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organización, ubicación y funcionamiento
 



Conformación y funcionamiento de 
la Red de Seguridad Andina 

Oswaldo [arrín" 

Los países de la sub región Andina han sido conciernes de la importancia 
que tiene la preservación y el mantenimiento de la paz en un mundo de 
conflictividad creciente. 

Sin que hayan desaparecido las tensiones y amenazas tradicionales de 
carácter interestaral, se han incrementado los conflictos al interior de los 
países, especialmente en la subregión andina, siendo cada vez más difícil 
mantenerlos al interior de sus fronteras, debido a la interdependencia e in

ternacionalización que caracterizan a esta era de globalización. 
La presencia de nuevos actores no estatales en el sistema internacional por 

su potencialidad y capacidad reticular que les conviene en verdaderas amena
zas, hacen prácticamente imposible que los países puedan solucionar sus res
pectivos problemas por sí solos. o en forma aislada del entorno internacional. 

Por orca parre el influjo que ejercen las potencias sobre las agendas de 
seguridad de los estados al mismo tiempo que las organizaciones interna
cionales, se sienten sobrepasadas por la falta de voluntad política y de ac
tualización de sus instrumentos de acción, revierte el problema en forma 
redundanre en la responsabilidad de los estados que las conforman. 

Esra preocupación por el mejoramiento de la seguridad de la cual de
penden los procesos de inregración y desarrollo. han enconreado en la Co
munidad Andina el loro adecuado para el planrearnienro de iniciativas y al
ternativas de solución a sus problemas comunes en el plazo inmediato y 
avivan el horizonte de la Comunidad Andina. como una plataforma de ac

Profesor-investigador de FLACSO - Sede Ecuador. 



14 Oswaldo [arrín 

ción para la seguridad cooperativa a la vez que dé fortalecimiento de las es

tructuras de seguridad continental. 
En este sentido uno de los pasos más trascendentales ha sido el promo

ver un concepto común de seguridad y la conformación de una zona de paz 

en la subregión, objerivos de la Cana Andina para la Paz y la Seguridad de 

Junio del 2002. 
Haciéndose eco de la Declaración de Seguridad de las Américas adop

tada en Octubre de 2003, que reconoce la mulridimensionalidad de la se
guridad y la contribución de los procesos de integración subregional y re

gional para la esrabilidad y seguridad del hemisferio; el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, adopta la decisión 587, para determi

nar los lineamienros de la Política de Seguridad Externa Común Andina, 
en la que se establecen los objetivos para enfrentar de manera cooperativa 
y coordinada a las amenazas a la seguridad en la Comunidad Andina, de
sarrollar y consolidar la zona de Paz Andina y prevenir y combatir a las nue

vas amenazas. 

Como parte de esta misma resolución se encomienda al Comité Ejecu

tivo de la PSECA, que en coordinación con la Secretaría General. elabore 

una propuesta de información de la Red Andina de Seguridad, como un 

mecanismo institucional de apoyo y asesoramiento en asuntos relacionados 

a la seguridad y fomento de la confianza, que incluya entre otros, el diag

nóstico de las situaciones conflictivas, de alerta temprana, de prevención de 

conflictos y de gestión de crisis. 

En la Declaración de San Francisco de Quito, del XV Consejo Presiden
cial Andino, de Julio del 2004, se concreta el establecimiento de la Zona de 
Paz Andina y se aprueban Jos lineamientos de la Polírica de Seguridad ex
terna Común Andina, al mismo tiempo que se reconoce la "importancia 

de analizar el papel que puede desempeñar la región en la búsqueda de la 
paz y la seguridad en el escenario internacional emergente". 

En la Primera Reunión del Comité Ejecutivo de la PSECA, de Octubre 
del 2004, el Secretario General AlIan Wagner formula un llamado a la so
ciedad civil para que se incorpore a la Red de Seguridad Andina (REDSA), 
con el fin de "promover un ejercicio panicipativo y de una interacción del 

sector oficial y de la ciudadanía en los trabajos destinados a hacer de la se

guridad un bien público común", en base de una propuesta presentada pa
ra el estudio y consideración del Comité Ejecutivo. 
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Con estos antecedentes se procederá, en el presenre trabajo a estudiar la 
propuesta presentada por la Secretaría General de la CAN, Y buscar alrer
nativas desde los diversos ángulos de la seguridad, para aporrar a la confor
mación de un modelo administrativo que compatibilice las directrices de la 
PSECA, con una estructura que ayude a las funciones de la REDSA, rela
cionadas con el diagnóstico y el asesoramiento en la prevención de conflic
ros, alerta temptana y gestión de crisis, que le han sido asignadas como mi
siones con la finalidad de cooperar en la preservación de la estabilidad y la 
paz sub regional. 

Triada de la seguridad conrinenral 

El bienesrar y la seguridad como necesidades básicas de la población, es una 
responsabilidad de los estados que progresivamente y cada vez con mayor 
intensidad ha ido impulsando a la organización internacional, debido a la 
magnitud y trascendencia de la problemática, la relativa incapacidad y fal
ta de recursos de los estados, a la implicación política que resta posibilida
des de consenso y esrabilidad, y al permanente ambiente de conflicto inter
no e internacional en el que, movidos por sus respectivos intereses, se de
senvuelven las organizaciones y los estados. 

En este sentido en el ámbito de la seguridad continental, realidad de la 
cual la Comunidad Andina no puede escapar, inreracrúan tres elementos 
fundamentales. Por una pane un sistema de seguridad bien estructurado, 
del que la üEA consriruye el eje principal. Un segundo elemenro, son las 
diversas organizaciones internacionales a las que podríamos llamarles para 
su diferenciación como sistémicas y el tercer elemento de esta triada, está 
conformado por la dinámica geopolítica. como un producto de la acción 
política y de la relación entre los estados. 

Cada uno de los enfoques de esta triada de la seguridad ofrece un apor
te y a la vez una problemática al funcionamienro de la seguridad conrinen
tal, debido al entrecruzamiento de intereses, al nivel de eficiencia y eficacia 
de las organizaciones, pero por sobre todo a la voluntad de los países, que 
encuentra serias limitaciones en el modelo de integración, en la diferente 
percepción de las amenazas, en la capacidad de intervención y en la forma 
de preservación de la soberanía que no puede marginarse del juego de P'"' 
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deres, como es propio de un sistema internacional de estructura anárquica, 
que según la teoría realista es propio de las relaciones internacionales. 

En un ambiente de competencia bipolar, teniendo como directriz cen
tral que la seguridad estatal era el equivalente de la seguridad nacional y 
territorial con marcado énfasis en el uso del poder militar y económico 
en el que se basan los intereses del estado, surge como un recurso de pre
servación del espacio continental y de [imitación de la influencia extra

continental. 
La prioridad es el orden, la paz, la solidaridad y la cooperación como re

cursos para la preservación de la soberanía, integridad e independencia de 
los estados. 

La seguridad en el continente surge a partir del criterio de defensa. Se 
crea la JID en el año 1942 Y en 1947 se crea el Sisrema Interamericano de 
Asistencia Recíproca, TIAR con finalidad esencialmente militar para la de
fensa continental, con criterio de la defensa colectiva, mediante la cual un 
ataque a uno de los miembros puede ser considerado un ataque a todos los 
miembros del sistema. 

El criterio de seguridad surge en 1948 con el Pacro de Bogará, conoci
do como el Tratado Americano de Soluciones pacíficas y la Carta de la 
OEA, con el propósiro fundamental de "afianzar la paz y la seguridad en el 
continente" . 

Las estrategias planteadas para este propósito. según constan en la mis
ma carta, fueron desde entonces: la prevención de las posibles causas y la 
acción solidaria y cooperativa; no obstante, la marcada influencia de la po
lítica especialmente de la potencia hegemónica, la ineficiencia del sistema 
de seguridad inreramericano ante los conflictos inrra e interesratales, espe
cialmente frente a la evolución del tipo de amenazas, para las cuales los ins
trumentos del sistema de seguridad resultan inadecuados e insuficientes ha 
ido deteriorando la instirucionalidad y ha motivado al aparecimiento de 
nuevas organizaciones internacionales, para llenar esos vacíos. 

De esta manera, el funcionamiento paralelo y sustitutivo de nuevas or
ganizaciones internacionales, sin soslayar la denuncia al TlAR que han rea
lizado México, Venezuela, han demostrado la necesidad de una renovación 
del sisrema de seguridad, para que respondan a las demandas de la seguri
dad de la población y de los esrados, especialmenre cuando la presencia de 
nuevos actores no estatales transnacionales en un ambiente de mundializa
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IBltlUmentos I mecanismos de! sisema de Año Inst. Amenaza Concepto 
Seg. 

JUNTA INTERAMERlCANA DEF.° 1942 X 

TIAR' 1947 X 

PACTO BOGOTA CARTA OEA 1948 X X X 

CONFORMA FZA INTERAMERle. 1965 X 

REFORMA CARTA OEA PROTOCOLO 

BUENOS AIRES 1967 X X 

REFORMA TIAR 1975 X 

REFORMA CARTA OEA PROTOCOW 

CARTAGENA 1985 X 

ClCAD 1986 X 

COMPROMISO SANTIAGO 1991 X 

COMIS10N SEG. HEMISF. 1995 X 

DECLARACION SANTIAGO MCM 1995 X 

OETA X 
I 

DECLARAe. S.SALVADOR MCM 1998 X 

DECLARAClON BRlDGETOWN 2002 X 

CICTE 2002 X 

DECLARACION SOBRE COLOMB 200:\ X 
I 

"La JID y TIAR, no forman parte estructural de la üEA 
I 

ción e interdependencia acentúan los problemas de la inseguridad en el 
continente. 

A partir de análisis de los diferentes instrumentos y mecanismos de se

guridad producidos al interior del sistema de seguridad continental que se 

han producido y según su finalidad. en cuanto a su aporte a la institucio

nalidad, amenaza enfrentada y aporte a un nuevo concepto de seguridad. 
podremos apreciar la orientación y evolución del sistema de seguridad in
rerarnertcano. 

Como un verdadero aporte a la insritucionalidad de la seguridad en el 
continente luego de la vigencia de la carta de la üEA, únicamente se ha te
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nido dos reformas a nivel macro, que corresponden a los protocolos de 
Buenos Aires y a! de Cartagena. En el primer caso, sobre el concepro de la 
seguridad yen el caso del Protocolo de Cartagena se llega a un rea! puma 
de inflexión apenas en el año 1985, luego de cuarenta años, para faculrar a! 
secretario genera! pueda llevar a la Asamblea general, con libertad cualquier 

asunto que sea de interés a la seguridad hemisférica 
En cuanto al mejoramiento de la estructura interna del sistema de la 

OEA, se ha realizado una sola reforma puntual, al crear la Comisión de Se
guridad Hemisférica, destinada a esrudiar y formular recomendaciones so
bre temas de seguridad hemisférica a la Comisión Permanente de la OEA, 
de la cua! depende, considerando que la üEA no dispone de un Consejo 
de Seguridad permaneme, como las Naciones Unidas. 

El sistema de seguridad interamericano, sin embargo, en cuanto a la for
ma de afrontar las amenazas, ha sido más prolífico y evolucionado, debido a 
la presión que ejercen por su propia naturaleza las amenazas, así como por la 
influencia ejercida por los Estados Unidos, en base de su política de seguridad 
(Naciona! Securiry Srraregy, NSS), ya la dependencia financiera de la üEA. 

En su origen, el sistema de seguridad continental atiende necesidades de 
defensa derivadas de la segunda Guerra Mundial, ante la eventualidad de 
un ataque extraconcinenral y luego como un instrumento defensivo en la 
confrontación bipolar, que al interior del continente, derivó en un insrru
rnenro para procurar el aislamiento de Cuba, considerando el éxito de Fi
del Castro y del Che Guevara, con la revolución y expansión de la guerri
lla urbana y del fracasado intento de invasión en Bahía de Cochinos por 
parre de exiliados cubanos entrenados por los Estados Unidos en 1961. El 
claro enfoque del gobierno de Castro hacia la Unión Soviética, pronro de
generaría en la crisis de los Misiles de Cuba. 

De las varias reuniones de consulta de los Ministros de Relaciones Inre
riores en la V Declaración de Santiago, luego de intentar activar el TLAR, 
se logra hacer un llamado a los pueblos a deponer roda actitud que pueda 
comprometer la paz y seguridad y a observar el principio de no interven
ción, ante la denuncia de Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

En la VII Reunión de Consulta de Costa Rica, Declaración de Puma 
del Esre, de 1962, se excluye a Cuba del TLAR y en 1964, se aprueban las 
sanciones contra Cuba, acusándola de constituir un peligro para la paz y la 
seguridad del continente. 
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En 1965 se fotma una Fuerza Interamericana, a pedido de Colombia, 
para regularizar el reembarco de los Estados Unidos en Santo Domingo, 
con motivo del golpe de estado. 

Se llega a una reforma del TIAR en 1975, en la V Asamblea General de 
la aEA; se trata de la reforma del TIAR, mediante la conformación de una 
Comisión Especial para estudiar el Sistema Interamericano (CEESI), me
diante el cual se reforma el requisito de las dos terceras partes con la mayo
ría absoluta para revocar medidas coercitivas. Medida orientada a las san
ciones aplicadas a Cuba. 

La forma más concreta de afrontar a las amenazas y diferentes a las tra
dicionales que caracterizó al sistema como defensivo, se tiene con las con
venciones para el Control del Abuso de Drogas en 1986 (ClCAD), para el 
Control del Tráfico Ilícito de Armas y Explosivos en 1997, (CIFTA) y con
tra el Terrorismo en 2002 (CICTE). Como se puede observar la ClCAD, 
inclusive antes de haber revisado los conceptos de seguridad se comenzó a 
enfrentar a un nuevo tipo de amenazas, que solo en el 1991, en la Decla
ración de Santiago comienza a avizorar un nuevo enfoque de la seguridad, 
que se concreta solamente en el año 2002 en la Declaración de Bridgetown. 
Posteriormente en la Conferencia especial de Seguridad de México en el 
2003 Yque hasta hoy no hay suficiente consenso para la renovación y rees
tructuración del sistema de seguridad interamericano, se sigue mantenien
do como una tarea pendiente. 

El aspecto relacionado con la atención del sistema de seguridad inrerarne
ricano a un concepto de seguridad que se diferencie de la defensa colectiva, 
en el que se fundamentó el TIAR, se logra inicialmente en 1965, con la idea 
de controlar el intervencionismo norteamericano, a raíz de la invasión a Re
pública Dominicana, sin lograr un efecto positivo por cuanto la fuerza con
formada, preponderantemente estaba conformada por el mismo país nortea
mericano, aunque el mando haya sido confiado a un general de Brasil. 

Por esta razón podríamos decir que la primera aproximación a un nue
vo concepto de seguridad se tiene en 1991, cuando se propone iniciar un 
proceso de "reflexión profunda sobre la seguridad hemisférica a la luz de las 
nuevas circunstancias mundiales y regionales desde una perspectiva actua
lizada e integral de la seguridad y el desarme" . 

Posteriormente se tienen dos aportes importantes para los nuevos con
ceptos de seguridad, el más importante, que constituye una preocupación 
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no resuelra, es el enfoque multidimensional de la seguridad abordado en la 
XXXII Asamblea General de la OEA, en Junio de 2002 en Bridgerown, ra
rificada en la Declaración sobre Seguridad de las Américas de México, en 
octubre de 2003. 

Finalmente un aparee significativo para el nuevo concepto de la seguri
dad han sido las declaraciones sobre las Medidas de Fomento de la Con
fianza Mutua (MFCM), de Santiago en 1995 y San Salvador 1998, desti
nadas a preservar la estabilidad mediante la transparencia militar para el 
control, limitación de gastos en armas y el desarme, como un instrumento 
de concertación para la prevención de conflictos y para el fortalecimiento 
de la seguridad cooperativa. 

El segundo elemento de la triada de la seguridad inrerarnericana, está 
conformado por las organizaciones internacionales, a las que se les ha de
nominado asisrérnicas, pero que coadyuvan y llenan los vacíos del sistema 

de seguridad y responden a la dinámica geopolítica en la que se desenvuel
ven los países del continente. 

Casi en la totalidad, los instrumentos y mecanismos sistémicos consti

tuyen un aporte a la insrirucionalidad de la seguridad interamericana, co
mo se puede observar en el cuadro adjunto. 

Una de las organizaciones más importantes. no obstante, es el Grupo de 
Río que se originó a partir de la conformación del Grupo Contadora y el 
Grupo de apoyo a Contadora, creados para participar en la solución de la 
crisis centroamericana, que desde entonces se mantiene con una actuación 

importante como foro para el diálogo político, la integración y el aporte a 
la solución de conflicros en la subregión. 

Adicionalmente se observa como se destacan en cuanto a forma de en
frenear las amenazas, el Tratado de Tlarelolco, de 1963, instrumento que 
siendo el más antiguo, sigue siendo el más importante, con permanente ac

tualización y vigencia, para los países latinoamericanos y del Caribe. me

diante el cual se prohíbe totalmente el empleo y fabricación de armas nu
cleares y armas de destrucción masiva. 

Complementariamente se tiene la Declaración de Ayacucho, para la res
tricción de armas y fuerzas militares y las declaraciones como zona de paz 

del MERCOSUR de 1998, la Carta Andina para la paz y la seguridad, li
mitación y control de gastos destinados a la defensa externa y la Declara
ción del Cuzco, en la cual se exhorta a los grupos guerrilleros de Colombia 
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Instrumentes I mecanismos 

TRATADO TLATELOLCO
 1963 X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DECLARACION AYACUCHO
 1973 

GRUPO DE RI0
 1986 

DECLARAClON GALAPAGOS
 1989 

DECLARACION CARTAGENA
 1991 

I CUMBRE AMERlCAS MlAMl
 1994 

I CONF. MINISTROS DEFENSA'
 1995 X 

11 CONF. MINISTROS DEFENSA
 1996 X 

SISTEMA SEG REG. CARIBE
 1996 X 

1Il CONF. MINISTROS DEFENSA
 1998 X 

ZONA PAZ MERCOSUR
 1998 X 

IV CONF. MINISTROS DEFENSA
 2000 

CUMBRE QUEBEC
 2001 

V CONF MINISTROS DEFENSA
 2002 X 

CARTA ANDINA PAZ SEGUR.
 2002 X X 

DECLARACION CUZCO XVII
 

CUMBRE GRUPO DE R10
 2003 X 

VI CONE MINISTROS DEFENSA
 2004 

Alío 1..... Ammua Concepto . Seg. 

"Independiente de Conf. De Ejércitos, Marina, E Aérea. continentales 

a firmar un acuerdo de cese de hostilidades para que las Naciones Unidas 
en coordinación con el gobierno colombiano impulsen un proceso de paz, 
para llegar a una solución pacífica definitiva, que cada vez afecta más a los 
países de la legión. 

Dentro de esta misma categoría de instrumentos asistémicos, que más 
han aportado para un nuevo concepto de la seguridad en el continente se 
encuentra la Declaración de Galápagos. en la que se promueve a las medi
das de confianza mutua, las Cumbres de las Américas en las cuales se insta 
a profundizar en el análisis y proyección de los concepros de seguridad en 
el hemisferio, con la finalidad de Tener enfoques comunes relacionados con 
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Tulchin y Ralph Espach (2001), y más aún cuando "la alianza entre las or

ganizaciones terroristas, traficantes de droga y de crimen organizado. han 
conformado una simbiosis mortal. destruyendo los elementos vitales de la 
civilización occidental" (Habel, 2002). 

Los países andinos poseen la más grande reserva energética de petróleo 

y gas de la subregión que representa cuatro veces las reservas de petróleo de 
los Estados Unidos y ocho veces las del MERCOSUR (Wagner, 2004). 

Recursos que junto con los minerales, el agua y el oxigeno de la gran 
masa amazónica, han motivado el planteamiento de los intereses de los Es
rados Unidos, cuando manifiestan "debemos mantenernos concienres de la 
necesidad de la estabilidad y seguridad regionales en áreas claves de produc

ción a fin de garantizar nuestro acceso a los recursos, tanto como a la libre 
circulación" (White House, 1999). 

En este nuevo escenario de la seguridad. se produce una nueva actuali
zación de la política de seguridad de la superpotencia diseñada pOt Dick 

Cheney y Paul Wolfowitz" la misma que con el atentado criminal del 11 
de Septiembre, se concreta en la Política de Seguridad Nacional (Natianal 

Security Straregy NSS)': Defender a los Estados Unidos. al pueblo ameri
cano y sus intereses, identificando y destruyendo la amenaza antes de que 
llegue a sus fronteras, prevenir de amenazas enemigas a amigos y aliados de 
las armas de destrucción masiva, transformar los insrrumenros de la defen
sa nacional para permitir definir la batalla en sus propios términos, fortale

cer las alianzas y trabajar con orras naciones para derrotar al terrorismo glo
bal y los conflictos regionales y mejorar las agendas para la acción coopera
tiva con ocras grandes potencias. 

POt otra parre, la estabilidad democrática de los paises de la región es un 

factor esencial para la integración de los paises al libre mercado de las Améri

cas (Habel, 2002: 18), sin embargo, el ambiente que se vive es de tensión y de

3 Armstrong. David. Inveseigacive reporter for National Securiry News. Drafung a Plan 
tor Global dorninance, Dcfense Plan Guidance Dick Cheney, Paul Woitowilz, 1992, 
cuyos objetivos eran rnanrener la preeeminencia de Estados Unidos para actuar en fun
ción de sus propios intereses, rechazar el internacionalismo colectivo, asegurarse que 
ningún superpoder rival pueda emerger y mantener el orden medianre la acción militar 
anticipada y preventiva. www.biilstclair.com 

4 The Nacional Security Straregy of che Unired Stares of América. The Whire House. 
Seprcmber 2002. 
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sequilibrio debido a la acción política entre los estados y de los bloques subre
gionales, por influjo y resistencia a la superpotencia, en un ambienre de mar
cada intemacionalización e interdependencia que caracteriza la globalización. 

Los intereses de bloques geopolíticos avivan la disputa de áreas de in
fluencia y en un intento de América del Sur por balancear poderes, con la 
superpotencia hegemónica, sin que todavía se defina un liderazgo único. 
No obstante. el presidente Chávez promueve la Revolución Bolivariana, de 
tipo socialista y busca a través de la conformación de un Eje Atlántico" mo
dificar el mapa estratégico americano en base de la geopolítica del desarro
llo y del petróleo como su "arma geopolírica'", que advierte emplearla con
tra los Estados Unidos en caso de una invasión. 

Brasil por su pane, considera que el multilateralismo es la herramienta 
para suavizar las asimetrías políticas globales, y aspira a no convertirse en 
potencia para relativizar y transformar la distribución del poder internacio
nal de un modo indirecto, para lo cual estimula asociaciones con países con 
los que comparte perspectivas (Costa Vaz, 2004). 

En esta área de entrecruce de intereses, con marcadas inestabilidades in
ternas de los países, resulta muy difícil obtener unidad de acción política y 
lo más probable es que se revitalicen las disputas fronterizas y militares, las 
cuales tradicionalmente han sobrepasado la capacidad de los organismos 
internacionales, pOt lo que en términos de Saül Cohen (1980), podríamos 
decir que la región andina, se está conviniendo en un "cinturón de quiebre 
de la seguridad del continen te". 

Integración y cooperación sub regional andina 

El ambiente internacional, en la actualidad, se caracteriza por una enorme 
interdependencia entre los estados, como uno de los factores que más ca

racteriza a la globalización, influye directamente y en forma acentuada en 
las relaciones internacionales y en el proceso de toma de decisiones. tanto 
internas como a nivel regional. 

5 Preocupa a Washington la radicalización de Chavez. Miami Herald. 12 Febrero. 2005. 
G Venezuela's Chévez: "Oil is a geopolirical weapon", www.Venezuelanalysis.com. 29 

Mar7:0,2005. 
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Este facwr debe ser considerado, no únicamente como un elemento 
obsraculizador de la integración, debido a la influencia del hegemonía en 
la política de los países; sino también como una oponunidad para fortale
cer la instirucionalidad de las organizaciones internacionales y de los regí
menes, a rravés de su vinculación para el fortalecimiento de la instituciona
lidad de la seguridad en el continente. ámbiro en el cual, las sub regiones 
como la Andina poseen plataformas de integración económica con gran 
potencialidad pata expandirlas hacia la seguridad. 

La Comunidad Andina con la estrategia de integración para la globaliza
ción que ha propugnado su Secretario General Allan Wagner, está coordi
nando las decisiones andinas de inregración y comercio con las de seguridad. 
Luego de que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es
rableció desde la perspectiva andina un concepw de seguridad con crirerio 
rnultidirnensional. en correspondencia a la Declaración de Seguridad In
reramericana. se han logrado grandes avances en la seguridad de la sub re
gión. La declaración de Zona de Paz Andina y la Resolución Andina 587, 
marcan el horizonte para la seguridad en una dimensión subregional más 
objetiva y cercana a la realidad de los países miembros. 

El Secrerario General tiene a su cargo la responsabilidad de administrar 
el proceso de la inregración sub regional andina, de velar por el cumpli
miento de los compromisos comunitarios y con capacidad para presenrar 
iniciativas y propuesras de decisión. Los remas de la seguridad, por lo tan
ro, esrán estrechamente relacionados con los de integración y de comercio. 

Los avances logrados en los remas de seguridad en la subregión no alcan
zan a ser procesados únicamenre por los represenranres institucionales de las 
cancillerías y de los ministerios de Defensa, sino también por la falra de le-

Comunidad Andina. Consejo Andino de Ministres de Relaciones Exteriores estableció 
que, desde una perspectiva andina. 1a seguridad es entendida como la situación en la 
que el Estado y la sociedad se encuentren protegidos frente a amenazas o riesgos sus
ceptibles de afectar el desarrollo integral y el bienestar de sus ciudadanos, así como elli
bre ejercicio de sus derechos y libertades en un contexto de plena vigencia democrari
ca. En e.~e sentido. la seguridad es un concepto de carácter multidimensional y comprc
hensivo que abarca asuntos de índole política, económica, social y cultural. y se ve re
flejada en las políticas en ámbitos tan diversos como los del fortalecimiento de la insri
rucionalidad democrárica y el Estado de Derecho, la defensa, la salud. el ambiente. la 
economía, el desarrollo económico y la prevención de desastres naturales, entre otros. 
wwwcornunidadandina.org. 
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Red de Seguridad Andina (Versión 1) 

CONSEJO ANDINO DE MIN. RR.EE. 

t 
Altos Reprcs. 

RR.EE. 

5 Cap. Nacionales •
gitimidad que no llegan a alcanzar y por la ausencia del debate civil. Pata 
Keohane, es un problema de institucionalización debido a la falta de cohe
rencia entre las expectativas del comportamiento de las organizaciones y los 
entendimientos para las acciones compartidas por los miembros del sistema. 
Este aspecto de comunidad (Kehoane, 1993: 19) es mensurable y requiere 
también de otros condicionantes como son la especificidad y la autonomía. 

La especificidad puede considerarse como positiva en la CAN, en vista 
de que las decisiones en materia de seguridad, llegan inclusive al detalle de 
la planificación, como ocurre con el Plan Andino para combatir el narco
tráfico y la propuesta de Plan APRA para combatir el terrorismo. El pro
blema radica más bien en la autonomía, es decir no se acepta que exista la 
confianza ni se acepta la posibilidad que agentes exteriores regulen los 
acuerdos, convenios, lo cual significa que todos los instrumentos y regíme
nes internacionales, se quedan en el papel. 

El mejor ejemplo en materia de seguridad, es el acuerdo entre los mi
nistros de Defensa Andino Amazónicos, que se realizó en Lima el 3 de Sep
tiembre de 2004, en el que se acuerda: explorar conjuntamente las formas 
de enfrentar las actuales y nuevas amenazas multidimensionales que se cier
nen sobre la región a mazónica, e incrementar y profundizar la cooperación 
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en el ámbito de la defensa, mediante la realización de actividades que per
miran mejorar las condiciones de seguridad en las zonas de fronrera. 

No solarnenre que ninguno de los acuerdos se han cumplido, sino que 
lo más sorprendente es que habiendo sido una reunión muy próxima a la 
VI Conferencia de Minisrros de Defensa, lo más lógico era pensar que los 
remas y acuerdos sean parte de la discusión con los demás países de la re
gión, lo cual no fue tratado en lo absoluto. 

La sociedad civil es la que otorga la legirimidad a los remas de su aspi
ración y demanda. por lo ranro los órganos gubernamentales de los países, 
con los sistemas organizados, requieren de canales formales e informales 
para salir de la visión esrado céntrico y participar en la roma de decisiones 
políricas. La participación pública de las diversas redes sociales, aspiran a 
ampliar las agendas, para romper el secrerismo, la tecnocracia, con la fina
lidad de que la dilución y la posterior negociación aproxime los intereses de 
las colectividades y se abra espacios de cooperación interinsrirucional a ni
vel nacional e internacional en la subregión. 

Configuración y análisis de la propuesta 
de la Red de Seguridad Andina 

La Red de Seguridad Andina, según el modelo propuesto incorpora a re
presentantes de la sociedad civil, de organizaciones públicas, privadas, in
cluidas autoridades nacionales competentes, partidos políticos, universida
des, centros de investigación y ONG, en un solo componen re que se deno
minaría en cada país capítulo nacional. en cuya representación se tendría a 
un coordinador. y de entre ellos se elegiría a un presidente; autoridades que 
se registrarían en la Secretaría General de la CA.."J. 

La estructura como ha sido planteada, significa la conformación de un 
grupo heterogéneo con capacidad de intervenir en el sistema de asesora
miento y planificación de la Comunidad Andina, en apoyo en las misma 
condiciones a las diferentes instancias: Comité Ejecutivo de la PSECA, Se
cretaría General y Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

La propuesta presentaría varios problemas que se desprenden de su es
tructura y que se reflejarían en el funcionamiento y efectividad de la Red 
de Seguridad Andina (REDSA). 
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Red de Seguridad Andina (Versión 2) 

CONSEJO ANDINO DE MIN. RR.EE. 

t 
Altos Repres. 

RR.EE. 

•� La información relacionada con la seguridad y que sería manejada por 
los miembros de la REDSA. es muy difícil que sea entregada por las 
instancias institucionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de Defensa, por ser sensible y en su mayoría clasificada. Al mismo 
tiempo la falta de con fiabilidad que ofrece un grupo tan heterogéneo 
en el que se incluye a personal sin igual nivel de responsabilidad y su
jeción a normas legales en el manejo de información sensible, impo
sibilitaría el trabajo en conjunto, quedando únicamente la posibilidad 
de rrarar temas superficiales, sin mayor trascendencia para la toma de 
decisiones. 

•� La heterogeneidad de la estructura interna de la REDSA, al incluir a re
presentantes institucionales de alto nivel de los Ministerios de Relacio
nes Internacionales y de Defensa, los ubica en diferente nivel de respon
sabilidad y condiciones de participación grupal, para la discusión de los 
temas propuestos, con la posibilidad de generarse al interior niveles re
lativos de autoridad, que afectaría a los consensos a los que se debe pro
pender en los capítulos nacionales de la REDSA. 

•� La tarea asignada a la REDSA de apoyar y asesorar a tres instancias ad
minisrrativas: Comité Ejecutivo del PSECA, Secretaría General y auto
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ridades nacionales de los países, generaría un conflicto de competencias 
por falra de unidad en la dirección, orientación definida y finalidad per
seguida con los estudios e investigaciones que se encomienden. 

•� El Comité Ejecutivo, tiene facultades, según la Resolución 587, para 
crear subcomités de acuerdo a las necesidades que se presenten en Joses
tudios o procesos de toma de cesiones, ya que constiruyen un órgano 
asesor, con lo cual se generaría un problema de competitividad, de du
plicación de esfuerzos y de marginación a la RED5A. 

•� Los problemas relacionados con la seguridad, más aún considerando el 
concepro rnulridimensionalidad, requiere fidedignidad en los enfoques 
que se han originado en los diferentes países, independientemente que 
sean temas relacionados con un solo país, con la subregión en su con
junto, lo cual constituye un aporre enriquecedor para la visión del Con
sejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y en las oportunida
des que corresponda también a los Ministros de la Defensa. 

•� En las situaciones de tensión, conflicto y crisis la fidedignidad de la in
formación y de los estudios, cobran espacial importancia en la precisión 
con la que llegue desde la fuente a los órganos de decisión, para asegu
rar un proceso de toma de decisiones, con oportunidad, precisión y 
efectividad. 

•� La REDSA si bien necesita una presidencia para efectos administrativos y 
de organización y dirección del trabajo en equipo, no requiere represen
rarividad ante las diferentes instancias en las que esté prevista su partici
pación, en vista de la diversidad de enfoques y apreciaciones que se pro
ducen ante un mismo problema desde diferentes países que obedece a di
ferentes intereses y en situaciones de conflictividad que por lo general 
conforman antagonismos o al menos acritudes adversas dentro de un gru
po,afecrándose a la estructura de la RED5A y a su efectividad funcional. 

•� La igualdad de oporrunidades de represenrarividad ame diferentes orga
nismos: Comité Ejecutivo, Secretaría General, Consejo Andino de Mi
nistros, puede dar origen a confesiones y a interpretaciones diversas in
clusiv~ de un mismo mensaje, con la posibilidad de crear conflictos ad
ministrativos y entorpecimiento en el proceso de toma de decisiones, es
pecialmente en situaciones de tensión y de crisis en las cuales los cana
les de comunicación deben ser claramente definidos, simples y ágiles. 
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•� Lo que no funciona bien en tiempos de paz y uanquilidad, nada garan
riza que funcione en tiempos de tensión y crisis. Este principio de la ges
tión de crisis, no podría cumplirse al mismo tiempo que se perdería la 
agilidad y precisión con diversos canales de comunicación y variado ni
vel de facultad en la toma de decisiones. 

•� La Red, que en situaciones de crisis vendría a formar pane de un comi
té de crisis, se veria prácricamenre anulado, pOt la falta de flexibilidad y 

de criterios variados, cuando se deban a varias instancias, se establezca 
piramidación de los asesoramientos. 

•� Las situaciones de tensión y de crisis requieren informes rápidos, precisos, 
fidedignos, sin intermediación y si afectación a sensibilidades de inrerme
díación o de intermediarios, que afecten al proceso de torna de decisiones. 

Una alternativa a la propuesta presentada 

" 

La estructura de la Red de Seguridad Andina, para el presente.caso, :se rnan
riene al margen del funcionamiento del sistema de la CÁ!<l ,~de los repre
sentanres oficiales y alros representantes de los Miriistérjos ~ Relaciones 
Exteriores y de Defensa, con los cuales no interactúa niincorpóra ,en su or
ganización. 

Se ubicaría como una comisión de Seguridad Andina para el asesora
miento de la Secreraría General de la CAN, en equivalencia a los órganos 
de coordinación que reúne a los representantes de las instituciones del Sis
tema Andino de Integración (SAl). 

La estructura y ubicación de la presente alternativa, ofrece las siguientes 

ventajas: 

•� La estructura ofrece mayor libenad de acción para manejar información 
con igual grado de responsabilidad para todos los miembros de la red, 
con un mayor gradode coparticipación e igualdad entre los miembros. 

•� Al ubicarse com~ órgano asesor de la Secretaría General, las directrices 
para los trabajos de investigación al provenir de una sola autoridad, ten
drían unidad. y evitaría conflictos de competencia. 

•� Para la organización y funcionamiento de la red existe un fundamento 
legal en Reglamento de la Secretaria General de la CAN. 
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Red de Seguridad Andina (Versión 2) 

LCONSEJO ANDINO DE MIN. RR.EE. 

f 
MARCOS. NORMAS, PSECA 

Altos Repres. 

L"AA.EE. 

DEFEN. ¡/" 5 Coordinadores 

t� t[SUb Comité� 5 Cap. Nacionales J 
•� Según el artículo 3 elSecretario General riene atribuciones para "formu

lar propuesras de decisión al Consejo Andino de Minisrros de Relacio
nes Exteriores y a la Comisión y presentar iniciativas y sugerencias a la 
Reunión Ampliada del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Ex
teriores", Según el mencionado reglamento al Secretario General para la 

elaboración de las propuestas, el are. 4 le faculta "considerar la opinión 
y sugerencias de autoridades. expertos gubernamentales y no guberna
mentales, comités, consejos consultivos y demás agentes involucrados, 

así como de consultores y asesores". 
•� Se respeta el grado de represenrarividad institucional de los miembros 

provenientes de las dependencias públicas y al mismo tiempo se daría 
mayor libertad de acción y capacidad de concertación y consenso a los 
miembros de la red en sus trabajos de investigación, análisis, asesora
miento y cooperación en situaciones de crisis, sin dar oportunidad al 
surgimiento de conflictos de autoridad entre los miembros. 

•� Sin la presencia de un presidente que represente a la organización, se da 

mayor oportunidad a los coordinadores de cada país para transmitir la 
información, daros y apreciaciones con mayor fidedignidad, sin distor
siones producidas en la inrerrnediación, a la vez que se lograría mayor 

respeto a la individualidad de cada país. 
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•� La información ganaría, agilidad en trámites y oportunidad en el trata

miento de problemas y en situaciones de tensión y crisis, por la scnci
llez de la organización. 

•� La facultad del Comité Ejecutivo de la PSECA, pata conformar subco
mités. no interferiría con el trabajo de la red, facilitaría la asignación de 
rareas sin generar conflictos de competencia. 

Conclusiones 

•� La CAN, como comunidad pluralisra. 
•� De la economía a la seguridad catalizadora. 
•� La conformación de una Red de Seguridad Andina, es una necesidad que 

ha sido vislumbrada por todos los organismos internacionales, desde la 
perspectiva de una mayor participación de la comunidad y de la socie
dad civil en su conjunto, en los temas relacionados con sus necesidades 
básicas, una de las cuales, la seguridad es en la época actual una de las 
prioritarias. La XXXIV Asamblea General de la üEA de Quito, fue la 
primera oportunidad de este organismo internacional en dar oportuni
dad de participación pública y democrática sobre los temas de la agenda. 

•� La conformación de la RED5A serviría como un elemento catalizador 
en apoyo de los proce.so.s administrativos, necesarios en las situaciones 
de tensión, de crisis y de recomendación para un mejor cumplimiemo 

de sus funciones de la Secretaría General de la CAN. 
•� La conformación de la RED5A, es una forma de democratización de las 

agendas de seguridad, con la discusión y representación de los diferen
tes sectores de la sociedad. 

•� La RED5A es una oportunidad para motivar mayor preocupación y al 
mismo tiempo de vincular a los diferentes sectores de la sociedad que 

no participan direcramente en la discusión de los problemas y toma de 
decisiones relacionados con la seguridad. 

•� La RED5A, convenida en un mecanismo de asesoramiento, de investi
gación de la CAN, a través de la Secretaría General, se constituiría en 
un mecanismo permanente de consulta bidireccional; es decir, desde la 

CAN a la sociedad civil de Jos países de la subregión y desde la sociedad 
civil hacia la CAN. 
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•� La estructura de la REDSA, sin coparticipación de representames del 
sector público y de los Ministerios, tiene posibilidad de una visión más 
amplia, complementaria y de más largo plazo, en los temas de seguri
dad, en vista de estar desprovistos de compromisos oficiales y de cual
quier represenrarividad, sin estar sujetos a los frecuentes cambios de re

presentación institucional. 
•� La participación civil y de las diferentes instituciones privadas y de las 

ONG, dan mayor oportunidad para fortalecer el diseno de políricas, ro
ma de decisiones, en función de las cuales hay oportunidad para el con
rrol social y para la rendición de cuentas. 
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