvieron: diferencias ideoló-
gicas profundas entre los países en las concepciones de seguridad y de-

fensa, menor influencia de Estados Unidos en la región, sistemas democráticos 
muy vulnerables caracterizados por un fuerte presidencialismo con marcados 
tintes autoritarios, y el crimen organizado transnacional como la amenaza más 
compleja que enfrentan los Estados.

La elección de Barack Obama (2009-) como presidente de Estados Unidos 
generó grandes expectativas en la región con respecto a la posibilidad de una 
relación más equilibrada y de un cambio de la política de ese país hacia la 
misma, aun cuando era claro que sus intereses prioritarios en materia de segu-
ridad y defensa se encontraban fuera del hemisferio. Sin embargo, tras casi dos 
años de administración del presidente Obama, es claro que si bien ha habido 
algunos ajustes en el estilo, buscando privilegiar el multilateralismo y las so-
luciones concertadas por medio de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el contenido de la política hacia América Latina y el Caribe sigue siendo 
el mismo: el crimen organizado y en particular el narcotráfico y la migración 
ilegal se mantienen como los asuntos prioritarios para Estados Unidos. Esos 
intereses se expresan en la búsqueda de una mayor cooperación con México, 
mediante la Iniciativa Mérida, y en la creciente preocupación por los Estados 
débiles de Centroamérica. Es posible observar indicios de cierta flexibilidad 
por parte de Estados Unidos con respecto a la política de drogas: en varios 
Estados se han despenalizado, en diversas medidas y niveles, la posesión y el 
consumo de marihuana, y a fines de 2009 el Congreso estableció la Comisión 
sobre política de drogas en el hemisferio occidental (Western Hemisphere Drug 
Policy Commission) para revisar y evaluar la política estadounidense frente a 
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la reducción e interdicción de la demanda de drogas, y para hacer recomenda-
ciones para mejorarla. 

En este contexto de menor influencia estadounidense y de polarización 
política entre algunos de los gobiernos de la región, se han venido desarrollan-
do iniciativas relativamente nuevas de creación de mecanismos multilaterales 
para el diálogo político y la solución de diferencias, en los que no participen 
Estados Unidos ni Canadá. Es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y, en particular, del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado 
para el manejo multilateral de los conflictos que surjan entre los países miem-
bros, pero cuya institucionalización es todavía muy baja, y que hasta ahora 
ha funcionado más como un escenario para “apagar incendios” que como un 
espacio de creación de medidas de confianza duraderas y de verdadero manejo 
multilateral de conflictos. De hecho, los problemas que se han tratado en el 
marco del CDS han estado precedidos por diplomacia de alto nivel con partici-
pación de Brasil, antes de llegar efectivamente a la instancia del CDS. 

Muchos analistas coinciden en que el papel de Brasil fue clave para la 
creación e impulso iniciales de Unasur y el CDS. Con el paso del tiempo, sin 
embargo, ha surgido el interrogante sobre el compromiso brasileño para asumir 
un liderazgo claro y sin ambigüedades en la consolidación de estas iniciativas. 
Las razones de las “vacilaciones” de Brasil pueden ser diversas: la oposición 
de países como Argentina y Venezuela al liderazgo brasileño en la región, dife-
rencias internas sobre cuál debe ser el papel del país en los ámbitos regional e 
internacional, y el proceso electoral en marcha durante 2010. Habrá que espe-
rar a la posesión del nuevo gobierno para saber si el empuje que inicialmente 
se dio a estos mecanismos de integración se mantendrá o no. 

De manera más amplia, conviene señalar que la multiplicidad de insti-
tuciones multilaterales existentes en la región –la Unasur, la Alba (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos), el Mercosur (Mercado Común del Sur), la CAN (Comunidad Andina 
de Naciones), el Sica (Sistema de la Integración Centroamericana), el Caricom 
(Comunidad del Caribe), la OEA– no ha llevado realmente a una mayor integra-
ción entre los países. Por el contrario, la proliferación de mecanismos parece 
ser un indicio de las debilidades de los procesos existentes y de una tenden-
cia a crear procesos nuevos en vez de consolidar los existentes. Esto ha llevado 
a una superposición de instituciones regionales con el consiguiente desgaste 
de recursos por la duplicación de funciones. Lo cierto es que es difícil hacer 
pronósticos sobre el futuro de las nuevas iniciativas, especialmente teniendo 
en cuenta que en sistemas de gobierno presidencialistas con tintes populistas, 
como los latinoamericanos, la política doméstica tiene precedencia sobre la 
institucionalización de mecanismos multi o bilaterales de resolución de con-
flictos y de medidas de confianza entre los países.

Al mismo tiempo, el crimen organizado transnacional se consolida como 
una de las amenazas más serias a la seguridad y la defensa de los países y de 
la región en su conjunto. Aunque este fenómeno no se limita a la dinámica del 
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narcotráfico, ésta ocupa la mayor parte de los análisis y espacios noticiosos, 
ocultando hasta cierto punto la magnitud de otros problemas como el tráfico 
ilegal de migrantes, muchas veces estrechamente vinculado con la trata de 
personas. En todo caso, las diferentes manifestaciones del fenómeno tienen 
impactos muy importantes en todos los países, desde Bolivia hacia el norte, 
incluyendo, por supuesto, Centroamérica y el Caribe. Como es de esperarse, 
esas son las áreas de interés inmediato de Estados Unidos. 

Esos impactos están relacionados con los problemas de gobernanza y con la 
inestabilidad y la falta de legitimidad de muchas de las democracias de la re-
gión. En sistemas presidencialistas, con tendencias autoritarias y con tradicio-
nes de exclusión y poca inversión social, las instituciones del Estado son muy 
vulnerables a la captura por parte de actores ilegales o con intereses ilegítimos. 
En esos escenarios es probable que se desarrollen alianzas criminales entre 
elites locales, regionales y, en algunos casos extremos, incluso nacionales, y 
actores de la criminalidad organizada que minan o capturan a los Estados y 
disminuyen drásticamente su capacidad de controlar el territorio y cumplir 
con sus funciones de provisión de servicios públicos y garantía de los derechos 
de los ciudadanos. 

En ese sentido, es clave desarrollar propuestas viables para fortalecer y dar 
legitimidad a las instituciones públicas en los países de la región. Con miras a 
iniciar un debate al respecto, se puede plantear la necesidad de hacer un análi-
sis más profundo que los hechos hasta ahora sobre la pertinencia, viabilidad y 
posibilidades de éxito de mecanismos como la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig), un modelo de intervención de baja inten-
sidad desarrollado por las Naciones Unidas que asume algunas funciones espe-
cíficas de un Estado débil con el objetivo de fortalecerlo. Cabe entonces hacer 
algunas preguntas: ¿cuáles han sido los resultados de ese modelo en el caso 
de Guatemala?, ¿es posible pensar en mecanismos similares para otros paí-
ses de la región?, ¿cuáles deben ser las condiciones para su implementación?, 
¿desde que nivel se deben planificar esos mecanismos: subregional, regional o 
internacional? Un debate alrededor de estos interrogantes es fundamental para 
ajustar las intervenciones de manera que sirvan realmente para consolidar los 
Estados en donde se llevan a cabo. 

Al mismo tiempo, es necesario avanzar en reformas profundas en los siste-
mas que garantizan la administración de justicia, los aparatos policiales, judicia-
les y carcelarios en los países de la región. Esto dado que la impunidad es el es-
cenario ideal para el florecimiento no sólo del crimen organizado, sino también 
de las alianzas entre éste y actores legales pero con intereses ilegítimos y poder 
para facilitar e, incluso, promover la toma del Estado por parte de aquel. 

qué ofrece este AnuArio

Esta nueva edición del Anuario de seguridad regional del Programa de Coope-
ración en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert continúa con 
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la tarea iniciada en el Anuario de 2009, según una estructura en tres partes. Las dos 
primeras se enfocan en el análisis de las dinámicas geopolíticas de la región en mate-
ria de seguridad, política exterior y defensa, incluyendo trabajos sobre algunos de los 
países que hacen parte de la Alba, una de las múltiples instancias multilaterales exis-
tentes hoy. La tercera parte actualiza algunos de los mapeos subregionales sobre las 
dinámicas y características del crimen organizado incluidos el año anterior; incluye 
un trabajo sobre la perspectiva de Europa frente a este fenómeno en América Latina 
y presenta los dos primeros artículos de una serie de documentos analíticos y propo-
sitivos realizados en el marco del Observatorio de Crimen Organizado del Programa, 
sobre aspectos transversales claves para la lucha contra el crimen organizado y para 
mitigar su impacto sobre la gobernabilidad democrática de los países; tales artículos 
se refieren a la seguridad privada y a la estructura de las instituciones policiales en 
América Latina y el Caribe.

El trabajo que se desarrolla en el marco del Observatorio del Crimen Organizado 
no sería posible sin el apoyo financiero de la Fundación Open Society Institute (Zug). 
Igualmente, queremos agradecer el trabajo de los coordinadores de los grupos de tra-
bajo nacionales y subregionales que hacen posibles las actividades del Programa de 
Cooperación en Seguridad Regional. Los autores de los documentos incluidos en este 
Anuario tienen también nuestro reconocimiento por sus contribuciones a esta publi-
cación. Por último, agradecemos a la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y a sus oficinas en 
los países de la región por su apoyo en la gestión del Programa.




