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La sociedad civil y 
la seguridad andina 

Bertha García* 

Pensaba analizar el tema partiendo de ver qué podemos hacer los civiles, es
pecialmente desde el punto de vista académico, en el trabajo de constituir 
esta Red de Seguridad Andina. Ha sido también el escepticismo que de al
guna manera ha nombrado el embajador Palma, en la posibilidad de que 
las reflexiones y el trabajo de una red como ésta, puedan llegar a constituir 
partes esenciales de la formulación de políticas a nivel del Estado, del go
bierno, que podríamos también aprovechar más bien para constituir justa
mente una comunidad de reflexión sobre asuntos que son absolutamente 
importantes, que usualmente no están el campo de las preocupaciones de 
los ciudadanos. Sí están en el campo de las preocupaciones de la academia, 
especialmente y creo que podríamos partir de esto específicamente, como 
hacer que la red o parte de la red tenga la posibilidad de constituirse en am
biente, en un ámbito de reflexión académico, que no puede ser compla
ciente, de manera que tendrá que ser una voz crítica que venga desde la so
ciedad y que ayude al mejoramiento de las instituciones y las relaciones que 
se puedan dar en nuestros países. 

También entiendo que la idea de la Red Andina es una buena idea, no 
necesariamente porque está constituida por países que tienen una similitud 
muy grande en cuanto a sus problemas de seguridad, sino porque realmen
te lo importante es que exista y veamos como nosotros podemos darle vi
da a esta red. Se supone que esta red o esta comunidad andina de reflexión 
sobre problemas de seguridad, es para aprehenderlos e intercambiar nues-
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100� Bertha García 

tras apreciaciones, formando redes académicas a nivel del hemisferio. Tene
mos buenas perspectivas sobre redes que han sido manejadas más bien vo
luntaria, también muy comprometidas como el caso del RESGAL, de Bue
nos Aires, que agrupa especialmente a un conjunto de investigadores. Ha 
sido igualmente interesante el caso de ADEFAR, que en el que participan 
investigadores del tema en el ámbito iberoamericano. 

Nosotros podemos comprobar la importancia que tiene el hecho de po
der comunicarnos con colegas que están trabajando sobre los mismos te
mas y ver cómo esa compañía que nosotros hemos logrado a través de las 
redes, ha podido ayudar a procesos específicos, a grupos particulares de in
vestigación y de trabajo que tenemos en los distintos países de América La
tina, conformados precisamente por académicos. Sabemos que nuestro tra
bajo como académicos no es necesariamente un trabajo muy fácil, aunque 
muy fructífero, nosotros trabajamos a nivel de recursos absolutamente 
exactos por una parte y también, muchas veces, sin la colaboración de las 
instituciones oficiales en el campo justamente de la seguridad, de la defen
sa. Muchas veces trabajamos también casi sin su anuencia, para decirlo de 
la manera más diplomática. 

Entonces es difícil trabajar sobre estos temas en América Latina, no te
nemos recursos, por tanto una red de académicos en la cual interactúen ac
tores institucionales me parece muy interesante, todo depende de la forma 
en que nosotros también apoyemos para que esto funcione de la mejor ma
nera. Con esta idea yo voy a proponer tres puntos de reflexión, y en algu
nos voy a repetir un poco las preocupaciones ya expresadas: 

•� Pretendemos trabajar dentro del espacio andino que es muy particular y 
especialmente, el más conflictivo dentro de América Latina. Esa conflic
tividad tiene que ver con los problemas de seguridad, el trato al narcotrá
fico, el problema interno que existe en Colombia, su difusión a todo el 
espacio andino y latinoamericano, y también con la precariedad de nues
tros sistemas políticos, la precariedad de la gobernabilidad, especialmen
te países como Bolivia, Ecuador y otros. Somos un espacio de conflicti
vidad por los problemas de seguridad, sobre todo en un ámbito donde el 
estado está débil, donde la gobernabilidad está débil y donde además su
frimos las consecuencias de una guerra interna, como ocurre en Colom
bia, pero además vamos a trabajar sobre otros temas importantes. 
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•� Por una parte, encuentro un relativo estancamiento de la cuestión de la 
seguridad a nivel de los organismos multilaterales. Estoy hablando espe
cialmente de las Naciones Unidas, estamos comprobando la dificultad 
para establecer nuevos espacios y nuevas dimensiones al Consejo de Se
guridad de Naciones Unidas y especialmente a la OEA. Estamos com
probando que después de tres años de fructífero trabajo, el estancamien
to de rodas las reflexiones sobre los concepros de orden multilateral y 
transnacional de seguridad, que la OEA empezó a trabajar hace unos 
tres años más o menos, se han estancado porque me parece que se han 
convertido en una especie de entelequia y corren el riesgo de permane
cer así, porque no se ha encontrado ninguna concreción. Realmente los 
concepros de multidimensionalidad y transnacionalidad están simple
mente escriros pero no se han desarrollado en sus dimensiones. En este 
sentido no encuentra concreción alguna en el nivel de la expresión ins
titucional que deben tener y de los mecanismos institucionales que de
ben ponerse en juego y tampoco se ha definido a los acrores importan
tes, tanto institucionales, como de la sociedad, que deben intervenir pa
ra construir realmente lo que sería una visión hemisférica de seguridad. 
Los avances de la OEA en los años 90 son muy interesantes, por ejem
plo se avanzó muchísimo en el ámbiro de las medidas de confianza mu
tua en seguridad. Se llegó a acuerdos importantes, se llegó a visiones in
teresantes de rnulrilareralidad, Pero ahora encontramos la dificultad en 
la conceptualización de la seguridad hemisférica y más todavía en su 
insrirucionalidad, que permanecen sin definición, 

•� Mientras tanto otro elemento importante que actúa sobre este contex
to de debilidad conceptual y como de conflictividad del espacio andi
no, es la superposición de agendas. No solamente los países tenemos 
nuestras propias agendas. No solamente tenemos nuestros problemas de 
seguridad bastante bien delimitados, sino que también tenemos super
posición de agendas y me refiero a la superposición de la agenda hege
mónica de los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo global, 
que en nuestro espacio justamente andino aparece como la lucha con
tra el narcoterrorisrno, Entonces, en ese sentido hay grandes tensiones a 
nivel oficial, a nivel de las instituciones, a nivel de los gobiernos. ¿Có
mo actuar frente a estas tensiones? Estas tensiones no son fáciles, estas 
tensiones aparecen frecuentemente como por ejemplo, el impulso o la 
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presión por conformar acuerdos que no son compartidos necesariamen
te por los ciudadanos. Acuerdos, por ejemplo, sobre el Estatuto del Te
rrorismo, que ha sido muy discutido en muchos países de América La
tina y hasta hoy está cuestionado en Colombia misma y también en el 
Ecuador en nuestro Congreso. Y habría que ver que manejos existen, 
pues no se lo está tratando a la vista del público y se encuentra absolu
tamente fuera de su conocimiento. Yo no estoy discutiendo en esto a Es
tados Unidos, entiendo que los Estados Unidos como país hegemónico 
tiene sus problemas, desde que es hegemónico siempre estará trabajan
do sobre corto plazo yeso es lo que le ha tocado hacer. Mientras tanto 
nosotros no podemos estar trabajando a corto plazo, porque nosotros 
estamos en condiciones muy precarias y tenemos que ver la manera de 
construir nuestros estados, cómo construir nuestra institucionalidad 
más bien en el largo plazo. Yo creo que eso es lo importante. 

Entonces sobre esto vemos la intencionalidad de la CAN y veo con preo
cupación lo que decía Hugo Palma: de alguna manera se ha definido una 
agenda que está plasmada en la decisión 505 y la decisión 502. ¿Qué es lo 
que dice esta agenda?, en la declaración de San Francisco de Quito del 12 
de julio del 2004 Yespecíficamente me refiero a la decisión 505 establece 
el Plan Andino de Cooperación por la Lucha contra las Drogas Ilícitas y 
Delitos Conexos. La decisión 502 se refiere al Plan Andino de Prevención, 
Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Es 
decir que después de consideraciones generales, pasamos a estos dos gran
des mecanismos, eso significa la lucha contra el narcotráfico y la erradica
ción de armas pequeñas y ligeras. Entonces ese es el compromiso que no
sotros aceptamos al establecer la Comunidad Andina, por supuesto que es 
posible y que tiene importancia, pero veamos cómo actuar frente a ello. En 
la comunidad académica deberíamos tener una visión crítica, de monito
reo y de ver como eso puede ser llevado a cabo. 

Nuestra posición como grupo de trabajo, como Red, debería tomar en 
cuenta lo siguiente: 

•� Que la formulación y diseño de los instrumentos de la política, de la 
agenda, se enmarquen siempre en una perspectiva de democracia y el 
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fortalecimiento del estado de derecho. No estoy discutiendo la propues
ta de la agenda, lo que estoy discuriendo es que nosotros debemos vigi
lar, de una manera muy responsable, que la formulación y el diseño de 
los instrumentos se realicen desde la perspectiva del estado de derecho. 
¿Qué quiere decir estor, que vemos en este momento la oportunidad 
para incrementar la capacidad de los estados y las ciudadanías, para for
mular por ejemplo legislaciones pertinentes, que nos lleven aportar en 
estos procesos de manera democrática, no a partir de la urgencia del 
corto plazo, ni de la coyuntura, porque las urgencias de corto plazo y las 
coyunturas tergiversan las perspectivas. 

•� Que la urgencia o prioridad coyuntural no afecte a las instituciones de 
seguridad compleja y digo las instituciones de seguridad compleja, pa
ra establecer una diferencia con otro tipo de espacios de la seguridad, 
que no necesitan la intervención de las instituciones de seguridad, co
mo es el caso de la defensa y de la policía, como es el caso de Fuerzas 
Armadas o Policía. Y tomemos una cosa importante en esta agenda, es
ta agenda es una agenda policial, en ese sentido nuestra posibilidad de 
reflexión nos lleva a pensar que esa no es una agenda de defensa y que 
se urilice a las instituciones de la defensa en el desarrollo institucional o 
en la puesta en práctica de una agenda como ésta. 

La red debe servir para mostrar justamente que estas cosas no se pueden 
hacer porque nosotros, como ciudadanos de los países, como académicos 
de los países queremos pensar en el largo plazo, queremos pensar en que 
nuestras instituciones sean eficientes, que nuestras instituciones de defen
sa y policía sean efectivas. Muchas veces nosotros pensamos que los pro
blemas de seguridad que son del estado y que tienen que operar en el lar
go plazo justamente, a partir de una visión enmarcada dentro del estado 
de derecho. Que nosotros podamos definir leyes buenas, instituciones 
buenas. ¿Qué son instituciones buenas y eficientes? Aquellas que pueden 
actuar tanto en los momentos de paz como en momentos de crisis, que 
son buenas todo el tiempo, porque nosotros no podemos darnos el lujo 
como países pobres, de hacer legislaciones ad hoc, a partir de presiones es
pecíficas que nos vienen de fuera. Tenemos que tener la capacidad de de
finir esas presiones a fin de que nuestra institucionalidad sea apropiada pa
ra nuestra vida. 
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El Ecuador no tiene una ley apropiada, ni siquiera instituciones apro
piadas para desarrollar los temas incluidos en la agenda que nos plantea el 
Consejo de Seguridad de la CAN. Nosotros no tenemos una ley de seguri
dad interior, que defina cuál es el papel de la policía, las fuerzas armadas, 
en problemas justamente como éstos. 

Yo creo que no hace falta en esta agenda de la CAN una agenda por de
sear, vale la pena tomar en cuenta eso, ¿por que, porque tal como se trata 
el tema de las drogas, el problema del tráfico de armas, en nuestros países 
en la actualidad, estas actividades están consideradas como delitos, por lo 
tanto están sujetas a la visión del delito que tiene que ver con el derecho 
penal y este es un campo esencialmente policial, no tiene que ver con la so
beranía del estado, sino de manera tangencial; tiene que ver con el delito 
de personas y grupos específicos que pueden afectar a las relaciones inter
nacionales que lo afectan en el campo del derecho penal justamente, esta 
visión del derecho tiene que estar sometido a nuestras particularidades es
pecíficas como país. 

Otra cosa sería que a partir de la comunidad que estamos formando, a 
través de la Red podamos configurar una misión distinta y pedir, como Co
munidad Andina un tratamiento distinto de estas cuestiones, por ejemplo, 
que los Estados Unidos o los países que son los consumidores de la droga, 
porque el tema de la droga es un eje que configura el espacio de otros de
litos, sean tratados de diferente manera yeso sería una oportunidad tam
bién para que nuestras reflexiones puedan llevarse en ese sentido. 

Entonces tengamos en cuenta esos asuntos, y veamos por ejemplo co
mo esta visión que no está de acuerdo justamente al estado de derecho, 
puede estar conformando problemas muy especiales de nuestra región. Ha
ce unas dos o tres semanas las fuerzas armadas del estado ecuatoriano han 
dicho que se dedicarán a la lucha contra el narcotráfico, etc. etc. En este ca
so, corremos el peligro de estar demasiado atentos a las agendas que nos 
vienen de fuera y muy poco atentos a la idea de lo que pasa en nuestras 
agendas coyunturales. Nosotros deberíamos tener instituciones que respon
dan justamente a nuestros intereses. 




