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EL TERRORISMO GLOBAL Y AMERICA LATINA. 
UNA MIRADA DESDE CHILE 

Francisco Rojas Aravena' 

I. UN NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL 

Estamos ante un nuevo mundo. Cambio la escala de los fenomcnos cconornicos 
y sociales, de las cornunicaciones, del transportc; entre muchos otTOS, incluido 
el terrorismo. En un libro preparado en FLACSO-Chile, en el afio 90, que 
edito Augusto Varas, Jaqlle a 10Democracia: on/en /n/emac/onaiy violencia 
politico ell America Larina' sc indica quc, entre cl afio 1976 y cl afio 1987, 
hubo 7.000 incidcntcs terrorislas en cl mundo, con un saldo de 6.000 mucrtos. 
EI 11 de scpticmbre del afio 2001, en solo un incidentc terrorista en Nueva 
York y en Washington murieron unas 3.500 personas. Cambio la escala y la 
magnitud del fenomcno-, 

El tcrrorisrno aplicado a las rclaciones intcrnacionales y cn las rclacioncs 
intcrcstatales cs 1a continuacion de la gucrra por otros medios. La gucrra 
posee objctivos de divcrso tipo, en especial objctivos politicos. EI objctivo 
politico cstratcgico, en cl caso de cste ataque terrorista, es el de limitar, y en 
10 posible, climinar la presencia de los EE.UU. en cl Mcdio Oriente. En 
particular de Arabia Saudita y de los Emiratos Arabcs, i.Con que proposito? 
Con un objctivo politico tradicional: la creacion de un estado, que tcndria en 
cl caso de constituirsc, un caractcr tcocratico, Esc cs cl objetivo que busca el 
terrorismo dc la red de Osarna Bin Laden y que ticnc como blanco a los 
Estados Unidos. 

Cuando hablamos de terrorismo confrontamos grandes dificultades refcridas 
al marco interpretative y conceptual. i,Cmll cs la definicion de terrorismo? Se 

----------.----'=-O~--
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Franc/sea 8oim' dmsma EI rerrorismo doha/rAmen'eu Larina. Uj1t1 . 

han sistematizado mas de cien definiciones'. Es una etiqueta politic a muy 
pegajosa que sirve para legitimar 0 deslegitimar acciones que hacen uso de la 
fucrza con objetivos politicos. Par ella los Estados no concordaron -en especial 
en el pcriodo de la guerra fria- un concepto comun, eapaz de establecer normas 
en el sistema internacional que posibilitaran su represion efectiva. Grandes 
dirigentcs politicos, en diversos periodos historicos, han sido ealificados de 
terroristas. Luego del 11 de septiernbre nos enfrentarnos y con la necesidad 
de conccptua1izar una nueva forma de tcrrorismo, el terrorismo de aleance 
global. 

II. EL TERRORISMO 

El terrorismo ha estado presentc a 10 largo de la historia de la humanidad. El 
terrorismo se define par su caracter 0 vinculo con la politica, esto hace que 
sea diferente de otras formas de uso de violencia como es la mafia 0 el crimen 
arganizado. La moral de los civiles, normalmente es el objetivo del terrorismo. 
Lamentablemente, tarnbicn es un objetivo militar en toda guerra. EI aislamiento 
del terrorismo es una tarea escneial. La integracion politic a de las divers as 
visiones de la sociedad que se contraponen, eonstituye un aspeeto fundamental 
en su combate. 

Los avances de la humanidad se manifiestan en el establecimiento de normas 
y la conformacion de instrumentos para la resolucion de las diferencias por 
medio de instrumentos no violentos; 0 el establecimiento de reglas en su uso. 
Las Convenciones de Ginebra marcaron puntos eseneiales en este campo. 
Estas buscaron cvitar que la poblacion civil fuese un objetivo militar. Buscaron 
mitigar el dolor y sufrimiento de la guerra. La legitimidad en el uso de 1a 
violencia ha sido un terna crucial en el sistema internaciona!. Toda violencia 
siempre puede ser legitima para alguien. Por 10 tanto se trans forma en un 
problema politico central, aislar a ese "alguien", maximo en el caso del 
terrorismo, para evitar sus efectos horrendos en la poblacion indefensa. 

El trabajo acadernico y las conceptualizaciones no son solamente para "debatir" 
teorias en abstracto, sino que las interpretaciones, las previsiones y las 
prcdiccioncs poseen un impaeto directo en las politic as publicas y en los 
cursos de accion que definen los estados. EI tipo de medidas especificas que 
se tomen en contra del terrorismo pueden tener un impacto diferenciado segun 
sea la definicion y la cvaluacion de las causas que 10 producen. Necesitamos 
definir y entendcr 10que el Prcsidcnte de los EE.UU. define como "terrorismo 
de aleance global". Es escncial comprender cuales son los actares de esta 
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guerra. Podemos reconocer el alto grado de focalizacion en una organizacion 
terrorista como AI(luetin. i.EIlerrorismo global esta unicarncnte eslructurado 
en esa organizacion? i,llay otro terrorismo de caracter global y que se 10 va 
eombatir en distinlas partes del planela'? 

Cabe dcstacar que el lerrorismo desde haec decadas es transnacional. Aeciones 
de lerrorislas en un tercer pais para alcanzar mctas en sus nacioncs de origen 
son una constante. Los atentados en las Olimpiadas de Munich, en los afios 
setcntas, aun est an en la memoria colectiva ccrcana, 0 los atcntados en 
Argentina a la AMIA en los 90s; 0 bien los atentados en Moscu de la guerrilla 
chcchcna, Durante la guerra [ria, en los denominados "conflictos regionales" 
se uso cl terrorismo apoyado por las superpotcncias en Ccntroamcnca, en 
Africa y en Afganistan. Aun los movimientos mas locales poseen visioncs 
globales 0 tienen vineulos intcmacionales. Tal fuc el caso de Sendero Luminoso, 
en Peru, en la dccada de los ochentas, 0 los vinculos y arrcglos de las FARC 
con grupos del IRA, en los primcros afiosdel nuevo siglo. EI lerrorismo tambien 
es destcrritorializado cuando tiene una base religiosa. Esta no sc limita a un 
cspacio nacional, sino al lugar donde se ubiean los creyentes'. En la 
enumcracion de los principales grupos terroristas, una parte significative la 
oeupan organizaeioncs de origen rcligioso. 

En America Latina cl tema del terrorismo ha estado vinculado a las aeciones 
cstatalcs, "terrorismo de Estado" y a las acciones de b'TlJPOS que busean subvcrtir 
el ordcn estatal y eambiarlo por la fucrza, ineluyendo accioncs tcrroristas. 
Tarnbicn estan las aeeiones de otros actores no cstatales, como el crimen 
organizado, el narcotrafico que ha empleado c1 terrorismo como instrurncnto 
para doblegar al estado. EI caso Colombiano ha sido paradigmatico, 

En las Americas el terna del terrorismo ha estado presente en la agenda politica 
regional. Si bien csta es una de las regiones mas estables dcsdc el punto de 
vista interestatal, posec altos indices de inseguridad ciudadana 0 domcstica. 
Por otro Iado, Iormas de violencia subversiva y contrainsurgentes se han hecho 
pcrmanentes en la region, en especial en Colombia. En muchos de estos easos 
cl uso de la violcneia adquiere earaeteristicas de tcrrorisrno. En paiscs como 
Chile, cl terrorismo, que tuvo importaneia a inicios de la dccada de los 90s 
fuc, eliminado can formas dernocraticas. En Peru, can un alto costa para la 
democracia, se elirnino una de las expresiones mas violentas de terrorismo, 
del cual solo quedan remanentes en seetores aislados del pais. 

Mark Juergensmeyer. Tcrronsmo rdigio.l'o. £1 OIzc:e globnl de In I'ialellda n'/~~·io.rrt. 

Sigle xxr de Espana editores. Madrid, 2001. 
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Un reeuento de los ineidentes terrotistas en America Latina, entre 1990 y 
1995, senalaba una eifra de 782 ineidentes. En estos se reportaba un nurnero 
de bajas que aseendfa a 975. En el mismo periodo los ineidentes terrotistas 
intcmacionales alcanzaban la eifra de 2.558'. 

En la region se ha buseado estableeer aeuerdos efeetivos para eombatir al 
terrorismo. En todas las reuniones de mandataries estos se han referido al 
tema. Dcstaco solamente -de forma muy breve- 10 que aparece en las tres 
deelaraeiones de las Cumbres de las Americas, en rclacion a las accioncs que 
cmprcnderan los gobiernos: 

En Miami, en 1994, dec1araron."Promoverdn, en eI contexto de laproreccio» 
de 10J' derecnos hllmanoJ' y /as liberladeJ' ciJ,IIeJ', acuen/os biialeraleJ' y 
sllbregionoles tlirigitlos a enJiticior y penalizar a los que cometen aetas 
rerroristas '~ 

En Santiago, en 1998, expresaron: "Iomaran meditlaJ', J'egun 10aeon/ado en 
10Dec/aractOny en eI Plan de AcctOn de Luna, ajin de prevenir, combaliry 
ellillinar e/terrorismo, aplicando para ello 10lI/aJ'jinlle volllnladde clIlI/plir 
con los obje//pos generales expuestos '~ 

En Quebec, en abtil del 200 I, manifestaron: "Respafdaran la labor iniciada 
por eI COllllleInteramer/cano contra eI Terrorismo (CICTE). eslablecido en 
e/ marco de /a OEA como resllilado del COII/proll/isa de Mar del PlaIa 
adoplado, en 1998, yalenlarall la cooperacidn hemisfrrica para preven/); 

cOlI/baliry ellillinar todas las jOrmas de terrorismo, leniendo eI1 cuanra 10 
aprobac/on del esratutoy e/Programa de Traba/o del CICTE', 

Mas que colocar el peso en la declaracion, 10 eseneial es el eumplimiento de 
las promesas que csas deelaraeiones eontienen. Sin embargo, cabc considerar 
que, en nuestro hemisfcrio, -en 10 que en otros trabajos he denominado 
"Diplornacia de Cumbres"- se han efcctuado demasiadas pro mesas y 
eorrelativamente se han eumplido efieientemente pocas", Sistematizados los 
ptineipales aeuerdos internaeionales tornados, entre el afio 1990 y el afio2000, 
en euatro Cumbres Presideneiales en los cuales partieipan la mayoria de los 
paiscs latinoamerieanos, -Ia Cumbre de las Americas, la Cumbre del Grupo 
de Rio, la Cumbre del APEC y las Cumbres Iberoametieanas- como iniciativas, 

Cohn M. Macl.aachlan, Afaullaldelserronsmo illlernaciollal. Publicacion del servicio 
publico de la Rel'IJ'la Occidemal. UCLA, Tijuana. Mexico. 1997.
 
Francisco Rojas Aravena (Ed). Afllllilnlernlismo:penpecmurlntinoamericOllas. Nueva
 
Sociedad. Caracas, 2000.
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como promcsas a scr cumplidas sc alcanza la cifra de 1.192 iniciativas. Estc 
cantidad de propucstas imposibilita que las Cancillcria puedan cjccutar 10 
establccido y dar cumplimicnto cfcctivo a 10 dcclarado y a la vcz monitorear 
su cjccucion, 

Lucgo dc los atentados del 11 de scpticmbrc, sc Ic dicron mayorcs alribucioncs 
al Cornite Intcramcricano dc Lucha contra cl Tcrrorismo, con cl fin dc 
cstablccer un mayor grado de cooperacion y coordinaci6n en el cornbatc al 
tcrrorisrno. Cabe destaear que los niveles de coordinacion de politicas publicus 
en este campo son muy limitados. Existc algun nivel de intcrcarnbio de 
informacion, pero no se ha producido un nivel de coordinaci6n necesario 
para producir inteligencia en eJ contexto dcrnocrauco". 

I. Las arnenazas aslmetrlcas 

La elite polftica estadounidense eneargada de los tcmas politicos - cstratcgicos 
hace ya bast ante tiempo caractcrizo las "amcnazas asimetricas" como la forma 
en la cual visualizaban los peligros del futuro, principalmente provenientes 
de estados dcbilcs, Miraban el tema nuclear, el tema quimico, el lema biol6gico, 
la guerra informatica e incluian al tcrrorismo dentro de cstas amcnazas 
asimctricas. 

Esta conceptualizaei6n sobre las arncnazas asirnctricas analiza y reflexiona 
de que manera poderes debilcs, estatales 0 no estatales, buscan caminos para 
mitigar el dominio del poderoso. Una distorsion cstratcgica de los rcsponsablcs 
de las dccisioncs en cstc campo les hizo colocar una sola respucsta: crcar un 
escudo misilfstico capaz de protegcr el territorio norteamericano de un ataque 
con misiles. Ello irnpidio a los decisores darse euenta que las armas no son 10 
fundamental, sino que siguen siendo y seguiran siendo los hombres que las 
manejan y la voluntad que cstos tcngan en su uso. Esto es 10 que en definitiva 
determina el nivcl, oportunidad y persislencia en la guerra. Es la voluntad 
humana la que delermina el conflicto y su duracion y el nivel que pueda 
aleanzar. Cabe scfialar, que con posterioridad al 11/9 sc han fortalecido 
posiciones respccto de la necesidad de un escudo protector, con la 
argurncntacion que si cl dafio producido par los tcrroristas. sin misilcs fuc cl 
conocido y que sc ataco la capital norteamericana, es de esperarse y -debe 
prevcnirsc- un ataque que eontenga arm as de dcstruccion masivas. 

Intervencicn Ministro Jose Miguel Insulza, Inauguracion Serninario Intemacional 
"Terrorismc de Alcunce Global: Impactc y Mecanismos de Prevencion en America 
Latina y eI Caribe". Placso-Chile, noviembre 2001. 
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La conceptualizacion sabre amenazas asimetrieas deseribe con claridad de 
que manera dafios dcsproporcionados podrian obligar al retiro a a la inaecion 
del Estado mas poderoso. Esto se sistematiza en tres puntos esenciales: 

1) Tlay opciones asimetricas. Se busca satisfaeer un intcres vital por parte 
del debil, frente a un intcres no vital del poderoso. Normalmente este 
tipo dc relaci6n se vincula a las definiciones de crisis. 

2) EI objctivo esencial es la voluntad del oponente: doblegar la voluntad 
del otro actor, par medio del dafio eausado. 

3) Para este fin actuan esencialmcnte, con un media tactico, para causar 
un efccto de caracter estratcgico. Esto se logra a nivel psicologico. 
Paralizar las respuestas y ceder, frente a un intcres definido como no 
vital. 

La disparidad de intereses significa que cuando analizamos nosotros los 
intereses 10 hacemos can nuestra perspectiva, desde donde estamos situados 
y, en el mejor de los casos, en relacion con un analisis de costo - beneficio 
referido a los intereses de los otros acto res. En estos analisis existe una 
rcfercncia y un vinculo can una perspectiva de un orden mas general. Esto es 
10que ha determinado, en relacion con el uso de la fuerza el desarrollo de los 
avances de la humanidad. Las percepciones las organizamos desde una 
racionalidad "hurnana", es decir, que los avances de la humanidad, y sus 
civilizaciones -a la cual han contribuido rnusulmanes y cristianos, ateos y 
creyentes, budistas, y otros -, favorece la vida y no la muerte a la destrucci6n. 
EI problema esta en que cl fundamentalismo, cualquiera que este sea y en 
especial cl religioso, cualquiera sea su Dios, no debate sabre intereses, sino 
que busca imponer "su" verdad, como "la" verdad. Como Dios no se negocia 
la consccuencia es matar a quien no cree en esa fe, que es definida como la 
"unica" vcrdadera", 

Esto es 10 que nos cucsta entender en un mundo cada vez mas global y en 
donde las vinculacioncs interestatales se han "humanizado" en relaci6n con 
los acucrdos sobre la guerra, armas de dcstruccion rnasivas, y en general se 
avanza can una cierta racionalidad de proteccion de la vida. EI metoda tcrrorista 
utiliza acciones tacticas para alcanzar objetivos estrategicos. Desde mi 
perspcctiva, se quiere limitar las opciones politic as de occidcnte, en particular 
de los EE.UU. Esto se desarrolla en un contexte particular del crecirniento de 
un fundamentalisma de caracter teocratico y donde constatarnos una careneia 
de un dialogo interreligioso efeetivo. Par otra parte, las diferentes dimensiones 
que se expresan de manera global, son vistas desde eompartimentos estancos, 
---, 

~ Mark Juergenmeyer; Oh cil. 
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Si no se produeen eapaeidades holisticas para mirar el proeeso global sera 
muy di fieil eomprender las raeionalidades partieulares, en especial de aetares 
no estatales y mas aun, si estas estan definidas par eriterios religiosos y de fe, 

2. Nuevos marcos interpretativos: Un sistema con nuevos actores 

Frente a los nuevos desafios y nuevas amenazas es fundamental desarrollar 
formas de pensamiento que sean capaces de produeir una "nueva seguridad". 
Esta se fundara en una perspectiva integral, de caracter holistieo, que sea 
eapaz de relaeionar de mancra efectiva los eomponentes de la seguridad 
internaeional, la seguridad cstatal y \a seguridad humana. Tanto en las 
dimensiones basicas de la seguridad referidas al usa de la fuerza; como a los 
nuevas aspeetos, derivados de la interconexion global, en donde las 
eonseeueneias de los Icnorncnos economicas de la globalizacion ineiden en 
la vida de millones de seres humanos. Todo esto nos impulsa a carnbiar los 
enfoques y los mapas interpretativos de las relaeiones internaeionalcs y de 
seguridad, 

Ncccsitarnos nuevas marcos interpretativos para dcscribir y analizar 
fcnorncnos como el tcrrorisrno de aleanee global y en especial las 
eonseeueneias que se derivan del tipo de respuesta. Es fundamental ampliar 
cl foeo, pero tambicn redueirlo. Nos hemos aeostumbrado a mirar America 
Latina en si misma, como region y eso es limitado. Observar 10hcmisferico 
no es sufieiente. Foealizar en las rclacioncs can los Estados Unidos puede ser 
redueido. i,Como generamos una observacion eoherente, eapaz de aprender 
la globalizacion y sus efeetos en esta parte del mundo? i,Cm\1 es el marco en 
el eual analizamos y tomamos deeisiones sabre los aspectos cstratcgicos? 
Cada dia es mas cvidentc que neeesitamos tener una mirada eomprensiva que 
tome los aspeetos politieos, economicos, militares, eulturales y religiosos. Ella 
en un marco planetaria. Las interconcxioncs glob ales son efeetivas, -no solo 
par las cornunicacioncs- adcrnas es eseneial eonsiderar que operan en tiempo 
real. En la medida en que tengamos esa vision padremas tener mejores 
intcrprctacioncs. 

Simultaneamcntc neeesitamos redueir c1 foeo. Requerimos mirar 10regional 
y 10 subregional. La regional latinoamerieano, y en forma paralela los 
fcnorncnos subrcgionales. El Cono Sur, puede ser demasiado grande para 
entender que es 10 que se define eomo fcnornenos locales, Maximc, en un 
contexta intcmacional, donde la difercnciacion entre 10 extemo y 10 intemo 
es cada vcz menor. La earaetetistieo en la aetualidad es 10 ifller!I/{;j'/IC'o, la 
mezela simultanea de heehos locales e intemaeionales. 
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GC6mo construir una perspcctiva holistica global", i.d6nde y como los efectos 
de la globalizacion se rnanifiestan sobrc los valores de un pais, dc una region 
o del plancta? La globalizacion produce efectos muy distintos en las difercntcs 
regiones. Existen dos cfectos de caractcr global que no logramos comprendcr 
ni aprendcr suficicntcmcnte aun, El primcro, el espacio en el cual actuamos. 
Este es eI cspacio planctario para un nurncro cada vez mayor de dimensiones. 
Los atentados, la crisis asiatica, el calentamiento global, Internet y las 
comunicacioncs asi 10 dcmuestran. De igual forma, carnbio una scgunda 
variable csencial: el tiempo. Las dcmandas se manilicstan en la necesidad 
urgcntc de tomar dccisiones en ticmpo real, aunque los hcchos que motivan 
csas dccisioncs csten a miles de kilometres. A los gobicrnos de los paiscs de 
America Latina se Ie cxige que reaccioncn cn forma inmcdiata, gcnerando 
una proteccion rcforzada a su poblacion, a travcs de sus institucioncs, a las 
10:00 A.M. del II de septiembrc, media hora dcspucs de oeurrido cl atentado 
en Nueva York. Esto es consecueneia del hecho que vivimos y vemos en 
ticrnpo real 10 que ocurre en cada rincon del mundo. Las autoridades deben 
tomar dccisiones, con informacion fragmentada, en forma inrncdiata. Esto en 
un contexto dc universalizacion -que es diferente a occidentalizaci6n- posee 
caractcristicas distintas y grados divcrsos de irnpacto en el plancta, sin embargo 
tiende a producir un encadenamiento global de las decisiones. Lo que ocurre 
en un punto particular del globo afecta en forma cada vez mas amp!ia otros 
estados y organizacioncs internacionales y actores no cstatales. 

Como evidencia de los anterior y a mancra de ejemplo podcmos scfialar las 
crisis en cl ambito cconomico referidas a nucstra region: Mexico, en el 94; 
Brasil, en el 99; 0 Argentina, en el 2001. Las eonsecuencias cconornicas del 
atentado dcmoraran en expresarse, en todo caso si habra manifestaciones 
dircctas en terrenos ligados ala cconornia, como son los fcnornenos migratorios 
y las remesas asociadas a enos. Si sabcmos que esos efectos rcduciran las 
oportunidades de crccimicnto en muehos paises de la region. 

Cuando se produce cl fin de la guerra fria aparcce un nuevo coneepto, "de las 
rclaciones intcrnacionales de seguridad pas amos a las relaciones 
internacionales dc rnercado'"; con 10 quc se indicaba que de la "alta politica" 
pasabarnos a la "baja politica", GVamos a recuperar la alta politica? i.La 
scguridad va a adquirir, nuevarncntc, un predominio esencial' Mi imprcsion 
es que no. Vamos a seguir en las rclaciones intemacionalcs de mercudo, aunque 
con mayor peso y presencia de la scguridad internacional. Tarnbicn se 

AgustinTum Davilay Augusto Varas (Eds). La.ri/lfod/jll e.rtrmegica de Latmoamenca: 
cril'/J')' ()por,""jdl/d(~r. Flacso-Chile/ Institute tie Estudios tntemacionales, Uch. 
Santiago, 1992. 
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rcforzaran reglas de caracter global, en particular las referidas al terrorismo y 
a los riesgos derivados de las capacidadcs y potcncialidades en cl uso de las 
armas de destrueei6n masivas. En el actual sistema intcrnacional y sus proeesos 
e interaccioncs constatamos que sc vinculan cstados menos podcrosos, con 
actorcs no cstatalcs de mayor poder. Dificulto que estern os ante un proeeso 
de reeonstrueei6n de un estado autarquico 0 una imagen de estado 
omnipresente. Las tendcncias apuntan a la reeuperaei6n de capacidadcs 
estatalcs en eiertas areas con el fin de gencrar mayor prcdictibilidad, 

EI poder cstatal no se rcforzara en cl sistema intcrnacional por un regreso de 
la autarquia, sino que se incremcntara por la asoeiaei6n, por la capacidad de 
eoordinaei6n de politica en el ambito regional e intemacional. Integrarse 
-eediendo sobcrania- para eonseguir mayorcs capacidades y ganar sobcrania 
y poder es la tendcncia de mayor peso en el sistema intemaeional. 

La cmcrgcncia de aetores no estatales es neccsario reconoccrla formalmcnte, 
El ano pasado con motivo de la Cumbre del Milenio de las Nacioncs Unidas, 
por prirncra vez se organiz6 una asamblea con las eien principalcs crnprcsas 
transnacionalcs del mundo para analizar el desarrollo eeon6mieo global. Hasta 
la feeha no se ha realizado ninguna reuni6n formal de las cien organizaciones 
no gubcrnamentalcs mas significativas en el mundo con Ia ONU. Muehas de 
estas ONGs, en el terreno del medio ambientc 0 en el eonoeimiento tienen un 
rol mueho mas importante que la gran mayo ria de los estados. En el ambito 
militar pereeiera que la fcderacion de organizaeiones terroristas radicalcs 
organizados en Al Qacda posee mas signilieaei6n y aleanee que muehos 
est ados dcbilcs de Africa 0 Asia. 

El eambio de las relaeiones intemaeionalcs, en un lapso de 50 afios, se 
manificsta en que se multipliearon por 4 el numcro de estados. A inieios del 
siglo XXI, se reeonoeen mas de 200 entidades estatales. Las organizacioncs 
no gubemamentales y las ernpresas transnaeionales se han multiplieado de 
manera gcomctrica, Al final de los 90s se indieaba que existian mas de 26.000 
organizaeiones no gubemamentales en los mas diversos campos!". Las ONGs 
son diversas y numerosas. Unas poeas poseen gran signifieaei6n y adquieren 
alcanee global. Internet ha posibilitado un mayor grado de eonexi6n y 
coordinacion, EI proeeso de globalizacion, fen6menos movidos por las ETN 
en el ambito de las finanzas 0 la eoordinaei6n de las ONGs afectan y redueen 
las capacidadcs estatalcs clasicas. Esto haec que estemos en un sistema cstatal
soeietal-desinstitueionalizado, con una crisis profunda del sistema multilateral. 
Si no rcforzarnos la institueionalidad existente, nos qucdamos sin nuda, Es 
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ncccsario rcconstituir el multilateralismo. En esto America Latina pudicse 
cumplir un papcl importante, por medio del Grupo de Rio y de esta forma ser 
parte de los actores que definan las rcglas del sistema intemacional del siglo 
XXI. Sin embargo, las carencias en esta materia son grandes y no se percibe 
un cambio sustantivo que lleve a la region a incrementar sus capacidades de 
incidencia. Mas aun, en un nuevo contexto de alta heterogeneidad. 

III. AMERICA LATINA Y LOS ATENTADOS DEL 11/9 

La respuesta latinoamericana nos muestra que mas alla de la condena unanimc 
al atentado, no ex istio una respuesta coord inada. Ha evidenciado las 
dificultadcs para establecer marcos de coopcracicn cficientes con los Estados 
Unidos y una carencia mayor en terminos de concretar acciones efectivas, en 
la capacidad de operacional izar cursos de accion. En consecuencia, y como 
result ado de estas deficiencias, los paises de la region siguen siendo objeto 
de reglas cstablecidas en eJ sistema intemacional y no participes efectivos de 
las definiciones del nuevo sistema". 

1. La fragrnentadon caracteriza la respuesta regional 

La condcna de la region se cxpreso de multiples formas y en las declaraciones 
que efectuaron todos los mandatarios. Muchos de ellos expresaron su 
solidaridad directamcnte al Presidente de EE.UU. Los Cancilleres, por su 
parte, ratificaron la condcna en forma paralela a los heehos. En cfccto, estaban 
reunidos en Lima para aprobar la Carta Dcmocratica. En esa oportunidad 
manifestaron su apoyo y solidaridad con el gobiemo ypueblo estadounidense. 

Sin embargo, luego de la condena no se logro eoneretar una voluntad politiea 
efectiva para "actuar eon una sola voz", como 10habia demand ado el Grupo 
de Rio, en su ultima Cumbre de Santiago. America Latina rnostro una vez 
mas su fragrncntacion. La manifestacion de esto quedo en evidencia con los 
dos proyectos de resolucion de la OEA". Por un lado, se llamaba al TIAR y 
por el otro, se buscaba que la OEA asumiera un rol signifieativo. La forma en 
que fue "resucitado" cl TIAR, mas que su usa efectivo, evidencia las 
dificultades de concertaeion entre los paiscs mayores de la region". Cabc 

Joseph S. Tulchi.n y Ralph H. Espach (Eds) Latill Amedca in ti,e Nell' 1i,lemaholla/
 

Sy.'llem. Lynne Riener Publisher. Boulder, Colorado. 2001.
 
OEA, Prcyecto de Resolucion, Vigesimo Tercera Reunion de Consulta de los Ministros
 " 
de RR.EE., 2 t109/0 I. 

" Juan Tokatlian, "La inesperada (y temeraria] resurreccion del TlAR". En: Foreigll 
Aj/i7li:ren Espaficl. Vol 2, N° I. Primavera 2002. ITAM, Mexico. 2002. 
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recordar que el TIAR esta vigente para 22 de las estados miernbros de la 
OEA, que alcanzan a treinta y cuatro. Las modificaciones acordadas en Costa 
Rica en 1975, no han sido ratificadas. Pocos dias antes de los atentados de 
Nueva York y Washington, el Presidente de Mexico, Vicente Fox, declaraba 
en la OEA que el TIAR, -que era un instrumento de la guerra fria- estaba 
obsoleto. Que su pais invitaba a debatir el nuevo concepto de seguridad de las 
Americas, como 10 habian mandatado las Cumbres de Santiago y Quebec. 
Los atentados reafirrnaron la neeesidad de debatir el nuevo concepto, pero 
para condenarlos se uso el mas viejo de los instrumentos de la guerra rna, el 
Tratado de Rio de 1947, el TIAR. 

Los paises de la region perdieron una oportunidad para solidarizar de manera 
efectiva y desarrollar acciones practicas para superar un debate que se ha 
estancado, en la Comision de Seguridad Hemisferica. Una de las razones que 
explican este comportamiento es el alto grado de hctcrogencidad regional. 
Este se ha incrementado en los ultimos afios, con la aparicion de nucvos 
liderazgos y [a desaparicion de los partidos politicos tradicionales en muchos 
paises, Ademas de las graves crisis institucionales que se manifiestan en el 
area and ina, Paraguay y Argentina. Un segundo factor, que incidc de mancra 
efectiva, es la debilidad de la institueionalidad internacional regional. Un 
tercer elemento gravitante es que las dernocracias fragiles de la region no son 
cap aces de construir politieas de estado en temas sensibles. Un cuarto faetor 
son los bajos niveles de transparencia y el mantenimiento de las desconfianzas. 
Finalrncnte, existe una propension a buscar oportunidades que puedan reditar 
"ganancias" de corto plazo, mas que 1abusqucda de oportunidades efcctivas 
de largo plazo. 

2. Dificultades para cooperar con Estados Unidos 

No solo Calla la coordinacion regional. Tampoco funciona de manera adeeuada 
la coordinaci6n COn Estados Unidos. Una primera dificultad esta dada por las 
grandes diferencias de poder y la gran asimetria Ello sc hace evidente en las 
esfcras cn las que se manifiestan los intereses. En segundo tcrmino, la tradicion 
regional de marginalidad estrategica y poca percepcion del irnpacto de los 
fenomenos internacionales en nuestro desarrollo, accntua la atomizaci6n 
regional y dificulta coordinar politicas en cl marco global de la ONU. La 
marginaJidad en los asuntos mundialcs dcsincentiva la busqueda de formas 
de coopcracion con la potencia rectora en el hemisferio y en el plano global. 
Como contra partida, en tercer lugar, pod ernos dcstacar el bajo interes que 
Estados Unidos otorga a la region. Este focaliza solo en 10 que define como 
"casas de crisis" para sus intcreses, dcsatendiendo intereses mas permancntes 
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de los paises de la regi6n. Como un cuarto elemento, se destaca la desconfianza 
sobre los intereses efectivos de Estados Unidos. Por otro lado, las criticas 
regionales a la globalizacion se exprcsaneomo forma de "antiamcricanismo", 
Un quinto factor es el referido a la memoria hist6riea. Para America Latina 
esta es larga y contabiliza las intervencioncs de Estados Unidos y otras formas 
de coaccion a la soberania como situaciones presentes en toda evaluacion 
contingente de politica, Para los decisores estadounidenses son ternas de haee 
siglos. Finalmente, en ambas partes existe una ambivalencia sobre cua1 es el 
tipo de institucionalidad mas adecuado para relacionarse. Ello abre las puertas, 
para que en situaciones como la que analizamos, los actores de la regi6n 
cornpitan por sefialar quien esta mas cerca dc EE.UU. 

Frentc a los atcntados, se condenaron los hechos, pero sc rcafirmo que no era 
un "cheque en blanco". El Presidente de Brasil, F. II. Cardoso sefialo "Nuestra 
posicion cs clara. Si repudiarnos cl terrorismo en todas sus forrnas, y cualquiera 
quc scan sus origencs, est amos tarnbien del lado de la racionalidad y la 
sensatez"!', El Presidente de Chile R. Lagos, indicaba, "Hemos scfialado el 
apoyo, la necesidad de condenar el terrorismo y hemos sefialado tarnbicn la 
ncccsidad de una rcspuesta severa y miscricordiosa"!', El Presidcnte de Peru, 
A. Toledo expresaba que cl rcspaldo claro y Iirmc, sin embargo, "no es un 
apoyo incondicional e ilimitado, No es un aval para una guerra contra palses"!", 
El Prcsidentc Chavez sobrc cl tema exprcsaba, "Apoyarnos decididamente la 
luchn contra cl tcrrorisrno, pcro no podcmos dar una patcntc para tomar 
cualquicr accion que pueda estar lesionando los principios fundarncntalcs de 
los derechos humanos, del derecho intcrnacional"!'. Luego en rcfcrcncia a 
los bombardcos sobre Afganistan scfialaba, "no se puede cornbatir terror con 
terror" 18. 

3.	 Dificultades para materializar la cooperaci6n 

La fragmentaci6n en la rcspuesta, las dificultadcs para cntcndcr las rcspucstas 
cstadounidense, como pais perplejo par la agrcsion; significan que tam bien 
en el tcrrcno de las accioncs eoneretas, la respuesta no es coordinada y tiencn 
falcncia en su matcrializacion. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. declaraciones de F. H. Cardoso, 71101 
01. www.rnre.gcv.br
 
Declaracicnes Presidente Lagos, 16/09/01. Banco de Datos FLACSO-Chil~.
 

Ministerio de Relaciones Exreriores de Peru, declaraciones del Presidente Toledo, 21/
 
09/01. www.rree.gob.pe
 

p	 Presidencia de Venezuela. Declaraciones del Presidente Chavez. 22/09/01. 
Ibid, OllI 1/01.'" 
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La anterior se vc reforzado par el interes norteamerieano de eoneitar un 
apoyo formal y a la vez tener c1 mas amplio margen de maniobra sin 
Iimitaeiones. Par cllo promovi6 la respuesta del TlAR, que lc pcrmitia tener 
un acuerdo basado en el Articulo Tercero, que estableee que el ataque a uno 
de los miembros sera eonsiderado como un ataque a todos. Can ella aleanzaba 
una deelaraei6n espejo a 1a emitida pOl la OTAN y par ANZUS. 

Las difereneias en cstc terreno se expresaron en America Latina en el debate 
sabre si enviar tropas a no. El Presidente de la Rua, scfialo que enviaria. No 
obstante, las eneuestas de opini6n publica en Argentina mostraban a una 
soeiedad que mayoritariamente rcchazaba enviar soldados'", En Brasil el 
Prcsidcntc Cardoso, indieaba: "no hemos reeibido ningun pedido de ayuda 
militar y no 10deberiamos reeibir. No es nuestra tradicion'?". En lc caso chilena 
c1 debate fue puesto par la oposiei6n indieando su reehazo al cnvio de tropas, 
El Ministro de defensa scfialaba, que "nosotros somas parte del sistema 
multilateral y par 10 tanto llcgandose a acucrdos tenemos que curnplirlos, sin 
pcrjuicio que tanto cl envio de tropas como cualquicr tcma concerniente al 
empleo de las fucrzas armadas csra sujeto a la aprobaei6n de cada pais'?'. El 
Presidente Lagos sali6 al cruce de estc falso debate, indieando: "Chile no es 
neutral frente al terrorismo". Luego scfialo que visualizaba las tare as de 
scguridad en cl ambito regional, en la proteeei6n de los pasos intcroccanicos". 

Parte de las di ficultadcs para operaeionalzar los eursos de accion cstan referidos 
a un calculo "costa-beneficia" de corto plaza. En el caso de los mexieanos 
esto se expresa en el apoyo a una posiei6n de "neutralidad". Las eneuestas de 
opinion Ie otorgaban un 73%. Sin embargo, csa eifra cue al 39%, cuando csa 
posicion implicaba dejar de rccibir la ayuda financicra de EE.UU., 10 que 
rcvcla "c1 gusto par la ncutralidad de los mcxicanos si y s610si esta no implica 
grandes costos":". En definitiva este tipo de pcnsarnicnto pucdc extenderse a 
la region. La tcndcncia es a pensar en los costas y benefieios de corto plaza y 
no en la construccion de altcrnativas de coopcracion mas cficaccs en cllargo 
plaza, can bcncficios durablcs. Esto ultimo implica avanzar en propuestas 
efeetivas en c1 ambito multilateral y superar las defieieneias scfialadas, en las 
definieiones de politicos de cstado, sobre tcmas de coopcrucion regional yen 
los vineulos can Estados Unidos. 

" P(~C:lill1/JJ. Buenos Aires. 15-09·01.
 
~I' Presidente Cardoso. 19109/0 I.
 

Declaraciones Minisrro lie Defense, Mario fwemandez. 221091101. Danca lie Datos
 
FLACSO-Clllle.
 

~1 Declaraciones Presidente Lagos. 23/09/01.
 
Alejandro Moreno. "Laopinion publica Intinoatnericnne y Estados Unidos". Ell Fun'/~l,'"
 

dl/illi:1' nl f'.ljlm;o/' Vol 2. N" I. Primnvem 2002. TTAM. Mexico, 1(J()1.
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IV. CONSTRUYENDO UN SISTEMA 
INTERNACIONAL 

DE REG LAS 

Los ternas de seguridad intcrnacional deben ser reevaluados considerando 
los nuevos (actores que estan cambiando las relaciones internaeionales, 
Repensar la scguridad desde una perspcctiva positiva significa preguntamos 
i.comOconstruimos un nuevo sistema de reglas?, tambien i.como se construye 
un sistema de alianzas y coaliciones que generen estabilidad y gobernabilidad 
global? "Todos necesitarnos amigos y aliados, aun un hegemon" sefiala Moises 
Nain editor de Foreign Affairs, Eso significa que, por muy poderoso que sea 
un Estado, requiere aliados, amigos y sistemas de reglas para poder generar 
gobernabilidad. Un sistema institucional de alianzas para la gobemabilidad, es 
10que sc construye frente a un enemigo definido: el terrorismo con capacidad 
de accion global. 

Es importante disefiar bicncs publicos intemacionales que los Estados se 
comprometun a respetar y prornover. No solo que declaren que es importante 
actuar en un dctcrminado sentido, sino que compromctan recursoseconornicos, 
materiales y humanos en csas declaraciones, para estableccr los bicncs publicos 
definidos multilateralmente. Desarrollar una perspectiva de un 
//I1I1f/laleralis//Io cooperat/vo que enfatice las miradas comunes y el accionar 
concertado cs un objetivo importante. Lo anterior sc obtendra sobre la base 
de la creacion de espacios y (orcs que resuclvan la crisis del sistema 
multilateral, en particular de Naciones Unidas. 

Al analizar cl sistema intemacional reconoeemos que existe un regimen 
intemacional de facto llamado Occidente. Estc regimen intemacional esta 
constituido por ccrca de 80 Estados que conforman 10que se llama "Occidcntc". 
Estc no cs un concepto geografico, porque a el concurren tarnbien Australia, 
Nueva Zelandia y paises del Asia. En el cstan ubicados los paiscs de America 
Latina, algunos con una mayor y rnejor capacidad de insercion". Este regimen 
intcrnacional de facto tiene e impulsa ciertos valores, cicrtos principios y 
premisas basicas, entre las cualcs los conccptos de dcmocracia, mercado, 
defensa de los dcrcchos humanos son csencialcs. Un conccpto fundamental, 
en 10 que a las rclacioncs interestatalcs se rcfiere, es el no uso de la fuerza 
para la resolucion de litigios entre los Estados. 

Richard L Kruger y EII~n L. Frost, (Eds.) TI,,-~ Global eru/my Glo/lali:adou and 
Natioual SecJlril}~ Vol I y II. Institute for NationalSraregic Studies. National Defense 
University, Washington D.C, 2001. 
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En los arnbitos dornesticos, la regIa fundamental es la democracia. Ese es el 
principio rector de la lcgitimidad y la estabilidad en las Americas. Superar las 
dcbilidadcs dc la dcmocracia implica para los diversos actores sociales mirar 
de forma diferente a la tradicional, los temas de la seguridad intemacional. 
Asumir cl Iiderazgo civil en matcrias de dcfcnsa cs cl elemento clave en las 
definiciones sobre las politicas de defensa y seguridad intemacional y en la 
desmilitarizaci6n de los vinculos interestatales. Tambien para cstablcccr una 
forma de resoluci6n de los eonflictos internos fundada en el cst ado de derecho. 
El "control dernocratico de los civiles sobre los militares nunca fue considerado 
real mente legitimo por las socicdadcs de America Latina'?'. Ambos aspectos 
son cscncialcs para forrnar parte del regimen intcmacional occidental, que es 
el que define las rcglas del sistema global en cl periodo actual. 

La eoordinaci6n en el regimen internacional para definir los bicncs publicos 
globales en concordancia con las practicas dcmocraticas locales implica que 
los mandates emcrgcn desde discfios locales y nacionalcs, los que convcrgcn 
en interescs fund ados en valores compartidos. El cstablccirnicnto y la ejccuci6n 
de 10 acordado rcquicre aplieaci6n nacional/local de las normas, cs decir 
imperio local de la ley. Esta es la base que permitc nivcles superiorcs de 
coordinacion intcmacional. 

V.	 A MANERA DE CONCLUSION, ALGUNAS IDEAS 
FINALES 

En cl nuevo contcxto internacional constatamos que no cxistc otto becbo 
singular mas significativo que la globalizaci6n. Esto nos obliga a 'pensar 
global",ellte)' acruar global"'ellte': para paiscs pcqucfios como la rnayoria 
de los latinoamericanos, 0 aun para los paises mayores de la regi6n esto genera 
desafios cnormcs". Es necesario mirar los dcsafios globalcs aunquc, sin 
deseuidar los dcsafios locales 0 subrcgionalcs. Observar las amcnazas 
tradicionalcs, las viejas, conjuntamente con las nuevas y las cmergentes es 
crucial para discfiar politicas de estabilidad. Las demand as de 
coneeptualizaci6n sobrc la scguridad en el nuevo contexto de postgucrra fria 
y mas aun en el post 11 de septicmbrc, sc inerementaron y han adquirido 
urgeneia. Asumir las demandas globales cs un relo cornpartido, 

Cristina Eguizabal y Rut Diamint. "La guerra contra el terrorismo y el futuro de las " 
democracias latinoamcricanas". En Fo,.C/~'I1 Aj/iu;:r rn e.rpaiiol. Primavera 2002. Vol 
2. N°!. ITAM. Mexico. 2002. 
ihid. 
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Esto requiere un liderazgo global para la gobernabilidad planetaria. EI atentado 
terrorista 10que ha hecho es amenazar el principal valor de occidcnte y que es 
un valor esencial crecientemente universal: la libertad. Este es el valor en el 
que se funda el sistema politico dcrnocratico. Cuando sefialamos que se 
requiere gobemabilidad global afinnamos que no se trata de generar un Estado 
o un gobierno mundial. Si de establecer nonnas de caracter universal, basadas 
en la larga tradicion originada en el derecho de gentes, que tuvo entre sus 
precursores a Francisco de Vitoria 0 algunos otros pcnsadorcs del dcrccho 
como IJugo Grossio. En un sistema anarquico prevalece el mas fuerte. En un 
contexte de guerra y connieto pennanentes se pierden todos los dereehos. La 
historia muestra y deja lecciones de como un atentado terrorista puc de gatillar 
un conflicto rnundial, De alii la urgencia de gencrar condiciones para aislar y 
dctcncr cl terrorismo de alcance global y que puede usar annas de destrucci6n 
rnasivas. 

"Con cuanta (in)seguridad podemos vivir? Los niveles de tolcrancia frente al 
terrorismo son muy bajos, Las dcrnandas al Estado sc incrcrncntan, no es 
adrnisiblc un nuevo ataquc, csa cs 1a logica de quienes buscan gcncrar amcnazas 
asimctricas. Frente a esto y con gran fuerza sc ha construido la mayor coalicion 
politico diplornatico militarque el mundo haya conocido. "Hoy dia las alianzas 
globalcs no son necesarias unicamente para la scguridad exterior, sino tambien 
para la seguridad interior?". Scguridad nacional y coopcracion intcrnacional 
estan intimamcnte ligadas entre si. Las rcspucstas a las nuevas amcnazas 
dcrnandan asociacion, y ella es la exprcsi6n cfcctiva de la coopcracion 
intcrnacional. En 10 dornestico, mas cooperaci6n internacional significa 
definici6n de politicas de Estado, 

Enfrentar el terrorismo y desarrollar una nueva seguridad implica reeonocer 
y definir una cadcna de conceptos Iigados, y a los actorcs que estos eoneeptos 
dcfincn como portadorcs de la accion. Entre estos cstan: Estados fragilcs / 
fallidos, Estados eorruptos, economias clandcstinas, crimen transnacional, 
actores arrnados no cstatalcs, grupos subversivos desterritorializados. Junto a 
cstos tarnbien cs ncccsario considcrar otros rclativos a coalicioncs, rcspuestas 
lcgitimas con uso de la fucrza, represi6n y dcrechos humanos, justicia global 
y culturas locales. Cada cadena conceptual afccta la compresi6n global del 
fen6meno. De alli la insistcncia en eonstruir nuevas perspectivas holistieas. 

La globalizaci6n obliga a nuevas dcfinicioncs. Un sistema global requiere de 
una seguridad global. Ello reafirrna la intcrdcpcndcncia de la scguridad. Al 
igual que la cconornia es global, los fen6menos que inciden en la seguridad 
pueden tener un origen local, pero can efectos globules. Basta reeordar las 
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concxiones planetarias del efeeto invemadero, el trafico de drogas 0 el 
tcrrori smo. 

Lo anterior demanda a la seguridad en sus tres dimensiones esenciales. Mas 
seguridad intemacional, mas seguridad estatal y mas seguridad humana. Si 
en definitiva 10 central es dar seguridad a la persona humana, es esencial 
protegerla de la anarqula que se produce por la carencia de cstado. Ella es el 
resultado del no ejcrcicio de la sobcrania para efeetivizar la proteccion del 
Estado. Tambicn es preciso proteger a la persona, dcsde cl sistema intemacional, 
frente a un Estado agresivo que reclama una soberania irrestricta. En cste 
caso la rcprcsion es 10 que causa estragos, 0 bien politicas de extcnninio 
contra sectores de la poblacion, De igual forma, es fundamental cstablecer y 
ejercer controles que eviten el uso de arrnas de destruccion masivas tanto por 
Estados, como por actores no cstatalcs", 

La revision de la politica de Estados Unidos sobre el terrorismo y la declaracion 
de que estan en guerra, es mas que una sola declaracion. Es un cambio 
sustantivo en las prioridades de la principal potencia global, que se cxprcsa en 
los mas divcrsos arnbitos". Esto no 10 estamos reconocicndo como 
latinoamericanos, pcsc a que las consecuencias se expresaran directamente y 
en forma indirecta. Entre otras podcmos sciialar los cambios en las politicas 
rnigratorias, la rccesion cconomica y el impacto en las remesas, la mayor 
demanda de sccuritizar politic as nacionales, las visiones sobre los derechos 
humanos'", Entre las indircctas cstan: cl cambio en las prioridadcs y cl cspacio 
latinoamcricano en 1a politica global de Estados Unidos, la rcduccion de la 
ayuda, que ya venia en caida, por las mayores demandas en el sector defensa. 

En el ambito de la seguridad intemacional y como fonna de protcccion y a la 
vez como altemativa de inscrcion como region en cl sistema global podemos 
proponemos la meta de construir una Comunidad Pluralista de Scguridad" 
en las Americas. Es decir, el establecimiento de respuestas y acciones 
compartidas en cl tcrrcno de la seguridad sin afectar la indepcndcncia soberana. 
Fonnalmente, cstan las condiciones para su establecimiento: i) los paises 
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Santiago. Chile 2001. 
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comparten valores comunes en cucstioncs cscnciales, 10que produce sintonia 
entre los tomadores de decisiones. ii) EI desarrollo de sistemas democratieos 
ha permitido avanzar de manera importante en la prcdictibilidad del 
compor1amiento de los encargados de tomar dccisioncs entre las unidades en 
proceso de conformar la comunidad. iii) Una voluntad de respuesta mutua y 
compartida. de no usar la fucrza en las disputas entre los micmbros de la 
comunidad y una accion solidaria Ircnte a amenazas externas. Si bien es 
necesario reforzarla con medidas practicas, ella se ha expresado de manera 
nitida en cl proceso de post guerra fda y como rcaccion a los atcntados del 11 
de septiembre. 

Desde una perspectiva constructivista, el establecimiento de instituciones 0 

regimcncs puede cambiar el entorno y la realidad. Institueiones giobaies 
pucden establccer una nueva realidad global. "Las norrnas dcfincn en gran 
medida las idcntidadcs y, por consiguicnte, tanto los interescs como el 
compor1amiento. La adopcion de normas llcvara a nuevas identidades"". 
Contribuir de manera efeetiva en la definicion de las norm as del nuevo sistema 
internacional no solo rcdundara en una mayor estabilidad regional, sino en 
una nueva perspectiva de asociacion en el sistema global. La no participacion 
eondenaria a la region a la marginalidad, Esto en un periodo en cl que las 
tendencias centrales para cl desarrollo y la paz -impulsadas por los aetores de 
mayor poder- apuntan a la integracion y la cooperacion. Por ello como sefialo 
el Presidcnte Cardoso "Hay que defender la logic a de la libertad frente a la 
logica del terrorismo"". Con clio defendemos la logica de la demoeraeia y de 
un sistema internacional multilateral. 

PierreAllan, "Ontologias y explicaciones en la teoria de las relaciones intemacionales".
 
En Revista de Ciel/ria Pol/lim. Vol XXI, N" 1, 2001. Institute de Ciencia Politica,
 
Universidad Catolica de Chile. Santiago.
 
Entrevisra a F.I-I. Cardoso. E/Palr. Madrid. 29·10-01.
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POSTCRIPTUM 

La opinion publica chilena y el rerrorismo 

El impaeto del II de septiembre qued6 mareado en la retina de la inmensa 
mayoria de los seres humanos del p1aneta. Esto afeeta las pcrccpcicnes y el 
posieionamiento de la opinion publica. En la eneuesta naeiona1 efeetuada, en 
el ultimo trimestre del 2001, por FLACSO-Chile, en una de sus seeeiones se 
consulto sobre la forma de resoluei6n de conflictos y como enfrentar al 
terrorismo. Apareeen respuestas interesantes dado que marean cicrtas 
tendeneias que, aun en el eontexto del impaeto del 11 de scpticmbre, se 
mantienen como parte de la cultura naeional 0 de las visiones naeionales para 
la resoluei6n de conflictos. 

La inmensa mayoria de los entrevistados, 4 de cada 5, sefialan que la mejor 
forma de resolver los conflictos internaeionales es por medio de los tratados 
y las negociaeiones pacifieas. Es deeir, un 81.1% senalo que la via del dereeho 
internaeional y de las negoeiaeiones constituyc cl clcrncnto principal para 
resolver los eonteneiosos en el sistema internaeional. S610 I de eada 10 estima 
que el uso de la fuerza y el poder militar de eada pais es la mejor forma para 
resolver las difereneias. Solo un 13.7% estima que el poder militar eonstituye 
cl clcmcnto privilcgiado para resolver las difereneias. 

Sin embargo, cuando se trata de enfrentar el terrorismo cstas proporeiones 
varian de manera significativa, Un 30.5% de los entrevistados sen ala que las 
aeeiones militares para destruir y eastigar a los terroristas eonstituyen el 
principal instrumento. EI 62.3% siguc prefiriendo cl usa de politieas que 
aseguren el dialogo. Cabe destaear esta di fereneia significativa respeeto al 
usa de la Iucrza, como forma de enfrentar al terrorismo a difereneia de 10 que 
ocurre, can las mancras de dirimir otras situacioncs de tension intcrnacional. 

Por otro lado, eierta tradicion de aislarnicnto del pais se ve reafirrn ada euando 
frente a la consulta si sc deben enviar soldados a zonas de conflicto, en cl 
eontexto inmediatamente posterior a los atentados del II de septiembre, la 
rcspucsta mayoritaria fue que no. Un 82.5% de los entrevistados sefialan que 
el gobierno no deberia enviar tropas a areas de conflicto, 

EI impaeto del 11 de septiembre en las pereepeiones de la opinion publica 
chilena se denotan con particular significacion en 10 referido a las pereepeiones 
sobre si pudiesen oeurrir heehos terroristas como los que afeetaron a Nueva 
York en el pais. Un 40% scfialo que sl pod ian oeurrir heehos similares en 
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contra del 57% que desestirno tal eventualidad. 

Cabe destacar que Chile ha logrado resolver en el contexte dcmocratico las 
amenazas terroristas. Estas tuvieron un importante auge durante el gobierno 
militar. Al prorncdiar el gobierno de Patricio Aylwin practicarnente 
dcsaparecieron las accioncs terrorist as. En el ultimo quinquenio se han 
producido hechos aislados, especialmente dctonaciones de algunas bombas, 
vinculadas a fechas de significacion historica. El terrorismo local no ocupa 
un lugar significativo en la agenda politica nacional. 

Un import ante desafio desde la pcrspcctiva de las politicas de seguridad 
intcrnacional de Chile y desde la organizacion nacional para enfrentar al 
terrorismo, est. dado par las vinculaciones que el terrorismo global pudiese 
tener con organizaciones afincadas en America Latina y que ocupen el territorio 
chileno como lugar de paso 0 transite en su accionar global. En el inforrne del 
Departamento de Estado sobre el tcrrorisrno se indica el eventual uso del 
puerto de Iquique, par parte del crimen organizado internacional, en relacion 
con actividadcs ilegales en Ciudad del Este, Paraguay. Frentc a esto las 
au toridadcs nacionales han rcdoblado su accionar preventive. Lo mas 
significative en este campo es la reafirmacion dernocratica como parte esencial 
en la lucha en contra del terrorismo. Mientras mas democracia menor es e1 
espacio para el terrorismo. 
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F'lIe/ffr: Encuesta Nacional Placso-Chile 2001. 

Fuente: Encuesta Nacional Flacso-Chile 2oot. 
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GrMico N° 3
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Fncnte: Encuesta Nacional Flacso-Chile 2001. 

Graflco N° 4
 
A su juicio, lei gobierno de Chile debe mandar soldados chilenos
 

a la zona de conflicto?
 
1199 casos
 

r
No 

82.5"/0 

Fllf'flk-: Encuesta Nncional Flacso-Chile 2001. 
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