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El proceso de conformación 
de la Red Andina de Seguridad 
Aportes preliminares para la participación 
de la sociedad civil 

Francine jácorne" 

Introducción 

La Decisión 587 que contempla la conformación de la Red Andina de Se
guridad (REDSA), se produce en el marco de la discusión que se ha desa
rrollado en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde 
2002 con respecro a la problemática de la seguridad en la región. En 2002, 
se aprobó la Carta Andina para la Paz y la Seguridad. Dos años más tarde 
se profundizó este instrumento a través de la Declaración de San Francisco 
de Quiro sobre el Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina 
del 12 de julio de 2004, emitida por el XV Consejo Presidencial Andino 
que privilegió la prevención y solución pacífica de los conflictos. Dos días 
antes, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, rarnbién 
en Quito, aprobó la Decisión 587 "Lineamientos de la Política de Seguri
dad Externa Común Andina". 

En ésta se definió la seguridad. desde una perspectiva andina. como "la 
situación en la que el Estado y la sociedad se encuentren protegidos frente 
a amenazas o riesgos susceptibles de afectar el desarrollo integraJ y el bie
nestar de sus ciudadanos, así como el libre ejercicio de sus derechos y liber
tades en un contexto de plena vigencia democrática." (Consejo Andino de 
Ministtos de Relaciones Exteriores, 2004) Por lo tanto, se adoptó una de
finición rnulridimensional que incluye aspectos políticos, económicos, so
ciales y culturales en el marco de la insritucionalidad democrática y del Es

Direcrr-ra del Insurucc Venezolano de Estudios Sociales y Polfricos (INVESP). 
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rado de Derecho, haciéndose hincapié en una concepción democrática y no 
ofensiva de la seguridad así como en la noción de la seguridad como un 
bien público. 

En su texto, se establecieron seis objetivos principales, Cuatro de ellos 
referidos específicamente a la situación interna de la región y los restantes 

a la relación entre la región andina y su entorno. Entre los primeros, se 
puntualizan la necesidad de fomentar la cooperación y coordinación entre 
los países de la CAN para enfrentar amenazas a la seguridad; la creación y 
desarrollo de la Zona de paz Andina; la coordinación de esfuerzos para pre
venir, combatir y erradicar nuevas amenazas a la seguridad; y la promoción 
del desarrollo económico y el bienestar social. En su mirada respecto a las 
relaciones con el exterior, se establece la necesidad de contribuir, en el mar
co de un Espacio Sudamericano de Integración, al desarrollo de una Zona 
de paz y Cooperación Sudamericana así como promover laparticipación de 
los países andinos en las definiciones yen los mecanismos de seguridad co
lectiva. hemisférica y mundial. 

Con la finalidad de adelanrar estos objetivos, el documento identificó 
entre sus principales mecanismos institucionales: 

•� El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y se estable
ció que cuando se requiera se convocará también a los Ministros de De
fensa y otras autoridades competentes. 

•� El Comité Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa Común Andi
na, conformada por altos funcionarios de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores. de Defensa y otros sectores compete mes en área de seguridad. 

•� La Red Andina de Seguridad. 
•� La Secretaría General de la CAN, que será la responsable del seguimien

to que se efectúe sobre la ejecución de la Política de Seguridad Exrerna 
Común Andina. 

En relación a la REDSA, se estableció que sus miembros serán organizacio
nes políticas. empresariales, académicas y otros actores de la sociedad civil 
junto con organizaciones gubernamentales e inrergubernarnenrales. Entre 
sus funciones se destacan, el impulsar diálogos nacionales inrersecroriales y 

sub regionales para acompañar el diseño, implementación y evaluación de 
los avances de la Política de Seguridad Externa Común Andina. 
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Asimismo, se definen como instrumentos operativos para su implemen

tación y se señaló a la Política Exterior Común; el Plan Andino de Coope
ración para la Lucha contra las Drogas Ilíciras y Deliros Conexos. Decisión 
505 y sus programas operativos; el Plan Andino de Prevención, Combate 
y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras; la Agenda 
Coordinada de Acción y Plan Operativo. Decisión 552; la Cooperación 
Aduanera. especialmente en relación a los aspectos sobre seguridad y defen

sa; el Plan Andino de Lucha contra el Terrorismo; los marcos andinos so

bre cooperación lega!, policial y judicial; y el Marco Andino para la Solu
ción Pacífica de Controversias y para el Desarrollo y Aplicación de Medi
das de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. 

Con el fin de desarrollar el proceso de implemenración de la Decisión 
587. se encomendó a! Comité Ejecutivo de la Polírica de Seguridad Exrer
na Común Andina y a la Secreraría Genera! de la CAN la elaboración de 
una propuesra para la conformación de la Red Andina de Seguridad, entre 
otros. En este sentido. es importante resaltar que la RED5A sería el primer 

mecanismo formal en el área de seguridad, que incorpora a otros actores 
aparte de los gobiernos y de las fuerzas armadas. 

Pese al déficit existente en relación a la participación de las organizacio
nes y redes de la sociedad civil (OSC) , en las discusiones sobre seguridad, 
prevención de conflictos y construcción de la paz, se considera que su in

clusión en la conformación de la RED5A es un paso muy importante que 
no debe ser desaprovechado. A tal fin, a continuación primeramente se pre
senta un breve diagnóstico sobre el papel que han desempeñado las OSC 
en las discusiones y acciones sobre seguridad. prevención de conflictos y 

construcción de la paz. Sobre la base de ello, se identifican algunos apor
tes preliminares con respecto al papel que ésras podrían desempeñar en el 
proceso de diseño y conformación de la RED5A pero tomando en consi
deración, como se puntualiza más adelanre, que este proceso confron tará 

una serie de retos tanto de índole externa como en su misma organización 

Es importante reconocer que las organizaciones y redes de la sociedad civil son heterogéneas en 

cuanto tienen objetivos, agendas y estrategias diversas, que inclusive muchas veces pueden ser con
trapuesta:.. Igualmente. es pertinente tornar en consideración que no rodas parten exclusivamen
te de una perspectiva de cuestionamientc y, a veces, confrontación con instancias gubemamema

les sino que rarnhién han ejecutado lineas de acción sobre la base de la elahoración y puesta en 
práctica de propuestas. 
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interna a la luz de lo cual, en la parte final se elaboran tres propuestas es
pecíficas para dar inicio al proceso de construcción conjunta de la RED5A. 

Espacios de participación de 1"" OSC en temas de seguridad 

Los debates en torno a la seguridad que se iniciaron en la década de los no
venta llevaron al predominio de una concepción amplia frente a una pers
pectiva más restringida, la cual había predominado hasta entonces y que en 
muchos países de América Latina y del Caribe sirvió como base para sus
tentar las Doctrinas de Seguridad Nacional. Esta nueva concepción condu
jo a una ampliación tanto de los remas incluidos en las agendas de seguri
dad como de los actores involucrados. Uno de estos nuevos actores que 
emerge son las ose, lo cual significa también innovaciones con respecto a 
los mecanismos para su participación en torno a esta problemática. 

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están 
previstas fundamentalmente cuarro instancias de participación de las OSC 
en remas relacionados a la seguridad. Institucionalmente, dicha participa
ción se contempla en las actividades que adelantan la Universidad para la 
Paz, ubicada en Costa Rica así como el Centro Regional de las Naciones 
Unidas pata la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Larina y el Cari
be, cuya sede se encuentra en Lima. De igual manera, se adelanta el progra
ma de "Consrrucción de capacidades nacionales para la prevención de con
flictos" desarrollado conjuntamente por elPrograma de Naciones Unidas pa
ra el Desarrollo junto con el Departamento de Asuntos Polfricos, en el cual 
se trabaja con OSC locales para el manejo pacífico de conflictos. Hasra el 
momento, se han desarrollado este tipo de iniciativas en Guyana y Ecuador. 

Adicionalmente, el Secretario General de la ONU ha convocado una 
reunión mundial sobre prevención de conflictos armados para julio de 
2005, que incluye la participación de las OSe. En función de ello, se ha 
implementado la ''Alianza Global para la Prevención de Conflictos Arma
dos" (Global Partnership ftr the Prenention 01Armed Conflict (GPPAc)l la 
cual ha desarrollado una serie de actividades preparatorias en el entorno 
global a través de un proceso de consultas. con la finalidad de formular una 
serie de recomendaciones desde la sociedad civil sobre las actividades que 
ésra puede desarrollar en la prevención de conflicros. 
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En la Organización de los Estados Americanos (OEAJ, se lleva a cabo 
actualmente el "Programa especial para la promoción del diálogo y de la re
solución de conflictos", que incluye entre sus áreas de trabajo el fortalecí
miento de las capacidades de las OSC en estas temáticas, la promoción de 
diálogos entre gobiernos y sociedad civil así como el fomentar la participa
ción ciudadana en la formulación de políticas públicas sobre estos remas. 
Adicionalmente, cabe recordar que la Conferencia Especial sobre Seguri
dad reconoció los aporres de la sociedad civil y se recomendó a la Comi
sión de Seguridad Hemisférica que incorporara los análisis y propueseas de 
las OSC (O EA, 2003). En Cenrroarnérica, también la OEA ejecuta el 
"Programa Centroamericano para el Fortalecimiento del Diálogo Demo
cráneo". También el Banco Mundial incluye en su estructura un equipo de 
prevención de conflictos y reconstrucción. 

En los espacios de inregración suhregjonales, hasra la creación de la 
REDSA en el marco de la CAN, el único que contemplaba la participación 
de la sociedad civil en temas de seguridad era el Tratado Marco de Seguri
dad Democrárica en Centroamérica que incluye su participación a través 
del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano aun
que hasta la fecha, las OSC no se han pronunciado con respecro a las difc
renres temáticas y actividades que se desarrollan a través de dicho Trarado. 
No obstante, este instrumento no incluye una instancia específica para la 
participación de la sociedad civil en su estructura institucional. 

En lo que respecta a iniciativas propias de la sociedad civil, en el cam
po de seguridad ranro en los enrornos subregionales como en el hemisfé
rico, ésras han sido escasas. Entre ellas se encuentran experiencias como la 
Comisión Sudamericana de Paz, el Consejo Latinoamericano de Invesri
gación para la Paz, la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Huma
no y el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la 
Paz. Recienrernenre, con mayor participación desde el sector académico, 
se han efectuado aproximaciones puntuales para formular recomendacio
nes para la Conferencia Especial de Seguridad de México y para las reu
niones de Ministros de Defensa. En este sentido, han sido varias las acti
vidades promovidas desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia
les (FLACSO) ranro en sus sedes de Chile como en la de Ecuador. Adicio
nalmente, la Fundación Friedrich Ebert viene desarrollando una iniciati
va regional referida al cerna de seguridad, que ha caneado entre sus progra
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mas con el trabajo de su sede en Colombia sobre la "Agenda de Seguridad 
Andino-Brasileña" . 

De igual forma. el Foro de Diplomacia Ciudadana tiene entre sus áreas 
prioritarias el se la seguridad y la paz. Cabe también señalar que en el mar
co de la iniciativa de la GPPAC, la Coordinadora Regional de Invesrigacio
nes Económicas y Sociales (CRIES) juma con múlriples OSC y centros 
académicos de América Latina y el Caribe, viene desarrollando desde hace 
más de dos años el programa "El papel de la sociedad civil en la prevención 
de conflictos armados". 

Los análisis de los procesos y mecanismos que han sido implementados 
en estas instancias permiten formular conclusiones preliminares con res
pecto tanto a la actuación de los organismos oficiales como al de las ose 
(Jácome, Miler, Serbin, 2005). En relación a los primeros, en América La
tina y e] Caribe se encontró que la mayor parte de las iniciativas relaciona
das a temas de seguridad, en especial a la resolución y prevención de con
flicros, son adelanradas por la ONU yen menor medida por la OEA. El 
papel de los organismos subregionales es prácticamente inexistente, con la 
excepción la Comunidad del Caribe que ha llevado a cabo varias acciones 
en los últimos años, en especial frente al caso hariano. 

En lo que respecta a las segundas. se estableció que las áreas principales 
de acción de las ose se han circunscrito mayoritariamente a la enuncia
ción de propuestas y, en menor medida, a procesos de consulta, ejecución 
o participación en programas en cuya formulación generalmente no han 
participado. Son pocos los casos en los cuales asumen un liderazgo en el 
diseño e implementación de mecanismos de prevención, reducción o reso
lución de conflictos así como en el área de seguridad y, cuando lo hacen, 
generalmente se desarrollan en los ámbiros locales a través de mecanismos 
no formales (ad hoc). 

Por lo tanto, en el marco de estos primeros resultados, la Decisión 587 
cobra una importancia fundamental ya que crea un mecanismo formal que 
abre un espacio para la parricipación de las OSC que va más allá de la con
sulra y permite una participación proacriva que se inicia en el diseño de po
líticas en el área de seguridad y que abarca su implementación, seguimien
to así como su evaluación. 

1 Ver; Baranyi (2005), Ramírez (2005), Miler (200-5) así como jácome. Miler y Serbin (200'5). 
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REDSA: Aporres y líneas de acción desde las organizaciones 
de la sociedad civil 

De acuerdo a lo anterior y en función del trabajo que vienen adelantando 
diversas ose, muchas veces en alianza con sectores académicos, se puede 
señalar Hes áreas iniciales en las cuales podrían generarse aportes y desarro
llarse líneas de acción al proceso de conformación de la REDSA. En pri
mer término, en lo que se refiere a la alerta temprana, en la cual puede po
nerse en práctica un proceso de seguimiento de posibles focos de conflicto 
en los ámbitos local, nacional y regional así como fomentar mecanismos de 
diplomacia preuentiua. De igual forma, las OSC pueden desempeñar un 
papel importante en cuanto a la difusión de información, así como en pro
gramas de capacitación y adiestramiento respecto a los temas de seguridad 
y muy especialmente en relación a la prevención de conflictos ya la cons
trucción de una cultura de paz. 

En lo referente a la alerta temprana, pueden proponerse dos líneas de 
acción contenidas en las Recomendaciones para el Plan de Acción de 
América Latina y el Caribe (CRrES, 2005) que forman parre de la inicia
tiva "El papel de la sociedad civil en la prevención de conflictos armados". 
La primera es la conformación y desarrollo de la Red de OSC para la Pre
vención de Conflictos Armados y e! Mantenimiento de la Paz. El trabajo 
de esta red giraría en torno a cuatro ejes fundamentales. En primer térmi
no, e! fortalecimiento de alianzas entre OSC con la finalidad de reforzar sus 
capacidad para actuar en estas áreas. En segundo, la difusión de informa
ción sobre e! pape! que pueden cumplir las OSC en la prevención de con
flictos y construcción de la paz así como el estimular programas de infor
mación y adiestramiento sobre estos temas. Por último, también puede ser
vir como espacio para el intercambio de experiencias exitosas, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas que puedan servir de base para el trabajo de 
otras OSe. 

La segunda recomendación está relacionada al establecimiento de un 
Observatorio de Prevención de Conflictos Armados, en el cual se estable
cerán alianzas entre las OSC y los sectores académicos con la finalidad de 
desarrollar actividades en torno a cuatro puntos centrales. En primer tér
mino, la elaboración de estudios sobre conflictos y su resolución así como 
de análisis sobre las circunstancias contexruales que generan conflictos. En 



segundo lugar, la formulación de un sistema de alerra remprana sobre la ba
se de la definición de un conjunto de indicadores que permitan identificar 
potenciales conflictos, Inicialmente se propone que estos indicadores, que 
serán la base para monirorear focos de conflicto y realizar diagnósticos sis
temáticos, se definan en torno a cuauo ejes centrales: 

•� Condicionantes estructurales de los conflictos. 
•� Las crisis de gobernabilidad democrática. 
•� El acceso y manejo de recursos naturales y energéticos así como los de

sastres naturales. 
•� El impacto de la agenda de Estados Unidos. 

Adicionalmente, se plantea que este Observatorio desarrolle una metodo
logía de seguimiento sobre tratados y otros instrumentos que han acorda
do los gobiernos en las áreas de seguridad, prevención de conflictos y cons
trucción de la paz con la finalidad de poder medir su gtado de cumplimien
to. Por último, sobre la base de los análisis y el seguimiento a potenciales 
temas y focos de conflicto, esta instancia podría generar un espacio para la 
discusión así como para la elaboración de propuestas y metodologías para 
la puesta en práctica de mecanismos de prevención tales como los diálogos, 
la negociación, la búsqueda de consensos y las medidas de fomento de la 
confianza entre los diversos actores involucrados. 

En romo a la segunda línea de trabajo, se considera que las ose pue
den desempeñar un papel muy valioso como difusoras de información so
bre estos temas con la finalidad de que otras ose así como diversos acto
res que generalmente no contemplan estos temas en sus agendas (partidos 
políticos, instancias parlamentarias, empresarios, sindicatos, entre otros) 
los incorporen. De igual forma, pueden a través de estas iniciativas infor
mativas. fomentar espacios de discusión entre estos actores para incentivar 
su participación, especialmente en lo referido a la prevención y resolución 
de conflictos así como la construcción de la paz. 

En cuanto a la tercera línea de trabajo, las ose pueden fomentar los 
programas propuestos anteriormente relacionados a los trabajos de la Red 
de ose y del Observatorio así como programas generales sobre los temas. 
En cuanto a este tema, si se promueve la participación de las ose, espe
cialmente en los mecanismos que se han ido generando para su participa
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ción como lo es el caso específico de la RED5A, es fundamental que estén 
capacitadas sobre los temas para que puedan generar aportes importantes. 

Por 10 tamo, estas son recomendaciones sobre líneas de acción específi
cas que pueden desarrollar las OSC tanto en función de su participación 
general respecto a estos temas así como en su actuación específica en el pro
ceso de diseno y conformación de la RED5A. Concretamente, en eJ caso 
de la región Andina podría iniciarse un programa pilo ro que permita la 

creación tanto de la Red de OSC así como de un capítulo regional del Ob

servatorio, el cual podría estar conformado a su vez, por capítulos naciona
les, que inicien sus actividades con miras a participar y pwveer de insumos 
específicos en estas áreas para el proceso de desarrollo de la REDSA. 

Retos para el proceso de conformación de la RED5A 

Sin embargo, es también importante identificar cuáles serán los principales 
retos que enfrentará este proceso, canco desde la perspectiva general de con
formación de la RED5A como con respecto a los obstáculos internos pre
visibles en dicho proceso. En primer término, esta iniciativa de la CAN se 
verá afectada por una serie de obstáculos y limitaciones asociados tanto a la 
situación general de la región como a aquellos inherentes al mismo proceso 
de integración. Es evidente que el incremento de la pobreza y de la inequi
dad conducirá a una profundización de los conflictos sociales y políticos, 
produciéndose una escalada de la violencia y e! aumento de la inseguridad 
ciudadana. Asimismo, la región enfrenta un creciente deterioro de la insti
rucionalidad democrática, que incluye la impunidad, la debilidad de! Esta

do de Derecho y el aumento de la corrupción. La polarización política en 
Venezuela y las recurrenres crisis en Bolivia y Ecuador son ejemplos de ello. 

Es previsible que serán mayores y más numerosos los conflictos en tor
no a recursos naturales, como por ejemplo el gas, así como las consecuen
cias desfavorables derivadas de diversos problemas ambientales. Por último, 

la región continuará sufriendo los impactos de la agenda de seguridad de 
Estados Unidos que está conduciendo a la ampliación y profundización de 
la militarización de las acciones frente al narcotráfico, el crimen transnacio
nal y e! terrorismo y que lleva también a un debilitamiento de la capacidad 

de acción de las OSC y de la defensa de los derechos humanos. Como bien 
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señala Valdez (2005), especialmente en la región Andina, las políticas de se
guridad no pueden estar disociadas de políticas de cambio social. 

Con respecro a las limitaciones inherentes al mismo proceso de integra
ción regional, Bonilla (2003) ha señalado que son básicamente cuatro. Pri
meramente, las asimetrías existentes entre los paises que la conforman así 

como, muy especialmente, en cuanto a su relación con los Estados Unidos 
10 cual se une a la estrategia de este último de privilegiar las relaciones bi
laterales lo cual debilita las posiciones regionales. En segundo lugar, tam
bién debe (Ornarse en cuenta que actualmente existe una prioridad de las 
agendas nacionales frente a la regional. 

De igual manera, los países de la región tienen poca capacidad para en
frentar las amenazas a la seguridad tanto en el ámbito doméstico como en 
el regional, lo que se une al hecho que no se ha logrado poner en práctica 
sistemas efectivos de construcción de confianza mutua. Tampoco debe per
derse de vista que las estrategias y políticas implementadas por la CAN, pe
se a que ésta, parte de una concepción amplia de la integración, tienden a 
privilegiar los temas económicos y comerciales por lo que es factible con
cluir que el tema de seguridad así como de la conformación de la RED5A 
no estarán entre sus prioridades. 

En relación a la conformación misma de la red. al examinar su título y 

sus contenidos una primera limitación podría ser una apareme contradic
ción en cuanto a la concepción de seguridad que se está manejando (Val
dez, 2005). Pese a que se señala el carácter multidimensional de la seguri
dad. también existen referencias que se limitan a la seguridad externa, lo 
cual podría conducir a que se trabaje únicamente en función de las políti
cas de defensa entre los diferentes países. eliminando así la participación de 
otros actores que no sean los Estados y las fuerzas armadas. 

También es previsible que se producirá una amplia discusión en torno 
a los mecanismos que serán utilizados para escoger a sus miembros. En es
te sentido. su futuro éxito dependerá en gran medida de los instrumentos 
que se diseñen para garantizar la transparencia en su conformación. Parti
cularmente para las ose será importante garantizar su presencia yenfren

tar el reto de ser relegadas a un segundo plano por otros actores, cosa que 
ha sucedido en muchos de los instrumentos consultivos que se han genera
do en los diversos esquemas de integración. en Jos cuales las ose se han 
visto desplazadas por sectores empresariales y sindicales. En este sentido, se
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rá importante lograr en el seno de la REDSA un equilibrio en cuanto a la 
representación de los diferenres sectores. Por la misma definición de sus 
funciones. Otro peligro podría ser que los diálogos se circunscriban a los 
ámbitos nacionales y que no se logre conformar efectivamente una visión 
regional enrre los diversos actores que participan. 

Conclusión 

Con la finalidad de dar inicio al proceso de construcción de la REDSA, es 
recomendable la irnplernenración de una serie de acciones inmediatas. En 
función de las propuestas anteriores. especialmenre aquellas relacionadas 
con la alerta temprana que se asocian con la de difusión así como con las 
de capacitación y adiestramiento, una primera acción sería la convocatoria 
a crear puntos focales nacionales que promuevan y faciliten un diálogo so
bre la conformación de la REDSA entre las OSC así como entre éstas y 
otros actores. Con la finalidad de no perder la perspectiva regional, sería 
positivo que se creen además mecanismos de comunicación entre los pun
tos focales nacionales con la perspectiva de generar un espacio de discusión 
y de acción regional. 

Adicionalmente, en función del mandaro que tienen el Comité Ejecu
tivo de la Política de Seguridad Externa Común Andina y la Secretaría Ge
neral de la CAN de elaborar una propuesta para la conformación de la 
REDSA, se propone que ésta última convoque a un primer encuentro pa
ra conocer las propuestas que se están generando en los diferentes países, 
trabajo que podría hacerse sobre la base de las discusiones de los puntos fo
cales nacionales. 

Pese al déficit existente en cuanto a la incorporación de la seguridad, la 
prevención de conflictos y la construcción de la paz en las agendas de las 
ose, existe un núcleo de análisis, acciones y propuestas que se han ido 
adelantando en los últimos años y que podrían servir de insumas para la 
conformación de la REDSA. Lo importante es que los diversos acrores in
volucrados, entre ellos las ose y sectores académicos, tomen la iniciativa 
de crear espacios de diálogo que contribuyan a su conformación y que es
ros sectores sean panícipes desde un inicio en su diseno a través de accio
nes proactivas, 
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