
 





 

GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE PAZ, 
SEGURIDAD Y DEFENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Dirección: 
Cástor M. DÍAZ BARRADO 
Félix VACAS FERNÁNDEZ 
 
Coordinación: 
Matilde ACHÁ CORDERO 
 
 
Autores: 
 
Matilde ACHÁ CORDERO 
Amparo ALCOCEBA 
Mª Ángeles CANO 
Cástor M. DÍAZ BARRADO 
Cintia DÍAZ-SILVEIRA 
Javier ESGUEVILLAs 
Carlos FERNÁNDEZ LIESA 
Vicente GARRIDO REBOLLEDO 
Ana MANERO SALVADOR 
Manuel J. MORÁN ROSADO 
Belén OLMOS GIUPPONI 
Antonio PASTOR 
Juan Manuel RODRÍGUEZ BARRIGON 
Félix VACAS FERNÁNDEZ 
 
 
 



 

Dirección: 
Cástor M. DÍAZ BARRADO 
Félix VACAS FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 

GUÍA DEL ESPACIO 
IBEROAMERICANO DE PAZ, 

SEGURIDAD Y DEFENSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO – UNED 
2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Copyright by 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 
c/ Princesa 36 
28008 Madrid 
Teléfono: 91 7580011 
Fax: 91 7580030 
 
 
info@igm.uned.es 
www.iugm.es 
 
 
 
Madrid, 2010 
ISBN: 978-84-608-1071-1 
Depósito Legal: M-28235-2010 
 
 
Maquetación e Impresión: 
Doppel, S.L. 
c/ Bruselas 46 A - EURÓPOLIS 
28232 Las Rozas (Madrid) 
91 637 73 49 
doppel@reprodoppel.com



 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
PRÓLOGO..................................................................................................... 9 
Castor M. Díaz Barrado 
 
PRIMERA PARTE 
PAZ Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO................ 15 
 
1.1.- APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PAZ Y SEGURIDAD EN 

EL ESPACIO IBEROAMERICANO...................................................................... 15 
Félix Vacas Fernández 

Consideraciones previas ................................................................. 15 
1. En América Latina la paz será en sentido positivo y la 
seguridad será humana o no serán .................................................. 17 

1.1. Los conceptos de paz y seguridad en el mundo 
actual .......................................................................................... 17 
1.2. De la “doctrina de seguridad nacional” a la 
seguridad humana y la paz en sentido positivo en 
América Latina........................................................................... 21 

2. Vías para la paz y la seguridad en América Latina..................... 26 
2.1. Una teoría general de la prevención de conflictos .............. 27 
2.2. La prevención de conflictos como mejor manera 
de alcanzar la paz y la seguridad en América Latina ................. 32 

Consideraciones finales .................................................................. 35 
 
1.2.- FACTORES DE CONFLICTO EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO .............. 37 
Manuel J. Morán Rosado 

Cuestiones introductorias ............................................................... 37 
1. Los principales factores de conflicto .......................................... 41 

A) Las cuestiones relativas a la estabilidad de las 
instituciones, la consolidación de la democracia y el 
respeto de los derechos. ............................................................. 42 
B) La existencia de grandes desigualdades. ............................... 44 
C) La persistencia de niveles alarmantes de violencia. .............. 46 
D) Aspectos poblacionales......................................................... 47 
E) Algunos conflictos localizados de carácter bilateral. ............ 49 



4                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

F) La complejidad de la realidad iberoamericana y los 
esfuerzos de integración............................................................. 49 

2. La nueva realidad internacional y los actores 
iberoamericanos. ............................................................................ 54 

A) La presencia iberoamericana en el nuevo escenario 
multilateral internacional. El protagonismo de las 
nuevas potencias de la Región. .................................................. 54 
B) Los factores externos. ........................................................... 55 

 
1.3.- LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO: 
OEA Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN ............................................................. 57 
Antonio Pastor 

1. Las bases para un “sistema” iberoamericano o 
interamericano de prevención y solución de controversias.
........................................................................................................ 57 
2. El marco de la Oea: el pacto de Bogotá, el Tratado de 
Río, acuerdos de seguridad subregionales, otros medios 
de diplomacia preventiva................................................................ 60 
3. Los procesos de integración: Comunidad Andina, 
MERCOSUR, TLCAN................................................................... 64 

 
 
SEGUNDA PARTE 
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN EL ESPACIO 
IBEROAMERICANO ................................................................................. 67 
 
2.1.- LA LABOR DE LA OEA EN LA LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO INTERNACIONAL ..................................................................... 67 
Mª Ángeles Cano 

Introducción ................................................................................... 67 
1. La preocupación por la seguridad hemisférica: el papel 
de las Cumbres de las Américas..................................................... 69 
2. Aspectos institucionales: la labor del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo. ............................................. 72 
3. Aspectos normativos: Convención Inter-Americana 
contra el Terrorismo ....................................................................... 76 
4. Protección de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo ................................................................................... 78 
5. La coordinación con las Naciones Unidas.................................. 82 
Reflexiones finales ......................................................................... 85 



ÍNDICE                                                                                                                                                5 

 
2.2. LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL EN LOS 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS ....................................... 87 
Ana Manero Salvador 

Introducción.................................................................................... 87 
1. La Comunidad Andina de NACiones y la lucha contra 
el terrorismo.................................................................................... 88 
2. El sistema de integración centroamericano y la lucha 
contra el terrorismo......................................................................... 92 
3. El MERCOSUR y la lucha contra el terrorismo......................... 97 
Conclusiones................................................................................... 99 

 
 
TERCERA PARTE 
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO.................................................. 101 
 
3.1. LA LABOR DE LA OEA EN LA LUCHA CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA ..................................................................... 101 
Belén Olmos Guipponi 

Introducción.................................................................................. 101 
1. La nueva Agenda Interamericana de Seguridad y la 
lucha contra la delincuencia organizada. ...................................... 103 
2. Instrumentos, mecanismos y órganos establecidos en el 
ámbito interamericano en la lucha contra la delincuencia 
organizada..................................................................................... 108 
3. Lucha contra la delincuencia organizada, seguridad 
ciudadana y derechos humanos. ................................................... 112 
Consideraciones finales. ............................................................... 115 

 
3.2. LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS ..................................... 117 
Amparo Alcoceba 

1. La relevancia de la delincuencia organizada en 
América Latina ............................................................................. 117 
2. Instrumentos de lucha contra la delincuencia 
organizada en la región................................................................. 119 
3. MERCOSUR ............................................................................ 120 
4. Comunidad Andina de Naciones (CAN) .................................. 123 
5. Otros procesos de integración: ALCA, ALBA, ALADI 
y SICA.......................................................................................... 125 
Consideraciones finales ................................................................ 125 

 
 



6                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

CUARTA PARTE 
EL DESARME EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO........................ 127 
 
4.1. LAS ZONAS LIBRES DE ARMAS NUCLEARES Y LAS ZONAS DE 

PAZ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE...................................................... 127 
Cintia Díaz-Silveira 

Cuestiones introductorias ............................................................. 127 
1. La consolidación del régimen establecido por el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)................. 130 
2. Las zonas de paz latinoamericanas como elemento 
esencial para el desarme y la no proliferación.............................. 133 
Conclusiones finales..................................................................... 140 

 
4.2. EL CONTROL DE ARMAS CONVENCIONALES EN AMÉRICA 

LATINA: ¿UNA REALIDAD GLOBAL EN UN ESPACIO REGIONAL?. ................ 143 
Javier Esguevillas 

1. El caso de América Latina en el contexto internacional 
del siglo XXI. ............................................................................... 143 
2. Del control de armas nucleraes al control de armas 
convencionales: América Latina entre el siglo XX y el 
siglo XXI. ..................................................................................... 147 

2.1 Tratado de Tlatelolco. ........................................................ 148 
2.2 La imposibilidad de tener un acuerdo de control 
sobre el uso y ventas de armas militares 
convencionales: imposible a nivel global y regional. .............. 148 

2.3. Acuerdos celebrados en América Latina de alcance 
regular en esta materia.................................................................. 153 
3. Un caso concreto de análisis. ................................................... 155 
Conclusiones ................................................................................ 160 

 
4.3. EL CONTROL DE LAS ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN 

AMÉRICA LATINA....................................................................................... 161 
Matilde Achá Cordero 

Consideraciones previas ............................................................... 161 
1. Las armas pequeñas y ligeras en América Latina..................... 163 

1.1. Acercamiento a la situación por sub-regiones .................. 164 
1.1.1. México y Centro América ......................................... 164 
1.1.2. El Caribe.................................................................... 168 
1.1.3. Países Andinos .......................................................... 170 
1.1.4. Cono Sur.................................................................... 173 

2. Los esfuerzos por controlar las armas pequeñas y 
ligeras en América Latina............................................................. 175 
Consideraciones finales................................................................ 179 



ÍNDICE                                                                                                                                                7 

 
QUINTA PARTE 
LA COOPERACIÓN BIRREGIONAL PARA LA PAZ, 
SEGURIDAD Y DEFENSA: ALCUE Y CIN........................................... 181 
 
5.1. LA COOPERACIÓN BIRREGIONAL UE-AL EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA............................................................................... 181 
Vicente Garrido Rebolledo 

1. La seguridad y la defensa en las relaciones UE-ALC............... 181 
2. La Agenda de Seguridad entre la UE y América Latina: 
hacia un nuevo concepto de seguridad ......................................... 187 
Conclusiones................................................................................. 193 

 
5.2. COOPERACIÓN BIRREGIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL TERRORISMO: ALCUE Y CIN.............. 197 
Juan Manuel Rodríguez Barrigón 

1. Introducción.............................................................................. 197 
2. La delincuencia organizada y el terrorismo como 
elementos de cooperación............................................................. 198 
3. La articulación birregional de la cooperación........................... 201 

A) La cooperación contra la delincuencia organizada y 
el terrorismo en el marco de las relaciones UE-
América latina. ......................................................................... 201 
B) La cooperación contra la delincuencia organizada y 
el terrorismo en el seno de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. ................................................... 204 

4. A modo de conclusión .............................................................. 214 
 
EPÍLOGO 
PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO ................ 217 
Carlos R. Fernández Liesa 
 
Bibliografía y Documentación ................................................................... 223 





 

 

 
 

 
 
 

PRÓLOGO 
 

CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales. 

Director del Centro de Estudios de 
Iberoamérica 

Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.  

 

Como tuve la oportunidad de señalar, si se quiere determinar 
el enfoque y el contenido de las cuestiones concernientes a la 
seguridad y la defensa en el seno de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, esto permitiría que se abordasen estas materias, al menos, 
desde dos perspectivas diferentes que, en algunos casos, pudieran 
resultar complementarias a la hora de conocer las posiciones que 
adoptan los Estados iberoamericanos en estos ámbitos en la escena 
internacional (Vid. Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y 
Defensa, Democracia y seguridad en Iberoamérica: los retos de la 
gobernabilidad, coord. por Isidro Sepúlveda Muñoz Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, 2006). 

i) Por una parte, la expresión formal y por excelencia de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones viene representada, como se 
sabe, por la celebración  de las Cumbres Iberoamericanas que, desde 
1991, tienen lugar con periodicidad anual y suponen un foro de 
concertación y cooperación entre los Estados iberoamericanos, del 
que emanan acuerdos y compromisos entre estos Estados en diversos 
sectores y que, asimismo, tienen un carácter más o menos vinculante 
en función de la manifestación de la voluntad política de estos 
Estados. De este modo, las declaraciones y conclusiones que se han 
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ido adoptando en cada una de las Cumbres celebradas hasta ahora 
expresan, con claridad, los eventuales compromisos que se han 
adquirido en las mismas y nos pueden servir, también, para determinar 
qué tratamiento han recibido las cuestiones relativas a la seguridad y 
defensa, determinar los ámbitos que han sido objeto de atención por 
parte de los Estados iberoamericanos en este campo, así como precisar 
el contenido de las posiciones asumidas por las Cumbres en estas 
materias de tanta trascendencia.  

En realidad, como se ha dicho, “la Conferencia 
Iberoamericana es un foro privilegiado de consulta y concertación 
política cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos del entorno 
internacional, así como impulsar la cooperación, coordinación y 
solidaridad regionales” (XV Cumbre, Documentos Oficiales), de tal 
modo que las cuestiones concernientes a la paz, la seguridad y la 
defensa quedarían perfectamente englobadas en el marco de este foro. 

No obstante, hemos de adelantar que, en función de su 
naturaleza y características, así como en razón de los objetivos básicos 
que inspiran la cooperación iberoamericana en el seno de las 
Cumbres, no se puede decir que las cuestiones referidas a la 
seguridad y defensa así como a la paz hayan venido ocupando, hasta 
ahora, un trato  privilegiado durante el desarrollo de estas Cumbres y 
que, por lo tanto, no se podría hablar, con rotundidad, de la existencia, 
desde esta óptica, de “una política propia iberoamericana de seguridad 
y defensa” entre los Estados iberoamericanos, que se haya ido 
gestando en el seno del desarrollo de las Cumbres. Lo más que 
podemos referir es la toma de consideración de ciertos aspectos de 
estas materias que han sido abordados, con mayor o menor intensidad, 
en el seno de las Cumbres iberoamericanas. 

De ahí que, como las Cumbres iberoamericanas se constituyen 
como un foro de concertación política entre los Estados 
iberoamericanos, no cabe excluir que ciertas cuestiones relativas a la 
seguridad y la defensa no sólo sean abordadas en el seno de las 
mismas sino que, además, se vayan adoptando decisiones que, 
paulatinamente, vayan confirmando un espacio específico de 
cooperación iberoamericana en estas materias o, por lo menos, que se 
vaya revelando un cierto interés por ámbitos de la seguridad y la 
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defensa que serían objeto, en el futuro, de la cooperación entre los 
Estados iberoamericanos.  

Por lo menos, se podría sostener que la paz se ha constituido 
en uno de los fundamentos de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. Por un lado, los Estados iberoamericanos han manifestado, 
con unas u otras expresiones, que el mantenimiento de la paz y la 
seguridad forma parte de los objetivos de la Comunidad y justifica la 
instauración de un foro de concertación política y cooperación de esta 
naturaleza. Los aspectos más relevantes de esta cuestión han quedado 
reflejados en los instrumentos que han emanado de las Cumbres. Y, 
por otro lado, los Estados iberoamericanos hacen suyos, en el seno de 
las Cumbres, principios tales como la prohibición del uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, el principio de la no intervención o 
el principio de la solución pacífica de las controversias. Y, además, 
identifican ciertos ámbitos de la seguridad y la defensa en el marco de 
la afirmación de la vigencia del Derecho Internacional. De este modo, 
en la Declaración de Guadalajara se sostiene que hay que “guiar la 
conducta externa de nuestros países sobre la base del Derecho 
Internacional y actuar en forma conjunta y coordinada para contribuir 
a eliminar el uso o la amenaza del uso de la fuerza”, y, asimismo, que 
hay que “promover decididamente los procesos de negociación para la 
solución de conflictos regionales y apoyar iniciativas en materia de 
control, reducción y tráfico de armamentos”. 

ii) Por otra parte, más allá de las Cumbres iberoamericanas, en 
cuanto expresión formal de la Comunidad, la realidad 
iberoamericana en su conjunto nos pone de relieve que existen 
diversas manifestaciones en los ámbitos de la seguridad y defensa 
entre los Estados iberoamericanos y que, además, algunos aspectos de 
estas cuestiones se reflejan, notoriamente, en las relaciones de 
cooperación entre estos Estados en otros marcos diferentes a las 
Cumbres iberoamericanas. En particular, quizá convengan referirse a 
los aspectos sobresalientes de la seguridad y defensa que se observan 
en los diferentes procesos de integración en los que participan los 
Estados iberoamericanos que forman parte de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones y que, en esencia, serían, la Unión 
Europea, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) o el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
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Ahora bien, en estos casos, aunque no se trataría de poner de 
manifiesto la genuina cooperación iberoamericana en materias de 
seguridad y defensa sí supondría observar las posiciones más 
relevantes de los Estados iberoamericanos en estos campos en la 
medida en que se proyectan sobre la realidad iberoamericana. Más 
aún, la acción de la Organización de Estados Americanos (OEA) es, 
también, relevante en cualquier análisis que se realice del espacio 
iberoamericano entendido en sentido amplio o, por decirlo de otro 
modo, a mi juicio, se hace imprescindible el examen de las cuestiones 
referidas a la paz, la seguridad y la defensa en este marco 
estrictamente americano de cooperación si se quiere comprender, en 
toda su intensidad, la realidad iberoamericana en estas materias. 

Pero, al igual que resulta difícil definir con precisión el 
espacio en el que debemos abordar las cuestiones referidas a la paz, la 
seguridad y la defensa, también resulta complejo determinar, con 
nitidez, los ámbitos materiales que han de ser objeto de nuestra 
atención. A tal respecto, hemos adoptado, asimismo, una posición 
amplia que puede observarse, con facilidad, en el sumario del presente 
trabajo.   

De todos modos, a la hora de examinar las cuestiones relativas 
a la paz, a la seguridad y defensa en el espacio iberoamericano, se 
pueden subrayar algunos elementos centrales que nos indican, a 
grandes rasgos, la posición que estas cuestiones ocupan en el marco de 
la realidad iberoamericana: 

En primer lugar, el espacio iberoamericano en su conjunto y 
entendido en sentido estricto no dispone, por ahora, de mecanismos ni 
de instrumentos que configuren políticas propias y singulares en 
materia de seguridad y defensa. Más aún, se podría sostener que no 
existe ningún instrumento normativo iberoamericano de alcance 
general que aborde los elementos básicos de la seguridad y defensa en 
el espacio iberoamericano y que, asimismo, señale los lineamientos de 
una política iberoamericana en estas materias. Desde luego, las 
Cumbres iberoamericanas no han abordado ni han configurado un 
espacio de cooperación así y no formaría parte de sus objetivos 
centrales la puesta en marcha de “una política común de seguridad y 
defensa”, ya que ni tan siquiera se apunta en la dirección del 
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establecimiento de una política exterior común. A mi juicio, se hace 
necesario la elaboración de una Carta iberoamerica en esta materia 

En segundo lugar, Iberoamérica se confirma y consolida, 
progresivamente, como un espacio propio y característico en la escena 
internacional y los Estados iberoamericanos se ven inmersos, 
conjuntamente, en decisiones que pueden afectar al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. Por lo que nada impide que el 
espacio iberoamericano se dote de instrumentos y mecanismos en 
materia de seguridad y defensa que le sean propios, a pesar de que los 
Estados iberoamericanos participen y colaboren en espacios de 
cooperación en estas materias que ya se han consolidado o que se 
están desarrollando. En otros términos, el espacio iberoamericano en 
sentido estricto no debería ser ajeno a las cuestiones que afectan a la 
paz y a la seguridad, por lo que no debería extrañar que se adoptasen, 
en su caso, decisiones en el seno de las Cumbres iberoamericanas que 
afectasen a algunos aspectos de la seguridad y defensa. 

Finalmente, el establecimiento de marcos de cooperación en 
materia de seguridad y defensa en Iberoamérica exige, sin lugar a 
dudas, no sólo que se afiance y consolide el proyecto que representa la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones mediante un reforzamiento 
institucional y de competencias sino que, al mismo tiempo, se vayan 
adoptando decisiones que incidan, de manera directa, en estas 
materias. Para ello, hay que tener muy en cuenta las posiciones que se 
han adoptado, por los Estados iberoamericanos, en otros foros y 
organizaciones internacionales, sobre todo los que están muy 
impregnados de iberoamericanismo. Nos parece fundamental y ello 
contribuiría a ir perfilando el espacio propio iberoamericano en estas 
materias. Caminar, por ejemplo, en la dirección de configurar 
Iberoamérica como una Zona de Paz y, de ser posible, como una Zona 
Libre de Armas Nucleares sería, con seguridad, apuntar a aspectos 
esenciales en estos ámbitos de estudio.   

Con base en las anteriores consideraciones, sería posible 
destacar algunos aspectos que darían contenido y expresarían el 
significado de la cooperación iberoamericana destinada al 
mantenimiento de la paz y la seguridad y que, por ende, nos revelarían 
aquellos sectores de la seguridad y defensa más significativos para los 
Estados iberoamericanos tanto en el quehacer de las Cumbres 
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iberoamericanas como en el marco de otros procesos, esquemas y 
organizaciones internacionales. Todo ello haría conveniente diseñar 
un marco de cooperación que instaurase fórmulas y mecanismos para 
ir configurando, progresivamente, si no una política iberoamericana en 
materia de seguridad y defensa sí, al menos, los lineamientos básicos 
de la Comunidad Iberoamericana en estas materias o, por lo menos, 
en una primera fase, de los Estados iberoamericanos. 

Esto constituye la filosofía que ha inspirado el presente 
trabajo, realizado por un nutrido grupo de investigadores de las 
Universidades Carlos III de Madrid, Extremadura y Rey Juan Carlos 
de Madrid, habiendo supuesto para mi un honor haber asumido la 
dirección de este trabajo, cuyos resultados estimo, con sinceridad, que 
son muchos y excelentes. Los logros del trabajo, los que se van 
haciendo ya visibles y los que irán apareciendo, son la expresión del 
proyecto titulado “Cooperación en materia de defensa y seguridad en 
el espacio iberoamericano: Comunidad Iberoamericana de Naciones y 
procesos de integración latinoamericanos”, concedido y financiado 
por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” para el 
periodo 2008-2010. La expresión de mi agradecimiento y, cómo no, 
de todo el equipo investigador a esta prestigiosa Institución y a todos 
los miembros de la Dirección de la misma, porque siempre hemos 
contado con su apoyo y consideración. 

Me corresponde destacar las tareas realizadas por todos y cada 
uno de los miembros del equipo investigador. A todo ellos, muchas 
gracias. Pero, también, he de señalar la labor realizada, con entrega y 
dedicación, por Matilde Achá Cordero tanto en las labores de 
coordinación como en las tareas de recopilación y sistematización de 
documentación como Becaria del Proyecto. La buena disposición del 
Profesor y amigo Juan Manuel Rodríguez Barrigón hace posible que 
dispongamos de una difusión inmejorable de los resultados a través de 
la página Web del Centro de Estudios de Iberoamérica de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (http://www.urjc.es/ceib/) y 
que se vayan actualizando los contenidos de este trabajo. Pero, 
asimismo, siempre hemos contado en la realización del trabajo en su 
conjunto, y hay que decirlo, con el asesoramiento del Dr. Félix Vacas 
Fernández, buen conocedor de estos temas e infatigable colaborador 
del Centro de Estudios de Iberoamérica, que ha asumido las funciones 
de co-director. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS. 1. EN AMÉRICA LATINA LA PAZ 
SERÁ EN SENTIDO POSITIVO Y LA SEGURIDAD HUMANA O NO 
SERÁN: 1.1.Los conceptos de paz y seguridad en el mundo actual. 1.2. 
De la “doctrina de seguridad nacional” a la seguridad humana y la paz en 
sentido positivo en América Latina. 2. VÍAS PARA LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA: 2.1. Una teoría general de la 
prevención de conflictos. 2.2. La prevención de conflictos como mejor 
manera de alcanzar la paz y la seguridad en América Latina. 
CONSIDERACIONES FINALES. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Plantear, de nuevo, el concepto de paz y seguridad y hacerlo, 
además, en relación a una región específica del planeta –América 



16                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

Latina- puede parecer innecesario por poco novedoso, en general, y 
superfluo en el caso concreto de la especificación regional. Y, sin 
embargo, una aproximación conceptual inicial suele ser no ya 
aconsejable, sino imprescindible para situar la cuestión en un punto de 
partida que necesariamente condicionará la interpretación de la 
realidad y su tratamiento. 

Así, por poner un ejemplo que nos sitúe en la cuestión que nos 
ocupa, Alberto SAIZ, a la sazón Director del Centro Nacional de 
Inteligencia de España, afirmaría, no hace demasiado tiempo, que “al 
estudiar la realidad iberoamericana se da la paradoja de que siendo 
una de las zonas con menor conflictividad entre Estados, con bajo 
gasto militar y desde la que no surgen amenazas que afecten al orden 
y la estabilidad mundial, sin embargo, es una región con importantes 
niveles de violencia, si se atiende al índice de muertes violentas que 
en ella se producen, especialmente en algunas zonas”1. Paradoja, en 
efecto, si se ve desde la perspectiva de los conceptos de paz “en 
sentido negativo” y/o de seguridad “nacional” o “estatal”; de 
aplastante lógica, sin embargo, si se analiza desde un concepto de paz 
“en sentido positivo” y de seguridad “humana”. Y es que, como 
vamos a ver, en esta materia resulta esencial el punto de partida que 
adoptemos en relación con los conceptos mismos de paz y seguridad. 

Y ello, en primer lugar, porque este punto de partida conceptual 
nos acerca más a la realidad que analizamos, que de repente deja de 
parecernos paradójica por no responder a esquemas conceptuales del 
pasado y sí lógica porque encaja en los nuevos conceptos que, por ello, 
nos ayudan mejor a explicar los datos que de ella emanan. Pero 
también porque, además, y precisamente por ello, las respuestas a los 
desafíos contra la paz y la seguridad van a ser diferentes si lo que 
pretendemos alcanzar es el mayor nivel de seguridad humana posible 
y de acercarnos lo más posible a la paz en sentido positivo. Y si esto 
es así como planteamiento teórico general aplicable a nivel universal, 
lo es especialmente en relación con América Latina, como vamos a 
ver. 

                                                 
1  SAIZ, A., “Conferencia pronunciada en el acto de clausura de la IV Semana 

Iberoamericana”, en Seguridad humana y nuevas políticas de defensa en Iberoamérica, 
I. Sepúlveda (ed.), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 
2007, p. 23. 
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1.- EN AMÉRICA LATINA LA PAZ SERÁ EN SENTIDO 

POSITIVO Y LA SEGURIDAD SERÁ HUMANA O NO 

SERÁN 

La mutación experimentada por el mundo en las últimas dos 
décadas, cuyo proceso de cambio hunde sus raíces hasta mediados del 
siglo XX, también se experimenta en el ámbito del, por parafrasear la 
Carta de Naciones Unidas, mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales; y ello en cada una de las distintas perspectivas desde 
las que cabe analizarlo: los conceptos mismos de paz y seguridad; los 
factores o amenazas que las ponen en peligro, y la prevención y/o el 
tratamiento de los mismos. 

De ahí la necesidad de replantear la cuestión en cada uno de los 
niveles indicados con el objetivo de “elaborar enfoques y perspectivas 
innovadores que nos permitan dar cuenta de estos cambios y 
responder a nuevos desafíos”2, como defiende ROJAS ARAVENA 
BENÍTEZ. Y ello tanto a nivel global como, y muy especialmente, de 
América Latina. 

1.1. Los conceptos de paz y seguridad en el mundo actual 

En efecto, en relación a las causas de conflictividad, o factores 
que actúan negativamente sobre la paz y la seguridad, con el final de 
la Guerra Fría se han producido cambios profundos que no pueden por 
menos sino afectar a los conceptos mismos de paz y seguridad, y 
también, como veremos en la segunda parte del presente estudio, a las 
vías de tratamiento de los mismos: la intensificación de los conflictos 
intraestatales –lo que no quita que tengan un importante componente 
internacional y que, por ello, debamos denominarlos “conflictos 
internos-internacionalizados”3-, así como la profundización de otros 
factores, convertibles de este modo en verdaderas amenazas a la paz y 
seguridad, tanto estatal como internacional, como los riesgos 

                                                 
2  ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, F., “Seguridad humana: aportes en la reformulación 

del concepto de seguridad”, en ibid., p. 50. 
3  Para un análisis de las consecuencias jurídicas de los conflictos internos-

internacionalizados, vid. VACAS FERNÁNDEZ, F., El principio de no intervención y 
las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Un estudio sobre el 
consentimiento del Estado anfitrión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; en especial, pp. 
327-386. 



18                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

sanitarios, ambientales o la delincuencia internacional en todas sus 
facetas. 

Por ello, ya no sirven las definiciones tradicionales de paz como 
mera ausencia de guerra, ni de seguridad como únicamente nacional 
o estatal. Y, si bien es verdad que la ampliación de estos conceptos se 
inició con la creación misma de Naciones Unidas, como veremos 
inmediatamente, no es menos cierto que su asentamiento y aceptación 
definitivas coinciden con las últimas dos décadas. 

Así, como sabemos, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 
1.1, establece como propósito de la Organización “mantener la paz y 
la seguridad internacionales”. Nos encontramos ante “le but des buts” 
de la Organización, como destaca BEDJAOUI4. Como consecuencia 
de ello, todos los demás Propósitos, recogidos a continuación en el 
mismo artículo 1,  vienen a complementarlo y a estar unidos al 
primero a través de una evidente relación instrumental. De este modo, 
el concepto de Paz adoptado por la Carta no es el de una “paz 
negativa”, que significaría únicamente ausencia de guerra; sino el de 
“paz positiva”, en el que se incluye no sólo esa ausencia de guerra, 
sino también el conjunto de condiciones que puedan hacer posible que 
la Sociedad internacional viva en paz.  

En este sentido RÖLING trazará un interesante paralelismo 
entre paz negativa y positiva con violencia personal y estructural: 
“Some peace researchers prefer to speak of the causes of violence. 
They make a distinction between personal violence (shooting, 
wounding, burning, etc.) and structural violence (the harm done to 
people by laws, social customs and the structure of society). (…). 
Opinions about the concept of peace also differ. Some consider peace 
–in the traditional sense- as the absence of war. Besides this meagre 
‘negative peace’, a positive concept of peace exists: peace as the 
situation of justice for all, ‘real peace’. A negative definition is 
possible: positive peace is the absence of structural violence”5. No nos 
resistimos a reproducir en este punto un bellísimo pasaje escrito por 
Mark TWAIN en su obra A Connecticut Yankee in the King Arthur’s 

                                                 
4  BEDJAOUI, M., “Article 1 (commetaire général)”, en La Charte des Nations Unies, J.-

P. Cot & A. Pellet (Dir.), Economica, Paris, 1985, p. 24. 
5  RÖLING, B. V. A., “Peace Research and Peace-Keeping”, en United Nations Peace-

Keeping. Legal Essays, A. Cassese (ed.), Sijthoff & Noordhoff, Holanda, 1978, p. 245. 
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Court, en el que se refiere con maestría a la distinción entre ambos 
tipos de violencia: “There were two Reigns of Terror, if we should but 
remember it and consider it. The one wrought murder in hot passion, 
the other in heartless cold blood; the one lasted mere months, the other 
had lasted a thousand years, the one inflicted death upon ten thousand 
persons, the other upon a hundred millions; but our shudders are all 
for the ‘horrors’ of the minor terror, the momentary terror so to speak, 
whereas, what is the horror of swift death by the axe compared with 
lifelong death from hunger, cold, insult, cruelty and heartbreak?”6. 

Y aunque los redactores de la Carta se centraron en 1945, recién 
finalizada la Segunda Guerra Mundial, en crear una organización 
internacional con vocación de universalidad con el objetivo de 
“preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”7, 
también fueron conscientes, desde el primer momento, de que la paz 
verdadera no es la mera ausencia de guerra. Sin duda, la violencia 
estructural –la más terrible, como magistralmente demuestra TWAIN- 
cuya ausencia es la que define en toda su extensión a la paz en sentido 
positivo, va a ser el objetivo a batir desde el momento mismo de la 
redacción de la Carta. Precisamente, el carácter instrumental y 
complementario de los demás Propósitos establecidos en el artículo 1 
de la Carta es el que nos indica que el “mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales” significa algo más que ausencia de guerra.  

Y ello tanto más cuanto a la palabra “paz” se le une, como 
sabemos, la palabra “seguridad”8. Como muy acertadamente describe 
ROJAS ARAVENA BENÍTEZ: “El miedo nos quita la libertad. Sin 
libertad se pierde la dignidad y la justicia. Con ellos se pierden los 
derechos. La Seguridad Humana presupone el derecho a tener 
derechos. La mejor forma de asegurar que todas las personas puedan 
tener y ejercer sus derechos son los sistemas democráticos, en especial 

                                                 
6  TWAIN M., A Connecticut Yankee in the King Arthur’s Court, Barnes & Noble, New 

York, 1995, pp. 70-71. 
7  Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. 
8  Aunque para autores como KELSEN simplemente se trataría de un añadido superfluo: 

“It is doubtful whether there is a difference between ‘peace’ and ‘security’. 
International security is guaranteed if international peace is mainteined. It seems that 
the addition of the words ‘and security’ is rather superfluous”. KELSEN, H., The Law 
of the United Nations. A Critical Analysis of its Fundamental Problems. Stevens and 
Sons, London, 1951, p. 13. 
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aquellos que tienen capacidades de gobernabilidad y de ejercer un 
buen gobierno”9.  

De este modo vemos como los nuevos conceptos de paz y 
seguridad se reconcilian e igualan en un mismo nivel conceptual 
mucho más amplio y complejo, acorde con la nueva realidad global 
también extraordinariamente compleja. Así, la Comisión de Seguridad 
Humana la define como la protección de “la esencia vital de todas las 
vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la 
plena realización del ser humano. Significa proteger las libertades 
fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. 
Significa proteger al ser humano contra las situaciones y amenazas 
críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar 
procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser 
humano”10.  

Dicho esto, sin embargo, hay que añadir rápidamente que, al 
igual que ocurre con los conceptos de paz en sentido negativo y 
positivo, el concepto de seguridad humana no excluye al de seguridad 
nacional o estatal, sino que lo asume, supera y, en este sentido, 
refuerza. Como afirma OGATA: “Proporcionar protección y medios a 
la persona consiste por lo tanto en crear verdaderas posibilidades de 
que la persona pueda vivir con seguridad y con dignidad. Vista desde 
ese enfoque, la seguridad humana refuerza la seguridad del Estado 
pero no la sustituye”11. 

Nociones de paz y seguridad, en fin, que ya han sido aceptadas 
de forma general por toda la Comunidad Internacional. Baste hacer 
referencia a estos párrafos del informe del Secretario General, Un 
concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos: 

“13. Los autores de la Carta lo vieron con toda claridad. 
Al proponerse preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra, entendieron que esta empresa no tendría 

                                                 
9  ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, F., “Seguridad humana: aportes …”, op. cit., p. 52. 
10  COMISIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA, Seguridad Humana Ahora, Naciones 

Unidas, Nueva York, 2003, p. 3. 
11  OGATA, S., “Human Security and State Security”, Comisión de Seguridad Humana, 

Naciones Unidas, Nueva York, p. 5. 
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éxito si se abordaba con estrechez de miras. Por ello 
decidieron crear una organización dedicada a velar por el 
respeto de los derechos humanos fundamentales, a establecer 
condiciones en que pudieran mantenerse la justicia y el 
imperio de la ley y a promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

14. He puesto a este informe el título “Un concepto más 
amplio de la libertad” para hacer hincapié en la pertinencia 
actual de la Carta de las Naciones Unidas y para destacar que 
es necesario promover sus propósitos en la vida de cada 
hombre y de cada mujer. La interpretación más amplia de la 
libertad también incluye la idea de que el desarrollo, la 
seguridad y los derechos humanos van de la mano”12. 

1.2. De la “doctrina de seguridad nacional” a la seguridad 
humana y la paz en sentido positivo en América Latina 

En efecto, ya no cabe hablar –si no se quiere caer en un 
reduccionismo inaceptable científicamente, pero, sobre todo, peligroso 
políticamente porque aleja de la realidad y, por consiguiente, puede 
llevar a la adopción de respuestas erróneas para el tratamiento de 
dicha realidad, sus problemas y desafíos- en el mundo en que vivimos 
de paz únicamente como ausencia de guerra ni de seguridad como 
algo ajeno, lejano y que trasciende a las personas, porque nada 
trasciende al ser humano, fin en sí mismo, parafraseando a KANT. 
Como señala Isidro SEPÚLVEDA: “Seguridad humana y seguridad 
nacional son dos conceptos que se deben reforzar mutuamente. Sin 
embargo, a lo largo de la Historia encontramos numerosos ejemplos 
en los que la seguridad de los Estados no se ha extendido de forma 
automática a la seguridad de los pueblos. La seguridad humana es un 
concepto que trata de sintetizar la compleja interacción de amenazas 
presentes (…); su centro de interés no es tanto la seguridad del Estado 
ante un ataque externo, como la seguridad de individuos y 
comunidades frente a cualquier tipo de violencia política”13 ; o no 
política, habría que añadir, adoptando, como hemos defendido en el 

                                                 
12  U.N. Doc. A/59/2005, de 21 de marzo de 2005. Cursivas añadidas. 
13  SEPÚLVEDA, I., “Introducción”, en “Seguridad humana y nuevas políticas …”, op. 

cit., p. 7. 
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epígrafe anterior, el concepto de paz positiva y seguridad humana más 
amplios posibles. 

Y si esta afirmación teórica de principio es válida para todo el 
mundo en que vivimos, lo es de manera muy especial en el caso de 
América Latina, para los Estados, pueblos que la conforman y 
personas que la habitan. Como acertadamente subraya SEPÚLVEDA: 
“La región paradigmática en la contradicción entre seguridad humana 
y seguridad nacional es América Latina”14. Y ello desde una doble 
perspectiva.  

De un lado, y por fortuna esencialmente ya en relación con el 
pasado, en el marco de la Guerra Fría los Estados latinoamericanos 
fueron abrazando, uno tras otro, empujados por los Estados Unidos, la 
malhadada doctrina de la seguridad nacional nacida y propagada 
desde la Escuela de las Américas, de infausto recuerdo. Los resultados 
para los seres humanos no pudieron ser más terribles: genocidios de 
centenares de miles de personas, como en Guatemala; violaciones 
graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos por doquier; 
regímenes autoritarios, corrupción, mal gobierno, etc., etc., etc. . 
Como recuerda SEPÚLVEDA: “Sin grandes conflictos interestatales, 
la práctica totalidad de las víctimas generadas por violencia política a 
lo largo del siglo XX se han producido en conflictos internos, 
represión y lucha contra guerrillas y organizaciones terroristas”15. 

Pero, de otro lado, y ya mirando al futuro desde el presente –
aunque sin olvidar ese inmediato, y terrible pasado-, debemos partir de 
la certeza de que “(s)i la promoción de la seguridad humana debe ser 
llevada a cabo en cualquier parte y momento, en América Latina 
requiere una especial dedicación”16. Y ello como consecuencia, en 
parte, de los cambios teóricos y reales acaecidos a nivel global ya 
señalados en el apartado anterior, sí; en parte por las consecuencias 
del también referido pasado reciente sufrido en América Latina por la 
aplicación frente a los seres humanos de la doctrina de la seguridad 
nacional, también; pero, y muy especialmente, como reflejo de una 
realidad presente en las sociedades de los Estados latinoamericanos 
que inequívocamente así lo demanda. Realidad que, por lo demás, ha 

                                                 
14  Ibid, p. 8. 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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influido poderosamente en el cambio de paradigma en materia de paz 
y seguridad a nivel mundial. 

En efecto, como se irá analizando más concretamente a lo largo 
de los siguientes artículos, las amenazas y desafíos a la seguridad 
humana en América Latina son muy reales y enormemente poderosos. 
Baste señalar que el 42 % de las muertes violentas que se producen en 
el mundo ocurren en América Latina, siendo así que no existe desde 
hace décadas ni guerras interestatales ni conflictos armados internos –
salvo en el caso de Colombia, cuyo ejemplo es, en realidad, paradigma 
de la complejidad de la situación en la que vive la región, donde se 
une un conflicto tradicional ideológico con violencia derivada del 
narcotráfico, debilidad institucional, corrupción, violación de derechos 
humanos, etc., etc., etc.-.  

Y es que, el grado de violencia en el que sociedades 
latinoamericanas enteras se encuentran sumidas es simplemente 
inaceptable y muestra la complejidad y gravedad del problema, así 
como la necesidad de utilizar este nuevo enfoque que parta de 
conceptos adecuados a las nuevas realidades existentes y que, desde 
ellos, se pongan en marcha tratamientos también adecuados y eficaces. 
Casos como los de Brasil, Venezuela, la ya mencionada Colombia, El 
Salvador, Haití, o México, aportan cifras de heridos y muertos 
violentamente propias de conflictos armados graves en su punto más 
álgido de confrontación, y no de Estados democráticos de derecho. 

En América Latina las principales amenazas a, y correlativos 
retos para afianzar la, seguridad humana están directamente 
vinculadas con la propia debilidad del Estado y de los sistemas 
democráticos; la pobreza y la tradicional dualidad social que subraya 
más si cabe la desigualdad e injusticia económicas, políticas, sociales; 
y, de forma creciente, y muy vinculado con lo anterior, la violencia 
urbana y la criminalidad que, por su parte, agravan los problemas 
anteriores, tanto más cuanto es protagonizada, y sufrida, por lo 
estratos más jóvenes de estas sociedades. En definitiva, y siguiendo la 
clasificación realizada por ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, “seis son 
las áreas fundamentales en las que se podrían generar amenazas a la 
seguridad humana en el contexto de los países latinoamericanos”17 y 

                                                 
17  ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, F., “Seguridad humana: aportes …”, op. cit., p. 64. 
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que, por consiguiente, suponen otros tantos ámbitos de vulnerabilidad 
para la misma: económico-sociales; relativas a la integración social o, 
mejor, a la falta de la misma; político-institucionales; relativas a la 
seguridad internacional en sentido tradicional; a la seguridad interna; 
y medioambientales.  

Además debemos tener muy en cuenta que, de todas estas 
amenazas a y/o vulnerabilidades de la seguridad entendida como 
humana en América Latina –y que funcionan, por consiguiente, 
también como retos para los Estados-, las más reales, por ser ya 
actuales en casi todos los Estados latinoamericanos son, precisamente, 
las relativas a la situación económico-social, a la integración, los 
político-institucionales y los medioambientales; es decir, a los nuevos 
ámbitos de la seguridad que abarca la noción de “humana”. Frente a 
ello, las amenazas tradicionales, que forman parte del concepto 
estrecho de paz y seguridad del pasado, especialmente las referidas a 
la seguridad internacional, o interna relativa a movimientos 
subversivos, en la inmensa mayoría de los Estados no se ven sino 
como amenazas potenciales, pero muy improbables en el presente y en 
un futuro previsible. De ahí que en la Declaración sobre seguridad en 
las Américas de octubre de 2003 se reconozca lo siguiente: 

“La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en 
diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes 
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza 
diversa:  

• el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el 
problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de 
activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;  

• la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de 
la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. 
La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la 
seguridad de los Estados;  

• los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y 
otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del 
medio ambiente;  
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• la trata de personas”18. 

Todo ello ha empujado a los diferentes Estados latinoamericanos, 
e incluso al propio Estados Unidos, a aceptar la superación de 
conceptos caducos como los de paz en sentido negativo o seguridad 
exclusiva y excluyentemente nacional o estatal, por los nuevos 
conceptos de paz en sentido positivo y de seguridad humana. Así, la 
Declaración adoptada en la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, celebrada en Quebec en 2001, en su primer 
párrafo subraya esta relación:  

“Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las 
Américas elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de 
Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos nuestro 
compromiso con la integración hemisférica y la 
responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el 
bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. 
Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la 
democracia representativa, promover una eficiente gestión de 
gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Buscamos crear mayor prosperidad e 
incrementar las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, 
fomentar la justicia social y desarrollar el potencial 
humano”19. 

Pero sería dos años después, en octubre de 2003, en la 
Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas, llevada a cabo 
en México, en el marco de la OEA, donde se consensuarían conceptos, 
principios y valores en esta materia. Así, en la ya citada Declaración 
sobre seguridad en las Américas allí adoptada, a partir del 
reconocimiento de que “que los Estados del Hemisferio enfrentamos 
tanto amenazas tradicionales a la seguridad como nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos que por sus características complejas 
han determinado que la seguridad tenga un carácter 
multidimensional” 20 , hace suya esa nueva concepción mucho más 

                                                 
18  OEA, Declaración sobre seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003, pto. 4.m). 
19  III Cumbre de las Américas, Declaración de Quebec, abril de 2001, par. 1. Cursivas 

añadidas. 
20  OEA, Declaración sobre seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003, 

Preámbulo. Cursivas añadidas. 
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amplia e inclusiva, más compleja y difícil de alcanzar, de paz en 
sentido positivo y seguridad humana: 

“2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el 
Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las 
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones 
y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, 
incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la 
consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia 
social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la 
promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, 
la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.  

3. La paz es un valor y un principio en sí mismo y se 
basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos 
humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho 
internacional. Nuestra arquitectura de seguridad contribuirá a 
preservarla a través del fortalecimiento de los mecanismos de 
cooperación entre nuestros Estados para enfrentar las 
amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las 
preocupaciones y otros desafíos que confronta nuestro 
Hemisferio”21.  

2.- VÍAS PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN AMÉRICA 

LATINA 

Como consecuencia de la ampliación de los retos y amenazas 
que enfrenta la paz y seguridad internacionales, resulta imprescindible 
no sólo una ampliación de los propios conceptos de paz y seguridad –
como acabamos de ver-; sino también una ampliación de los 
instrumentos que pueden ayudar a prevenir y, más en general, tratar 
dichos retos y amenazas con el objetivo de intentar alcanzar un cada 
vez mayor grado de seguridad humana, con el fin de acercarnos cada 
vez más a una situación de paz, en sentido positivo. Y ello, una vez 
más, es aplicable de modo general, pero de manera muy especial a 
América Latina.  

 

                                                 
21  Ibid, par. 2 y 3. Cursivas añadidas. 
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2.1. Una teoría general de la prevención de conflictos 

La prevención y, más generalmente, el tratamiento de las 
amenazas a la paz y seguridad han experimentado, en efecto, un 
desarrollo paralelo al de los conceptos de paz y seguridad, como, por 
lo demás, resulta lógico. Como he escrito en otro lugar en relación a la 
prevención, pero aplicable mutatis mutandi exactamente igual a otras 
fases del tratamiento de conflictos, “poco a poco se ha ido imponiendo 
la idea a lo largo y ancho de la Comunidad internacional de que la 
prevención de conflictos debe ser considerada como prioridad básica 
para todos sus miembros; en especial, Estados, organizaciones 
internacionales regionales y lo que conocemos por la familia de las 
Naciones Unidas –la O.N.U. y sus organismos especializados-”22 . 
Quizás la mejor prueba de este cambio de actitud en el seno de la 
Comunidad internacional lo ofrezca la siguiente frase de ANNAN: 
“He prometido que en las Naciones Unidas se pasará de una cultura 
de reacción a una cultura de prevención”23, para lo cual propone 
solemnemente que “se haga de la prevención de los conflictos la 
piedra angular del sistema de seguridad colectiva de las Naciones 
Unidas” 24 . Por su parte, el Consejo de Seguridad también ha 
subrayado “la importancia de instaurar una cultura de la prevención de 
los conflictos armados y la necesidad de que todos los órganos 
principales de las Naciones Unidas contribuyan a este respecto”25; 
importancia que extiende a “la función que desempeñan las 
organizaciones y los acuerdos regionales en la prevención de los 
conflictos armados”26. 

Esta importancia creciente de la prevención y el tratamiento de 
conflictos entre los distintos sujetos que conforman la Comunidad 
internacional se corresponde, además, con una ampliación de su 
ámbito objetivo. En efecto, en la última década se ha pasado de la 
noción de “diplomacia preventiva” –cuyo contenido resultaba 

                                                 
22  VACAS FERNÁNDEZ, F., “La prevención de los conflictos internacionales”, en 

Derecho de los conflictos internacionales. Instrumentos jurídicos y textos básicos de la 
práctica internacional, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2002, p. 14. 

23  Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 
S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 4. Cursivas añadidas. 

24  Ibid, par. 18. 
25  Doc. S/PRST/1999/34, de 30 de noviembre. 
26  Ibid. 
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posiblemente más claro, pero también mucho más limitado- a la de 
“acción preventiva”, referida a todo un abanico de actuaciones cuya 
finalidad es la prevención de conflictos, entre los que, sin duda, cabe 
encuadrar la diplomacia preventiva, pero que se amplia a otros 
muchos ámbitos de actuación.  

En realidad, esta última noción amplía el marco conceptual de la 
prevención de conflictos en un doble sentido, como ya explicamos en 
otro lugar: “de un lado, los medios de prevención no se limitan a los 
clásicos de la diplomacia preventiva, sino que se incluye toda una 
panoplia, abierta además, de medios que van desde la alerta temprana 
hasta la consolidación de la paz con posterioridad a los conflictos, 
pasando por el despliegue y el desarme preventivos, actuaciones estas 
últimas que requieren una actuación armada exterior, 
fundamentalmente protagonizada por O.M.Ps.; de otro lado, los 
ámbitos materiales de aplicación de tales mecanismos, los objetivos 
mediatos e inmediatos que se propone alcanzar a través de aquellos 
medios, se han ampliado enormemente, tratando no sólo de desactivar 
situaciones de conflicto inminente, sino, y podríamos decir que sobre 
todo, intentando crear una atmósfera de paz y seguridad real y a largo 
plazo persiguiendo objetivos intermedios –al menos desde la 
perspectiva del presente análisis- tales como el buen gobierno, el 
respeto por los derechos humanos o el desarrollo económico y 
social”27. 

Y como hemos adelantado ya, esta ampliación de objetivos que 
ha experimentado la prevención y tratamiento de conflictos resulta 
coherente con el concepto amplio de paz y seguridad que debemos 
sostener en la actualidad. Así lo destaca el Secretario General cuando 
afirma la vuelta a las raíces de Naciones Unidas tras el final de la 
Guerra Fría, donde se defendía un concepto amplio de paz y seguridad, 
“una visión más amplia de la naturaleza de la paz sostenible y los 
elementos que la componen, como el desarrollo económico y social, la 
buena gestión de los asuntos públicos y la democratización, el estado 
de derecho y el respeto de los derechos humanos, sirve como 
complemento al concepto tradicional de seguridad colectiva”28. Pues 
bien, de acuerdo con esta ampliación conceptual, podemos distinguir 

                                                 
27  VACAS FERNÁNDEZ, F., “La prevención de los conflictos …”, op. cit., p. 16. 
28  Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 

S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 19. 
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dos tipos de actuaciones preventivas: “de un lado, la prevención de 
conflictos operacional –o, como se denomina en el mundo anglosajón, 
light prevention-, que, grosso modo, se correspondería con la noción 
más tradicional de prevención de conflictos; de otro, la prevención de 
conflictos estructural –o deep prevention-, que surgiría de esta 
aproximación más novedosa y ampliada de prevención de conflictos 
internacionales, que deriva directamente de la aceptación cuasi-
universal de la noción de paz en sentido positivo o amplio”29. 

La prevención operacional tiene como objetivo prevenir 
situaciones potencialmente violentas, que puedan degenerar en un 
conflicto armado; en general, “se refiere a medidas aplicables frente a 
una crisis inmediata” 30 , tal y como señala el Secretario General, 
medidas concretas para hacer frente a una situación determinada en el 
muy corto o corto plazo; entre otras, cabría citar las tradicionales 
gestiones diplomáticas –buenos oficios, mediación, etc.- o misiones 
diplomáticas y/o militares –oficinas políticas u operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, por ejemplo-. Frente a 
ella, la prevención estructural persigue contrarrestar las causas 
profundas de los conflictos; por ello, está formadas por toda una 
panoplia de medidas generales, aplicables a medio o largo plazo y que 
implican actuaciones en los más diversos ámbitos –económico, 
político, jurídico- de un Estado. 

Este segundo aspecto es, sin duda, el más novedoso de la noción 
actual de la prevención y tratamiento de conflictos, y también el más 
complejo. Y es que, como sostiene el Secretario General, la 
prevención estructural “comprende las medidas para velar por que no 
se presenten las crisis en primer lugar o, si lo hacen, no vuelvan a 
repetirse”. Por ello, continuará, “(u)na inversión en prevención 
estructural a largo plazo es, en última instancia, una inversión en 
desarrollo sostenible”31 ; para concluir afirmando lo siguiente: “La 
prevención eficaz de los conflictos es un requisito previo para 
conseguir y mantener una paz sostenible que, a su vez, es un requisito 
previo para el desarrollo sostenible. Cuando el desarrollo sostenible 

                                                 
29  VACAS FERNÁNDEZ, F., “La prevención de los conflictos …”, op. cit., p. 17. 
30  Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 

S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 8. 
31  Ibid. 
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aborda las causas profundas de los conflictos, desempeña una función 
importante en la prevención de los conflictos y el fomento de la paz”32. 

En efecto, se puede realizar una conexión entre las causas de los 
conflictos y las medidas de prevención de los mismos, de tal modo 
que para hacer frente a las causas inmediatas de un conflicto armado 
lo oportuno sea adoptar medidas operacionales de prevención, 
mientras que para luchar contra las causas profundas de los conflictos 
la prevención estructural será el instrumento adecuado. Como afirman 
MIALL, RAMSBOTHAM y WOODHOUSE: “En el contexto de los 
conflictos de la post-Guerra Fría, la prevención operacional –light 
prevention- normalmente significa mejorar la capacidad internacional 
para intervenir en los conflictos antes de que lleguen a ser violentos; la 
prevención estructural –deep prevention- significa desarrollar las 
capacidades necesarias para controlar conflictos a nivel doméstico, 
regional e internacional”33. 

Por otra parte, resulta difícil, e incluso cabría decir que 
contraproducente, por estar alejado de la realidad, tratar de delimitar 
de manera estricta y rígida el concepto de prevención de conflictos. Y 
ello no sólo porque las fases en las que se puede dividir, casi 
académicamente, lo que se conoce como tratamiento de conflictos –
noción amplia, con voluntad omnicomprensiva en este ámbito- tiene 
una formulación circular en el fondo, sino también –y en buena 
medida debido a lo anterior- porque algunas de las medidas o 
instrumentos propios de la prevención de conflictos son también 
utilizados en las demás fases del tratamiento de conflictos y viceversa. 

En efecto, de un lado, y siguiendo la Agenda para la paz del 
Secretario General, BOUTROS-GHALI, en el tratamiento de 
conflictos se pueden distinguir las siguientes fases principalmente: 
prevención de conflictos, establecimiento de la paz, mantenimiento de 
la paz y consolidación de la paz34. Pero, como el propio Secretario 

                                                 
32  Ibid, par. 10. 
33  MIALL, H., RAMSBOTHAM, O. & WOODHOUSE, T., Contemporary Conflict 

Resolution, Polity Press, Cambridge, 1999, p. 97. 
34  En este sentido, BOUTROS-GHALI afirmaría lo siguiente: “El mecanismo de 

seguridad de la Organización (de Naciones Unidas) (...) ha pasado a ser un instrumento 
central para prevenir y resolver los conflictos y para preservar la paz. Nuestros 
objetivos deben ser los siguientes: 
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General reconociera en el Suplemento a la Agenda para la paz, al 
establecer, mantener o consolidar la paz se pueden, y se deben, estar 
realizando actuaciones que prevengan hipotéticos nuevos conflictos 
futuros: “Las medidas aplicables (a la consolidación de la paz) 
también pueden apoyar la diplomacia preventiva. La desmilitarización, 
el control de las armas ligeras, las reformas institucionales, el 
mejoramiento de la policía y del sistema judicial, la vigilancia de los 
derechos humanos, la reforma electoral y el desarrollo social y 
económico pueden ser igualmente valiosos tanto para prevenir un 
conflicto como para sanar las heridas una vez terminado el 
conflicto”35. 

En definitiva, partiendo de la constatación de que existen una 
pluralidad de causas de los conflictos, debemos concluir que, para 
hacerles frente, se deben utilizar una pluralidad de instrumentos de 
prevención y tratamiento, de enfoques y de niveles en su aplicación –
operacionales o a corto plazo, estructurales a más largo plazo-, cuya 
puesta en práctica en el caso concreto, además, sea variable, de 
acuerdo con el momento en el que se apliquen –dimensión temporal-, 
así como de las circunstancias concretas –culturales, sociales, 
económicas y políticas- de cada caso. Y todo ello con el objetivo 
último de alcanzar los niveles más elevados de paz y seguridad. 

 

 

                                                                                                              
- Tratar de determinar, en sus comienzos, las situaciones que pudieron ocasionar 

conflictos y, por conducto de la diplomacia, tratar de eliminar las fuentes de peligro 
antes de que estalle la violencia; 

- En los casos en que se desencadene un conflicto, tomar medidas de establecimiento 
de la paz para resolver los problemas que haya ocasionado el conflicto; 

- Mediante actividades de mantenimiento de la paz, tratar de preservar la paz, por 
frágil que sea, en los casos en que se haya puesto fin a la lucha y ayudar a aplicar los 
acuerdos a que hayan llegado los encargados de establecer la paz; 

- Estar dispuestos a consolidar la paz en sus distintos contextos restableciendo las 
instituciones y la infraestructura de las naciones devastadas por la guerra y los 
conflictos civiles, y creando vínculos de beneficios mutuos en tiempo de paz entre 
las naciones antes en guerra”.  

Un programa de paz, informe del Secretario General, doc. S/24111, de 17 de junio de 
1992, par. 15. Cursivas añadidas. 

35  Suplemento de “un programa de paz”, informe del Secretario General, doc. S/1995/1, 
de 25 de enero, par. 47. 
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2.2. La prevención de conflictos como mejor manera de alcanzar 
la paz y la seguridad en América Latina 

La prevención y el tratamiento de conflictos es el ámbito donde 
las organizaciones internacionales de ámbito regional tienen un papel 
más decisivo que jugar y así lo vienen desempeñando, al menos 
durante los últimos años. Como ha subrayado el Secretario General: 
“Las organizaciones regionales pueden contribuir a la prevención de 
los conflictos en varios aspectos concretos. Estas organizaciones, 
además de cimentar la confianza entre los Estados al permitir una 
frecuente interacción entre ellos, comprenden mejor el contexto 
histórico de los conflictos. Aprovechando el elemento de proximidad, 
las organizaciones regionales podrían constituir, por ejemplo, foros 
regionales para examinar iniciativas encaminadas a atenuar las 
tensiones y promover y facilitar la adopción de una postura regional 
general respecto de las cuestiones transfronterizas”36. 

En el mismo sentido se ha expresado el Consejo de Seguridad, 
reconociendo “la importancia de la función que desempeñan las 
organizaciones y los acuerdos regionales en la prevención de los 
conflictos armados, inclusive mediante el fomento de la confianza y la 
adopción de medidas para consolidar la seguridad”37. Y lo mismo ha 
hecho en reiteradas ocasiones la Asamblea General, siendo, quizás, la 
más importante de ellas, puesto que se refiere a esta cuestión de 
manera exclusiva y expresa, la Declaración sobre el mejoramiento de 
la cooperación entre las Naciones Unidas y los acuerdos u 
organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, de 15 de febrero de 1995, donde, entre otras cosas, 
reconoce “que los acuerdos u organismos regionales pueden 
desempeñar un importante papel en la diplomacia preventiva y en el 
fomento de la cooperación regional e internacional”, considera “que la 
acción a nivel regional puede contribuir al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales” y destaca “que los esfuerzos realizados 
por los acuerdos u organismos regionales en sus respectivas esferas de 
competencia, en cooperación con las Naciones Unidas, pueden 

                                                 
36  Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 

S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 137. 
37  Doc. S/PRST/1999/34, de 30 de noviembre. 
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constituir un valioso complemento de la labor de la Organización en 
materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”38. 

Pues bien, a nivel de todo el continente americano hay que 
mencionar la labor que lleva a cabo la O.E.A., entre cuyos propósitos, 
establecidos en el artículo 2 de la Carta de la O.E.A., figuran los tres 
siguientes relativos a la paz y seguridad en la región: 

“a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención; 

c) Prever las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 
pacífica de las controversias que surjan entre los Estados 
miembros”. 

Sobre esta base jurídica se ha ido estableciendo toda una serie de 
procedimientos para apoyar regímenes democráticos frente a golpes 
de Estado, protección de derecho humanos y control de procesos 
electorales. Tales ámbitos de actuación entran de lleno en lo que 
hemos denominado prevención estructural de conflictos; si bien no 
carece la O.E.A. de medios operacionales de prevención que, sin 
embargo, hay que decir que se encuentran muy limitados en su 
eficacia por el respeto extremo al principio de no intervención, 
tradicional en esta región del mundo. Así, cabe citar como principal 
mecanismo de prevención a la Dependencia para la Promoción de la 
Democracia, que planifica estrategias a largo plazo para la prevención 
de conflictos. 

Pero será en la mencionada Declaración sobre seguridad en las 
Américas, de 28 de octubre de 2003, aprobada en la Conferencia 
especial sobre seguridad organizada por la OEA, donde se vea quizás 
con más claridad la aceptación de los postulados antes mencionados 
para la prevención y el tratamiento de las amenazas y los conflictos 
por los Estados americanos. Así, señalarán que afirman su 
“cooperación para enfrentar las amenazas tradicionales y las nuevas 

                                                 
38  A/RES/49/57, de 15 de febrero de 1995, Declaración sobre el mejoramiento de la 

cooperación entre las Naciones Unidas y los acuerdos u organismos regionales en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
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amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad también se 
fundamenta en valores compartidos y enfoques comunes reconocidos 
en el ámbito hemisférico. Entre ellos destacan los siguientes:  

b) La democracia representativa es una condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del 
Hemisferio. En particular, reafirmamos nuestro compromiso 
con la plena observancia de la Carta Democrática 
Interamericana, sus valores, principios y mecanismos.  

c) El respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y la buena gestión gubernamental son 
esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, 
económico y social de los Estados del Hemisferio. (…) 

e) En nuestro Hemisferio, en nuestra condición de Estados 
democráticos comprometidos con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, reafirmamos que el 
fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de 
la persona humana. La seguridad se fortalece cuando 
profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la 
seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la 
dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas, así como mediante la promoción del 
desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación 
y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre. (…) 

i) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en 
el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance 
multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales 
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, 
sociales, de salud y ambientales.  

j) Las amenazas tradicionales a la seguridad y sus mecanismos 
para enfrentarlas siguen siendo importantes y pueden ser de 
naturaleza distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y 
otros desafíos a la seguridad y a los mecanismos de 
cooperación para hacerles frente.  
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k) Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad hemisférica son problemas intersectoriales que 
requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de 
distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, 
asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a 
las normas y principios democráticos y las normas 
constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas 
amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden requerir 
una cooperación hemisférica adecuada”39.  

Sin embargo, en los últimos años destaca sobre manera la 
actuación que en materia de prevención y tratamiento de conflictos 
están llevando a cabo los diversos procesos de integración regionales 
y subregionales exclusivamente latinoamericanos –esto es, sin la 
participación de Estados Unidos y Canadá-. Así, por poner 
únicamente dos ejemplos recientes, el Grupo de Río y UNASUR han 
tenido destacadas, y decisivas, actuaciones en relación al ataque de 
Colombia a un campamento de las FARC en territorio de Ecuador, en 
febrero de 2007, y a la difícil situación interna que atravesó Bolivia en 
septiembre y octubre de 2008, respectivamente. De igual manera, los 
procesos subregionales de integración, en Centroamérica, el Caribe, 
Comunidad Andina y Mercosur, han venido estableciendo y 
desarrollando, tanto desde una perspectiva de posicionamiento político, 
como de programas y acciones, una importante labor en el ámbito que 
nos ocupa. Siendo de prever que siga siendo ésta la línea de actuación 
más seguida en el futuro, lo que cada vez más subraya la autonomía de 
toma de posiciones y de actuación de América Latina como un 
conjunto propio y diferente a otros procesos; con los que, por lo 
demás, sin duda, puede tener posiciones en común y proyectos de 
cooperación en esta y otras materias. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La toma de posición en la materia adoptada por lo Estados de 
América Latina reflejada en las distintas declaraciones adoptadas por 
consenso ya a nivel birregional, regional o subregional apuesta con 

                                                 
39  Declaración sobre seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003, pto. 4. 
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claridad por una nueva forma, más amplia y compleja, de prevención 
y tratamiento de las amenazas y conflictos para alcanzar y mantener la 
paz y un alto grado de seguridad. De ellas cabe destacar, de un lado, la 
apuesta esencial por la democracia, el buen gobierno y los derechos 
humanos como condición sine qua non de la seguridad humana y la 
paz en sentido positivo. 

Sólo desde una apuesta rotunda e incondicional por la 
democracia, el buen gobierno y el respeto y garantía de los derechos 
humanos –de todos los derechos humanos de todos: civiles y políticos, 
sí; pero también, y muy especialmente en esta región del planeta, 
económicos, sociales y culturales- se pueden poner en marcha 
actuaciones preventivas y de tratamiento de las amenazas a la paz y 
seguridad en América Latina. Y es que, como sostiene el Secretario 
General “ha llegado el momento de redoblar nuestros esfuerzos para 
pasar de una cultura de reacción a una cultura de prevención”, 
porque “ya es hora de que la promesa de la prevención se traduzca en 
medidas concretas. Hagamos de esta empresa una prueba para las 
generaciones venideras de que nuestra generación tuvo la sabiduría y 
la voluntad política para transformar su percepción de un orden 
internacional justo y pasar de un ideal de ausencia de guerra a un 
ideal de paz y desarrollo sostenible para todos”40.  

Y ello en todo el mundo, sí; pero especialmente en América 
Latina, porque allí más que en ningún otro lugar la paz será en sentido 
positivo y la seguridad será humana o no serán. 

                                                 
40  Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 

S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 169 y 170. Cursivas añadidas. 
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CUESTIONES INTRODUCTORIAS. 1. LOS PRINCIPALES 
FACTORES DE CONFLICTO. A) Las cuestiones relativas a la 
estabilidad de las instituciones, la consolidación de la democracia y el 
respeto de los derechos. B) La existencia de grandes desigualdades. C)  
La persistencia de niveles alarmantes de violencia. D) Aspectos 
poblacionales. -Los pueblos indígenas. -Los movimientos migratorios. E) 
Algunos conflictos localizados de carácter bilateral. F) La complejidad de 
la realidad iberoamericana y los esfuerzos de integración. 2. LA NUEVA 
REALIDAD INTERNACIONAL Y LOS ACTORES 
IBEROAMERICANOS. A) La presencia iberoamericana en el nuevo 
escenario multilateral internacional. B) Los factores externos.  

 

CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

El tratamiento de los conflictos internacionales supone 
introducirse en la propia realidad humana, y de la realidad política 
internacional, en la confrontación de intereses, en las aspiraciones 
contrapuestas o incompatibles, en la defensa de valores o posiciones 
ideológicas1. Los Estados y las Organizaciones Internacionales han 
                                                 
1  La idea de conflicto nos acerca al tratamiento de situaciones de disputa o divergencia 

en las que existe una contraposición de necesidades, intereses, objetivos, sentimientos, 
valores, o conductas, entre individuos o grupos que, además, muestran sus contenidos y 
caracteres como enfrentados o sencillamente, incompatibles. El conflicto es algo 
consustancial a la naturaleza humana, y puede generar claramente expresiones o 
manifestaciones violentas. Para afrontar los conflictos, la sociedad humana ha ido 
articulando a lo largo de la historia múltiples mecanismos de muy variada naturaleza. 
En todo caso, la aparición de cualquier conflicto, amén de generar los riesgos de esa 
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creado una multiplicidad de instrumentos y mecanismos de respuesta 
a los conflictos y de tratamiento para los diferentes efectos de tales 
situaciones de conflicto.  Bien es cierto que no todos los instrumentos 
que se han creado en la sociedad contemporánea han logrado tener los 
resultados perseguidos, muchas veces por la deficiente percepción de 
sus actores respecto de cuáles son los verdaderos causantes del 
conflicto o, cuando menos, porque no se ha logrado atender a todos 
los factores en presencia en la generación del conflicto, en su 
profundización o degeneración, o en los diversos efectos colaterales 
que de aquél se hayan derivado. 

La consideración de los factores que confluyen en la 
emergencia de cualquier conflicto, sea de tipo interno o internacional, 
intraestatal o interestatal, regional, o interregional, es tarea 
imprescindible para poder atender a las circunstancias del conflicto, a 
las posibles soluciones pacíficas del mismo, y a articular instrumentos 
permanentes de cooperación entre los diversos agentes en presencia. 
La realidad internacional nos muestra numerosos ejemplos de 
esfuerzos institucionalizados para afrontar la resolución y el 
tratamiento de conflictos, y para consolidar mecanismos 
institucionales y reglas jurídicas que permitan la cooperación entre los 
Estados y la asunción de valores y objetivos comunes. 

Dentro de esos esfuerzos, hay que destacar que, precisamente, 
en la sociedad internacional globalizada, avanzan, sin embargo, 
múltiples procesos de integración regional2. Pero tales procesos serán 
más dinámicos, y con resultados más apreciables, cuando los 
diferentes Estados que participen en cada iniciativa de integración 
compartan, más intensamente, los mismos principios y objetivos, y 
sean capaces de superar diferencias, situaciones de inestabilidad 
política y social, y alcanzar grados de consolidación de los diferentes 
mecanismos institucionales. De ahí, que quepa destacar que, cuando 
están presentes esos síntomas evidentes de inestabilidad política y 
social, los procesos de integración regional adquieren dimensiones de 

                                                                                                              
confrontación de posiciones, tiene una segunda consecuencia inmediata: la tarea de 
confrontar un conflicto habitualmente entraña un factor de desgaste consumiendo 
tiempo y energía en esfuerzos y situaciones poco agradables. Vid., entre otros, FISAS , 
Vicenç, Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria. Barcelona, 1998. 

2  Véase, entre otros, DÍAZ BARRADO, Cástor, ROMERO MORETT, Maretín G., 
(coords). Elementos de análisis para la integración de un espacio iberoamericano: 
economía, política y derecho. 2007. 
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gran complejidad. La complejidad se incrementa cuando, en un mismo 
espacio regional, subsisten diversos procesos de integración, con sus 
correspondientes fines y objetivos, aunque compartan similares afanes 
de cooperación regional. Una manifestación de esta situación es la 
realidad iberoamericana actual, donde se superponen diversos 
organismos de cooperación e integración. 

La realidad de los países iberoamericanos ha cambiado 
sustancialmente a lo largo de las últimas décadas. Y sin embargo, 
siguen presentes una serie de constantes de inestabilidad, de violencia, 
y de desigualdades profundas entre ciudadanos, regiones y naciones. 
La permanencia de muchos millones de personas en situaciones de 
pobreza y de exclusión social generan separaciones sociales 
insalvables en los diferentes países; y esta circunstancia clamorosa 
genera reacciones muy diversas en cada uno de los países. 

La creación de los diversos sistemas regionales de cooperación 
e integración regional ha permitido la existencia de numerosos lazos y 
compromisos de los gobiernos y las instituciones que permiten 
canalizar los diálogos imprescindibles a la hora de la aparición de los 
conflictos, especialmente entre los Estados; pero ante la aparición de 
conflictos internos, en el seno de un Estado, no siempre son tan 
eficaces las Organizaciones regionales, y pueden no impedir que 
algunos de los conflictos internos tengan relevancia y consecuencias 
regionales. Las tensiones sociales y políticas en el seno de un país 
afectan necesariamente a la estabilidad interna y externa de algunas de 
las naciones iberoamericanas, obstaculizando los procesos de 
desarrollo pretendidos. La debilidad en ciertos casos de algunas de las 
instituciones estatales permite que otros actores intervengan con 
capacidad de incidir en la vida política y social y generar graves 
conflictos. En este sentido, estos nuevos actores no estatales 
generadores de conflictos, muestran gran capacidad de conectarse con 
otros elementos, y tienen posibilidades de explotar las debilidades de 
la estructura institucional; logran empatías con amplias capas de la 
población, y acaban infiltrándose y controlando estructuras de ciertas 
ONG, incluso de algunos ámbitos de la propia estructura del Estado. 
En todo caso, quede sentado que los conflictos políticos, económicos 
o sociales que surjan en un solo país, o entre dos o más países, estarán 
vinculados o provocados por factores internos o externos, de mayor o 
menor complejidad. Las diferentes conexiones o relaciones de 
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causalidad entre estos factores y aquellos conflictos han de ser 
analizados con suma atención para entender en sus justas dimensiones 
la realidad de toda comunidad humana, en este caso, la variopinta y 
plural realidad iberoamericana. 

La preocupación de la seguridad en los diferentes países es hoy 
asunto capital en todo el mundo iberoamericano. Como dijo el 
Secretario General de la OEA, José Miguel Inzulsa, en la VII 
Conferencia de Ministros de Defensa, en Managua, de 2006, la 
política de defensa regional debe estar dirigida hacia la seguridad, y ha 
de centrarse en los “riesgos que derivan del incremento de la 
criminalidad en nuestras ciudades, del narcotráfico y el crimen 
organizado, de la proliferación de pandillas, así como de otros 
fenómenos como las catástrofes naturales”3. En cualquier caso, todo 
diálogo regional, especialmente si se trata de cooperar juntos en 
materia de seguridad, debe partir de la discusión y determinación de 
los valores que se comparten, de los principios y pautas que se 
establezcan, y de los instrumentos jurídicos que se adopten para ser 
respetados entre todas las Partes. Al tiempo, han de plantearse los 
problemas, y diseñar objetivos concretos, que sean alcanzables 
mediante la cooperación y la acción coordinada de los Estados, de 
cara a afrontar las distintas amenazas a la seguridad de la región. Una 
vez clarificados los objetivos, es preciso poner en marcha las 
estructuras y los mecanismos precisos para llevarlos a su consecución. 
De todas formas, para que las diferentes estructuras de integración 
creadas sean realmente eficaces, es preciso tomar conciencia de las 
dificultades; más precisamente, de los riesgos que pueden entorpecer 

                                                 
3  Otro aspecto es el relacionado con las consecuencias sociales de los desastres naturales; 

cuando aparecen catástrofes y desastres naturales se generan pérdidas que van más allá 
de la destrucción del espacio físico; sufren la economía, y sobre todo la población de la 
zona. En este sentido, compartimos con Claudia Quinceno que “paralelo a la 
destrucción del espacio  físico, se hallan los efectos traumáticos sobre la población. Las 
pérdidas humanas, como un primer factor, la destrucción del territorio e impacto que 
recibe la estructura social, puede traducirse en la fragmentación de las distintas formas 
organizativas y las relaciones internas del grupo. De igual manera, los colectivos 
afectados se enfrentan a nuevas situaciones que implican cambios en su manera 
tradicional de organizarse, lo que puede traducirse en el aumento de conflictos políticos 
y sociales, evidenciando la complejidad de todos los factores que sostienen la 
organización social”. QUINCENO MONTOYA, Claudia Nancy, “Escenarios de una 
Catástrofe”. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. Edición Electrónica. Nº. 
39. Enero-Febrero, 2005. También, ARANZ, Mercedes, PALACIOS, Mª Teresa, Los 
efectos de los desastres naturales en América Latina 1990-2000, Revista Anales de 
Geografía de la UCM. Nº. 20, 2001. 
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gravemente las consecuciones perfiladas en la creación de las 
estructuras de integración iberoamericanas.  

Una de las cuestiones que no pueden perderse de vista es que 
ciertos sectores de la ciudadanía perciben que se han quedado fuera 
del progreso, y que siguen, por tanto, sufriendo necesidades básicas, 
claramente insatisfechas, a pesar de promesas políticas y aplicaciones 
de proyectos de diversa índole. La combinación de este factor con la 
presencia de elementos relacionados con la práctica de diversos tipos 
de delincuencia, conforman situaciones de riesgo evidentes, de 
fractura e inestabilidad social, y, en algunos casos, con consecuencias 
incluso en los planos institucionales.  

1. LOS PRINCIPALES FACTORES DE CONFLICTO 

La primera cuestión que ha de apuntarse es que la 
fragmentación política y los desequilibrios territoriales y 
socioeconómicos son aspectos que caracterizan la realidad 
iberoamericana. Esto se advierte en la situación política y social de 
numerosos Estados, pero también-como veremos más adelante-, en el 
ámbito de los procesos de integración. Las realidades conectadas con 
la violencia y la degradación social, la crisis de diversas aristas del 
modelo económico, las deficiencias político-institucionales, y algunas 
otras cuestiones que, como en otras partes del mundo, también están 
presentes en el espacio iberoamericano, son algunas de las 
preocupaciones que más ocupan en el tratamiento de los factores de 
conflicto que analizamos. Todavía persiste algún elemento de 
discusión territorial, aunque ya no son éstos los aspectos más 
relevantes4. 

                                                 
4  En efecto, algunos aspectos cabe conectar con asuntos fronterizos, “teniendo en cuenta 

que el proceso de construcción del Estado nacional fue largo y estuvo surcado de 
conflictos internos y externos, no coincidiendo en cualquier caso el establecimiento de 
fronteras con la integración interior de los mercados y la población” Véase 
MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión, “Estado y territorio en Iberoamérica. Conflictos 
interregionales. Un modelo analítico: la Guerra del Pacífico, 1879-1883”.  Revista 
Complutense de Historia de América, n. 20, 181-206. Editorial Complutense. Madrid, 
1994. En todo caso, no son numerosos los contenciosos de tipo fronterizo o territorial, 
aunque sí cabe destacar algunos supuestos entre Argentina y Uruguay, o el caso entre 
Perú y Ecuador. 
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En todo caso, son numerosas la amenazas 5  que se ciernen 
sobre la realidad iberoamericana: las violencias diversas, el terrorismo, 
la corrupción, la impunidad, el populismo, el tráfico de personas, la 
pobreza, la indigencia, el narcotráfico y sus delitos conexos, las 
economías paralelas, el tráfico ilícito de armas, el subdesarrollo social 
y económico, la criminalidad transnacional en constante crecimiento; 
los bajos niveles de educación moral y ciudadana, los movimientos 
sociales con componentes destacados de violencia social, la falta de 
credibilidad en las instituciones del Estado, en la gestión de los 
asuntos públicos por parte de las administraciones gubernamentales6. 

Las primeras preocupaciones en materia de seguridad se sitúan 
en el terrorismo, y otras formas de violencia, el tráfico de drogas, las 
migraciones transnacionales o el deterioro medioambiental. Pero es lo 
cierto que las prioridades no son las mismas para todos los países, en 
las diversas partes del mundo, y, desde luego, en Iberoamérica. Por 
ejemplo, el tráfico de drogas y la acción de las mafias asociadas a 
aquél, representa una de las grandes amenazas a la seguridad nacional 
de Colombia, es motivo de grave preocupación para los países 
centroamericanos, para México, y, al final, también, para los Estados 
Unidos, como el gran país de destino7. 

A) Las cuestiones relativas a la estabilidad de las instituciones, la 
consolidación de la democracia y el respeto de los derechos. 

La primera afirmación es que la preservación de la democracia 
y el Estado de Derecho son elementos esenciales para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en todo el continente 
americano. En cualquier parte del mundo, el puso vital de un país, se 

                                                 
5  Entre otros, es interesante acudir a LANDAU, G.W., HOSONO, FEO, J., HOSONO, 

“América Latina en la encrucijada”, Tecnos e INCIPE, 1990. 
6  Cabría hacer referencia a numerosos fenómenos concretos que fueron apareciendo en 

las últimas décadas en los diferentes países del espacio iberoamericano, y que entre 
protestas contra situaciones de injusticia social y de falta de cauces políticos adecuados 
han provocado problemas importantes de seguridad: piqueteros de Argentina, los 
indígenas de Ecuador, loa cocaleros de Bolivia, los desplazados internos de Colombia, 
zapatistas de México. 

7  Ver, entre otras, Raúl Benítez MANANT y Daniel HERNÁNDEZ, “Migración y 
Seguridad. Nueva Clave en las relaciones USA, México, Centroamérica”, publicado en 
Isidro Sepúlveda (ed), Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa en 
Iberoamérica, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2007, págs.. 
269-290. 
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manifiesta en una buena ordenación económica, en una mínima 
estructura social, pero, sobre todo, en el buen funcionamiento de las 
principales instituciones del país, como el Parlamento, la 
Administración de Justicia, los partidos políticos o la Administración. 
De ahí, la relevancia de las contribuciones al fortalecimiento y la 
estabilidad de las instituciones en los países iberoamericanos8 . No 
tenemos espacio aquí para analizar los diversos procesos históricos 
vividos en el espacio iberoamericano9, aunque la evolución político-
institucional de Iberoamérica y el Caribe tiene enormes puntos de 
interés 10 . En todo caso, hay que sostener que la principal 
consolidación de un espacio amplio de seguridad en todo el continente 
vendrá derivado necesariamente del progreso democrático, de la 
consolidación de las instituciones políticas, administrativas y 
judiciales, y de la resolución de los diversos conflictos sociales 
existentes11. 

Un aspecto específico es el de la corrupción: las situaciones de 
corrupción afectan a la legitimidad de las instituciones políticas, 
administrativas y sociales. Afecta a la seguridad, a la credibilidad de 

                                                 
8  En este sentido, también es muy importante el efecto positivo que puede ejercer la 

consolidación de las instituciones supranacionales, la cooperación entre los diversos 
Estados  en los más diversos campos, y el respeto a los resultados de la acción de tales 
estructuras de integración. 

9  Existe una amplia bibliografía al respecto, entre otros, ALCÁNTARA SÁEZ, M., “De 
la democracia en América Latina al comenzar el siglo XXI”, Quorum, n. 5-6, pp. 206-
220. 2003; BARTUREN, C.A. y GONZÁLEZ, F.A., “América Latina: el reto de matar 
o revivir la democracia”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, n.14, pp.117-
135. 2004; HARTO DE VERA, América Latina: desarrollo, democracia y 
globalización, Madrid, 2000; CONTRERAS, C., “El sentido de la democracia y la 
política en América Latina” Quorum, primavera, n.8-9, pp.196-211, 2004; SMITH, 
P.H. Democracy in Latin America: Political Change in Comparatice Perspective, 
Nueva York, 2005.  

10  Uno de los fenómenos interesantes es el auge de las izquierdas de raíz obrera o 
estudiantil, muchas veces con implicaciones nacionalistas, en ocasiones, con un 
marcado populismo, que ha desalojado de diversos gobiernos a familias o grupos con 
raigambre y tradición política, en el marco de sectores influyentes de poder social y 
económico. Entre otros, SADER, E., “Año crucial para la izquierda latinoamericana”, 
Le Monde Diplomatique, edición española, febrero, año VII, n.88, pp.4-5. 2003. 

11  La Carta Iberoamericana, aprobada el 11 de septiembre de uno de los documentos más 
ambiciosos en la protección de la institucionalidad democrática. 
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la administración política y judicial, a la cultura de la moral pública y 
a los principios de realización de la justicia e igualdad12. 

De otro lado, la democracia, como garante de los derechos y 
libertades fundamentales, es una realidad discutida en algunos países13; 
en todo caso, hay que recordar que, no solamente se respeta la 
democracia en la formalidad de las instituciones, sino en el ejercicio 
de las reglas del Estado de Derecho, y del respeto escrupuloso al 
ejercicio de los derechos de las personas. El ejercicio del poder tiene 
que profundizar en ese respeto, porque un uso abusivo de sus resortes 
podía ser tan perjudicial para la democracia como una forma ilegítima 
de acceder a él14. 

B) La existencia de grandes desigualdades. 

En lo económico, América Latina ha vivido alternativamente 
períodos de desarrollo con etapas de recesión 15 . Posee recursos 

                                                 
12  Además, es la corrupción un vehículo del que se sirven organizaciones criminales, el 

narcotráfico, el comercio ilegal, etc., para alcanzar sus fines perversos e irregulares. 
Entre otros, vid., SANDOVAL, Mario, Pobreza y Desigualdad. Análisis desde la 
óptica de la Seguridad. INCIPE, 2005; NUN, J., “Democracia. ¿Gobierno del pueblo o 
de los políticos?”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001. 

13  Los riesgos de involución política son menores que hace una década. Brasil y chile 
parecen haber superado definitivamente esa peligrosa deriva. México, pese a sus 
problemas con el poderoso narco, se mantiene estable como democracia. La situación 
en Perú podría ser más complicada. Existe incertidumbre en los controles y garantías 
reales en Venezuela o Bolivia. 

14  En cuanto a las interrupciones del orden internacional, destacar el Protocolo de 
Washington de 1992. Es un avance más de la OEA en su empeño por afirmar la 
democracia frente a la amenaza de un golpe de estado. Dicho Protocolo fue aprobado 
como reforma de la Carta de la OEA en 1992, y entró en vigor en 1997: posibilidad de 
suspender o excluir de las actividades de la Organización a un gobierno de un estado 
miembro que no surja de un proceso democrático, o que se haya constituido a través del 
uso de la fuerza. 

15  En ese sentido, como apuntan los expertos, la necesidad de recibir y utilizar capitales 
que se empleen en el desarrollo de la industria y la agricultura, y la gestión 
frecuentemente deficiente de esos capitales realizada por los gobiernos, hace que la 
deuda externa se torne difícil de pagar, incrementando los problemas, y la gravedad de 
la situación. Esto profundiza la dependencia del exterior, con lo que América Latina no 
puede ser ajena a acontecimientos de crisis internacional, y a la presencia de algunos 
factores externos, de los que trataremos más adelante en este trabajo. Véase, entre 
otros, TELLO, G. (ed.), América Latina: de la marginalidad a la inserción 
internacional, Fundación CIPIE, Santiago de Chile, 1998; SÁIZ ÁLVAREZ, José 
Manuel, DEL RÍO SÁNCHEZ, Francisco Javier, “La Economía latinoamericana en la 
globalización. Perspectivas para el siglo XXI”. Libros ENRED, 2004.  
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inmensos, pero poco explotados, y sin medios e instrumentos 
económicos, industriales y financieros, adecuados y suficientes, para 
una eficaz explotación de los mismos. En todo caso, las condiciones 
sociales siguen siendo malas, para amplias capas sociales. Los 
desequilibrios existentes en términos de desigualdad, falta de 
oportunidades, concentración de la riqueza en ciertos grupos de poder 
han generado un importante descontento, con las consiguientes 
quiebras de la paz social, y la aparición de actores políticos que han 
venido a responder a esas inquietudes. 

La pobreza es una de las principales causas de inducción a la 
violencia en las zonas latinoamericanas más marginales. Es 
imprescindible crear políticas de bienestar social, y de generación de 
clases medias y profesionales, que son también el factor decisivo para 
la paz social en cualquier país. Esas bolsas inmensas de pobreza son, 
además, el caldo de cultivo perfecto para la generación de situaciones 
de inseguridad y violencia y, en algunos casos, provocan riesgos 
ciertos para la seguridad y la estabilidad de los países iberoamericanos. 
De otro lado, es fundamental reducir la distancia brutal que existe 
entre diversos sectores sociales, en la acumulación de riqueza en un 
reducido núcleo, con poder económico y oportunidades, que no son 
accesibles para la inmensa mayoría16. 

Hay que hacer mención aquí a una percepción, que comparten 
muchos millones de ciudadanos de muy diversos países de América 
Latina, en el sentido de pertenecer a “ámbitos de exclusión social”; 
son -y así se sienten- excluidos, “situados por la fuerza”, fuera del 
sistema político y económico, con lo que ese sentimiento en ciertos 
colectivos provoca rabia, desesperación, amén de desarraigo, rechazo 
al sistema, incluso a la democracia y a las instituciones, que aparecen 
deslegitimadas ante sus ojos, sin más consideración o análisis. El 
punto 6 de la Declaración de Salamanca proclama el convencimiento 
de los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones de la necesidad de reforzar la calidad de las democracias y la 
exigencia de responder a las expectativas de los ciudadanos en 

                                                 
16  RUESGA, S.M. y BICHARA DA SILVA, J., Modelos de desarrollo económico en 

América Latina: desequilibrio externo y concentración de riqueza, Madrid, 2005. 
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términos de protección de sus derechos y satisfacción de sus 
necesidades socioeconómicas17. 

C) La persistencia de niveles alarmantes de violencia. 

Los datos de la violencia y criminalidad tienen, claramente, 
una dimensión correspondiente al tratamiento policial y judicial, y ello 
en el marco de cuantas acciones sean precisas en materia de 
prevención, represión, intervención y rehabilitación social; pero el 
análisis de estas cuestiones ha de llevar a la consideración de otros 
elementos imprescindibles en su tratamiento: se trata de la necesidad 
de participación de otras instituciones en la realización de tareas 
cooperativas y complementarias, especialmente en el ámbito de la 
educación, en las políticas sociales, para mejorar las condiciones de 
vida de las personas y de régimen administrativo para recuperar los 
espacios, mejorar el control y seguridad de las fronteras y otras 
actuaciones diversas. 

En materia de seguridad, existen nuevas amenazas y 
situaciones de riesgo, no solamente producto de la globalización, con 
implicaciones socioeconómicas concretadas en grandes desigualdades 
sociales y sus traslaciones en marcos de inestabilidad política, 
especialmente, producidas en los países que no son capaces de 
adaptarse en los nuevos procesos económicos, y que, además, sufren 
las actuaciones de organizaciones y grupos ilegales, algunos ligados a 
entramados ilegales que alcanzan relevancia transnacional, a través de 
redes amplias de crimen organizado, que han aprovechado las 
protestas sociales, la mayor apertura de fronteras, o los avances de la 
tecnología y de los medios de comunicación.  

De otro lado, la existencia de guerrillas, secuestros y 
desapariciones en América Latina; los atentados terroristas, los 
ataques suicidas, el tráfico ilegal de armas, el secuestro de civiles 
representan una parte del iceberg de un cuerpo antisocial que quiere 

                                                 
17  En tal sentido se indica que “nada es más urgente que lograr un desarrollo sostenible y 

enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. Se necesita, por tanto, realizar 
esfuerzos de fortalecimiento institucional, y diseñar e implementar políticas públicas de 
inclusión social, centradas en la educación y el derecho al trabajo en condiciones de 
dignidad, y en un contexto de creciente productividad, para todos los ciudadanos, que 
contribuyan a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y 
universalicen el acceso a los servicios de salud”. 
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imponer sus reglas por medio de la violencia y la expresión del terror. 
El asunto del Narcotráfico está presente en numerosos países, aunque 
el asunto del tráfico de estupefacientes aparece muy analizado en sus 
rutas principales 18 . En todo caso, el narcotráfico es otra fuente 
inagotable de violencia: los narcotraficantes acuden a los crímenes 
más salvajes en defensa de su criminal comercio. Puede que, sin el 
narcotráfico, la guerrilla colombiana habría dejado de existir hace 
tiempo. 

Es claro que la conciencia de la pobreza debilita el apego a las 
formas democráticas de gobierno19; de ahí, que surjan populismos 
exacerbados, pero también deterioro de la estabilidad, y de la 
seguridad. La OEA ya advertía en 1996 que “la criminalidad, la 
impunidad y las deficiencias de los sistemas judiciales y policiales 
afectan al normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, 
amenazan la consolidación de las democracias, deterioran los niveles 
de vida de la población e impiden la plena vigencia de los derechos 
humanos y las garantías de las personas”20. 

D) Aspectos poblacionales. 

No cabe hacer generalizaciones en algunos elementos 
relacionados con el ámbito demográfico. En algunos casos, hay que 
apuntar una enorme explosión demográfica, mal alimentada y 
socialmente dividida, además de la marginación urbana, la falta de 
asistencia sanitaria, la carencia educativa que no llega a todos los 
sectores sociales, o de ausencia de viviendas dignas para todos. En 
todo caso, en este trabajo, entendemos que hay que destacar dos 
aspectos específicos: el primero, referido al fenómeno de los pueblos 
indígenas; y el segundo, a los movimientos migratorios, que contienen 
elementos relacionados con la movilidad económica, aunque en algún 
margen, se conectan con situaciones de inseguridad. 

                                                 
18  En su Informe Anual, emitido en febrero de 2009,  y publicado en Viena, la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ha recordado que México, y el 
Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de 
América del Sur con destino a América del Norte y Europa. 

19  Según un informe del PNUD de hace unos años, (Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo), más de un 50% de latinoamericanos aceptarían un gobierno 
autoritario con tal de que resolviera su situación económica. 

20  Informe de la XXVI Asamblea General de la OEA, de 6 de junio de 1996. 
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- Las situaciones indígenas. En algunos países, los gobiernos no han 
tratado con mucho acierto la situación de algunos colectivos 
indígenas, que han sentido discriminación desde las instituciones 
políticas, y desde las oportunidades económicas y de promoción 
social. 

- Los movimientos migratorios. En el ámbito de la seguridad, se ha 
llegado a unir la migración como amenaza, vinculada al terrorismo. 
Pero el asunto de las migraciones tiene mucho que ver con 
situaciones y necesidades que en la mayoría de los casos no 
implican riesgos de inseguridad, sino que hay que relacionar con 
otros factores21. 

Los movimientos migratorios son un elemento clave para 
entender las sociedades, en este momento histórico, se están 
desarrollando en todas partes, también en Iberoamérica22. La crisis 
económica en Centroamérica ha provocado nuevos desplazamientos 
de población. En el marco de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, la Declaración de Salamanca de 2005, en punto 7, señala la 
necesidad de ser capaces de diseñar un marco iberoamericano de 
migraciones basado en la canalización ordenada y la regulación 
inteligente de los flujos migratorios, la cooperación contra el tráfico y 
la trata de personas, y, además, en la responsabilidad de cada país por 
el diseño de políticas públicas al respecto.  

En la Cumbre Iberoamericana de 2006, el punto 3 de la 
Declaración de Montevideo se apuntaba que “en atención a la 
trascendencia y a la creciente importancia de las migraciones 
internacionales y a sus proyecciones hemos elegido esta materia como 
tema central de la Cumbre”23. Un elemento destacado, en los últimos 

                                                 
21  Muy importante a este respecto, es analizar la conocida como Declaración de Piriápolis, 

“Migraciones: un mundo sin muros por un desarrollo sostenible para todas y todos, de 3 
de noviembre de 2006, Uruguay, aprobada por las organizaciones participantes en el II 
Encuentro Cívico Iberoamericano. 

22  Al respecto, entre otros, puede verse “América Latina y el Caribe. Síntesis y 
conclusiones”. CEPAL. Trigésimo período de sesiones, Naciones Unidas. Montevideo, 
20 al 24 de marzo de 2006. “Migración Internacional. Derechos Humanos y Desarrollo 
en MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge, El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, 
las mujeres y el género. CEPAL. Proyecto Regional de Población. CELADE. Naciones 
Unidas, Santiago de Chile, 2003. 

23  La XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró los días 3, 4 y 5 de 
noviembre de 2006. 



PRIMERA PARTE                                                                                                                            49 
PAZ Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO 
 

años, ha sido el de la construcción del muro entre México y USA ha 
unido a México con los países centroamericanos en su rechazo; 
también, el resto de los gobiernos del continente también se han 
pronunciado en contra, como se ha hecho en el seno de la OEA, como 
en la Cumbre Iberoamericana en el año 200624. 

E) Algunos conflictos localizados de carácter bilateral. 

Aquí, hay que hacer referencia a algunos importantes, como el 
que afecta a una reclamación de Nicaragua a Colombia de la soberanía 
de tres islas y varios puntos fronterizos en aguas del Caribe; el 
fenómeno de las FARC en Colombia, que genera episodios de tensión 
entre Colombia, Venezuela y Ecuador; la reclamación de Bolivia de 
una salida al mar- ya desde los tiempos de la independencia-, lo que 
conllevó una guerra con Chile y algunos enfrentamientos fronterizos; 
el contencioso entre Brasil y Paraguay que mantienen divergencias en 
cuanto a la explotación en la presa bilateral de Itaipú, construida sobre 
la frontera en el río Paraná; las diferencias existentes entre Argentina 
y Chile sobre sus espacios marítimos en el canal de Beagle, en la 
Patagonia. En todo caso, hay que señalar que no son contenciosos de 
enorme gravedad que impidan las relaciones entre los diferentes 
países, pero sí es cierto que en ocasiones perturban la facilidad de 
acuerdos en los organismos de integración regional, precisamente por 
los receles o prevenciones entre los diferentes Estados.  

F) La complejidad de la realidad iberoamericana y los esfuerzos 
de integración. 

Iberoamérica está conformada por 19 países del continente 
americano, más dos europeos, España y Portugal25. Son significativas 
las diferencias existentes en cada una de las naciones americanas, a 
pesar de los rasgos comunes que pueden identificarse también. 

Para la consolidación de los diversos sistemas de integración 
en Iberoamérica, tanto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones 

                                                 
24  Comunicado especial de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno contra la construcción de un muro en la frontera México-USA. 
25  A ellos, cabría incorporar a Andorra, que se incluyó ya en las últimas Cumbres 

Iberoamericanas. 
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como de los otros foros existentes26, es fundamental avanzar en los 
procesos de integración económica, y hacerlos más eficaces en sus 
consecuciones; el mantenimiento de la paz social, mediante la 
elevación sustancial del bienestar social de los pueblos 
iberoamericanos; y el fortalecimiento de la confianza mutua en la 
capacidad de los Estados miembros de las diversas Organizaciones 
regionales para gestionar los intereses comunes. Iberoamérica necesita 
de un consenso mínimo sobre unos acuerdos políticos que trasciendan 
seriamente a los cambios de gobierno en cada uno de los países. 

Los procesos de integración, las estructuras que se creen, y las 
decisiones que se adopten en su seno, han de tener en cuenta, en todo 
momento, las diferencias económicas de cada país, creando 
estructuras y mecanismos flexibles que les permitan incorporarse 
según sus circunstancias y necesidades. Aunque tiene elementos 
similares, no estamos hablando exactamente de los mecanismos 
existentes en la Unión Europea, respecto a las nociones de la “Europa 
de varias velocidades”, de “Europa a la carta”, o de los mecanismos de 
cooperación reforzada, permitidos en virtud de los Tratados. En el 
caso de Iberoamérica es mucho más complejo que en Europa.  

                                                 
26  Vid., por su especial interés, Conferencia Iberoamericana de Jefes de estado y de 

Gobierno. Reuniones ministeriales Sectoriales en 2008. Secretaria General 
Iberoamericana, Octubre, 2008. 
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Las cuestiones de seguridad y defensa27 tienen mucho que ver 
con el establecimiento de márgenes amplios de confianza recíproca, la 
elaboración de un proyecto estratégico compartido, y la decidida 
puesta en marcha de estructuras político-militares destinadas a la 
salvaguarda de valores comunes. En efecto, en materia de defensa y 
de seguridad en general, unas dosis ciertas de confianza son 
imprescindibles. Y la transparencia y el fomento de la confianza 
significan mayor apertura sobre los planes, programas y políticas de 
defensa. Esto podría entrañar la publicación de planes estratégicos de 
defensa y planes de adquisición de armamentos, así como el anuncio 
de maniobras militares por adelantado. 

Son numerosos los procesos de integración, también en 
materia de seguridad y defensa – la necesidad de la cooperación 
regional en materia de seguridad y defensa para tratar asuntos como 
las operaciones de paz, la capacitación de las Fuerzas Armadas y las 

                                                 
27  Ya en la conocida como Cumbre de las Américas, realizada en Miami, en diciembre de 

1994, los países presentes analizaron una serie de asuntos de interés común tales como 
la democracia, el comercio, la tecnología y el medio ambiente; también los distintos 
gobiernos reconocieron la importancia de cooperar en temas de seguridad. De otro lado, 
la Primera Reunión ministerial de Defensa de las Américas se celebró en Williamsburg, 
Virginia, en julio de 1995. Acudieron Ministros de Defensa de los gobiernos 
democráticos. Acuerdo sobre diversos termas relacionados con el papel de las Fuerzas 
Armadas en una democracia y en la necesidad de una cooperación regional hemisférica. 
Son varios los asuntos tratados: el papel central de las Fuerzas armadas consiste en 
respaldar a las democracias y apoyar los derechos humanos que éstas simbolizan; la 
importancia del control civil y constitucional de las Fuerzas Armadas; la capacitación 
de civiles y militares en las democracias; el papel de las Fueras Armadas en la lucha 
contra el problema de la droga.  
Los principios de Williamsburg:  
- Reconocemos que la seguridad mutua reposa en la preservación de la democracia. 
- Reconocemos que las fuerzas de seguridad militar desempeñan un papel vital en el 

apoyo y la defensa de los intereses legítimos de los estados soberanos y 
democráticos. 

- Reafirmamos los compromisos contraídos por nuestros países en Managua y en 
Miami en el sentido de que nuestras Fuerzas Armadas deberían estar subordinadas 
a una autoridad con control democrático y dentro de los límites de las 
constituciones nacionales, y que deberían respetar los derechos humanos. 

- Promover la apertura en el debate de los asuntos de defensa. 
- Fijar como meta de nuestro hemisferio la solución de diferencias limítrofes 

pendientes y de otra índole mediante arreglos negociados. 
- Promover una mayor cooperación de defensa para responder a las necesidades de 

seguridad, incluido el narcoterrorismo. 
Los acuerdos de Williamsburg fueron ratificados e impulsados en la II Reunión de 
Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo lugar en Bariloche, Argentina, en 
1996.  
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actividades antidrogas está ampliamente reconocida por todos-, con 
características específicas de organizaciones de cooperación, con 
posibilidades de alcanzar niveles de integración. Poco a poco, se 
pretende la consolidación y dotación de medios e instrumentos 
suficientes a las diversas Organizaciones regionales de integración; 
medios, instrumentos y principios de actuación. Ya en 1991, en el 
marco de la I Cumbre Iberoamericana 28  se planteaba “Guiar la 
conducta externa de nuestros países sobre la base del derecho 
Internacional y actuar en forma conjunta y coordinada para contribuir 
a eliminar el uso o la amenaza del uso de la fuerza”29. Problemas 
como la cuestión de las Malvinas y la reivindicación de Argentina, el 
bloqueo a Cuba, o la reforma del sistema multilateral representado por 
Naciones Unidas 30 , han venido estando presentes en los diversos 
debates. 

Una de las cuestiones a plantear sería si cabría que los Estados 
iberoamericanos fueran capaces de manifestarse en el ámbito 
internacional, a través de la toma de posiciones comunes en 
Organizaciones, Conferencias y Foros internacionales? 

                                                 
28  Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en Guadalajara, México, 

en 1991. 
29  En el marco de la Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana, 2002. II Reunión de 

Presidentes de América del Sur, los días 26 y 27 de julio del 2002, en Guayaquil se 
proclama que  “Declaran a América del Sur como Zona de Paz y Cooperación, hecho 
histórico que refleja las mejores tradiciones de entendimiento y convivencia pacífica 
entre los pueblos de la región. 
Que queda proscrito, en América del Sur, el uso o la amenaza del uso de la fuerza entre 
los Estados, de conformidad con los principios y las disposiciones aplicables de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos. 
Dicha Zona de Paz, basada, entre otras múltiples medidas, en el fomento de la 
confianza, la cooperación y la consulta permanente en las áreas de la seguridad, la 
defensa, la actuación coordinada en los foros internacionales correspondientes, y la 
transparencia y limitación gradual en la adquisición de armamentos …”. 

30  El punto 11 de la Declaración de Santiago, de la XVII Cumbre Iberoamericana de 
2007, señala el compromiso de “Fortalecer el multilateralismo y el papel central de las 
Naciones Unidas con apego a sus propósitos y principios, el combate al terrorismo y la 
delincuencia organizada transnacional y el rechazo a las medidas coercitivas 
unilaterales contrarias al Derecho Internacional, como marco internacional 
indispensable a la realización de la cohesión social en nuestros países”. XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de estado y de Gobierno, celebrada en Santiago, los días 8, 9 y 
10 de noviembre de 2007. 
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Algunas de las nuevas propuestas surgidas en los últimos años: 
Logro de una mayor coordinación entre los Estados iberoamericanos 
en materia de seguridad y defensa.; la constitución de una posible 
Fuerza Iberoamericana de Paz; o el desarrollo de las Comisiones 
Mixtas de las Fuerzas Armadas de diferentes Estados Iberoamericanos. 

No debe desdeñarse la existencia de algunos riesgos 
importantes: cierto es que existe el riesgo de que las pugnas por el 
liderazgo en la región, o la preeminencia de unos frente a otros fueran 
verdaderos inductores de desintegración regional. Y los procesos de 
integración tienen otro riesgo importante: se trata del temor de algunos 
de los actores regionales de que aquéllos no sirvan exclusivamente 
para maximizar las capacidades y potencialidades de los Estados 
miembros, sino que se aprovechen de ellos otros actores externos, que 
puedan tener propósitos e intereses ajenos a los primeros. 

Las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, desde su creación, ha venido 
asumiendo, en sus Declaraciones Finales, la existencia de los 
conflictos presentes en la realidad de la Región, y apunta en diversas 
ocasiones a los factores que están presentes en la generación de 
aquéllos. La Comunidad Iberoamericana asumía en su XIV Cumbre31 
que la misma cumple un papel efectivo y coordinado en la lucha para 
lograr que en las relaciones internacionales rija un multilateralismo 
democrático. 

La XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno 32 , dentro de la Declaración de Salamanca, el punto 4 
proclama el compromiso en torno al Derecho Internacional y con el 
multilateralismo; y en esa dirección, se anuncia el respaldo a una 
amplia reforma del sistema de las Naciones Unidas, de cara a los 
objetivos de la paz y seguridad internacionales, la prevención de las 
amenazas y la promoción del desarrollo económico y social. El punto 
6 proclama que la democracia constituye un factor de cohesión del 
espacio iberoamericano. 

No corresponde, en este breve análisis, el tratamiento de las 
diversas organizaciones existentes en el espacio iberoamericano; pero 
                                                 
31  XIV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2004. 
32  Salamanca, España, 14 y 15 de octubre de 2005 
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sí cabe apuntar los riesgos que pueden apreciarse si no se produce una 
adecuada clarificación en cuanto al número, los objetivos y los 
esfuerzos de las diferentes estructuras en funcionamiento. En todo 
caso, la existencia de una multiplicidad de estructuras institucionales 
de cooperación e integración regional en todo el espacio 
iberoamericano, si bien es producto de una fase inicial de iniciativas y 
desarrollo institucional33, puede ser un factor probable de dispersión 
de esfuerzos, si no se van reagrupando y clarificando los objetivos34. 
La consolidación, por ejemplo, de la UNASUR35, que nace como un 
instrumento de integración más allá de lo puramente comercial, puede 
permitir enfrentar de manera efectiva los mayores problemas de la 
vida internacional, adoptando políticas y acciones comunes en 
relación con la defensa de los sistemas democráticos, la lucha contra 
la delincuencia (drogas, terrorismo, violación de los derechos 
humanos) promoción del desarrollo sostenible, y otras formas de 
cooperación solidaria  entre los Estados. No obstante, y aunque la 
reducción de las desigualdades, o las asimetrías entre países, fue 
planteada ya en Cusco, en diciembre de 2004, y aparece como 
principio rector en el tratado Constitutivo de UNASUR, Brasilia, 
mayo de 2008, sin embargo, no están suficientemente especificados 
cuáles serían los instrumentos adecuados para hace efectivo tal fin. 

2. LA NUEVA REALIDAD INTERNACIONAL Y LOS 

ACTORES IBEROAMERICANOS. 

A) La presencia iberoamericana en el nuevo escenario multilateral 
internacional. El protagonismo de las nuevas potencias de la 
Región. 

La reciente cumbre de Washington ha reforzado el papel de los 
países emergentes, y en su seno, países como Brasil, México, o 
Argentina, asumen un protagonismo importante. Han planteado la 

                                                 
33  También en los albores del proceso de construcción de la integración europea fue un 

poco así, con numerosos proyectos que luego se fueron perfilando y de alguna manera 
reagrupando. 

34  Un buen ejemplo ha sido la convocatoria simultánea el pasado mes de diciembre de 
2008 de cuatro cumbres, en Brasil: MERCOSUR, UNASUR, América Latina y el 
Caribe, y el Grupo de Río. 

35  La Unión de Naciones Suramericanas, a partir de abril de 2007, y con Tratado 
Constitutivo de mayo de 2008. 
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necesidad de sentar las bases de nuevos mecanismos para regular la 
actividad financiera mundial. 

Lo sucedido con la reciente Cumbre del G-20, demuestra no 
sólo que en lo económico, el G-20 puede venir a sustituir al G-7, o G-
8, sino que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas queda 
una situación cada vez más anclada en el pasado, que no tiene en 
cuenta la nueva realidad internacional, donde la realidad 
iberoamericana tiene un potencial impresionante. Tanto los países 
emergentes como Brasil, Brasil ha visto la ocasión histórica de 
imponerse como la gran potencia de América Latina; México, con 
gran potencial, aunque lastrada por las negatividades de las matanzas, 
los ajustes de cuentas entre narcotraficantes y otros graves problemas; 
o Argentina; como la función a desempeñar por España como una 
gran potencia económica, tienen un papel que ha de ser reconocido 
internacionalmente. Pero esto tiene que ser un elemento de 
reforzamiento de todo el espacio iberoamericano, no sólo de estas 
potencias emergentes, porque se correría el riesgo de crear una nueva 
división entre los países iberoamericanos, que podría ser un nuevo 
factor de conflicto político y estratégico. 

B) Los factores externos. 

La participación de Iberoamérica en la gestación del nuevo 
multilateralismo que parece vislumbrarse puede y debe ser muy 
destacada. Por poner un ejemplo, la reciente cumbre de la Asociación 
de Países Asia Pacífico (APEC) celebrada en Perú, en noviembre de 
2008, han respaldado las medidas anunciadas en la reciente reunión 
del G-20 en Washington. Pero, en el espacio iberoamericano se 
mantienen algunos elementos de prevención hacia potencias externas, 
causados por una larga trayectoria histórica: tanto en lo que se refiere 
a USA36, a China37, a Rusia38, o a las interesantes -aunque no siempre 

                                                 
36  Los problemas de desconfianza ante los Estados Unidos es una de las constantes en las 

relaciones internacionales en todo el continente americano, pero también en el marco 
de la cooperación en el seno de las grandes organizaciones y estructuras de integración 
regional. 

37  La disposición de la República Popular de China para participar activamente en el 
desarrollo económico de toda la América Latina es uno de los fenómenos más 
interesantes de la última década, por lo que supone la aparición protagonista de 
numerosos acuerdos de cooperación económico y comercial, pero también con 
manifiestos perfiles políticos, entre China y muy diversos países iberoamericanos.  
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fáciles- relaciones Iberoamérica-Unión Europea39. Aspecto relevante 
este de la relación con la Unión Europea, que está concretada en las 
Cumbres bilaterales. Tanto la Unión Europea como Iberoamérica son 
dos actores esenciales del nuevo multilateralismo que se está 
diseñando en el escenario internacional. La Unión Europea tiene un 
protagonismo cierto en la vida internacional, tanto por lo que 
representa su potencial conjunto en todos los órdenes, como en el peso 
específico de algunas de sus potencias más sobresalientes.  

                                                                                                              
38  Las relaciones de algunos de los países de la zona con Rusia, Rusia ha mostrado su 

interés por tener presencia económica importante en América Latina. 
Rusia es un actor ineludible en la gestión de las crisis internacionales, en la lucha contra 
el terrorismo y el narcotráfico, en la seguridad internacional. 
Además de la alianza estratégica con Venezuela, ha renovado sus relaciones con Cuba; 
así, el tema de la colaboración militar de Rusia en el sistema de defensa antiaéreo y 
preparación de personal militar cubano en Rusia. O la circunstancia de que el 
armamento y equipos del Ejército cubano son rusos. 

39  Hay que apuntar en todo caso, los buenos resultados de algunas de las Cumbres bi-
regionales, y la asunción conjunta de valores comunes en torno al Derecho 
Internacional, el principio rector del multilateralismo, y la cooperación específica en 
materias de migraciones, y otras materias.  
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1. LAS BASES PARA UN ‘SISTEMA’ IBEROAMERICANO O 

INTERAMERICANO DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. 

El significado natural de sistema es el de un conjunto de reglas 
sobre una materia, que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto. De ahí que quepa preguntarse sobre 
la existencia de un sistema iberoamericano o, mejor, interamericano 
en materia de prevención y solución de conflictos. La respuesta 
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surgirá de la comprobación de unas bases conceptuales, normativas e 
institucionales. 

La forma de expresar un conflicto internacional en el derecho 
internacional es la de controversia internacional, con lo que al 
centrarse el presente trabajo en los medios de solución –algunos de 
índole jurídica- asumiremos como referencia la noción de controversia. 
Consecuentemente, otorgaremos a la noción un significado amplio 
que pueda abarcar realidades afines -tensiones, crisis, alarmas- porque 
la Carta de Naciones Unidas (artículos 34, 35.1 y 36) extiende su 
competencia en materia de arreglo pacífico a “toda situación 
susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una 
controversia” capaz de “poner en peligro el mantenimiento de la paz y 
seguridad interncionales”. 

Además, la Guía del espacio iberoamericano de paz, 
seguridad y defensa posee como premisas que las amenazas son de 
orden internacional o transnacional, a la par que intersectoriales o 
multidimensionales. En este sentido se expresó la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) cuando adoptó el 4 de 
junio de 2002 la Declaración de Bridgetown, en la que se pone el 
acento en la cooperación y coordinación interestatales a fin de 
desarrollar mecanismos apropiados de prevención y solución de 
conflictos.1  

Dichos mecanismos han de adecuarse a la especificidad socio-
política del espacio interamericano; es decir, deben servir a las 
controversias reales de un área geográfica y política que no está 
aislada del fenómeno de la interdependencia de los problemas y 
soluciones internacionales. No obstante, el Comité de Seguridad 
Hemisférica de la OEA ha identificado tres tipos de amenazas 
principales: interestatales (disputas territoriales y fronterizas, control 
de recursos naturales) internas (guerrillas, inestabilidad social) y 
criminales (tráfico de drogas, de armas, y el terrorismo).2 Cualquiera 

                                                 
1  Declaración de Bridgetown: enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica 

(AG/DEC.27 (XXXII-O/02), de 4 de junio de 2002. 
2  Documento del Comité para la Seguridad Hemisférica (CP/CSH-450/02). Los estudios 

del Comité sobre la prevención y solución de controversias se hacen por virtud del 
mandato establecido en la Res AG/RES 1795 XXXI-O/01. 
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de estas amenazas puede concretarse en controversias internacionales, 
que requerirán unos medios de solución y prevención. 

El derecho internacional (Carta de Naciones Unidas y 
Declaración 2.625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones 
Unidas) impone a los Estados obligaciones de comportamiento 
consistentes en que el arreglo sea pacífico y que actúen de buena fe, 
con espíritu de cooperación para lograr una solución justa y rápida, 
bajo el principio de la libre elección de medios.3 La obligación de 
arreglo pacífico también se consagra en la Carta de la OEA (artículo 
3.i), entre otras Organizaciones internacionales regionales de fines 
generales. En suma, cabe entender que estamos ante una norma 
general imperativa. Así, el incumplimiento de la obligación de 
comportamiento constituirá un hecho ilícito generador de 
responsabilidad internacional. 

El artículo 33 1 de la Carta de Naciones Unidas señala –no 
exhaustivamente- algunos de los medios que pueden elegirse 
libremente para llegar a la solución de la controversia: la negociación, 
la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios 
pacíficos. Se desprende una doble clasificación: medios políticos y 
medios jurídicos. En este contexto, los Estados pueden concertar 
acuerdos específicamente orientados hacia el arreglo pacífico de 
controversias, como el Tratado interamericano de solución pacífica de 
controversias o Pacto de Bogotá de 1948. Igualmente, los acuerdos 
bilaterales y multilaterales pueden contener cláusulas –
compromisorias- en la materia, para solventar las controversias sobre 
su aplicación o interpretación. Prima el consentimiento de las partes 
en la controversia en virtud de la soberanía e igualdad de los Estados. 

Algunos acuerdos internacionales establecen que los distintos 
medios de arreglo pueden experimentarse de manera sucesiva, según 
sirvan o no a la solución.  

                                                 
3  Estas obligaciones han cristalizado en la Carta de Naciones Unidas después de un 

proceso normativo que incluye las Convenciones para el arreglo pacífico de conflictos 
internacionales, adoptadas en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907; el Pacto de 
la Sociedad de Naciones de 1919; el Tratado general de renuncia a la guerra o Pacto 
Briand Kellog de 1928; yel Acta General para el arreglo pacífico de controversias o 
Acta de Arbitraje de 1928. 
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2.  EL MARCO DE LA OEA: EL PACTO DE BOGOTÁ, EL 

TRATADO DE RÍO, ACUERDOS DE SEGURIDAD 

SUBREGIONALES, OTROS MEDIOS DE DIPLOMACIA 

PREVENTIVA. 

La Carta de la OEA de 30 de abril de 19484 establece en el 
artículo 3 el principio de que “las controversias de carácter 
internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser 
resueltas por medio de procedimientos pacíficos”, y “el derecho 
internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 
recíprocas”. Será propósito de la Organización (artículo 2) “prevenir 
las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
las controversias que surjan entre los Estados miembros”.  

Estas disposiciones se desarrollan en el capítulo V dedicado a 
la solución pacífica de controversias, cuyos artículos 24 a 27 recogen 
los principios de la obligación de arreglo pacífico y la libre elección 
de medios. Concretamente, el artículo 25 indica que serán 
procedimientos pacíficos los que acuerden especialmente las partes, 
entre los que señala: la negociación directa, los buenos oficios, la 
mediación, la investigación, la conciliación y los arreglos judicial y 
arbitral. Si en opinión de una parte en la controversia, la solución no 
vendrá por los medios políticos usuales, las partes deberán convenir 
otro procedimiento pacífico (artículo 26). Finalmente, el artículo 27 
alude a que un tratado específico establecerá los medios de arreglo 
adecuados para obtener una solución definitiva; en efecto, este será el 
Pacto de Bogotá. 

En la misma IX Conferencia Interamericana en que se aprobó 
la Carta de la OEA, los Gobiernos americanos adoptaron el Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá. Las partes 
contratantes se someten a la Carta de Naciones Unidas y se 
comprometen a resolver las controversias por los medios pacíficos 

                                                 
4  El proceso de reforma de la Carta de la OEA ha tenido los siguientes hitos 

convencionales: Protocolo de Buenos Aires, de 5 de diciembre de 1985; Protocolo de 
Cartagena de Indias, de 5 de diciembre de 1985; Protocolo de Washington, de 14 de 
diciembre de 1992; y Protocolo de Managua de 10 de junio de 1993. Sobre esta 
Organización internacional, vid. M Díez de Velasco, Las organizaciones 
internacionales, 15 ed. 2008, Madrid, Tecnos, pp. 698 y ss. 
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regionales, incluida la obligación de negociar,5 antes de llevarlas al 
Consejo de Seguridad de la ONU. En consecuencia, el Pacto de 
Bogotá establece unos medios que no agotan los que puedan convenir 
especialmente las partes, y que salvo disposición expresa no tienen 
prelación entre sí. Ahora bien, en el artículo IV está previsto que 
iniciado un procedimiento no podrá incoarse otro nuevo antes de 
terminar el primero. Además, en el ámbito de aplicación de los 
procedimientos no entran las materias que por su esencia sean de la 
jurisdicción interna del Estado. El desacuerdo sobre estas materias 
podrá someterse a la Corte Internacional de Justicia (artículo V).  

En el Pacto de Bogotá se excluyen de los procedimientos de 
arreglo pacífico “los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o 
por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que 
se hallen regidos por acuerdos o tratados vigentes en la fecha de 
celebración del Pacto” (artículo VI). Las partes también se obligan a 
no recurrir a la protección diplomática de sus nacionales, ni a la 
jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales “hayan tenido 
expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos 
competentes del Estado respectivo” (artículo VII). Finalmente, la 
operatividad de estos medios pasa porque su empleo no implique 
retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o 
colectiva en caso de ataque armado (artículo VIII). No debemos 
olvidar que la efectividad del Pacto pasa por las reservas formuladas 
por los Estados partes, pero este es un tema complejo que no puede 
abordarse en este momento. 

El Pacto de Bogotá recoge los siguientes medios de arreglo 
políticos (buenos oficios, mediación6, investigación y conciliación) y 
jurídicos (procedimiento judicial y arbitraje). Las partes también 
podrán pedir mediante el Consejo de la OEA una opinión consultiva a 
la Corte Internacional de Justicia. No es este el lugar para explicar 
detalladamente el funcionamiento de cada uno de estos 
procedimientos, por lo que nos limitaremos a analizar algunos 
aspectos de los medios más utilizados en la práctica interamericana. 
                                                 
5  El cumplimiento del agotamiento de la vía negociadora no resulta fácil de determinar, 

ni siquiera en el contexto de un contencioso interestatal, como en el asunto de las 
acciones armadas fronterizas y transfronterizas Nicaragua c. Honduras, CIJ, 1988.  

6  En la práctica resulta difícil distinguir entre los buenos oficios y la mediación, pero el 
Pacto de Bogotá lo hace (Capítulo II), sobre la base de que en los buenos oficios no se 
participa en las negociaciones. 
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En la práctica, el Pacto de Bogotá ha supuesto que el Secretario 
General de la OEA destaque por sus funciones de buenos oficios y 
mediación (disputa entre Belice y Guatemala; o entre Honduras y 
Nicaragua por razón del territorio y la delimitación marítima), así 
como ‘ciudadanos eminentes’ como el Papa Juan Pablo II respecto a 
la controversia entre Chile y Argentina por la delimitación del Canal 
de Beagle, que terminó con el Tratado de paz y amistad de 29 de 
noviembre de 1984. Las comisiones de investigación, que en el Pacto 
de Bogotá se contemplan en combinación con la conciliación, son 
propias de la práctica interamericana a raíz de los denominados 
Tratados Bryan,7 como el celebrado entre Estados Unidos y Chile, el 
11 de junio de 1990 para la resolución del asunto del homicidiio de 
Letelier y Moffit en 1976.  

En el Pacto de Bogotá –como en otros instrumentos 
internacionales- las controversias jurídicas se someten a 
procedimientos jurisdiccionales y las políticas a la conciliación y otros 
medios políticos. No obstante, existe una peculiar regulación de la 
conciliación en relación con el procedimiento judicial, pues la 
conciliación será obligatoriamente un medio previo al arreglo judicial, 
si las partes no acuerdan el arbitraje. En cuanto a las listas de 
conciliadores, el Pacto de Bogotá dispone que la Unión Panamericana 
establecerá un cuadro de conciliadores americanos. 

Conviene destacar el artículo XXXI del Pacto, por su riqueza 
en la práctica, que afirma: “de conformidad con el inciso 2 del artículo 
36 del Estatuto de la CIJ, las Altas Partes Contratantes declaran que 
reconocen respecto a cualquier otro Estado americano como 
obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial 
mientras esté vigente el presente tratado, la jurisprudencia de la 
expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que 
surjan entre ellas y que versen sobre: la interpretación de un tratado, 
cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo 
hecho que si fuere establecido constituiría la violación de una 
obligación internacional, la naturaleza o extensión de la reparación 
que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación 
internacional”. Estas obligaciones son independientes de las asumidas 
por los Estados americanos mediante las declaraciones del artículo 

                                                 
7  Bryan fue el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América en la primera 

década del siglo XX. 
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36.2 del Estatuto de la Corte, por lo que ambas son fundamento de la 
competencia de la Corte y deben operar de manera consistente (un 
Estado americano que sea parte en el Pacto no podrá formular reservas 
en su declaración unilateral de aceptación de la competencia de la 
Corte). Este juego de instrumentos relativos a la competencia de la 
Corte internacional de Justicia demuestra la apuesta de los Estados del 
espacio iberoamericano por los medios jurisdiccionales de solución de 
controversias. 

En el contexto de las conferencias interamericanas que dieron 
nacimiento a la OEA, el 2 de septiembre de 1947 se adoptó el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), o Tratado de Río, 
alianza fundamentada en el derecho a la legítima defensa colectiva. 
No todos los miembros de la OEA son parte en el TIAR, pues por 
ejemplo México lo denunció en 2002, o Perú en el 1990 si bien un año 
después retiró la denuncia. El TIAR es uno de los acuerdos regionales 
a los que alude el Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, que 
están concebidos de modo que resultan muy útiles en la diplomacia 
preventiva y la alerta temprana, en el marco del sistema de seguridad 
colectiva de naturaleza universal. Además, en su seno se podrán 
aplicar medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de 
la ONU, o adoptarlas ellos mismos y ejecutarlas bajo la autorización 
del Consejo de Seguridad. En el artículo 2 del TIAR las partes se 
obligan al arreglo pacífico y a utilizar los procedimientos del sistema 
interamericano. El TIAR fue invocado tras los atentados terroristas del 
11 de septiembre, pues el artículo 3 dispone que un ataque armado 
contra un Estado será considerado como un ataque contra todos los 
Estados americanos. También resulta básico el artículo 7 que prevé 
unas medidas de pacificación cuando exista conflicto entre dos o más 
Estados americanos, y la adopción de ulteriores medidas si se rechaza 
esa pacificación.  

Junto al TIAR suelen destacarse en el marco de la OEA 
algunos acuerdos sub-regionales de seguridad, de distinta naturaleza y 
cuya efectividad resulta difícil determinar; a saber: el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en Centroamérica de 15 de diciembre de 
1995 (entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá); el tratado constitutivo del Sistema de Seguridad Regional 
del Caribe, de 5 de marzo de 1996 (abierto a Antigua y Barbuda, 
Barbados, Dominica, Grenada, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, 
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San Vicente y las Granadinas); la Declaración política del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz y libre de armas de 
destrucción masiva, de 24 de julio de 1999; o la Carta Andina de Paz 
y Seguridad de 17 de junio de 2002.  

Otros medios de diplomacia preventiva, entendida como cauce 
para evitar controversias o que éstas degeneren,8 son las medidas de 
fomento de la confianza a través de acciones bilaterales y 
multilaterales de tipo político, cultural y militar, que son auspiciadas 
por la Secretaría General de la OEA.9 

Una valoración de conjunto conduce a afirmar que el ‘sistema’ 
interamericano de prevención y solución de controversias posee una 
estructura institucional variada con deficiencias e insuficiencias 
funcionales basadas en problemas instrumentales (presupuestarios, por 
ejemplo) y también finalistas (la complejidad o heterogeneidad de los 
problemas iberoamericanos subyacentes a la paz y seguridad). 

3.  LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN: COMUNIDAD 

ANDINA, MERCOSUR, TLCAN. 

Obviamente, la institucionalización de la cooperación y la 
integración regional constituyen factores propicios de la prevención y 
solución de controversias en distintas esferas geográficas y materiales 
–por ejemplo, la cooperación económica-. Tengamos en cuenta en este 
momento la noción multidimensional de la paz y la seguridad. 

De los múltiples exponentes de la integración regional 
(Asociación Latinoamericana de Integración, Sistema de Integración 
Centroamericana, Mercado Común Centroamericano, la Comunidad 
del Caribe e instituciones conexas, entre otras) nos centraremos en los 
más importantes a los efectos de la institucionalización de 
mecanismos de solución y prevención de controversias. 

La Comunidad Andina, así denominada desde la entrada en 
vigor del Protocolo de 3 de junio de 1997, cuenta en su estructura 

                                                 
8  En el sentido del Programa de Paz de 1992 del Secretario General de la ONU, y del 

Capítulo VI de la Carta de la ONU (artículos 33-38). 
9  Las medidas de fomento de la confianza han sido formuladas en tres Declaraciones: 

Chile, de 1995, San Salvador, de 1998, y Miami de 2003, en el marco de la OEA. 
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orgánica con un Tribunal de Justicia –en funciones desde 1984- y una 
Secretaría General, que velan por la aplicación del acervo normativo. 

El MERCOSUR cuenta con un sistema permanente de 
solución de controversias, previsto en el artículo 3 y el Anexo III 
(número II) del Tratado de Asunción. En al XV Reunión del Consejo 
del Mercado Común de 10 de diciembre de 1998 se adoptó la 
Decisión 17/98, por la que se aprobó el Reglamento del Protocolo de 
Brasilia para la Solución de Controversias. De esta manera, las 
controversias entre los Estados partes o las reclamaciones de 
particulares sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de 
las disposiciones del Tratado de Asunción, de sus acuerdos, o de las 
decisiones del Consejo del Mercado Común, y de las Resoluciones del 
Grupo del Mercado Común procurarán resolverse: mediante 
negociaciones directas, y si se falla se someterá la controvesia al 
Grupo Mercado Común que formulará recomendaciones. Finalmente, 
los Estados podrán recurrir a un procedimiento arbitral ante un 
tribunal específico que adoptará un laudo obligatorio y no susceptible 
de recurso. 

No existía en MERCOSUR un órgano judicial, por lo que el 
Protocolo de Ouro Preto se remitió al sistema de solución de 
controversias del Protocolo de Brasilia, aunque se añade que la 
Comisión de Comercio podrá considerar las reclamaciones 
presentadas por las Secciones Nacionales. En el Protocolo de Olivos 
de 18 de febrero de 2002 se reconoció la posibilidad de que el Estado 
demandante someta la controversia al Sistema de Solución de 
Diferencias de la OMC, o a otros mecanismos de solución previstos en 
los esquemas preferenciales de comercio de los que sean partes. 
Además, se adoptó un Tribunal Permanente de Revisión, que se puso 
a funcionar el 7 de julio de 2004, al que se pueden someter 
controversias directamente y en única instancia. 

En el TLCAN ha instaurado un sofisticado mecanismo de 
solución de controversias, que afecta al régimen general del tratado, 
así como a la materia antidumping, y a la de inversiones. El sistema 
propio no impide que se contemple en el texto el recurso al sistema de 
solución de controversias del GATT, cuando la controversia esté 
relacionada con ambos tratados. Ese sistema específico del TLCAN se 
inicia con una fase consultiva a la que sigue la intervención de la 



66                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

Comisión de Libre Comercio que podrá servirse de los buenos oficios, 
la conciliación y la mediación. El siguiente paso es la solicitud de un 
panel arbitral que adoptará un informe no vinculante. Ahora bien, se 
podrá suspender temporalmente los beneficios de efecto equivalente si 
la medida de un Estado se constata como contraria al tratado. 

El TLCAN también posee un mecanismo para controversias 
entre Estados y particulares (Sección C del Capítulo XX). Los 
arbitrajes internacionales en este ámbito están contribuyendo al 
desarrollo progresivo de sectores particulares del derecho 
internacional, como el de la inversión extranjera. 
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INTRODUCCIÓN 

La década de los noventa del siglo XX, con el fin de la Guerra 
Fría supuso para todos los Estados un importante cambio de escenario, 
con el surgimiento de nuevos desafíos y la necesidad de replantear sus 
relaciones en un mundo en transición, en pleno proceso de 
recomposición de alianzas y en acelerada carrera hacia una mayor 
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globalización. Tres ideas-eje se erigieron entonces como hegemónicas 
en el escenario mundial: la paz como objetivo político, la democracia 
como sistema de gobierno y la libertad de mercado como principio 
económico. Alcanzarlas y consolidarlas exigía la actuación 
multilateral institucionalizada y, por tanto, el fortalecimiento de las 
organizaciones ya existentes.  

Los países del continente americano no fueron ajenos a este 
escenario y, desde distintos foros, se sumaron al debate en torno a las 
nuevas amenazas y a las instituciones necesarias para hacerles frente 
responsable y eficazmente. Ello implicó un cuestionamiento del 
propio sistema de seguridad y del papel que en el mismo habían  de 
jugar las  instituciones ya existentes que parecían exigir profundas 
transformaciones1.  

La propia Organización de Estados Americanos (OEA) 
participó y se vio afectada por el clima reinante en aquel momento.  

Así, en este contexto se celebró la primera de las Cumbres de 
las Américas, al margen de la OEA, al considerarse entonces que la 
Organización requería de profundas reformas y de una reorientación 
de sus objetivos estratégicos a la luz de las nuevas condiciones del 
sistema internacional. 

No obstante, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre 
de 2001 recondujeron el debate abierto.  La reacción en el seno de la 
OEA fue inmediata, con la celebración de la vigésimo tercera Reunión 
de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores el 21 de 
septiembre y la adopción de una resolución exhortando a todos los 
Estados Miembros a tomar medidas efectivas para impedir que grupos 
terroristas tuvieran  la habilidad de operar dentro de sus territorios. 
Los Ministros encomendaron al Consejo Permanente de la OEA la 
preparación de un borrador de convención para combatir al terrorismo 

                                                 
1  En este sentido, conviene recordar que, adoptada la Carta de las Naciones Unidas,  los 

Estados del continente americano definieron, muy tempranamente, su arquitectura de 
seguridad con la adopción, en Río de Janeiro, el 2 de septiembre de 1947 del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), primer pacto de defensa colectiva al 
amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, con la renuncia a la 
amenaza y uso de la fuerza en el arreglo de sus controversias  y el recurso a 
procedimientos pacíficos recogido asimismo en el Pacto de Bogotá de 30 de abril de 
1948. Tratado constitutivo de la Organización de Estados Americanos.   
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y la convocatoria del ya existente Comité Interamericano Contra el 
Terrorismo (CICTE)2.   

Así, en julio de 2002, treinta Estados adoptaron mediante firma 
una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo al tiempo 
que se fortaleció el Comité Interamericano contra el Terrorismo como 
organismo encargado de liderar la cooperación interamericana contra 
el terrorismo, en especial en la lucha contra la financiación del 
terrorismo y la seguridad fronteriza. 

Por tanto, la labor de la OEA en la lucha contra el terrorismo 
internacional presenta tanto aspectos normativos como institucionales, 
que son los que se desarrollarán a continuación sin olvidar la 
constante preocupación expresada por alcanzar y mantener en esa 
lucha el pleno respeto de los derechos humanos, como se puso de 
manifiesto en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos3.  

1. LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA: 

EL PAPEL DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS 

El proceso de las Cumbres de las Américas, y su progresiva 
institucionalización, ha jugado un papel importante en la labor de la 
OEA, guiando algunas de sus actuaciones más sobresalientes. Así, tras 
la Tercera Cumbre, celebrada en Quebec en abril de 2001, la OEA 
asumió la secretaria técnica del proceso de las Cumbres y la 
responsabilidad de actuar como memoria institucional. En esta 
interacción destaca la  adopción, aquel mismo 11 de septiembre, de la 
Carta Democrática Interamericana. 

                                                 
2  Al mismo tiempo, en una reunión separada que siguió inmediatamente a la anterior, los 

Ministros de Relaciones Exteriores de los 22 países parte, liderados por Brasil, 
invocaron el TIAR y resolvieron que esos ataques terroristas contra los Estados Unidos 
de América eran ataques contra todos los Estados americanos. Así, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del TIAR y el principio de solidaridad continental, todos 
los Estados Partes del Tratado de Río deberían brindar asistencia recíproca efectiva 
para afrontar la amenaza de ataques similares contra cualquier Estado americano, y 
para mantener la paz y la seguridad del Continente.  

3  Cf. Díaz Barrado, C.M.: “El marco jurídico internacional de la lucha contra el 
terrorismo” en La lucha contra el terrorismo y el Derecho Internacional. Cuadernos de 
Estrategia nº 133, Ministerio de Defensa. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Marzo 2005.  
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De entre los diversos temas en los que las Cumbres han 
ejercido de guía de la OEA destaca la seguridad hemisférica, junto a la 
preocupación por los derechos humanos, el comercio, la reducción de 
la pobreza, la equidad de género y la participación de la sociedad civil.  

En todo caso, debe resaltarse la temprana preocupación de los 
Estados americanos, fruto de los sangrientos atentados que tuvieron 
lugar en el continente, por coordinar la lucha contra el terrorismo.  

Ya, en diciembre de 1994, en la Primera de las Cumbres de las 
Américas (Miami, EE.UU.), los Jefes de Estado y de Gobierno 
suscribieron, con el fin de fomentar los objetivos generales de la 
Declaración de Principios, un Plan de Acción que contemplaba la 
eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional 
como una de las ocho acciones necesarias para la preservación y 
fortalecimiento de la Comunidad de democracias de las Américas. 
Desde entonces, se manifiesta de forma clara la interacción en materia 
de terrorismo entre las Cumbres y la actuación de la OEA.  

Así, en la Segunda Cumbre (Chile, 1998), se ratificó lo 
acordado en la Declaración de Lima y en su Plan de Acción, resultado 
de la Conferencia Especializada sobre Terrorismo convocada por la 
OEA en abril de 1996 en Lima y se decidió convocar, en el marco de 
la OEA, una Segunda Conferencia Especializada sobre Terrorismo. 
Esta tuvo lugar en noviembre de 1998, en Mar del Plata, Argentina, 
con el objetivo principal de evaluar los progresos alcanzados y la 
definición de futuras acciones para la prevención, combate y 
eliminación del terrorismo. Con la adopción del Compromiso de Mar 
del Plata, los Estados condenaron enérgicamente todos los actos 
terroristas que calificaron como delitos comunes graves que ponen en 
peligro la estabilidad de los gobiernos constitucionales 
democráticamente elegidos.  

Cabe destacar como punto importante, en cuanto que primera 
iniciativa a nivel global en este ámbito, la  recomendación a la 
Asamblea General de la OEA de la creación de un Comité 
Interamericano contra el Terrorismo, integrado por autoridades 
nacionales de los Estados miembros, con el propósito de desarrollar la 
cooperación a fin de prevenir, combatir y eliminar los actos y 
actividades terroristas. Las funciones de este Comité se basarían en el 
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respeto de la soberanía de los Estados, de los derechos humanos y en 
la no intervención en los asuntos internos de otros países. Una de las 
misiones de dicho Comité sería crear una base informática de datos de 
personas, grupos, organizaciones o movimientos vinculados al 
terrorismo. Asimismo, las delegaciones apoyaron el desarrollo de 
programas de capacitación técnica para medidas de prevención y 
represión de las acciones terroristas en el continente y la idea de 
estrechar los vínculos de cooperación entre las autoridades migratorias, 
vinculando el fenómeno migratorio a la lucha contra el terrorismo.   

La atención por la cuestión terrorista se mantuvo y, en la 
Tercera de las Cumbres, todavía anterior a los atentados que 
convirtieron la lucha contra el terrorismo en la prioridad internacional,  
los Estados (en Quebec, abril 2001) respaldaron la labor iniciada por 
el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y alentaron la 
cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar todas las 
formas de terrorismo, teniendo en cuenta la aprobación del Estatuto y 
el Programa de Trabajo del CICTE y promovieron la consideración de 
firmar y/o ratificar/adherirse, lo antes posible, los convenios 
internacionales relacionados con la lucha contra el terrorismo.  

Por todo lo anterior, se puede afirmar que en el continente 
americano ya se habían adoptado medidas significativas en la lucha 
contra el terrorismo anteriores al papel protagonista adoptado por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el 11 de septiembre 
de 2001.  

Lógicamente, los compromisos anteriores se mantuvieron en la 
Declaración de Nuevo León, tras la Cumbre Extraordinaria de las 
Américas (Monterrey, Méjico, enero 2004) así como en la última de 
las celebradas hasta el momento, la IV Cumbre en Mar de Plata, 
Argentina, noviembre de 2005. 

Sin embargo, se aprecia una cierta evolución, al menos desde 
el punto de vista de las causas que llevan a la necesidad de luchar 
contra el terrorismo.  

Así, si en  la Primera Cumbre se condenó el terrosismo 
nacional e internacional como violación sistemática y deliberada de 
los derechos de los individuos y como asalto a la democracia misma 
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son  razones de prosperidad económica y bienestar de los pueblos las 
que guían, en la Declaración de Mar del Plata, la adopción de medidas  
para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación en 
cumplimiento pleno de los compromisos en asumidos en el marco del 
derecho internacional.   

Otra novedad relevante es la importancia concedida a  impedir 
la circulación internacional de terroristas y asegurar su enjuiciamiento 
y, en su caso, su extradición y a la cooperación para evitar que toda 
persona que participe en la financiación, planificación, preparación, y 
comisión de actos terroristas encuentre refugio en los países 
americanos. 

En definitiva, en las Cumbres se ha consolidado el firme 
compromiso de enfrentar conjuntamente las nuevas amenazas a la 
seguridad hemisférica entre las que destacan el terrorismo, la 
delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. 

2. ASPECTOS INSTITUCIONALES: LA LABOR DEL COMITÉ 

INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 

Se ha señalado anteriormente la temprana preocupación de los 
Estados americanos frente a los actos de terrorismo, alcanzando, en la 
década de 1990, posiciones comunes para prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo, en la ya referidas Cumbres de las Américas y 
las dos Conferencias Especializadas en Terrorismo.  

Desde el punto de vista institucional, la decisión más 
importante adoptada fue, en el Compromiso de Mar del Plata en 1998, 
la de crear, en la OEA, un Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) compuesto de las autoridades nacionales 
competentes. Dicha iniciativa se materializó un año después con la 
aprobación, por parte de la Asamblea General, de la resolución  
AG/RES. 1650 (XXIX-O/99).  

El propósito principal asignado al CICTE fue promover y 
desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, 
combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la 
Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado 
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de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional de los refugiados4.  

Como órgano, goza de autonomía técnica en el ejercicio de sus 
funciones, dentro de los límites impuestos por la Carta de la OEA, por 
su propio Estatuto y su Reglamento, así como por los mandatos 
adoptados por la Asamblea General. Ejerce sus funciones en el marco 
de la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el 
Terrorismo, el Plan de Acción de Lima sobre Cooperación 
Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo,  el 
Compromiso de Mar del Plata y las demás declaraciones adoptadas en 
el marco del CICTE. 

Con la creación del CICTE, los Estados americanos y  la OEA 
fueron los primeros en estar dotados de un órgano con esta finalidad 
específica. Sin embargo, un primer y único  período ordinario de 
sesiones tuvo lugar antes de que los atentados del 11 de septiembre de 
2001 condujeran a un nuevo enfoque en los esfuerzos interamericanos 
para hacer frente al terrorismo. Estos fueron condenados ese mismo 
día por la Asamblea General, reunida en sesión especial  para aprobar 
la Carta Democrática Interamericana mientras que, poco después, en 
sendas  Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
se adoptaron la Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo y la 
Resolución Amenaza Terrorista en las Américas en la que se invocó el 
Tratado de Río5.   

El fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica en materia 
de terrorismo implicaba reforzar la cooperación y, por tanto, convocar 
lo antes posible el CICTE para identificar las acciones más urgentes 
en este sentido. También se encomendó al Consejo Permanente la 
elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el 
Terrorismo.  

                                                 
4  Artículo 1 del Estatuto del CICTE, tras las enmiendas aprobadas por la Asamblea 

General el 8 de junio de 2004) y AG/RES. 2010 (XXXIV-O/04).  
5  RC.23/RES.1/01 y RC.24/RES.1/01, ambas del 21/09/ 2001, tras la 23ª y 24ª 

Reuniones de Consulta.  



74                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

El CICTE comenzó de inmediato la tarea encomendada 
elaborando un Plan de Trabajo poniendo el acento, desde un principio, 
en los controles financieros y en los fronterizos. Las recomendaciones 
sobre controles financieros versaron sobre la situación de los marcos 
legales y sistemas de control de lavado de activos de los países del 
Hemisferio, instrumentos internacionales, cooperación nacional e 
internacional y capacitación y asistencia técnica. Entre las 
recomendaciones de medidas para el control de fronteras se 
consideraron la mejora de los mecanismos de control fronterizo, el 
incremento de la seguridad en la emisión de los documentos de 
identidad y de viaje, la optimización del control aduanero y el 
desarrollo de mecanismos de cooperación entre los países para 
combatir el terrorismo. 

Desde entonces, el CICTE ha desarrollado una amplia gama de 
actividades de asistencia técnica y de programas de fortalecimiento de 
capacidades para apoyar a los Estados Miembros de la OEA en la 
lucha contra el terrorismo. Los diez programas existentes en la 
actualidad corresponden seis áreas: controles fronterizos, controles 
financieros, protección de infraestructura crítica, asistencia legislativa 
y consultas, ejercicios de gestión de crisis, y desarrollo de políticas y 
coordinación internacional (centrado en promover la cooperación 
internacional y la coordinación con otras organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales, así como con el sector 
privado).  

En cuanto a su composición y funcionamiento, el  CICTE está 
integrado por las autoridades nacionales competentes designadas por 
los todos los Estados miembros de la OEA y  organiza una Sesión 
Regular anual.  

Además, los Estados también deben designar uno o más puntos 
de contacto nacionales con competencia en materia de prevención y 
eliminación del terrorismo, para servir como el principal enlace entre 
los Gobiernos y el CICTE.  

En su constante labor de apoyo a la lucha contra el terrorismo, 
el CICTE ha aprobado diferentes resoluciones poniendo de manifiesto 
los progresos alcanzados, los aspectos más relevantes de cada periodo 
e instando en todo momento a la manifestación del consentimiento a  
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la Convención Americana y a los Convenios de Naciones Unidas.   La 
seguridad en el mar, la gestión fronteriza, el cumplimiento de las 
cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional en materia de blanqueo de capitales y la seguridad 
cibernética son algunos de los aspectos que se recogen en las 
Declaraciones de San Salvador, Montevideo y Puerto España6.  

De especial relevancia es la Declaración de San Carlos sobre la 
Cooperación Hemisférica para afrontar el terrorismo de manera 
integral (2006). En ella, la condena del terrorismo en todas sus formas 
y manifestaciones, la necesidad de la cooperación internacional, 
regional, y subregional efectiva y de forma integral, abarcando áreas 
que incluyen la extradición y la asistencia jurídica recíproca y la 
mejora de los controles fronterizos, el respeto del derecho 
internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos 
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los refugiados y el compromiso de enfrentar el 
terrorismo en consonancia con los principios de igualdad soberana e 
integridad territorial de los Estados se configuran como  principios 
generales. La Declaración afronta además el compromiso frente a las 
amenazas emergentes como son el delito cibernético, el bioterrorismo 
y las amenazas a la seguridad en el turismo y la infraestructura crítica. 
También se decide fortalecer la Secretaría del CICTE.  

Las dos últimas sesiones dieron lugar a la Declaración de 
Panamá sobre la protección de la infraestructura crítica (2007), entre 
la que se encuentra el Canal y a la Declaración de 2008 de 
reafirmación del Compromiso Hemisférico en la lucha contra el 
terrorismo. Así, las últimas preocupaciones expresadas vierten sobre 
la necesidad de dar cumplimiento a  la recomendación del GAFI 
relativa a la denegación de refugio a los individuos acusados de 
financiación del terrorismo y la especial sobre los “Correos de 
efectivo” para asegurar que las autoridades competentes tengan la 
atribución legal para detener o retener dinero en efectivo e 
instrumentos negociables al portador que se sospecha están 
relacionados con la financiación del terrorismo o el blanqueo  de 
activos.  

                                                 
6  Resultado del 3º, 4º y 5º periodo ordinario de sesiones en 2002, 2004 y 2005, 

respectivamente.  
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Un último aspecto a destacar es que se insiste en la 
importancia de que los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) firmen, ratifiquen, apliquen y continúen 
aplicando, según sea el caso, la  Convención Interamericana contra el 
Terrorismo, así como los convenios y protocolos regionales e 
internacionales pertinentes, incluyendo las 13 convenciones y 
protocolos internacionales que se incorporan como Anexo de la propia 
Declaración.  

3.  ASPECTOS NORMATIVOS: CONVENCIÓN INTER-
AMERICANA CONTRA EL TERRORISMO 

La OEA cuenta con un interesante patrimonio jurídico en 
materia de terrorismo ya que, en junio de 2002, la Asamblea General 
aprobó mediante resolución 7  un nuevo tratado internacional, la 
Convención Interamericana contra al Terrorismo, con el fin de 
prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo y por el que los Estados 
Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la 
cooperación entre ellos.  

Se trató de un nuevo esfuerzo por intensificar la cooperación 
ya existente y vino a completar las lagunas existentes en la 
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo 
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa 
cuando estos tengan trascendencia internacional que la propia OEA 
había ya adoptado en 1971. Cuenta en la actualidad con un total de 18 
Estados Parte8.  

Entre los principios recogidos explícitamente en la Convención 
de 2002 figura que las actividades contra el terrorismo se lleven a 
cabo cumpliendo plenamente las obligaciones de los Estados 
miembros conforme al derecho internacional, con pleno respeto al 
estado de derecho, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Este requisito previo refleja el principio fundamental 

                                                 
7  AG/RES.1840 (XXXII-O/02).  
8  Trece Estados eran Parte antes de 2001 (Brasil, Colombia, Costa Ricas,  El Salvador, 

Estados Unidos, Guatemala, Méjico, Nicaragua Panamá, Perú, Republica Dominicana, 
Uruguay y Venezuela a los que se sumaron después Bolivia, Ecuador Granada, 
Honduras y Paraguay. Destacan los casos de Chile, Jamaica y Trinidad y Tobago que la 
firmaron pero no llegaron a prestar el consentimiento y la notable ausencia de  
Argentina.  
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de que la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos 
humanos y de la democracia constituyen responsabilidades 
complementarias. El objeto y el propósito mismo de las iniciativas 
contra el terrorismo, en una sociedad democrática, es la protección de 
las instituciones democráticas, los derechos humanos y el imperio de 
la ley, no su menoscabo.   

El Convenio alienta a los Estados a ser parte en los tratados 
internacionales de vocación universal recogidos en la misma y que son 
la mayor parte de los que estaban en vigor en el  momento de su 
adopción, con la significativa ausencia del Convenio Internacional 
sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección 
de 1991. Sin embargo, contempla la posibilidad de que los Estados 
excluyan en su manifestación de consentimiento aquellos en los que  
no son Parte.  

La opción del listado de instrumentos adoptada en el artículo 2 
de la Convención implica un negativo desfase por cuanto la 
producción normativa a nivel universal no ha cesado, siendo 
especialmente relevante la ausencia del Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear de 2005, incluidos en el 
Anexo I de la referida Declaración del CICTE de 2008.  

En todo caso, busca prevenir la financiación de actividades 
terroristas, fortalecer el control fronterizo y aumentar la cooperación 
entre las autoridades policiales y judiciales de diferentes países, entre 
otras medidas 

Incide en los aspectos de represión de la financiación, 
cooperación fronteriza, cooperación de las autoridades competentes 
para la aplicación de la ley. Se recoge asimismo  la asistencia jurídica 
mutua, las condiciones del traslado de personas bajo custodia y, en 
materia de extradición, la inaplicabilidad de la excepción por delito 
político así como la denegación de la condición de refugiado y de 
asilo sin que ninguna medida pueda resultar discriminatoria ni 
contraria al pleno respeto del estado de derecho, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

La Convención Interamericana contra el Terrorismo se abrió a 
la firma el 3 de junio de 2002 y entró en vigor el 10 de julio de 2003. 



78                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE 

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

A finales de 2008, contaba con 24 Estados Parte entre los que se 
encuentran todos los iberoamericanos salvo Bolivia, además de 
Antigua y Barbuda, Canadá, Dominica, Estados Unidos y Trinidad y 
Tobago9. 

4.  PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

Si en el comienzo del siglo XXI  la lucha contra el terrorismo 
se ha erigido en prioridad de la seguridad estatal concitando en torno a 
ella un amplio consenso de la comunidad internacional persiste la 
vigencia de uno de los grandes logros alcanzados en el siglo XX,  el 
reconocimiento universal de los derechos fundamentales de todo ser 
humano que todo Estado debe proteger. 

Esta dicotomía seguridad del Estado versus libertad individual 
es una constante histórica por cuanto libertad y seguridad son dos 
valores antagónicos igualmente protegidos por todo Ordenamiento 
jurídico. Encontrar el equilibrio entre ambos presenta normalmente 
serias dificultades. Pese a ello, resulta inaceptable plantear la lucha 
contra el terrorismo con menoscabo de las normas que protegen los 
derechos y libertades fundamentales.  

Así lo ha entendido en todo momento la OEA de conformidad 
con los principios y propósitos de la Carta de la OEA  y de la Carta de 
las Naciones Unidas.  En efecto, la Asamblea General, en diferentes y 
sucesivas resoluciones 10 , ha afirmado que el respeto de todos los 
derechos humanos, de la democracia y del estado de derecho está 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente, subrayando la 
obligación de los Estados de proteger todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todas las personas. Paralelamente ha 
condenado inequívocamente todos los actos, métodos y prácticas 
terroristas, en todas sus formas y manifestaciones en tanto que  
actividades dirigidas a la destrucción de los derechos humanos, las 

                                                 
9  Cf. B. Olmos Guipponi, “La Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada 

por la Organización de Estados americanos en 2002”, Revista española de derecho 
internacional, Vol. 55, nº 2, 2003, pp. 1102-1108. 

10  AG/RES. 1840 (XXXII-O/02), AG/RES. 1906 (XXXII-O/02), AG/RES. 1931 
(XXXIII-O/03), AG/RES. 2035 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2143 (XXXV-O/05) y 
AG/RES. 2238 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2271 (XXXVII-O/07).  
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libertades fundamentales y la democracia, que amenazan la integridad 
territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizan a los 
gobiernos legítimamente constituidos.  

Pero en la lucha estatal contra el terrorismo, el derecho 
internacional aplicable, derecho internacional de los derechos 
humanos, derecho internacional humanitario o derecho internacional 
de los refugiados en función de las circunstancias que concurran en 
cada caso, opera como límite infranqueable de los medios a los que el 
Estado puede recurrir para proteger su seguridad o la de sus 
ciudadanos.  

En este sentido conviene recordar que, de conformidad con el 
artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, se reconoce que algunos derechos no son derogables en 
ninguna circunstancia y que, con respecto a los derechos que pueden 
estar sujetos a derogación, los Estados pueden adoptar medidas que 
deroguen sus obligaciones de acuerdo con esas Convenciones en la 
medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación. En 
el caso de la Convención Americana, solo durante el período de 
tiempo requerido, siempre que dichas medidas sean compatibles con 
los demás derechos y obligaciones que impone el derecho 
internacional. Además, en el sistema interamericano, la protección de 
derechos inderogables incluye garantías judiciales esenciales para su 
protección.  

A la relevancia de estas resoluciones, se suma una aportación 
más en esta materia. Se trata del Informe que sobre terrorismo y 
derechos humanos elaboró la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, completado con un segundo titulado “Recomendaciones 
para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados 
miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo”11.  

Varios son los aspectos que merecen ser destacados aunque se 
puede afirmar que la más clara aportación de estos es el presupuesto 
de base adoptado en su elaboración.   

                                                 
11  OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002 y CP/doc.4117/06, ambos 

elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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Este presupuesto parte de la constatación de la falta de 
consenso, hasta el momento, respecto a una definición jurídica 
internacional del terrorismo pero afirma la existencia de parámetros 
suficientes para que los Estados definan y evalúen sus obligaciones 
internacionales a la hora de responder a esa violencia.  

En efecto, pese a la diversidad existente en cuanto a los autores, 
objetivos y medios de los actos de violencia terrorista, el derecho 
internacional proporciona respuestas adecuadas al recoger y 
contemplar diferentes regímenes de protección de los derechos 
humanos que han de regir la conducta de los Estados en su respuesta a 
las amenazas terroristas. Estas respuestas no provienen 
exclusivamente del sistema interamericano sino que toman en cuenta 
las obligaciones convencionales y consuetudinarias de Derecho 
Internacional, lo que incluye las normas de Derecho Internacional 
Humanitario y las relativas al derecho de los refugiados.  

Así, la Comisión Interamericana se suma a la interpretación y 
aplicación de forma integrada de los derechos humanos, afirmando la 
existencia de un régimen interrelacionado y de mutuo refuerzo de 
protecciones de los derechos humanos. Por ello, considera que ciertas 
reglas y normas del Derecho Internacional humanitario deban tomarse 
en cuenta al interpretar y aplicar en forma apropiada las protecciones 
internacionales de los derechos humanos en los casos de conflicto 
armado. En este sentido, la Comisión estableció, en particular, las 
normas de protección mínimas que, en estos aspectos, son comunes al 
derecho internacional de los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario.  

En todo caso, se considera prioritario determinar la situación 
legal de las personas que quedan bajo autoridad o control del Estado y 
sus agentes en el transcurso de actividades antiterroristas por cuanto 
ello permite el reconocimiento y protección a la que son acreedoras en 
esa situación. Si la situación es de conflicto armado, resulta de 
especial relevancia determinar si se trata de civiles o combatientes, si 
estos son privilegiados y, si en última instancia, pueden gozar del 
estatuto de prisionero de guerra.  

En cuanto a los derechos y libertades más afectados por las 
iniciativas antiterroristas de los Estados, se estima que son, además del 
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derecho a la vida, el derecho a un trato humano, el derecho a la 
libertad y la seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial, el 
derecho a la libertad de expresión y la obligación de respetar y 
garantizar la no discriminación y el derecho a la protección judicial, 
así como la situación de los trabajadores migrantes, las personas que 
buscan asilo, los refugiados y los extranjeros.  

Otro mérito relevante digno de destacar es el de haber señalado 
ciertos puntos como requisitos mínimos e inderogables del trato 
humano al que son acreedoras todas las personas bajo control y 
autoridad del Estado. Un papel protagonista entre las normas que 
conforman ese “mínimo trato humano” corresponde a la prohibición 
absoluta de la tortura o de cualquier trato o castigo cruel, inhumano o 
degradante por parte del Estado o de sus agentes. Ello incluye la 
prohibición de los métodos de interrogación inhumanos (golpes, 
violaciones y descargas eléctricas, así como tratos más sutiles pero 
igualmente lesivos como la administración de drogas a detenidos o 
alojados en instituciones psiquiátricas y la negación prolongada de 
descanso o sueño, alimentación, higiene suficiente o asistencia 
médica). Al respecto cabe recordar que las violaciones más graves 
generan no solo la responsabilidad del Estado sino también la 
responsabilidad penal individual.  

Otra cuestión relevante es la constatación de la existencia de 
una serie de prerrequisitos mínimos que rigen el derecho de los 
individuos al debido proceso y a un juicio justo. Así, son necesarios 
tipos penales claros y precisos al igual que la inderogabilidad de 
ciertas garantías procesales tales como el derecho del inculpado a la 
notificación previa y detallada de los cargos que se le imputen y el 
derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar su 
defensa.  

Finalmente, cabe destacar el análisis que del derecho a la 
libertad de expresión hizo la Comisión, reconociendo la posibilidad de 
limitarla en estados  de emergencia pero condenando la censura previa 
para impedir la difusión de ideas e información en situaciones que no 
alcancen a ser estado de emergencia. En este sentido, condena la 
promulgación de leyes que penalicen en forma amplia o general la 
defensa pública (apología) del terrorismo o de las personas que 
puedan haber cometido actos terroristas sin exigir que se demuestre 
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que esas expresiones tenían por objeto incitar a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar y que era altamente probable que 
se diera dicho resultado. Con respecto a las situaciones de conflicto 
armado, la Comisión pone especial enfásis en la obligación de las 
partes en un conflicto de brindar a los periodistas y a los medios de 
información instalaciones cuya protección sea la que les concede el 
derecho internacional humanitario.  

También merecen especial atención las personas que se 
encuentran en el territorio de un Estado del que no son nacionales por 
ser particularmente vulnerables a la violación de los derechos 
humanos en la formulación y ejecución de medidas antiterroristas. Por 
ello se subraya que, en los procedimientos que conlleven la expulsión 
o deportación de estas personas, es preciso tener en cuenta y dar 
efecto al principio de non-refoulement reflejado en las disposiciones 
del artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Estatuto de Refugiado, el artículo 3(1) de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Tortura, el artículo 13 de la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el artículo 22(8) 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

En definitiva, la Comisión mantiene su postura de que el 
terrorismo no debe quedar impune, que los Estados tienen el derecho y 
el deber de defenderse contra este crimen internacional en el marco de 
las normas internacionales que requieren la adecuación de sus normas 
internas a las obligaciones internacionales asumidas. Por ello 
incorpora  una serie de recomendaciones concretas que tienen por 
objeto orientar a los Estados miembros en cuanto a la aplicación de las 
normas y los principios consignados.  

5. LA COORDINACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS 

Todos los Estados que conforman la Comunidad internacional,  
aún siendo incapaces, hasta el momento, de consensuar una definición 
común de terrorismo, no cuestionan que la lucha contra este fenómeno 
deba realizarse desde la cooperación a nivel mundial. 

Por ello, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 
lucha contra el terrorismo se ha erigido como una cuestión transversal. 
Todos los órganos están implicados pero el protagonismo principal 
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corresponde al Consejo de Seguridad, que cuenta a su vez con 
diferentes órganos subsidiarios para el desarrollo de esta función. Así, 
el Comité contra  el Terrorismo (CCT) fue creado con el objeto de 
verificar la aplicación por todos los obligados de la resolución-base en 
materia de lucha contra el terrorismo, S/RES/1373 (2001) y de prestar 
la asistencia pertinente a los Estados cuando fuera necesario para, en 
definitiva, aumentar con ello la capacidad de estos para luchar contra 
el terrorismo. 

En esta lucha liderada por Naciones Unidas las organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales desempeñan un papel 
crucial para respaldar el fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos en la lucha contra el terrorismo y fomentar la aplicación de 
sus resoluciones. Por ello, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas encomendó al Comité contra el Terrorismo, mediante una 
Declaración de su Presidente12, establecer y alentar un diálogo entre 
las organizaciones que participaban activamente, en las esferas de su 
competencia, en esta tarea.  

Siguiendo la indicación, poco tiempo después, el 6 de marzo 
de 2003 se celebró una reunión especial del Comité contra el 
Terrorismo de Naciones Unidas con participación de 57 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales para 
examinar la forma de estrechar la cooperación con el CCT en la 
campaña mundial de lucha contra el terrorismo después de que el 
Consejo de Seguridad, en su reunión ministerial de 20 de enero,  fijara  
los siguientes objetivos de las actividades mundiales en esta lucha.  

Pueden destacarse como aspectos más relevantes resultantes de 
esta reunión la clara conciencia de que todas las organizaciones 
participantes tenían una función específica que desempeñar para 
mejorar la eficacia de la acción mundial contra el terrorismo, cada una 
de ellas en el ámbito de su específica función13.  

Convenida la ineludible necesidad de cooperación, se acordó 
un plan coordinado de lucha contra el terrorismo basado en cuatro 
importantes pilares: información, complementariedad, iniciativas 
independientes e impulso político. Así, las organizaciones procederían 
                                                 
12  S/PRST/2002/38, de 17 de diciembre de 2002.  
13  S/AC.40/2003/SM.1/4*, de 31 de marzo de 2003. 
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al intercambio de los datos y las mejores prácticas pertinentes, 
centrándose cada una en su campos de especialización, evitando 
duplicar esfuerzos y malgastar los recursos; llevando cada una su 
mandato y sus propias iniciativas e impulsando la priorización de la 
lucha contra el terrorismo en el marco de la aplicación de la resolución 
1373 (2001). 

En su desarrollo, se concretaron una serie de medidas 
específicas a adoptar por las organizaciones regionales centradas en el 
intercambio mutuo de información tratando de evitar la superposición 
de actividades y el establecimiento de mecanismos para ayudar a sus 
miembros a cumplir sus obligaciones internacionales relativas a la 
lucha antiterrorista. Por su parte, el Comité contra el Terrorismo de 
Naciones Unidas, en ejercicio de su función de apoyo, se 
comprometió al establecimiento de una red de puntos de contacto 
encargados del intercambio de información a nivel mundial y de 
establecer vínculos y enlaces con todas las organizaciones.  

Es significativo que la primera reunión de seguimiento fijada 
contara con el patrocinio de la OEA y tuviera lugar en Washington en 
octubre de 200314 y que la nueva Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo tenga como centro de atención la 
necesidad de un enfoque amplio y coordinado entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, así como 
países individuales y organizaciones del sector privado.  

La importancia de la cooperación entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales quedó igualmente recogida en la Resolución 
1631 (2005) aprobada el 17 de octubre de 2005 por el Consejo de 
Seguridad de  la ONU. 

Más recientemente, en mayo de 2008, la necesidad de 
consolidar políticas integrales y eficientes para combatir el terrorismo 

                                                 
14  La segunda reunión especial, copatrocinada por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), se celebró en Viena en marzo de 2004, seguidas por la 
celebrada con la Comunidad de Estados Independientes, en enero de 2005 en Almaty 
(Kazajstán) y por una quinta  se celebró en octubre de 2007 en Nairobi, Kenya, sobre el 
tema de la “Prevención del movimiento terrorista y la seguridad fronteriza efectiva”.  
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y el crimen organizado como actividades transnacionales fue de nuevo 
defendida por representantes de Naciones Unidas y de la OEA en el 
marco el marco de la II Conferencia Ministerial sobre Cooperación 
Internacional contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada 
Transnacional 15 , organizada conjuntamente por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo, y tuvo lugar en Panamá.  

REFLEXIONES FINALES 

A pesar de la diversidad existente entre los Estados miembros 
de la OEA, de no compartir similares percepciones de seguridad ni 
asignar las mismas prioridades a las amenazas comunes, lo cierto es 
que la Organización ha conseguido abordar la lucha contra el 
terrorismo desde el planteamiento de la seguridad hemisférica 
potenciando la cooperación entre todos sus Estados miembros.  

Ello no obsta para que se presente como necesaria una 
arquitectura de seguridad hemisférica flexible que contemple las 
particularidades de cada subregión y de cada Estado. La subregión 
como nivel geográfico de seguridad ha sido promovida por la propia 
OEA que entiende que los acuerdos y mecanismos de cooperación 
bilaterales y subregionales en materia de seguridad y defensa son 
elementos esenciales para fortalecer la seguridad en el continente16. 

Pero, fundamentalmente, la OEA ha defendido en todo 
momento que la lucha contra el terrorismo ha de  desempeñarse por 
medio de mecanismos capaces de defender valores compartidos tales 
como la democracia representativa, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, el estado de derecho y la integración 
regional.  

Ese ha sido su constante denominador. 

                                                 
15  En la primera conferencia, celebrada igualmente en  Panamá en abril de 2006, los 

Estados miembros ya reconocieron la importancia de la ratificación de los instrumentos 
universales contra el terrorismo y el crimen organizado y los ordenamientos internos 
legales necesarios para poderlos cumplir 

16  OEA, Declaración sobre Seguridad en las Ameritas, punto 4 (1) o. de 28 de octubre de 
2003. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien el terrorismo se ha situado como una cuestión de 
enorme protagonismo en la agenda internacional tras el 11 de 
septiembre de 2001, en América Latina la actuación de grupos 
terroristas se remonta a décadas atrás en el tiempo, lo que no impide 
que el contexto actual haya servido para volver a otorgar una gran 
importancia a la amenaza terrorista en esta parte del mundo.  

En este sentido, y debido a la existencia de grupos terroristas 
en América Latina en los procesos de integración en este continente 
ha estado presente la lucha contra esta actividad violenta. Ahora bien, 
en los diferentes procesos de integración latinoamericanos la 
importancia dada al fenómeno terrorista ha sido dispar, y ello debido a 
la intensidad de las actuaciones terroristas en el territorio de los 
diferentes Estados que participan de estos procesos. Por esta razón, es 
probablemente el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
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uno de los más relevante, en tanto que en el territorio de Colombia y 
en el de Perú han tenido lugar los fenómenos terroristas más trágicos y 
duraderos en América Latina. 

Por otro lado, no hay que olvidar la labor desarrollada por el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), muy activo en el 
fomento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo. 
Finalmente, la actuación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
en este ámbito, si bien es menor, no deja de tener interés. 

1. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y LA LUCHA 

CONTRA EL TERRORISMO 

La amenaza terrorista en la Comunidad Andina de Naciones ha 
tenido como actores principales a los grupos armados que con mayor 
intensidad han puesto en jaque a las autoridades estatales. Además, y 
para mayor gravedad, estos grupos terroristas anclaron su nacimiento 
décadas atrás en el tiempo, escudándose, en ocasiones, en la defensa 
de ideales revolucionarios que acabaron siendo sustituidos por 
intereses económicos y prácticas mafiosas, vinculándose, sobre todo, 
al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

En relación a los hitos normativos, debemos remontarnos a 
1996, más concretamente a la VIII Reunión del Consejo Presidencial 
Andino, reunido en Trujillo (Perú). Esta reunión da lugar al Acta de 
Trujillo en la que los Estados miembros “ratifican su determinación de 
adoptar medidas de cooperación para prevenir, sancionar y eliminar el 
terrorismo nacional e internacional en todas sus manifestaciones, de 
conformidad con las normas y principios del derecho internacional”, y 
aluden a la celebración de la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre el Terrorismo, que tendría lugar en Lima unos 
meses después1.  

                                                 
1  Entre los instrumentos adoptados en esta Conferencia celebrada en el marco de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) destaca la Declaración de Lima en la cual, 
los miembros se comprometen a “cooperar plenamente en materia de extradición 
conforme a su legislación interna y a los tratados de extradición vigentes, sin perjuicio 
del derecho de los Estados de conceder asilo cuando corresponda”, pretenden ratificar o 
adherirse cuanto antes a los instrumentos internacionales en la lucha contra el 
terrorismo, deciden poner sobre la mesa la negociación de una convención 
interamericana contra el terrorismo y deciden “intensificar la cooperación entre los 
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Esta actitud frente al terrorismo se reitera en la Decisión 458, 
Lineamientos en política exterior común, en la que se establece como 
objetivo de esta política “la unificación de esfuerzos en un decisivo 
combate de la corrupción, y la colaboración en la lucha contra el 
terrorismo y otras formas de crimen organizado.” 

Este objetivo se complementa a la hora de establecer los 
criterios que debe seguir esta política al señalar que responde a los 
intereses de los países andinos, y es coherente con sus políticas 
nacionales. Por lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, se 
pretenden promover consensos subregionales, “generar iniciativas 
comunes encaminadas a la prevención, combate y efectiva 
eliminación del terrorismo, así como para alcanzar un mayor nivel de 
cooperación internacional en la materia”, párrafo que se reitera al 
hablar no ya de los criterios, sino de la acción política de la CAN. 

Con todo, las actividades terroristas que sufren los países 
andinos conduce a que se desarrollen medidas que afectan al ámbito 
interno de los Estados. En este sentido, debemos destacar el papel del 
Compromiso de Lima: Carta andina para la paz y la seguridad. 
Limitación y control de los gastos destinados a la defensa externa.  

En este instrumento se recoge el Compromiso regional en la 
lucha contra el terrorismo, en virtud del cual los Estados acuerdan: 

“1. Intensificar las acciones nacionales que vienen 
ejecutando en concordancia con las disposiciones del Consejo 
de Seguridad, en especial la Resolución 1373 del 28 de 
septiembre de 2001; con lo establecido en la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, aprobada el 3 de junio de 
2002, y con la Declaración de Galápagos “Compromiso 
Andino de Paz, Seguridad y Cooperación” del 18 de diciembre 
de 1989. 

2. Adoptar las medidas adicionales necesarias para 
prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive 

                                                                                                              
Estados miembros para combatir los actos terroristas, con pleno respeto al Estado de 
derecho y a las normas internacionales, especialmente las que se refieren a los derechos 
humanos.” 
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mediante la provisión de alerta temprana a las autoridades 
pertinentes, mediante el intercambio de información; 

3. Continuar combatiendo las actividades del crimen 
transnacional, especialmente las vinculadas al terrorismo; 
como son: las drogas ilícitas, el lavado de activos y el tráfico 
ilícito de armas.” 

Este instrumento, adoptado después del 11 de septiembre, 
consagra la cooperación ad intra de la CAN, al tiempo que reitera que 
el terrorismo implica una actividad de carácter transnacional que se 
vincula con otras actividades delictivas trasnacionales como son el 
tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas. 

El siguiente paso en esta línea se da con el Compromiso para 
el Fortalecimiento de la Coordinación en la Lucha contra el 
Terrorismo y el Problema Mundial de las Drogas y los Delitos 
Conexos (Bogotá, 2003), adoptado por representantes de Colombia, 
Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Brasil, y en el que 
participaron como observadores Estados Unidos y de la Unión 
Europea. En él se declara de forma firme y contundente la vinculación 
entre el terrorismo y el tráfico de drogas, cuestión que puede 
considerarse un importante triunfo diplomático colombiano. De esta 
forma, los Estados acuerdan cooperar para combatir los “desafíos que 
genera el terrorismo y la creciente conexión que existe entre este 
flagelo y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, 
el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita 
de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales 
potencialmente letales”, con intención de adoptar acciones decisivas 
para “prevenir y reprimir actos terroristas, en todas y cada una de sus 
formas y manifestaciones, y a neutralizar en el territorio de sus 
respectivos países los grupos o individuos que cometen estos actos, 
concentrándose en el control de sus fuentes de financiación, 
aprovisionamiento logístico y búsqueda de apoyo para sus acciones”, 
para luchar contra el tráfico de drogas con base en los instrumentos 
convencionales ya existentes, controlando, asimismo, “la producción 
ilícita, transformación y tráfico”, así como el tráfico de armas y el 
lavado de capitales. 
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Más concretamente, se va a impulsar que en el marco de las 
organizaciones regionales de integración, como la CAN y el 
MERCOSUR se realicen esfuerzos para unificar “listados de 
sustancias químicas controladas, estupefacientes, psicotrópicas y 
precursores” y promover la cooperación interestatal de los servicios de 
inteligencia, evitar la utilización indebida de las instituciones de asilo 
y refugio, con la finalidad de impedir que los individuos que 
participen en los delitos de terrorismo y tráfico de drogas se 
beneficien de ellos.   

La Declaración de Quirama (2003) viene a sumarse a este 
impulso en la cooperación. Formulada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, considera de importancia trascendental el 
reforzamiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo “en 
todas y cada una de sus manifestaciones”, y solicita al “Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que presente a 
consideración del próximo Consejo Presidencial Andino una 
propuesta de lineamientos de Política de Seguridad Común Andina 
que desarrolle los parámetros del Compromiso de Lima y contemple, 
entre otros, planes de acción concretos en materia de lucha contra el 
terrorismo”. 

Estas iniciativas de cooperación se amplían a más países 
latinoamericanos a través de Declaración sobre Zona de Paz 
Sudamericana, también conocida como "Consenso de Guayaquil 
sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para Desarrollo", 
adoptado en la II Reunión de Presidentes de América del Sur, en 
Guayaquil, el 27 de julio de 2002. En este instrumento Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela declaran que América del Sur es una 
Zona de Paz y Cooperación, y, aunque si bien no hacen alusión 
expresa al terrorismo, sí que consagran la execración de la violencia 
en el continente. La CAN seguirá estos pasos con la Declaración de 
San Francisco de Quito sobre el Establecimiento y Desarrollo de la 
Zona de Paz Andina, adoptada en Quito, Ecuador, 12 de julio de 2004. 

Este proceso de internacionalización se consolida con el 
Comunicado Conjunto de la Reunión de la Troika de la Unión 
Europea y de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
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Andina, formulado en la Cumbre ALCUE de Guadalajara (México, 
29 de mayo de 2004).  

En este comunicado, los Jefes de Estado de los Estados 
miembros de la CAN se reunieron con el Presidente de turno del 
Consejo Europeo y con el Presidente de la Comisión Europea y 
“reiteraron su firme condena de todos los actos de terrorismo y su 
financiación, y expresaron su compromiso de cooperar y combatir el 
terrorismo en todas sus formas, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y con el pleno respeto del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional. En 
este sentido, declararon su compromiso con la plena aplicación de la 
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e 
hicieron un llamamiento a todos los Estados para que se hagan Parte 
en todos los convenios y protocolos internacionales pertinentes 
relativos al terrorismo, o para que los apliquen lo antes posible.” 

Como se puede apreciar, los países de la CAN persiguen una 
mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo tanto dentro de la 
propia CAN como hacia el exterior. Para ello, acordaron formular en 
la Decisión 587, Lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina, un Plan Andino de Lucha contra el Terrorismo. 

2.  EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO 

Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO2 

Los conflictos armados que asolaron Centroamérica durante 
las décadas de los setenta y ochenta han provocado una enorme 
sensibilidad en este espacio por la lucha contra el terrorismo y la 
promoción de la seguridad. La necesidad de crear un entorno pacífico 
que superara las tensiones bélicas se refleja en la Declaración de 
Esquipulas (1986) y en el Acta de Contadora (1986) donde se alude a 
la lucha contra el terrorismo en los siguientes términos: 

“De Conformidad con sus obligaciones de derecho 
internacional y con la finalidad de establecer los fundamentos 
de una paz efectiva y duradera, las Partes asumen 

                                                 
2  Véase el trabajo de Ana E. Villalta Vizcarra, “El Tratado marco de seguridad 

democrática en Centroamérica y la Comisión de seguridad y sus instancias”, en el 
Seminario La Normativa Jurídica del SICA y la Consulta Prejudicial, 2007. 
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compromisos en materia de seguridad relacionados con la 
proscripción de las maniobras militares internacionales; la 
detención de la carrera armamentista; el desmantelamiento de 
bases, escuelas u otras instalaciones militares extranjeras; el 
retiro de asesores militares extranjeros y de otros elementos 
foráneos que participen en actividades militares o de seguridad; 
la prohibición del tráfico de armas; la eliminación de apoyo a 
fuerzas irregulares; la abstención de fomentar o apoyar actos 
de terrorismo, subversión o sabotaje y, finalmente, con el 
establecimiento de un sistema regional de comunicación 
directa.” 

La concreción de los avances en la cooperación en materia de 
seguridad se consolida con los Acuerdos de Esquipulas II o 
Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en 
Centroamérica de 1987. En este instrumento se preveía que los 
Estados se comprometían a:  

“- Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de 
paz para Centroamérica. 

- Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra. 

- Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón 
sobre los rencores. […]” 

Y si bien no se mencionaba expresamente la lucha contra el 
terrorismo, sí se hace mención al Cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos insurreccionales, en clara alusión al 
conflicto nicaragüense y a la ayuda prestada por algunos Estados 
centroamericanos a la contra. En este sentido, los Estados se 
comprometen a solicitar “a los gobiernos de la región y a los 
Gobiernos extrarregionales que, abierta o veladamente proporcionan 
ayuda militar, logística, financiera, propagandista, en efectivos 
humanos, armamentos, municiones y equipos a fuerzas inrregulares o 
movimiento insurreccionales, que cesen esa ayuda, como un elemento 
indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región.” 
Además, se solicitará “a las fuerzas irregulares y a los grupos 
insurgentes que actúan en América Central, abstenerse de recibir esa 
ayuda, en aras de un auténtico espíritu latinoamericanista. Estas 
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peticiones se harán en cumplimiento de lo establecido en el 
Documento de Objetivos en cuanto a eliminar el tráfico de armas, 
intrarregional o proveniente de fuera de la región, destinado a 
personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los 
Gobiernos de los países centroamericanos.” 

Y para evitar que estas fuerzas irregulares se refugien en el 
territorio de otros Estados de la región, los Estados se comprometen a 
“impedir el uso del propio territorio y no prestar ni permitir apoyo 
militar logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten 
desestabilizar a los Gobiernos de los países de Centro América.” 

El Protocolo de Tegucigalpa asume esta visión en relación a la 
seguridad en Centroamérica de forma que considera que entre sus 
propósitos figura “Concretar un nuevo modelo de seguridad regional 
sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del 
poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del 
desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación 
de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico 
de armas” 

De esta forma, se crea el Modelo de seguridad regional que 
debería ser concretado y desarrollado a través de instrumentos 
posteriores. El primer paso en este sentido lo dan Presidentes 
Centroamericanos, en la XV reunión, celebrada en Guácimo, Costa 
Rica, donde se plantea la necesidad de negociar un instrumento 
convencional sobre seguridad, iniciativa a la que se viene a sumar la 
creación de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES).  

El instrumento convencional verá la luz en 1995. El Tratado 
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica es un 
instrumento de relevancia inusitada en los procesos de integración 
latinoamericanos,  de forma que constituye una muy interesante 
aportación en materia de seguridad. Por lo que respecta a la lucha 
contra el terrorismo, su erradicación es uno de los objetivos del 
Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, instituido por el 
tratado. En este sentido, su artículo 11 establece: 
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“Con el propósito de contribuir a la consolidación de 
Centroamérica como Región de Paz, Libertad, Democracia y 
Desarrollo, se establecen los siguientes objetivos […]:  

[…] b) establecer o fortalecer los mecanismos de 
coordinación operativa de las instituciones competentes, para 
hacer más efectiva la lucha, a nivel nacional y regional, contra 
la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad 
democrática que requieran el uso de fuerzas militares, de 
seguridad o de policía civil, tales como el terrorismo, el tráfico 
ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen organizado”. 

Para ello, las partes, en virtud del artículo 18 “se comprometen 
a prevenir y combatir, todo tipo de actividades delictivas con 
repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales 
como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, e impedir por 
todos los medios dentro de su territorio, la planificación, preparación y 
realización de las mismas.” 

Finalmente, y con la vista puesta en la ampliación de las 
obligaciones convencionales de los Estados miembros, los Estados 
parte se comprometen a prestar su consentimiento por obligarse por 
otros instrumentos de referencia en la materia, como es la Convención 
para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en 
Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos 
tengan Trascendencia Internacional, de 1971 (artículo 18). 

El gran avance institucional es la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica 3 . Este órgano, con sede en San Salvador, está 
compuesto por los Viceministros de Relaciones Exteriores, 
Viceministros de Defensa y Viceministros de Seguridad Pública y/o 
Gobernación, y goza de amplias funciones en el ámbito de la 
seguridad en Centroamérica.  

Los atentados del 11 de septiembre produjeron un enorme 
impacto a nivel internacional, y recibieron una respuesta solidaria de 
condena por parte de los países centroamericanos. En este sentido, los 
presidentes formularon la Declaración Centroamérica unida contra el 

                                                 
3  Véase su web en www.sica.int/csc  
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terrorismo. En ella estos muestran una postura de acuerdo total a la 
del presidentes estadounidense, y deciden adoptar una serie de 
medidas para mejorar la seguridad en sus Estados. Así pues, deciden: 

“a. Mejorar y agilizar los mecanismos de intercambio de 
información concerniente a posibles actos terroristas, entre sí y con los 
Estados Unidos y otras instancias nacionales, regionales y 
multilaterales.  

b. Reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos 
de la región.  

c. Realizar los máximos esfuerzos para el control y vigilancia 
de los flujos migratorios a fin de detener cualquier movimiento de 
personas vinculadas con el terrorismo.  

d. Coordinar sesiones para que el territorio centroamericano no 
sea utilizado por grupos terroristas de cualquier origen o ideología.  

e. Buscar fortalecer la legislación penal para que se tipifique 
como delito la asociación con grupos o personas terroristas y que 
autorice congelar y eventualmente confiscar recursos financieros de 
redes de esas personas o grupos terroristas.  

f. Condenar fuertemente cualquier vínculo entre grupos o 
sectores de la región centroamericana con el terrorismo internacional.  

g. Instar respetuosamente, a los sistemas legislativos y 
judiciales de sus respectivos países a fin de que se implementen las 
normativas necesarias que permitan juzgar y sancionar estos crímenes 
de lesa humanidad, estableciendo mecanismos adecuados para una 
expedita acción de extradición y entrega de estos criminales a los 
Estados que los requieran.  

h. Asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales o 
internacionales atinentes en la materia, en particular el Convenio para 
la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 1963; la 
Convención para Prevenir y Sancionar los actos de terrorismo 
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa 
cuando estos tengan una trascendencia internacional, de 1971; 
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Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Aviación Civil, de 1971; Convención sobre la Represión y 
Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, 
inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973; y la Convención 
Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.”   

Al tiempo, deciden convocar una reunión extraordinaria de la 
Comisión. En ella se propuso la formulación de un Plan 
Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y 
Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas, que vio la luz en 
octubre de 2001, en virtud del cual se instituye una cooperación más 
estrecha entre los Estados miembros del SICA, así como una mejora 
de los aspectos de control a nivel interno, lo que se reiterará en la 
Declaración de Granada (Nicaragua) en 2002. 

En conclusión, la labor del SICA en este ámbito es ambiciosa y 
firme, por lo que constituye un modelo de cooperación en la lucha 
contra el terrorismo en el marco de los procesos de integración en 
América Latina. 

3. EL MERCOSUR Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

A pesar de que los Estados miembros del MERCOSUR no han 
sufrido con especial virulencia el azote del terrorismo –salvo los 
atentados contra intereses judíos en Argentina-, el MERCOSUR no ha 
dejado de estar atento a esta cuestión. 

En este sentido, se debe aludir a la Zona de Paz establecida por 
los miembros del MERCOSUR, así como Chile y Bolivia, que en 
virtud de una Declaración de 1998 se declara que estos países 
conforman una zona de paz libre de armas de destrucción masiva, 
señalando, incluso que “la paz constituye un elemento esencial para la 
continuidad y desarrollo del proceso de integración del MERCOSUR”. 
De esta forma los Estados apelan a la necesidad de promover sus lazos 
de cooperación en pro de la preservación de la seguridad y la defensa, 
y fomentan el desarme de la zona. 

Ahora bien, probablemente el foco de mayor inseguridad del 
MERCOSUR lo constituye la triple frontera de Brasil, Argentina y 
Paraguay, que en realidad es un foco donde es difícil luchar contra la 
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delincuencia transnacional organizada, lo que conduce a que la 
cooperación se intensifique entre los países miembros de 
MERCOSUR en el ámbito de la seguridad4. 

Centrándonos en la cuestión del terrorismo, en el marco del 
MERCOSUR se han creado dos órganos encargados de la cooperación 
en este ámbito. Así, se encuentran el Grupo de Trabajo Permanente 
sobre Terrorismo (GTP) y el Grupo de Trabajo Especializado sobre 
Terrorismo (GTE). 

El GTP depende orgánicamente de la Reunión de ministros del 
interior y tiene como competencia principal servir de foro para el 
desarrollo de operaciones contra el terrorismo y de coordinación, de 
acuerdo con el Plan general de cooperación y coordinación recíproca 
para la seguridad nacional entre los Estados parte del MERCOSUR 
(Decisión CMC nº 22/99). 

El GTE depende orgánicamente del GTP y su objeto es 
coordinar, fundamentalmente, las tareas de inteligencia y el análisis de 
los riesgos terroristas.   

Existe, por tanto, una estructura institucionalizada en el 
MERCOSUR con el objeto de fomentar la cooperación en la lucha 
contra la delincuencia transnacional organizada, en general, y contra 
el terrorismo en particular.  

Tras los atentados del 11 de septiembre5 el Plan general sufre 
una modificación (Decisión CMC nº 14/01) en relación a la lucha 
contra el terrorismo. Así, los Estados partes del MERCOSUR, más 
Bolivia y Chile aprueban reorientar sus acciones en este ámbito para 
lograr una acción más efectiva contra el terrorismo. En este sentido, 
merece la pena destacar la creación de “un Sistema Integrado de 
Intercambio de Información que contenga datos disponibles sobre 
personas u organizaciones que en forma real o potencial puedan 
apoyar o ejecutar acciones terroristas”, el intercambio de experiencias 

                                                 
4  Bruce Bagley, “La globalización y la delincuencia organizada”, Foreign Affairs, Abril-

Junio 2003 
5  Los Estados de MERCOSUR, Bolivia y Chile manifestaron su solidaridad con Estados 

Unidos como consecuencia de estos atentados. Véase el comunicado de MERCOSUR,  
Bolivia y Chile de 8 de octubre de 2001. 
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y la capacitación de de técnicos y especialistas, el establecimiento de 
registros que faciliten el intercambio de información, la creación de 
mecanismos de lucha contra el bioterrorismo, así como la realización 
de informes sobre la amenaza terrorista. 

CONCLUSIONES 

Si bien América Latina no es actualmente un lugar en el que 
haya puesto su punto de mira la amenaza terrorista internacional, los 
procesos de integración en el continente han actuado de forma 
precavida a la hora de establecer mecanismos de cooperación que 
faciliten los intercambios de información para impedir atentados 
terroristas.  

Como es obvio, a pesar del pasado violento que acarrean 
algunos de los Estados que forman parte de estos procesos de 
integración, así como del presente en el que los lazos entre el 
terrorismo y el narcotráfico es una realidad, ha sido sobre todo a partir 
del 11 de septiembre cuando los mecanismos de lucha contra el 
terrorismo se han reforzado, en coherencia con la tendencia mundial 
frente a la amenaza del terrorismo islamista. 
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INTRODUCCION. 1. LA NUEVA AGENDA INTERAMERICANA DE 
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FINALES.  

 

INTRODUCCIÓN 

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional en 
ámbito interamericano se inscribe en el marco de la afirmación de la 
seguridad del Hemisferio. Desde la creación de la Organización de 
Estados Americanos (en adelante, OEA), la seguridad hemisférica ha 
estado siempre presente en el ámbito interamericano. No obstante ello, 
podemos afirmar que la lucha contra la delincuencia organizada en el 
sistema interamericano ha adquirido relevancia fundamentalmente en 
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los últimos años y, con mayor precisión, es a partir de los años 
noventa que los Estados miembros de la OEA han emprendido una 
acción específica en el marco de la lucha contra la delincuencia 
organizada.   

Ya en la Carta de la OEA (1948) encontramos las bases para la 
acción normativa en la materia puesto que ésta consagra a nivel de 
principios, entre otros, los siguientes: a) Afianzar la paz y la seguridad 
del Continente; b) Promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no-intervención; c) Prevenir las 
posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros; d) Organizar la 
acción solidaria de éstos en caso de agresión; h) Alcanzar una efectiva 
limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 
Estados miembros. Dichos principios han servido de base a la 
actuación posterior de la organización. 

Otro antecedente importante en lo que es la configuración del 
sistema interamericano de seguridad, lo constituye la adopción del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1948, el 
que a poco de crearse la OEA estableció un sistema colectivo de 
seguridad. Dicho tratado tuvo poca aplicación práctica y es aún 
debatida su posición jurídica en el marco interamericano. En los 
decenios sucesivos la concepción de seguridad hemisférica tendrá una 
connotación especial (no poco controvertida) en el continente 
americano, vinculada a planes de defensa regionales y asociada, con 
frecuencia, al militarismo, entendiendo por tal el fortalecimiento de 
los ejércitos nacionales.  

Durante el periodo de la guerra fría la cuestión de la seguridad 
hemisférica permaneció inalterada y será recién en el nuevo período 
que se inicia en los años noventa cuando podremos apreciar una 
mayor dedicación de la organización hacia las cuestiones sobre la 
seguridad hemisférica. Con la renovación del multilateralismo en el 
decenio de los noventa, se reinstaló en el hemisferio el debate en torno 
a la seguridad, en particular, en torno a la OEA como organización 
regional de cooperación la cual puede través de sus instituciones y 
mecanismos de coordinación articular una acción más efectiva. Y 
dentro de este debate sobre la seguridad se incluyó como un aspecto 
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muy relevante el vinculado a la lucha contra la delincuencia 
organizada. 

Debemos señalar que la lucha contra la delincuencia 
organizada en el continente americano, también se inscribe dentro de 
las acciones llevadas a cabo la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Aún cuando es conveniente señalar que si bien muchas de las 
medidas adoptadas en el marco interamericano están respaldadas por 
la acción de la ONU a nivel universal, se deben reconocer las 
peculiaridades que adquiere en el ámbito interamericano la lucha 
contra la delincuencia organizada, especialmente tomando en 
consideración las diferentes conexiones entre ésta y otros fenómenos. 

En el presente trabajo se analizan los principales aspectos de la 
actual agenda interamericana de seguridad; así como también los 
mecanismos e instrumentos establecidos a nivel hemisférico 
destinados a la lucha contra la delincuencia organizada y se examina, 
además, la especial relación entre lucha contra la delincuencia 
organizada, seguridad ciudadana y derechos humanos en el continente 
americano. 

1.  LA NUEVA AGENDA INTERAMERICANA DE 

SEGURIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

Como se ha puesto de relieve anteriormente, ha sido en los 
últimos veinte años que la OEA ha retomado el rol como organización 
encargada de tutelar la seguridad hemisférica y de coordinar las 
acciones en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. En 
efecto, es en el marco de las Conferencias Especiales sobre Seguridad 
en las que se ha discutido sobre la delincuencia organizada 
transnacional considerándola como una nueva amenaza para la 
seguridad en el continente. 

A través del documento Nueva Visión de la OEA, emitido en 
1995 por el Secretario General en ese entonces, C. Gaviria Trujillo, se 
definieron los futuros derroteros de la organización en materia de 
seguridad1. A través de dicho instrumento se fijaron las prioridades de 
                                                 
1  Dicho documento fue adoptado con oportunidad de la celebración de la Asamblea 

General de la OEA celebrada en Montrouis. El propósito central de la declaración fue 
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la Organización en un nuevo contexto internacional caracterizado por 
el fin de la guerra fría y la creciente globalización. Dicho instrumento 
representa la respuesta regional a los problemas globales, entre ellos, a 
la delincuencia organizada transnacional. En este sentido, la 
Declaración subraya como imperativo para los Estados partes el de 
“propiciar el intercambio de experiencias en la prevención y lucha 
contra la delincuencia” (Ver: Documento Nueva Visión de la OEA). 
Dentro del nuevo concepto de seguridad; se incluyeron entre las 
nuevas amenazas “los graves problemas del crimen y la delincuencia 
común; el terrorismo; la corrupción y el tráfico ilícito de drogas”. 

Dentro de la nueva era de la OEA la lucha contra la 
delincuencia organizada constituye uno de los puntos centrales en la 
agenda, incluyendo, además del tráfico de drogas ilegales, lavado de 
dinero y financiamiento de la delincuencia organizada transnacional, 
tráfico ilícito de armas, pandillas delictivas transnacionales, 
conexiones entre el terrorismo y la delincuencia organizada, 
secuestros, delitos cibernéticos, contrabando de migrantes, tráfico de 
personas, delitos contra la propiedad intelectual perpetrados por 
grupos organizados y la asistencia jurídica mutua y extradición. 

En esta misma línea, en la reunión de Lima en 1997 la 
Asamblea General recomendó al Consejo Permanente el estudio del 
Informe presentado por el Secretario General sobre experiencias 
relevantes a nivel internacional en este asunto, en particular, las 
medidas complementarias identificadas para emprender acciones en el 
marco interamericano. Un año después, en 1998 se aprobó la 
resolución sobre Lucha contra el crimen y prevención de la 
delincuencia en la cual se encomendó al Consejo Permanente la 
realización de una Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el 
tema. 

Como resultado de esa acción, la delincuencia organizada se 
incluyó dentro de la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, y así, en abril de 1999, con el asesoramiento de expertos 

                                                                                                              
adaptar los propósitos y principios fundamentales de la Organización contenidos en su 
Carta constitutiva y en los tratados interamericanos al nuevo contexto internacional 
post-guerra fría. Posteriormente, el contenido de la Declaración fue reafirmado 
sucesivamente por medio de diversas declaraciones en Panamá (1996), Lima (1997), 
Caracas (1998) y Guatemala (1999). 
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gubernamentales se aprobó un conjunto de recomendaciones, entre las 
que se destacan los directrices para avanzar en las acciones conjuntas 
de cooperación frente a la delincuencia, fundamentalmente en materia 
de intercambio de información y experiencias. En esa misma ocasión 
se solicitó a la Secretaría General que continúe recopilando y 
analizando otras experiencias a nivel internacional para combatir el 
delito y prevenir la delincuencia2.  

Durante la Asamblea General celebrada en Guatemala en 1999, 
se aprobó la Resolución 1651 sobre Lucha contra el delito y la 
prevención de la seguridad ciudadana para continuar con el 
tratamiento de estas cuestiones a través de la colaboración de diversas 
entidades internacionales para el desarrollo de actividades de 
cooperación. 

Con posterioridad y desde el comienzo de 2000, se celebraron 
varias Conferencias especializadas en la materia. Los atentados del 11 
de setiembre de 2001 hicieron que los Estados americanos 
reaccionaran  a través de la OEA, precisamente en idéntica fecha se 
adoptó la Carta Democrática Interamericana. Como resultado de esa 
acción conjunta, el 28 de octubre de 2003 se adoptó la Declaración 
sobre seguridad en las Américas que constituye el instrumento central 
en el ámbito interamericano 3 . Este instrumento refleja la nueva 
concepción sobre la seguridad en la OEA que “es de alcance 
multidimensional, e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas 
amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los 
Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, 
contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la 
justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la 
promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a la soberanía nacional” (Declaración sobre 
Seguridad en las Américas, párrafo 4). 

Un año después, en junio de 2004, en respuesta a un pedido de 
la V Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA V), la Asamblea General de la OEA adoptó la 

                                                 
2  Dichas medidas fueron adoptadas durante la reunión preparatoria que tuvo lugar en 

Medellín (Colombia) en abril de 1999. 
3  OEA/Ser.K/XXXVIII, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 28 de 

octubre de 2003. 
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Resolución Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en 
el Hemisferio4. 

En 2005 se encomendó al Consejo Permanente que convocase 
a un grupo de expertos gubernamentales, por la vía de la Comisión de 
Seguridad Hemisférica, para considerar la conveniencia de elaborar un 
plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada 
transnacional. El grupo de expertos gubernamentales se reunió el 18 y 
19 de abril de 2005 y aprobó una serie de conclusiones y 
recomendaciones que incluyeron la elaboración de un plan de acción 
hemisférico para combatir la delincuencia organizada transnacional. 

Como pusiéramos de relieve con anterioridad, en la OEA la 
cuestión de la delincuencia organizada transnacional se enmarca 
dentro de la acción de la organización en el ámbito de la seguridad 
hemisférica. Por esta razón a nivel del hemisferio, se estableció la 
Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional del 
Consejo Permanente. Esta Comisión Especial concluyó sus funciones 
el 25 de octubre de 2006 con la presentación del informe del 
Presidente de la Comisión al Consejo Permanente (CE/DOT 56/06) y 
con la aprobación del Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional mediante resolución del 
Consejo Permanente CP/RES. 908 (1567/06). 

En esta dirección, se adoptó la resolución AG/RES. 2189 
(XXXVI-O/06), Lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional en el Hemisferio mediante la cual se facultó al Consejo 
Permanente para aprobar el Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada una vez cumplida la labor de la Comisión 
Especial. 

La Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional (CE/DOT-56/06) ha sido la encargada de controlar el 
desarrollo de los trabajos realizados para la elaboración del Plan de 
Acción Hemisférico (Resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07 
“Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional”). 

                                                 
4  AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de 

junio de 2004. 
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Además, mediante la Orden Ejecutiva 05-13 se creó el 
Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad 
Pública, el cual es responsable de coordinar, entre otros asuntos, los 
esfuerzos de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en temas relacionados con la prevención del delito 
y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. 

Como desarrollos recientes cabe mencionar que en septiembre 
de 2008, se aprobó la agenda futura de la Comisión  de Seguridad 
Hemisférica para el periodo 2008-2009 en la que se prevé la 
realización de diversas actividades en el marco de la OEA en temas de 
lucha contra la delincuencia organizada. 

Durante el año 2008, merecen destacarse por su importancia 
para el tema bajo examen, las siguientes resoluciones aprobadas por la 
Asamblea General: 

• AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08). Ejecución del Plan de Acción 
Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
fortalecimiento de la cooperación  hemisférica. • AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08). Promoción de la cooperación 
hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas. • AG/RES. 2381 (XXXVIII-O/08). Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. • AG/RES. 2382 (XXXVIII-O/08). Convención Interamericana 
sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 
Convencionales. • AG/RES. 2396 (XXXVIII-O/08). Apoyo al trabajo del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo. • AG/RES. 2397 (XXXVIII-O/08). Preocupaciones especiales de 
seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe. 

En cuanto a la cooperación internacional con otras 
organizaciones, hay que indicar que los Estados partes de la OEA 
tratan de coordinar sus actividades con las desarrolladas por la ONU  
brindando apoyo para la ejecución del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 
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Hay que resaltar, de igual manera, la cooperación interregional 
puesto que conforme a la estrategia adoptada por la Unión Europea, 
también se ha recurrido a mecanismos regionales existentes en el 
ámbito americano en determinadas y específicas áreas de la lucha 
contra la delincuencia organizada. Sirve de ejemplo la cooperación 
que la UE estableció en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico 
financiando las actividades de la Comisión Interamericana para el 
control del abuso de drogas (CICAD). 

2.  INSTRUMENTOS, MECANISMOS Y ÓRGANOS 

ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO INTERAMERICANO EN 

LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Con relación a los instrumentos jurídicos es preciso señalar 
que en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, 
encontramos tanto instrumentos jurídicamente vinculantes como 
instrumentos de carácter programático emanados de los órganos de la 
OEA. 

Es importante recordar que muchas de las disposiciones 
adoptadas en el ámbito interamericano se basan en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo) y sus tres protocolos adicionales: el 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones, que constituyen el marco jurídico internacional de 
referencia obligada5.  

Dentro de la primera categoría de instrumentos (aquellos con 
naturaleza jurídico-vinculante) corresponde incluir a los siguientes 
tratados que si bien no regulan de manera directa la materia en 
cuestión sí se refieren a aspectos estrechamente vinculados con la 
lucha contra la delincuencia organizada. En ese sentido, podemos 
mencionar: 

                                                 
5  El texto de la Convención citada se puede consultar en el sitio: 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_
spa.pdf.  
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-  Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) 

-  Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (1997) 

-  Convención Interamericana sobre la Transparencia en las 
adquisiciones de Armas Convencionales (1999) 

Por lo que se refiere al grupo de los instrumentos jurídicamente 
no vinculantes, hay que señalar que la Asamblea General ha adoptado 
diversos instrumentos de este tipo (Declaraciones, Planes de Acción y 
Programas Interamericanos) de los cuales nos hemos ocupado en el 
epígrafe anterior y que sirven de marco a la lucha contra la 
delincuencia organizada y en materias anexas como el combate a la 
corrupción y el control del tráfico ilícito de armas de fuego, entre otras. 

En cuanto a ésta última cuestión, ésto es al control del tráfico 
ilícito de armas de fuego como aspecto vinculado a la seguridad 
hemisférica y, a su vez, relacionado estrechamente a la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional es interesante observar cómo se 
han producido rápidamente avances normativos que pueden servir de 
modelo a otros ámbitos. Así, a través de un proceso de negociaciones 
desarrollado en tiempo breve, el Consejo Permanente sometió a 
consideración de los Estados partes un proyecto de Convención con 
mecanismos de control destinados a evitar el tráfico ilícito de armas 
de fuego. Con posterioridad, este instrumento jurídico fue adoptado en 
1997 durante una Asamblea General Extraordinaria convocada para 
este fin. En esta misma línea en 1999 durante la Asamblea General de 
Guatemala se aprobó la “Convención Interamericana sobre 
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales” con lo 
cual se concluyó exitosamente el proceso de codificación6. 

Asimismo, se ha iniciado un proceso de armonización 
normativa con la colaboración de dos organizaciones no 

                                                 
6  Se espera que se verifique un mayor número de ratificaciones a las Convenciones 

Interamericanas sobre la “Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados” (1997) y “Transparencia en 
las Adquisiciones de Armas Convencionales” (1999), que actualmente ya cuentan con 
un creciente número de firmas o de ratificaciones de los Estados miembros. 
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gubernamentales, el “Centro para la Paz y la Reconciliación” de la 
Fundación Arias y el “Basic British American Security Information 
Council”. La finalidad de este proyecto es la apoyar a los países 
americanos en la elaboración de legislación nacional compatible con 
la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales 
relacionados. En cuanto a la cooperación jurídica, se espera continuar 
con proyectos destinados a apoyar a los países que así lo requieran en 
materia de adaptación de las legislaciones nacionales a los principios y 
normas de dichas convenciones. 

Con respecto a los mecanismos empleados en la materia, es 
claro que el principal se encuentra constituido por los métodos 
tradicionales de cooperación, de corte netamente interestatal. Entre los 
que, por ejemplo, se puede mencionar la serie de reuniones de los 
representantes legales especializados en la lucha contra la 
delincuencia organizada, como por ejemplo la Reunión Interamericana 
sobre Mecanismos de Cooperación contra la  Delincuencia 
Organizada y las reuniones del Grupo Ad Hoc sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional de la CICAD 7.   

Los mecanismos son los clásicos que tratan de fortalecer el 
marco jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación 
multilateral respetuosos siempre de la soberanía de cada Estado. En 
particular, los Estados colaboran a través del intercambio de 
información, la asistencia jurídica mutua y la extradición 

Los Estados interamericanos se comprometieron a luchar 
contra la delincuencia organizada transnacional mediante diferentes 
acciones: 

• implementación de las obligaciones contraídas por los Estados 
Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos; 

• tipificación como delito del lavado de activos, el secuestro, el 
tráfico ilícito de personas, la corrupción y los crímenes conexos; 

                                                 
7  La primera de estas reuniones se celebró en la Ciudad de México en octubre de 2003 
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• que los bienes producto de esos delitos se identifiquen, rastreen, 
congelen o incauten y, en último término, se decomisen y enajenen;  

• coordinación y cooperación técnica para fortalecer las instituciones 
nacionales dedicadas a prevenir y sancionar estos delitos 
transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las 
organizaciones delictivas transnacionales; 

En lo que respecta a los organismos, dentro de la OEA, la 
Comisión de Seguridad Hemisférica es la encargada de coordinar la 
cooperación entre los órganos, organismos, entidades y mecanismos 
de la Organización relacionados con los diversos aspectos de la 
seguridad y defensa en el Hemisferio. El Plan de lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional a nivel hemisférico incluye la 
lista detallada de las actividades que deben llevar a cabo los Estados 
en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Las 
recomendaciones fueron luego aprobadas por la Asamblea General en 
resolución AG/RES. 2116 (XXXV-O/05), “Lucha Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio,” por la que 
también se creó una Comisión Especial sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional (CEDOT), bajo la égida del Consejo 
Permanente, como mecanismo para elaborar el plan de acción, 
utilizando la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (UNCTOC) y sus Protocolos 
/ como punto de referencia8. 

En la resolución también se encomendó a la Secretaría General 
crear un mecanismo para coordinar los esfuerzos de los órganos, 
organismos, entidades y mecanismos que actualmente se ocupan de 
temas relacionados con la prevención y la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional, a fin de evitar la duplicación y optimizar el 
uso de los recursos institucionales. Dentro de la nueva estructura de la 
Secretaría General de la OEA, se creó la Secretaría de Seguridad 
                                                 
8  La CEDOT realizó un total de 30 sesiones en dos etapas, anexándose al presente 

informe el cronograma de trabajo. En la primera etapa se llevó a cabo una importante 
serie de reuniones con expertos en las distintas expresiones de la delincuencia 
organizada trasnacional de Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, España, Estados 
Unidos y México, y de entidades como la Unión Europea, el Consejo de Europa, el 
Banco Interamericano para el Desarrollo, así como de la propia OEA como es la 
CICAD y la Oficina de Cooperación Jurídica. La jornada de encuentros con dichos 
especialistas permitió orientar y enriquecer las tareas de la Comisión en muchos 
aspectos. 
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Multidimensional y su Departamento de Seguridad Pública, constituye 
un paso hacia la implementación del mandato dispuesto en la 
resolución AG/RES. 2116 (XXXV-O/05). 

En mayor o menor medida, debemos decir que el tema de la 
lucha contra la delincuencia organizada se ha incluido de manera 
horizontal a nivel de cada uno de los organismos interamericanos que 
tratan temas conexos. Es así que la cuestión se ha incluido en las 
agendas del Comité Consultivo de la CIFTA, de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del 
Niño (IIN), la Red Hemisférica de intercambio de información para la 
asistencia judicial mutua en materia penal, la REMJA, el Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC) y, en aquellos aspectos en que se considere pertinente, el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). También cabe 
mencionar, la Junta Interamericana de Defensa (JID) aún cuando su 
relación institucional con la OEA todavía no se ha definido con 
exactitud. 

En esta panoplia de organismos se resalta la labor del 
Secretario General como coordinador de la acción de los diversos 
organismos implicados en la lucha contra la delincuencia organizada. 

3.  LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS. 

Como enfatizamos al inicio, la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional tiene connotaciones propias en el continente 
americano. Una característica que distingue al ámbito interamericano 
es la estrecha vinculación entre la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional, la seguridad ciudadana y el respeto de los 
derechos humanos. 

Como se recordará la nueva concepción sobre la seguridad 
abarca diversas cuestiones relacionadas con las amenazas 
tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad hemisférica. Una 
connotación particular de la lucha contra la delincuencia organizada 
en el ámbito interamericano es la interconexión entre ésta y la 
seguridad ciudadana. A su vez, ello ha puesto en el centro del debate, 
también, la importancia de la lucha contra la delincuencia organizada 
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en la consolidación de una gobernabilidad democrática. De lo que se 
trata es de atender a las preocupaciones teniendo en cuenta las 
prioridades de cada Estado. 

De ello se pueden extraer una serie de caracteres que perfilan 
la cuestion en el ámbito interamericano: 

• La promoción y protección de los derechos humanos y el 
respeto del Derecho Internacional como esenciales para la 
seguridad: toda acción emprendida por la OEA se debe basar 
en los valores democráticos, el respeto, la promoción y 
defensa de los derechos humanos 

• Principio de responsabilidad compartida: Se pone el énfasis en 
la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía 
nacional. • Un enfoque global e integrado de la seguridad. De este modo 
se incluyen dentro del concepto de seguridad otros aspectos 
tan importantes como la consolidación de la paz, al desarrollo 
integral y la justicia social 

Es claro que existen variadas interrelaciones entre el crimen 
organizado y la protección de los derechos humanos que resultan de 
interés a efectos de este trabajo, nos centraremos en el examen de una 
de las más controvertidas cuestiones en la actual agenda, por su 
impacto en la seguridad ciudadana y sus connotaciones desde la 
perspectiva de los derechos humanos, como: 

- Delincuencia organizada, trata de personas y fenómeno 
migratorio: En la actualidad existen muchas cuestiones con 
respecto al flujo migratorio hacia los Estados Unidos, 
especialmente en la frontera México – Estados Unidos, lo cual ha 
acarreado la creciente militarización de la zona.  

- Delincuencia organizada y lucha contra la corrupción: Otro 
aspecto que asimismo merece destacarse es la relación de la red de 
organizaciones y el impacto en la gobernabilidad democrática, por 
sus conexiones con la corrupción, en particular, con relación al 
lavado de dinero y la corrupción en el continente americano. 
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- Delincuencia organizada y narcotráfico: En el ámbito 
interamericano también se ha puesto el énfasis en la relación entre 
la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La 
estrategia Antidrogas en el Hemisferio de 1996 señala que el 
desmantelamiento de las organizaciones delictivas y sus redes de 
apoyo debe ser otro de los objetivos clave de las iniciativas que 
tomen los países del Hemisferio contra el tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos y que los países del Hemisferio intensificarán sus 
esfuerzos para intercambiar información y recabar las pruebas y 
evidencias que faciliten el enjuiciamiento y condena de los 
dirigentes y demás miembros de las organizaciones criminales y 
sus redes de apoyo, en el marco del pleno respeto del debido 
proceso 

- Delincuencia organizada y terrorismo: Luego de los atentados del 
11 de setiembre, los Estados americanos dedicaron un especial 
interés  a la relación entre delincuencia organizada y terrorismo, 
teniendo en cuenta el impacto de esta relación con los derechos 
humanos. 

- Delincuencia organizada y pandillas delictivas: En particular, 
dentro del ámbito interamericano, en los últimos años un aspecto 
que ha generado preocupación generalizada es el fenómeno de las 
pandillas delictivas o maras. Conforme a la resolución AG/RES. 
2380 (XXXVIII-O/08) se dispuso el establecimiento de un Grupo 
de Trabajo Integrado por los Estados Miembros Interesados o 
Particularmente Afectados por el Fenómeno de las Pandillas 
Delictivas, que se encargue de elaborar una estrategia regional de 
promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de 
las pandillas delictivas. 

En los diferentes instrumentos adoptados en la esfera 
interamericana se enfatiza la relación entre la delincuencia organizada 
transnacional, seguridad ciudadana y democracia, ya que ésta pone en 
riesgo las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre 
nuestras sociedades9. También se ha dedicado especial atención a la 
relación entre el desarrollo y la erradicación de la delincuencia 
organizada, de acuerdo a un modelo de desarrollo alternativo, que 
incluye el desarrollo alternativo preventivo, en los países afectados. 

                                                 
9  Por ejemplo, entre otros instrumentos, merece destacarse la Declaración sobre 

Seguridad en las Américas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Como puede apreciarse a través del presente trabajo la cuestión 
de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el 
ámbito interamericano constituye uno de los puntos centrales de la 
agenda interamericana en la actualidad. Es claro que en el último 
periodo, la OEA se ha consolidado como foro regional para hacer 
efectiva la cooperación contra la delincuencia organizada 
transnacional tomando como referencia las previsiones de la 
Convención de Palermo y sus Protocolos. 

En cuanto a los mecanismos utilizados para coordinar los 
esfuerzos en este ámbito, la organización ha recurrido, básicamente, 
los tradicionales basados en la coordinación interestatal. 

En el marco de los instrumentos jurídicos adoptados, se debe 
señalar que en el ámbito interamericano no se ha producido un 
instrumento jurídico de carácter vinculante propio específicamente 
destinado a regular la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional sino que, en lugar de ello, la OEA ha instado a los 
Estados Miembros a adherir a la Convención de Palermo y a sus 
protocolos adicionales. Sin embargo, y en cada uno de los aspectos 
más sensibles a los Estados Miembros éstos han adoptado convenios 
específicos de aplicación regional como Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. Por lo 
demás, nos encontramos principalmente ante instrumentos jurídicos 
no vinculantes o de soft law (resoluciones y declaraciones) 
respetuosos de la soberanía estatal que dejan un margen de 
apreciación importante a los Estados americanos en cuanto a la 
definición de los medios internos destinados a garantizar su aplicación 
efectiva. 

Dentro del entramado del fenómeno de la delincuencia 
transnacional tal y como se manifiesta en el ámbito interamericano, 
los Estados americanos se han preocupado de aquella faceta que afecta 
la seguridad y que pone en riesgo la gobernabilidad democrática.  
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Para concluir, y haciendo un balance de la actividad de la OEA, 
podemos afirmar que la organización ha desplegado una actividad 
constante, sobre todo en el período 2000-2005, en la lucha contra la 
delincuencia organizada. En el periodo posterior (desde el 2006 hasta 
el presente), los Estados interamericanos han continuado actuado 
sobre las bases establecidas en ese primer periodo. Y, en conclusión, 
la coordinación llevada a cabo por la OEA en cuanto a la 
armonización legislativa, la consulta recíproca y la acción conjunta  
han permitido afrontar este fenómeno complejo con imbricaciones en 
diversas áreas. 
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1. LA RELEVANCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
AMÉRICA LATINA. 2. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA REGIÓN. 3. MERCOSUR. 4. 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). 5. OTROS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN: ALCA, ALBA, ALADI Y SICA. 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

1. LA RELEVANCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

EN AMÉRICA LATINA 

América Latina es la región más violenta del mundo con un 
índice de homicidios que triplica la media mundial. La delincuencia 
y el crimen organizado constituyen actualmente uno de los mayores 
problemas que asolan el espacio iberoamericano; incluso hay quien 
se atreve a hablar de epidemia. Basta con echar un vistazo a los 
medios de comunicación en estos países para tomar conciencia del 
alto índice de secuestros, robos y asesinatos que se producen en 
ellos. Como indicadores concretos puede señalarse, por ejemplo, 
que el 38% de los latinoamericanos a ha sido víctima de algún 
delito en 2007 y que aunque representando sólo el 8% de la 
población mundial, el 75% de los secuestros han tenido lugar en 
esta región. No es de extrañar, por tanto, que para los 
latinoamericanos, su preocupación por la seguridad se encuentre al 
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mismo nivel que su inquietud por la pobreza, el acceso a la 
educación y la salud, la corrupción y el paro.  

La consecuencia más importante de estos es sin duda, el 
enorme número de vidas perdidas, seguida de las secuelas 
psicológicas que vivir con miedo genera en las sociedades de estos 
países, lo que afecta a su cotidianeidad y su manera de entender la 
vida. Sin embargo, no debe perderse de vista tampoco, la gran 
cantidad de recursos que los poderes públicos se ven obligados a 
destinar a las políticas de lucha contra el crimen y la delincuencia 
organizada, y que obligan a mermar los destinados a otras 
cuestiones, limitando y/o ralentizando así el potencial desarrollo de 
esta región cuando, precisamente la pobreza y las desigualdades 
son un importante caldo de cultivo para este tipo de violencia. El 
crimen organizado afecta gravemente a la economía de los Estados 
y erosiona los sistemas políticos y las instituciones democráticas de 
aquéllos países en los que se desarrolla.  

Por estas razones, el crimen organizado constituye, en 
definitiva,  un obstáculo considerable para la elaboración de 
políticas eficaces en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo en 
esos países y es una amenaza para la estabilidad y el desarrollo de 
las democracias en América Latina. En el crimen organizado, 
resulta esencial, no sólo su compleja organización y redes de 
articulación, sino la amenaza o el uso de la fuerza para sus 
actividades y la utilización de la corrupción, con lo que se 
erosionan gravemente las capacidades del Estado para su 
persecución y se consigue aumentar la impunidad de sus acciones. 

En la Cumbre del Mileno de 2005 se manifestó la 
preocupación por los efectos negativos que la delincuencia 
internacional posee para el desarrollo, la paz, la seguridad y los 
derechos humanos. En el documento elaborado por el Panel de Alto 
nivel para analizar los actuales riesgos, desafíos y amenazas del 
sistema internacional, se señala la delincuencia organizada como 
una de las principales amenazas y que "La delincuencia organizada 
transnacional coadyuva a muchas de las más graves amenazas a la 
paz y la seguridad internacionales. La corrupción, el tráfico ilícito y 
el blanqueo de dinero contribuyen a debilitar el Estado, impiden el 
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crecimiento económico y socavan la democracia, creando así un 
entorno que hace posible el conflicto civil. Resulta particularmente 
preocupante la posibilidad de que grupos delictivos organizados 
proporcionen armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas 
a los terroristas. El creciente tráfico de estupefacientes explica, en 
parte, el rápido aumento en las infecciones del VIH/SIDA, 
particularmente en Europa oriental y partes de Asia. La 
delincuencia organizada socava también las actividades de 
mantenimiento de la paz y alimenta muchas guerras civiles 
mediante el tráfico ilícito de armas pequeñas y productos básicos 
de zonas de conflicto." 

2. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA REGIÓN 

Tradicionalmente los países de América Latina han optado 
por afrontar este grave problema individualmente mediante 
instrumentos que se caracterizan por otorgar a sus fuerzas de orden 
público, sus fuerzas armadas y su sistema judicial un gran poder en 
la persecución de infracciones menores o comunes. Ello, por 
considerar que en estos delitos y en los delincuentes que los 
cometen se encuentran los antecedentes de las acciones criminales 
más graves que constituyen el crimen y la delincuencia organizada.  

Aunque loables, este tipo de instrumentos tienen algunos 
inconvenientes importantes que permiten dudar de su eficacia real, 
sobre todo visto que ha sido incapaz de frenar, cuando menos, los 
índices de delincuencia y crimen organizado. En primer lugar, se 
ofrece, en cierto modo, una respuesta homogénea a tipos de 
criminalidad muy diferentes, con origen y funcionamiento muy 
diverso. En segundo lugar, este tipo de instrumentos así descritos 
generan un clima de desconfianza en la sociedad respecto de sus 
fuerzas de orden público y de su sistema judicial, que son 
precisamente quienes tienen que garantizar sus derechos y su 
seguridad; si a esto sumamos que en muchos de estos países estas 
instituciones arrastran un pasado autoritario vinculado a 
deleznables dictaduras, la desconfianza es aún mayor. En tercer 
lugar, puesto que el acento no se pone en combatir las causas de la 
delincuencia, sino en castigar sus actividades mediante la represión, 
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el Estado no consigue cortar de raíz el problema. En cuarto lugar, 
las sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas 
legales de gobierno hasta el punto de ser, en ocasiones, más 
poderosas que éste dado su enorme poder económico.  

No existe en América Latina un instrumento jurídico 
internacional que aborde íntegramente y de manera específica el 
crimen organizado. Dejando a un lado las resoluciones y planes de 
acción de la OEA y de las Cumbres iberoamericanas, lo único que 
existen son algunos instrumentos que indirectamente tienen 
incidencia sobre la lucha contra la criminalidad internacional. Tal 
es el caso de la Convención Interamericana sobre Fabricación y 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
materiales relacionados y de la Convención Interamericana en 
Contra de la Corrupción. A ello deben sumarse las iniciativas de 
coordinación y cooperación que se promueven por órganos y 
conferencias tales como, por ejemplo, las reuniones periódicas de 
Ministros de Justicia y/o de Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA), el Consejo Centroamericano de Ministerios 
Públicos, la IberRed, la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México y 
la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica el Caribe y 
México. 

Por su parte, los procesos de integración en Latinoamérica 
están lejos de poner en marcha una eficaz cooperación policial y 
judicial en materia penal, a diferencia de lo que ocurre en el 
proceso de integración europeo. La explicación radica, muy 
probablemente, en que estos procesos son todavía incipientes y de 
carácter eminentemente económico. Los únicos procesos de 
integración en América Latina en los que la lucha contra la 
delincuencia organizada adquiere cierta relevancia son el Mercosur 
y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

3. MERCOSUR  

Este es el proceso de integración más relevante en América 
Latina en lo que se refiere al nivel de profundización alcanzado. 
Quizás por eso, sólo en el marco de este sistema pueden 
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encontrarse algunas decisiones para luchar contra la delincuencia 
organizada.  

Lo más relevante se encuentra en un intento de 
aproximación de legislaciones en materia penal, incluida incluso la 
definición de infracciones penales y la creación, en ocasiones, de 
órganos específicos de aplicación de esta normativa; ello, sin 
olvidar la cierta convergencia de sistemas penales y procesales que 
se dan entre algunos de los Estados parte, como consecuencia de un 
pasado dictatorial y autoritario con rasgos comunes superado 
mediante un sistema democrático y garantista de derechos humanos.  

Han sido varias las ocasiones en las que las reuniones de 
Mercosur han ofrecido declaraciones con propuestas de 
armonización penal. En unos casos tales propuestas contenían una 
armonización a nivel internacional (es el caso de la Declaración de 
Brasilia en lo relativo a los delitos en materia medioambiental) y en 
otros casos, limitada a los países de Mercosur. Este último es el 
caso de la reunión de Mercosur con Chile y Bolivia el 15 de 
noviembre de 1997 cuando los presidentes decidieron encargar a 
los Ministros de Justicia de sus Estados “acelerar el proceso de 
armonización de las legislaciones de los países miembros del 
Mercosur y los países asociados en todas las áreas de la lucha 
contra el crimen organizado (narcotráfico, contrabando de armas, 
tráfico de precursores químicos, terrorismo, lavado de dinero y 
demás delitos conexos)”. Posteriormente, en Asunción en 2001, los 
presidentes vuelven a señalar su intención de acabar con el crimen 
organizado y muestran su apoyo explícito a las iniciativas 
acordadas  al respecto en el marco de la OEA.  

Pero más allá de las Declaraciones, Mercosur ha adoptado 
varios instrumentos con el fin de armonizar las legislaciones de sus 
Estados miembros. Si bien es cierto que actualmente estas 
disposiciones están lejos de referirse al crimen organizado en 
cualquiera de sus formas, (es el caso del Protocolo de armonización 
de normas en materia de diseños industriales (COM/DEC 16/98) 
por el que las partes se comprometen a prever en sus legislaciones 
disposiciones efectivas contra las infracciones en ese marco), se 
trata, cuando menos, de un comienzo.  
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En cuanto a los instrumentos de cooperación en material 
policial y judicial en materia penal, destacan tres de ellos: 

- El primero de ellos sería el Protocolo de San Luis de 1996, sobre 
asistencia jurídica mutua en materia penal (CMC/DEC 12/01) 
que tiene como objeto, entre otras cosas, regular la cooperación 
en materia de recepción y producción de pruebas, los 
procedimientos para la localización de personas, el traslado de 
éstas, las medidas cautelares sobre bienes, y la emisión y 
ejecución de órdenes de captura.  

- Un segundo instrumento a destacar sería el Acuerdo de Recife de 
1993 (CMC/DEC 5/93) para la aplicación de los controles 
integrados de frontera y la cooperación entre los Estados para 
prevenir la comisión de infracciones y asegurar la la asistencia 
recíproca para su investigación. Este acuerdo se completa con 
el Convenio de Cooperación  y asistencia recíproca entre las 
administraciones de aduanas del Mercosur relativo a la 
prevención y la lucha contra los ilícitos aduaneros (CMC/ DEC 
1/97), modificado en varias ocasiones.  

- En tercer lugar, merece destacarse el Acuerdo sobre extradición 
de 1998 (CMC/DEC 14 y 15/98), que tiene por objeto 
simplificar y facilitar el proceso de extradición entre los 
Estados parte y establecer normas mínimas homogéneas para 
decidir sobre la concesión o no de la extradición.  

Por otro lado, merece destacarse también el Convenio de 
cooperación entre los bancos centrales de los Estados del Mercosur 
para la prevención y represión de maniobras tendentes a legitimar 
activos procedentes de actividades ilícitas (CMC/DEC  40/00).  

También en el marco de la cooperación policial y judicial en 
materia penal destacan diferentes medidas como el SISME que 
sirven al intercambio de información entre las Fuerzas de orden 
público de los Estados del Mercosur, Chile y Bolivia y el Plan de 
Acción del Mercosur para combatir los ilícitos en el Convenio 
internacional (CMC/DEC 03/01).  
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El Plan general de cooperación y coordinación reciproca 
para la seguridad regional (CMC/DEC 22/99) tiene por objeto 
establecer mecanismos de mejora de la asistencia recíproca e 
intercambio de información entre los organismos de seguridad, 
facilitar la ejecución coordinada de actividades operativas, 
implementar sistemas informáticos y de comunicaciones y mejorar 
la capacitación del personal, todo ello en el marco de los ilícitos 
ambientales, ámbito migratorio y delitos tales como los 
constituidos por el crimen organizado.  

Más allá de estos instrumentos, Mercosur ha llegado a 
definir infracciones y sanciones penales que permiten hablar de un 
incipiente derecho penal en este espacio de integración en América 
Latina, determinando incluso la instancia responsable de aplicar 
tales sanciones. Es el caso del Acuerdo sobre transporte de 
mercancias peligrosas (CMC/DEC 02/94) y la Decisión relativa al 
certificado de origen de los productos (CMC/DEC 2/91); en ambos 
casos se establecen infracciones y se determinan las sanciones a 
imponer.  

Es evidente que el Derecho penal ha iniciado un incipiente e 
importante lugar en el sistema de integración, si bien no se percibe 
todavía una política planificada del Mercosur en este ámbito.  

4. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

Este proceso de integración también presenta ciertos 
avances en materia de cooperación policial y judicial con el 
propósito de luchar contra el delito transnacional, que se enmarcan 
en una estrategia más amplia de seguridad en toda la región.  Esta 
estrategia de seguridad aparece dibujada en la Decisión 587 de 
2004 sobre lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina y la Declaración de San Francisco de Quito del 
mismo año sobre establecimiento y desarrollo de una zona de paz 
andina del mismo año que ofrecen la visión de la CAN en materia 
de seguridad.  

Según la Decisión 587, “la Política de Seguridad Externa 
Común Andina tendrá los siguientes instrumentos: 1. La Política 
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Exterior Común, destinada a promover las condiciones 
internacionales conducentes al cumplimiento de los objetivos que 
señale la Política de Seguridad Externa Común Andina, el 
mantenimiento de la paz y la seguridad regional e internacional, así 
como la acción coordinada en las negociaciones regionales y 
mundiales en materia de desarme. 2. El Plan Andino de 
Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos 
Conexos. Decisión 505 y los Programas Operativos que se adopten 
en ese marco. 3. El Plan Andino para la Prevención, Combate y 
Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 
todos sus aspectos, así como su Agenda Coordinada de Acción y su 
Plan Operativo. Decisión 552. 4. La Cooperación Aduanera, en los 
aspectos vinculados con la seguridad y la defensa externa. También 
se incorporará a los instrumentos operativos, los siguientes: 5. El 
Plan Andino de Lucha contra el Terrorismo. 6. Los marcos andinos 
para la cooperación legal, policial y judicial. 7. El Marco Andino 
para la Solución Pacífica de Controversias y para el desarrollo y 
aplicación de Medidas de Fomento de la Confianza y de la 
Seguridad. 8. Otros planes y programas que puedan establecerse en 
lo sucesivo, en particular con miras a combatir, entre otros, la 
corrupción, el contrabando y el tráfico de personas, así como para 
contar con una metodología estandarizada de medición de los 
gastos de defensa”.  

Los temas objeto de cooperación son los siguientes: “1. La 
solución pacífica de controversias. 2. La promoción de medidas de 
fomento de la confianza y de la seguridad. 3. La promoción de una 
Cultura de Paz. 4. El gasto de defensa. 5. La lucha contra el 
terrorismo. 6. La lucha contra el crimen organizado, contribuyendo 
a combatir su actividad y manifestaciones en perjuicio de la 
seguridad ciudadana y del Estado. 7. La lucha contra el problema 
mundial de las drogas y los delitos relacionados. 8. El lavado de 
activos. 9. La lucha contra la corrupción. 10. La prevención, 
combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos. 11. El tráfico de personas. 12. La 
prevención de amenazas a la estabilidad e institucionalidad 
democrática. 13. La seguridad colectiva, hemisférica y mundial. 14. 
Las negociaciones de desarme a nivel regional y mundial. 15. Otros 
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asuntos que puedan ser decididos por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores”.  

Entre los instrumentos adoptados también resultan 
relevantes la Decisión 589 relativa a la Incorporación del 
Instrumento Andino de Cooperación entre los Fiscales Generales 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela al Sistema 
Andino de Integración, la Decisión 505 “Plan Andino de 
Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos 
Conexos”, y la Decisión 552 “Plan Andino para la Prevención, 
Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras en todos sus aspectos”. Estos instrumentos se traducen en 
una cooperación horizontal entre las autoridades de los distintos 
Estados parte en materia de investigación y en una asistencia 
recíproca, con objeto de agilizar los trámites y alcanzar mejores 
resultados en la lucha contra la delincuencia en la región.  

5. OTROS PROCESOS DE INTEGRACIÓN: ALCA, ALBA, 
ALADI Y SICA 

Estos otros procesos de integración no han adoptado 
disposiciones significativas en materia de lucha contra la 
delincuencia organizada. Las razones de ello son variadas: bien se 
trata de procesos de integración que se encuentran en un estadio 
todavía incipiente (si bien puede ocurrir que su nacimiento tuviera 
lugar hace más de una década), con lo que difícilmente se hace 
posible adoptar disposiciones como las que nos ocupan, que son 
reflejo de un estadio de integración superior, esto es, de carácter 
político; bien se trata de procesos de integración de carácter 
eminentemente económico. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A día de hoy, la lucha contra la delincuencia organizada no 
sólo exige otro tipo de políticas por parte de los Estados actuando 
individualmente, sino que sólo puede abordarse eficazmente 
mediante una cooperación internacional entre Estados. Ello, 
fundamentalmente porque la delincuencia organizada desarrolla 
actualmente rutas, formas y medios que implican a distintos países 
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y organizaciones delictivas de origen y objetivos muy diverso, 
ubicadas también en diferentes países. El crimen organizado cruza 
fronteras y sus acciones se mezclan con distintos tipos de amenazas 
en redes globales (tráfico de armas, personas, estupefacientes…). 
Para poder enfrentar esta forma de criminalidad es necesario 
desarrollar políticas y acciones en una perspectiva transnacional. 
Promover y desarrollar el multilateralismo es crucial para enfrentar 
el crimen organizado. El establecimiento de Tratados 
internacionales y normativa internacional es una herramienta 
esencial. Este es uno de los principales retos que poseen los 
Estados de América Latina. La cooperación policial y judicial en 
materia penal entre los Estados iberoamericanos constituiría un 
mecanismo fundamental para la lucha efectiva contra el crimen 
organizado.  
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 “Es preciso curar al mundo de la locura nuclear, hoy” 
Henry Kissinger 
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CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

Tras el fin de la Guerra Fría extendida a casi toda la segunda 
mitad del siglo XX, el mundo asistió durante unos esperanzados años 
a la posibilidad de un freno en la brutal carrera armamentista a la que 
nos tenían acostumbrados las grandes potencias. Infortunadamente, 
con nuevas excusas y bajo formas más sofisticadas, al comenzar el 
nuevo siglo nos vemos de nuevo inmersos en varias carreras 
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armamentistas, que como poco suponen –en virtud del artículo 26 de 
la Carta de las Naciones Unidas- una lamentable desviación de 
recursos humanos y económicos. En nuestra opinión, en materia de 
desarme está ocurriendo todo lo contrario a lo promovido por el 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (en adelante, TNP) 
de 1968, cuyo artículo VI dice:  

“Cada parte en el Tratado se compromete a celebrar 
negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a 
la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha 
cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme 
general y completo bajo estricto y eficaz control 
internacional.” 

La relación entre la posesión de armas nucleares y la tenencia 
de otras armas de destrucción masiva, especialmente químicas, 
biológicas y bacteriológicas, constituye asimismo un tema de 
acuciante y grave actualidad, teniendo en cuenta su peligrosidad y el 
hecho de que generalmente se encuentran todas ellas en manos de las 
mismas potencias. Por lo demás, la cuestión lateral del uso pacífico de 
la energía nuclear —alternativa energética cada día con más peso, 
ante el dudoso futuro de las fuentes tradicionales— sigue siendo un 
tema conflictivo; no sólo por su relación con el Derecho del medio 
ambiente, sino por los imprecisos límites que aparecen entre los 
procedimientos científicos, tecnológicos e industriales para el empleo 
pacífico de la energía nuclear y los relativos al uso militar. 

Los datos del informe del SIPRI Yearbook 2008: Armaments, 
Disarmament, and Internacional Security, pueden alarmarnos con 
razón: los cinco “Estados nucleares” (EEUU, Rusia, China, Francia, 
Inglaterra) junto con los otros tres Estados poseedores de armamento 
nuclear pero “no firmantes del TNP” -India, Israel y Pakistán – poseen 
alrededor de 10.200 armas nucleares operativas, varios miles de las 
cuales se mantienen actualmente en alerta máxima, listas para ser 
lanzadas en cuestión de minutos. Si se suman todas las cabezas 
nucleares —operativas, en reserva, almacenadas y cabezas nucleares 
intactas programadas para su desmantelamiento— estos Estados 
poseen en su conjunto un total de más de 25.000 cabezas nucleares. 
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Ante semejante panorama, hemos de recordar el estudio que 
Naciones Unidas realizó en 1975, -a tenor de lo dispuesto en el art. 52, 
párrafo 1 de su Carta1-, donde sostiene que uno de los medios para 
controlar la tendencia hacia la proliferación nuclear sería el 
establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares (en adelante, 
ZLAN) a través de iniciativas regionales2 . De ahí que el TNP, al 
recordar los compromisos de los Estados que participan en una ZLAN, 
aprovechara para reconocer en su artículo VII el papel de las ZLAN 
en el fortalecimiento de la seguridad de los Estados que pertenecen a 
esas zonas: 

“Los países que participan en una Zona Libre de 
Armas Nucleares prometen no desarrollar, fabricar, 
almacenar, adquirir, poseer o controlar cualquier dispositivo 
nuclear explosivo dentro de la zona. Además, los países 
también prometen no ofrecer asistencia con la investigación, 
el desarrollo, la fabricación, el almacenamiento, la 
adquisición o posesión de dichas armas dentro de la zona. Las 
Zona Libre de Armas Nucleares contribuirá a fortalecer el 
desarme nuclear y los regímenes de no proliferación con el 
objetivo de la eliminación total de las armas nucleares”. 

Los tratados que establecen ZLAN en “territorios habitados” 
son el Tratado de Tlatelolco (América Latina y el Caribe, 1967), el 
Tratado de Rarotonga3 (Pacífico Sur, 1985), el Tratado de Bangkok4 
(Sudeste de Asia, 1995), el Tratado de Pelindaba5 (África, 1964), y el 
Tratado de zona libre de armas nucleares de Asia Central (CANWFZ, 

                                                 
1  La Carta de las Naciones Unidas dispone que ninguna de sus disposiciones “se opone 

a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los 
asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u órganos y sus 
actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas” 
(art. 52, párrafo 1).  

2  Informe Especial de la Conferencia del Comité sobre Desarme, Nueva York, 1967. 
3  El Tratado sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga) fue 

abierto a la firma por los Estados del Foro del Pacífico Sur el 6 de agosto de 1985 
(véase Naciones Unidas, Anuario de Desarme, vol. 10, 1985 (publicación de las 
Naciones Unidas, número de venta: S.86.IX.7, apéndice VII). 

4  El Tratado sobre la zona libre de armas nucleares en el Asia Sudoriental (Tratado de 
Bangkok) se abrió a la firma el 15 de diciembre de 1995 como parte del 
establecimiento de una zona de paz, libertad y neutralidad en el Asia Sudoriental. 

5  El tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África (Tratado de Pelindaba) se 
abrió a la firma el 11 de abril de 1996 (A/50/426, anexo). 
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2006). Además de estos tratados, el Tratado Antártico (1961), el 
Tratado del Espacio Ultraterrestre (1967), el Acuerdo sobre la Luna y 
otros cuerpos celestes (1980), y el Tratado de los Fondos Marinos 
(1971) desnuclearizan y desmilitarizan zonas concretas del planeta, así 
como el espacio ultraterrestre.  

Como vemos, las ZLAN han dejado de ser la excepción en el 
medio estratégico mundial. Hasta la fecha, 107 Estados han firmado o 
se han hecho parte en los tratados, de manera que en la actualidad las 
ZLAN abarcan más del 50% de la superficie de la Tierra (excluidos 
los mares y océanos). Veamos, a continuación, la consolidación de la 
ZLAN más grande del globo, que constituyó el Tratado de Tlatelolco, 
y las Zonas de Paz inmersas en ella. 

1. LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN ESTABLECIDO POR 

EL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS 

NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(TRATADO DE TLATELOLCO) 

Toda creación de una ZLAN supone un proceso dinámico, 
resultadode las circunstancias concretas de la región que abarca, y 
pone de manifiesto las notables diferencias entre las distintas regiones. 
Sin duda, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
la América Latina (Tratado de Tlatelolco) —que hoy incluye también 
a todos los Estados del Caribe— ha cumplido 42 años desde la 
apertura a su firma en 1967. Con él se estableció por primera vez una 
ZLAN, la cual más tarde sirvió de modelo para la promoción de otras 
zonas semejantes. 

El Sistema de Tlatelolco consta de tres instrumentos: un 
tratado abierto a la firma y ratificación de todas las repúblicas 
latinoamericanas y caribeñas, y dos Protocolos adicionales. Ahora 
bien, habiéndose logrado consolidar una ZLAN en América Latina y 
el Caribe, también se quiere asegurar que dicha Zona no corra el 
riesgo de una amenaza nuclear. El hecho de que las principales 
potencias nucleares reconocidas se hayan comprometido, en el 
Protocolo Adicional II del Tratado de Tlatelolco, a “no emplear armas 
nucleares y a no amenazar con su empleo a las partes contratantes del 
Tratado”, constituye para la región latinoamericana una garantía de la 
mayor importancia en materia de seguridad nuclear. Se trata de 
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compromisos jurídicamente vinculantes con el objetivo de respetar sin 
condiciones el estatuto de desnuclearización establecido por el 
Tratado. No obstante, las declaraciones interpretativas que 
acompañan los instrumentos de ratificación de este Protocolo ponen 
en entredicho la validez de esos compromisos y desprotegen el 
régimen establecido. Por eso, a nuestro juicio, el Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 
Caribe (en adelante, OPANAL) debe realizar las gestiones necesarias 
para que dichos Estados retiren o modifiquen tales declaraciones. 

Si bien las garantías de las potencias nucleares resultan 
fundamentales, consideramos que aún podría avanzarse más: algunas 
potencias deberían revisar ciertos párrafos de las declaraciones 
unilaterales que emitieron con ocasión de su firma o ratificación de 
los dos Protocolos Adicionales al Tratado de Tlatelolco, a finales de la 
década de los sesenta y durante los setenta. En nuestra opinión, a la 
luz de la evolución que ha experimentado el Derecho Internacional, 
algunas declaraciones resultan difíciles de sostener en el siglo XXI, 
particularmente aquellas relacionadas con la interpretación del 
derecho a la legítima defensa, que reconoce el art. 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Ante eso, estamos convencidos de que la 
utilización de armas nucleares como legítima defensa ante un ataque 
con armas convencionales (que son las únicas que disponen los 
Estados de América Latina y el Caribe) no puede ser avalado por el 
Derecho Internacional, al no ser proporcional al fin perseguido con la 
acción defensiva que se reconoce en dicho artículo. Por ello es preciso 
continuar con el diálogo ya iniciado con las potencias nucleares sobre 
este tema. 

En cualquier caso, la importancia del Tratado de Tlatelelco 
como modelo para otras zonas libres de armas nucleares en el Pacífico 
Sur, en Asia y África, y su contribución constante a la paz y a las 
seguridades internacionales, lo ha situado en el centro del interés 
político y jurídico del desarme y la no proliferación nuclear. Su 
capacidad de iniciativa y de concertación política quedaron 
demostradas en la primera Conferencia de Estados Partes y 
Signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas 
Nucleares, celebrada entre el 26 y el 28 de abril de 2005 en la Ciudad 
de México. Allí los Estados participantes emitieron una Declaración 
representativa de los criterios de 109 Estados del mundo declarados 
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como “no nucleares” y convinieron, además, establecer un mecanismo 
de coordinación y cooperación entre ellos6. 

Pero, además, por sus características propias, el Tratado de 
Tlatelolco posee un especial interés para la teoría y la práctica del 
derecho internacional y para su progresivo desarrollo, especialmente 
en cuanto al derecho de los tratados y a la inclusión del desarme 
nuclear en el contenido necesario del derecho de gentes. En dicho 
sentido, Tlatelolco ha supuesto una parte integral de los compromisos 
que permitieron la extensión indefinida del TNP en 1995 mediante el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (en 
adelante, TPCEN). El TPCEN cuenta con una adhesión casi universal, 
con la firma de 175 Estados y la ratificación de 125 7 . Entre los 
Estados aún no participantes, se encuentra Estados Unidos, que 
continúa observando la moratoria de pruebas nucleares y sin planes de 
realizar nuevos ensayos de explosiones nucleares. De ahí la necesidad 
de exhortar a los Estados del Hemisferio Americano que aun no lo 
hayan hecho a instrumentar las “Medidas para Promover la Entrada 
en Vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares”, adoptadas en el marco de la Conferencia para Facilitar la 
Entrada en Vigor del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares, celebrada en Nueva York, en septiembre de 2005. 
Mientras tanto, se continuará trabajando, según corresponda, con 
grupos de trabajo de la Comisión Preparatoria de la TPCEN y con su 
Secretaría Técnica Provisional del Sistema Internacional de 
Vigilancia (SIV) y sus actividades conexas.  

Así pues, si bien la entrada en vigor completa del TPCEN 
libraría al mundo de los ensayos nucleares, contribuyendo de alguna 
manera a la lenta pero sistemática reducción de las armas nucleares, 
hasta que no ocurra, consideramos que la puesta en funcionamiento de 
su Sistema de Monitoreo Internacional (SMI) no tendría justificación. 

                                                 
6  Ante el estancamiento de los temas de desarme, en particular del desarme nuclear, el 

OPANAL está organizando la segunda conferencia de ZLAN prevista para el 2010. 
7  Datos extraídos de SIPRI Yearbook 2008. 
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2. LAS ZONAS DE PAZ LATINOAMERICANAS COMO 

ELEMENTO ESENCIAL PARA EL DESARME Y LA NO 

PROLIFERACIÓN 

Ahondando en los mecanismos para el desarme, la paz y la 
seguridad internacional, a partir de 1970 comenzó a utilizarse el 
término Zona de Paz de manera paralela y concordante con el 
concepto de Zonas Libres de Armas Nucleares.  

Una Zona de Paz comprende una región geográfica –concebida 
con la misma elasticidad y relativismo que el concepto de región 
utilizado en materia de ZLAN- donde los Estados Parte afirman su 
compromiso de no recurrir al empleo de la fuerza para resolver los 
conflictos que puedan surgir y de desacelerar la carrera 
armamentística, se prohíbe el uso bélico de la energía nuclear y de 
otras armas de destrucción masiva y que las potencias externas a la 
región se comprometan a no servirse de esa Zona para sus objetivos 
bélicos o armamentísticos, de manera directa o indirecta, en especial 
mediante la eliminación de las bases militares y de toda otra actividad 
que signifique una presencia armada permanente. 

Existen varias Zonas de Paz en el espacio latinoamericano y 
caribeño que a continuación detallamos: 

i) Cumpliendo el compromiso adoptado en el Comunicado de 
Brasilia en septiembre del 2000 de crear una Zona de Paz 
Sudamericana, los Presidentes de América del Sur firmaron en los 
días 26 y 27 de julio del 2002 mediante la Declaración de 
Guayaquil una Zona de Paz y Cooperación Sudamericana. 
Corresponde a una iniciativa brasileña destinada a institucionalizar 
la ausencia de armas de destrucción masiva, el fomento de las 
medidas de confianza mutua y las instituciones democráticas en el 
subcontinente; esto es, construir la zona de paz y cooperación 
sudamericana sobre la base del fortalecimiento de los mecanismos 
de consulta y cooperación en el área de seguridad y defensa. 

 En dicho sentido, entre las iniciativas regionales desarrolladas 
cabe destacar la Comisión Sudamericana de Paz, el Consejo 
Latinoamericano de Investigaciones para la Paz (CLAIP), las 
iniciativas de la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo 
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Humano, el Instituto de Relaciones Internacionales e 
Investigaciones para la Paz (IRIPAZ) en Centroamérica, así como 
el Programa de Apoyo para la Seguridad Humana Democrática. 

 Esta Zona es el resultado de iniciativas como el Compromiso 
Andino de Paz, Seguridad y Cooperación, contenido en la 
Declaración de Galápagos, de diciembre de 1989; la Declaración 
del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz, firmada en 
Ushuaia, en julio de 1998; y, el Compromiso de Lima, Carta 
Andina para la Paz y Seguridad, suscrita el 17 de junio del 2002. 
Las veremos a continuación.  

ii)  Así, el 24 de julio de 1999 se firmó en Ushuaia (Argentina) la 
Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona 
de Paz, a través de la cual los seis Estados manifiestan que la paz 
constituye un elemento esencial para la continuidad y el desarrollo 
del proceso de integración regional. Entre otros puntos, los seis 
gobiernos acordaron fortalecer los mecanismos de consulta y 
cooperación sobre temas de seguridad y defensa existentes entre 
sus países, promover su progresiva articulación y realizar 
esfuerzos conjuntos en los foros pertinentes para avanzar en la 
consolidación de acuerdos internacionales orientados a lograr el 
desarme nuclear y la no proliferación en todos sus aspectos. 

 De esta manera, los cuatro países miembros del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Chile, como 
miembro asociado, no solamente conforman un bloque comercial 
y una zona de paz, sino que desarrollan medidas de confianza 
mutua, transparentan sus políticas de defensa y establecen una red 
de mecanismos de cooperación bilaterales en materia de seguridad. 
Podríamos decir que están construyendo un régimen cooperativo 
de seguridad, para en el futuro experimentar la posible formación 
de una comunidad de seguridad mediante acciones concertadas 
sobre la base de valores compartidos (derechos humanos, 
democracia), visiones similares sobre las misiones de paz bajo la 
bandera de las Naciones Unidas, y una percepción de riesgos 
compartidos (como el paso de desechos nucleares por aguas bajo 
jurisdicción de estos países). 
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 En este sentido, cabe aquí el interrogante de si en el Cono Sur 
también existe una percepción compartida de amenazas a la 
seguridad hemisférica y en su caso ideas consensuadas acerca de 
cómo enfrentarlas. En nuestra opinión, sus Estados deberían 
aclarar si comparten o no visiones similares sobre los instrumentos 
y órganos de seguridad hemisférica, trátese del Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas (o Pacto de Bogotá), de la 
Junta Interamericana de Defensa o de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica.  

iii)  Continuando con la enumeración de las Zonas de Paz 
latinoamericanas, en lo que se refiere a la parte andina, la 
Seguridad y el Fomento de la Confianza se sustentan en el 
llamado Compromiso de Lima o Carta Andina para la Paz y la 
Seguridad, Limitación y Control de los gastos destinados a la 
Defensa Externa, surgido en la reunión del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores con los Ministros de Defensa 
de la Comunidad Andina, en Lima (junio 2002). Veamos como se 
llegó a dicho compromiso: 

 En el mandato de Cartagena aprobado por los presidentes andinos 
en 1979, con ocasión de cumplirse el X aniversario de la firma del 
Acuerdo de Cartagena, los presidentes encomendaron a sus 
cancilleres iniciar un proceso para actuar colectivamente en la 
escena internacional. En esa nueva etapa de la integración andina 
se identificó como una de las áreas de acción prioritarias la 
adopción de medidas conjuntas para el fomento de una cultura de 
paz y solución pacífica de controversias, el fomento de la 
confianza, especialmente en las zonas fronterizas, la limitación de 
armamentos y el desarrollo de las nuevas concepciones regionales 
de seguridad. Para ello, el antecedente más importante era la 
“Declaración de Galápagos: compromiso andino de paz, 
seguridad y cooperación”, aprobada en 1989. Así, y mediante la 
propuesta del Presidente Alejandro Toledo para la reducción de 
gastos de defensa en la región, los presidentes andinos aprobaron 
la “Carta de Lima”. 

 Al definir el camino para llegar a un proyecto de política común 
de seguridad andina, la propia Carta Andina para la Paz y la 
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Seguridad recoge importantes compromisos de los países andinos 
en materia de seguridad que nos gustaría resaltar.  

 Primer compromiso: instaurar una Zona de Paz en la Comunidad 
Andina. 

 Segundo compromiso: limitar los gastos de defensa externa, con el 
fin de dedicar la mayor cantidad de recursos al desarrollo 
económico y social; promover una mayor transparencia en la 
verificación e intercambio de información sobre gastos militares y 
adquisición de armas convencionales, en cumplimiento de los 
registros e informes ya establecidos en la OEA y las Naciones 
Unidas, y la proscripción de armas convencionales excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados. 

 Tercer compromiso: propiciar que América Latina sea declarada 
una zona libre de misiles aire-aire más allá del alcance visual y de 
misiles estratégicos de mediano y largo alcance. 

 Cuarto compromiso: sobre la consolidación de la proscripción de 
armas nucleares, químicas y biológicas. 

 Quinto compromiso: para erradicar el tráfico ilícito de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, 
dada su vinculación con la delincuencia transnacional, el 
terrorismo y el narcotráfico. 

 Sexto compromiso: para la erradicación de las minas antipersonas 

 Séptimo compromiso: para ampliar y reforzar las medidas de 
fomento de la confianza. 

 En la difícil tarea de construir la visión andina de seguridad 
cumpliendo con los compromisos antes citados, los países de la 
región han contando con el apoyo de la Unión Europea a través 
del Proyecto “Iniciativa de Estabilización Regional Andina”, cuyo 
objetivo trataba de alcanzar una visión común de seguridad andina 
para promover la cooperación de todos los Estados miembros en 
dicha materia, así como la participación de diversos actores en la 
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concertación de alternativas para el desarrollo, la gobernabilidad y 
la promoción de los Derechos Humanos en la subregión.  

 Dicho proyecto dio lugar a tres acciones:  

 a. La formulación de la Política Común Andina de Seguridad y 
Fomento de la Confianza, que no desarrollaremos en este 
artículo por extralimitar los objetivos del mismo. 

 b. La caracterización y consolidación de una Zona de Paz Andina, 
suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno y que forma 
parte integrante del Acta presidencial de San Francisco de 
Quito de 2004, de 12 de julio de 2004. 

 c. La adopción de la Decisión 587: “Lineamientos de la Política 
de Seguridad Externa Común Andina” de julio de 2004, que 
contiene los fundamentos, mecanismos institucionales 8 , 
instrumentos operativos9 y otras modalidades de acción para 
avanzar en la cooperación política en la materia y consolidar la 
Zona de Paz Andina. En ese sentido, los Jefes de Estado 
señalan en sus directrices la necesidad de que los Países 
Miembros definan un marco general de principios y opciones 
para que las partes en una controversia que no sea 
competencia de los órganos jurisdiccionales del Sistema 
Andino de Integración, encuentren solución a la misma. Por 
ello han puesto en marcha el Programa Andino de Medidas de 
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, en el que se 
incluye el desarrollo de una metodología estandarizada para la 
formulación de Libros Blancos en materia de defensa, la 
implementación de la Política Comunitaria de Integración y 
Desarrollo Fronterizo, y la enseñanza de una Cultura de Paz e 
Integración. Y todo ello ayuda a su vez a la instrumentación 

                                                 
8  Así, se instauraron el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

(CAMRE), responsable de la definición y coordinación de la Política de Seguridad 
Externa Común Andina, el Comité Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina, la Red Andina de Seguridad. 

9  Los instrumentos operativos constituidos fueron, entre otros: 1) la Política Exterior 
Común; 2) el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y 
Delitos Conexos; 3) el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos; 4) la Cooperación 
Aduanera, en los aspectos vinculados con la seguridad y la defensa externa. 



138                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO 

DE PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

de los Lineamientos de la Política de Seguridad Externa 
Común Andina y a su convergencia con otras políticas y 
emprendimientos comunitarios en los ámbitos del Desarrollo 
Social, de la Gestión Ambiental y de la Biodiversidad, así 
como de los derechos humanos.  

 Aunque dichas acciones representan un primer paso para la 
construcción de una visión común en torno al desarme y a sus 
componentes esenciales, consideramos sin embargo que los 
Estados andinos deben desplegar aún más esfuerzos para lograr 
consensos en torno a la identificación compartida de aspectos que 
requieren acciones inmediatas y mecanismos que propicien el 
tratamiento más eficaz. En cualquier caso, existe un aspecto 
loable: su contenido multidimensional y democrático, puesto que 
por primera vez un instrumento oficial otorga participación a la 
sociedad civil sobre temas tradicionalmente circunscritos a 
tratamiento estatal dentro de sus Ministerios de Seguridad y 
Defensa. 

iv)  Por último, si bien consideramos que la Zona de Paz Andina es la 
más desarrollada en cuanto a instrumentos y organismos, sin 
embargo, la Zona de Paz que ha ofrecido los resultados más 
relevantes desde los años ochenta ha sido la región 
centroamericana.  

 Como es sabido, los esfuerzos desplegados por los países 
integrantes del Grupo de Contadora alentaron a los gobiernos 
centroamericanos a firmar el “Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centro América”, elaborada en Tegucigalpa 
(Honduras) el 20 de octubre de 1984 y que condujo 
posteriormente a los Procesos de Paz de Esquipulas de 1986.  

 Más tarde, cuando Centroamérica cumplía los compromisos de 
Esquipulas II, inició una nueva etapa en su vida política, 
económica y social con el “Protocolo de Tegucigalpa” (1991), 
posibilitando un cambio cualitativo en la Seguridad Regional. Así, 
en el art. 3 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (en adelante, 
ODECA), del 13 de diciembre de 1991, Centroamérica se 
configura como una Región de Paz, Libertad, Democracia y 
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Desarrollo. Y para llevarlo a cabo, el art. 1 de sus disposiciones 
transitorias se refiere a que “los órganos e instituciones creados 
en el marco del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y 
Duradera en Centroamérica y los originados en esfuerzos 
integraciónistas precedentes a dicho Protocolo serán parte del 
Sistema de la Integración Centroamericana”. 

 De este modo, entre los propósitos del Sistema de la Integración 
Centroamericana, establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, se 
encuentra el logro del desarrollo sostenible de Centroamérica, lo 
que presupone concretar un Nuevo Modelo de Seguridad Regional 
Único, Integral e Indivisible, inspirado en los logros alcanzados en 
su intenso proceso de pacificación e integración. En efecto, 
durante los últimos años, a medida que se ha consolidado la paz y 
la democracia, los países Centroamericanos han realizado 
importantes avances en la consecución de estos objetivos mediante 
la desmovilización y reducción de efectivos y presupuestos 
militares, la separación de las funciones policíacas de aquellas 
propias de la defensa nacional, la eliminación del servicio militar 
forzoso, así como la creciente profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública, entre otros aspectos. 

 Suscrito en cumplimiento al artículo 3 letra b) del Protocolo de 
Tegucigalpa, en 1995 se firmó el Tratado marco de seguridad 
democrática en Centroamérica. Dicho Tratado establece la 
necesidad de contar con un enfoque innovador a los problemas de 
seguridad existentes en la región, el cual vendría a robustecer las 
relaciones entre los Estados y el proceso de integración regional a 
través de un modelo de seguridad integral, único e indivisible, 
centrado en la dignidad de la persona humana. Así, establece la 
necesidad de determinar y fortalecer los mecanismos de 
coordinación operativa de las instituciones competentes, con el fin 
de hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia y contra 
todas aquellas amenazas a la seguridad democrática, tradicionales 
y no tradicionales, que requieran el uso de las fuerzas de defensa o 
de seguridad pública, como son el terrorismo, el tráfico ilícito de 
armas, de drogas y el crimen transnacional organizado.  

 Así pues, como fruto de dicho Tratado, el Modelo de Seguridad 
Democrática en Centroamérica se sustenta en la supremacía y 
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fortalecimiento del poder civil, la seguridad de las personas y sus 
bienes, la superación de la pobreza, la promoción del desarrollo 
sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la 
violencia, la impunidad, el terrorismo y el tráfico de armas. Por 
ello el Tratado ha tenido una incidencia importante a nivel 
hemisférico, pues se trata de la primera concepción integral de la 
seguridad, y la primera en establecer un nexo directo entre 
democracia, seguridad y desarrollo.  

CONCLUSIONES FINALES 

Si bien a lo largo de este estudio hemos procurado reflexionar 
sobre la relatividad de la trascendencia práctica de la declaración de 
ZLAN y Zonas de Paz en caso de conflictos bélicos nucleares, 
debemos reconocer que su establecimiento no reduce en modo alguno 
la importancia de la contribución al desarme regional y, por ende, al 
desarme y a la limitación de armamentos a nivel mundial y a la paz y 
a la seguridad internacionales. 

Como en tantos otros sectores del Derecho Internacional 
contemporáneo, en materia de desarme o, mejor dicho, de limitación y 
control de armamentos, el enfoque y la regulación normativa mundial 
pueden y deben coexistir, armónicamente conjugados, con la 
regulación regional. 

Sobre la base de la aceptación de ineludibles principios de 
validez universal, resultantes directa o indirectamente de la Carta de 
las Naciones Unidas, es necesario que los acuerdos internacionales 
regionales o subregionales encaren los problemas de la limitación y 
control de armamentos con especial atención a las particularidades 
zonales y que utilicen procedimientos de vigilancia y verificación 
proporcionados por los tratados multilaterales regionales o por las 
organizaciones internacionales de tipo regional o subregional.  

Los ejemplos expuestos demuestran las perspectivas que esta 
vía abre – y que no sólo interesan a la región, sino a la protección 
general del resto del mundo-, encaradas positivamente y promovidas 
por las Naciones Unidas en su acción a favor del desarme como 
elemento necesario para la preservación de la paz y la seguridad 
internacionales. Pese a las frustraciones lógicas y a la trágica realidad 
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de una carrera armamentística cada vez más acelerada, lo que se ha 
logrado hasta hoy en materia de limitación y control de armamentos –
incluso lo muy poco obtenido en materia de desarme regional- 
muestra cual es el verdadero camino y lo que se puede obtener si hay 
voluntad de cooperación y de paz. 

Los acuerdos por los que se establecen ZLAN y Zonas de Paz 
han sido, y lo seguirán siendo en el futuro, un objetivo primordial de 
la comunidad internacional, y por ende, de toda la humanidad. Pero 
éstos no son un fin en sí mismos, sino instrumentos para el logro de la 
paz y la seguridad y para avanzar en el desarrollo económico y social 
en beneficio de los pueblos y de los individuos. Y en cuanto a 
instrumentos, constituyen un aspecto concreto de un objetivo más 
general y más amplio: el desarme general y completo bajo control 
internacional. Pues no sólo su creación significa el desarme total en 
materia nuclear de los países que la integran, sino que provoca la 
reducción de los espacios del mundo donde es potencialmente posible 
un enfrentamiento con armas nucleares. 

En definitiva, el deseable objetivo del desarme mundial se 
presenta como un objetivo políticamente difícil de lograr, aunque si se 
viera con los ojos de la cordura, es mucho más fácil de lo que parece. 
Ojalá se imponga la sensatez y se haga realidad algún día, pues sería 
celebrado con un suspiro de alivio por toda la humanidad. 
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1. EL CASO DE AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI. 

El nacimiento del Nuevo Orden Internacional en 1945 1 , 
suponía para el conjunto de Estados del mundo la obligación de 
diseñar un nuevo tiempo cuyo centro y eje fuera el logro de la paz 

                                                 
1  El Nuevo Oren Internacional, entendiendo éste como el nacimiento de un nuevo 

modelo de organización en el mundo basado en el doble juego de la existencia de un 
“nuevo” Derecho Internacional Público fuerte y sólido, y la existencia de 
Organizaciones Internacionales globales y regionales como punto natural de  logro de 
consensos entre los Estados del mundo. 
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como punto básico de partida de los nuevos tiempos: “paz”2, en su 
sentido más sencillo. 

A lo largo de este siglo, y sobre todo tras la aparición del 
Nuevo Orden Internacional, la necesidad de lograr un mundo en 
paz, armónico y desarrollado transformó la realidad del equilibrio 
mundial y con el fin en 1991 de la Guerra fría (caida de la Unión 
Soviética, y el triunfo de la visión occidental del orden 
internacional), van a hacerse realidad acuerdos internacionales 
antes imposibles de imaginar por la propia dinámica de la Guerra 
Fría3, y que bajo el paragüas de la ONU van a ir produciéndose.  La 
doctrina triunfadora, tal y como establece Francis Fukuyama 4 , 
debía de aprobar las nuevas reglas de juego.   

El Fracaso de la construcción de un mundo en paz, 
imposible de lograr por la propia esencia de la Guerra Fría y su 
posterior analisis de su “fracaso”, nos mostraba la imposibilidad de 
que la fuerza ideológica triunfadora en el siglo XX nos mostrara el 
camino. 

Para América Latina no podía ser diferente, tras décadas de 
gobiernos títeres de Estados Unidos, surgidos de la acción 
clandestina de la CIA y con la colaboración de personajes y 
militares sin escrúpulos. En la actualidad y desde finales del siglo 
XX, el subcontinente se empieza a encontrar por fin, con una 
situación de una casi total ausencia de regímenes dictatoriales. El 
fin de la Guerra Fría sí supuso para América Latina un cambio real 
con consecuencias reales, en el campo de la politica.  

Y es  este mismo caldo de cultivo, nuevo y diferente, el que 
debía de llevar al mundo y a América Latina a una realidad 
imposible de imaginar hacía algunas decadas, hacia un tiempo, un 

                                                 
2  Paz en su definición más sencilla, como ausencia de conflicto armado. 
3  La dinámica de la Guerra Fría supuso lo que en la escuela Nortamericana se conoce 

como “juegos de suma cero”, es decir, aquellas situaciones internacionales de cuya 
evolución no se puede esperar sino una destrucción total del contrario, con lo cual no se 
necesitan acuerdos firmados que limiten el uso de armas de destrucción masiva: la otra 
parte contendiente no las usará sabiendo que sería el fin de todo. 

4  The End of History and the Last Man. The nacional interest 1989. 
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mundo, un continente, sin armas convencionales o al menos, con 
un control real de éstas. 

En primer lugar se había logrado el control de las armas 
nucleares siendo América Latina un subcontinente libre de ellas 
desde la firma del tratado de Tlatelolco5. Si bien es cierto que esta 
firma, que colocaba a América Latina en la vanguardia del 
desarrollo en materia de paz y seguridad, se veía acompañada de 
una época de oscura realidad política y de un uso de las fuerza de 
una manera desmesurada en la dinámica del continente. 

Sin duda tenemos un buen número de acuerdos  a nivel 
global o regional pero de incidencia universal que nos muestran el 
punto de salida, que hace que podamos incluso afirmar que “el 
principal problema de este Nuevo siglo XXI en el mundo, y en 
América Latina en particular, hace referencia al logro del desarrollo 
como parte fundamental del devenir político” y dejando los asuntos 
del control de armas a un apartado a veces olvidado pero muy 
importante en América Latina que es el acceso de la población civil 
no “militarizada” al uso de armas de pequeño calibre6 . 

El punto de partida es lo global para acabar en lo regional y 
lo subregional. Son por tanto acuerdos que nos sirven de guía y que 
nos muestran un camino a recorrer en este siglo XXI del desarrollo. 

Los tratados de mayor repercusión internacional, son la guía: 

a.  Convención sobre Armas Químicas (firmado en 1993 y en 
vigor desde 1997), que completaba el Protocolo de Ginebra 
suscrito en el año 1965. 

b.  Convención sobre Armas Biológicas (suscrita en 1972 y en 
vigor desde 1975), prohibe el desarrollo, producción y 
almacenamiento de las mismas.  

                                                 
5  25 de abril de 1969. 
6  Veamos el fenómeno de las  maras y de los grupos de delincuencia organziazada. 
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c.  Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, 
producción y transferencia de las minas terrestres antipersonal y 
sobre su destrucción (conocido como convención de Otawa que 
ya ha sido ratificada por 120 Estados).  

d.  Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(prohibición parcial firmada en 1963 y total en 1996. En la 
actualidad cuenta con 150 países signatarios). 

e.  Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (suscrito 
en 1968 y prorrogado indefinidamente en 1995. Está suscrito 
por casi todos los países del mundo, incluidos los que declaran 
poseer armas nucleares, China, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Francia y Reino Unido).  

f.  Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina 
y el Caribe (conocido también como el Tratado de Tlatelolco, 
de 1967). Fue un acuerdo histórico por tratarse del 
establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares 
sobre un territorio habitado del planeta.  

g.  El Tratado de Rarotonga (para el Pacífico Sur, de 1985) el 
Tratado de Bangkok (para Asia Suroriental, de 1995) y el 
Tratado de Pelindaba (para Africa, de 1996). Ambos tratados 
declaraban estas zonas del mundo libres de armas nucleares. 
Estos en el campo de la energía nuclear para fines militares. 

Y sobre todo debemos de partir de una fecha mágica en la 
dinámica global del control de armas a nivel global: Octubre 2006, 
con el inicio del proceso (pese a la oposición de los Estados Unidos) 
de elaboración de un Tratado Internacional para el Control del 
Comercio de Armas, que sin duda alguna va a encontrarse con el 
apoyo concreto de la administración NorteAméricana surgida de las 
últimas elecciones en 2008. 

Sin duda es un importante punto de partida, 

“Con la votación de hoy, el mundo ha dado un gran paso 
hacia un Tratado sobre Comercio de Armas basado en los 
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derechos humanos. Ésta será la única manera de que el Tratado 
pueda ser realmente útil para detener la masacre. La decisión 
tomada hoy implica que los principios que rigen la Carta de 
Naciones Unidas y otras obligaciones de los Estados deben 
constituir los elementos centrales del Tratado. Es lamentable que 
los gobiernos de Estados Unidos y Zimbabwe hayan votado en 
contra de un Tratado que podría salvar tantas vidas”.  

(Brian Word, representante de Amnistía Internacional 
hablando sobre la importancia de la firma de un Tratado de estas 
características. 

Pero la realidad y el fracaso nos lo muestra la campaña 
iniciada por Oxfam Intermon en colaboración con Amnistia 
Internacional y la Internacional Action Network in Small Arms que 
denuncia la utilización del uso de estas armas como instrumento de 
control político. Es la muestar del fracaso de que lo global solo ha 
podido ‘controlar” de una manera limitada el acceso a las armas y 
la enrgia nuclear o al uso de armas quimicas, pese a que la ultima 
accion armada emprendida por Israel contra palestina en diciembre 
de 2008, se demostro el uso de armas de origen quimico porhibidas. 

2. DEL CONTROL DE ARMAS NUCLERAES AL CONTROL 

DE ARMAS CONVENCIONALES: AMÉRICA LATINA ENTRE 

EL SIGLO XX Y EL SIGLO XXI. 

Tal y como en los párrafos anteriores queda determinado, es 
en América Latina donde en primer lugar nos encontramos con el 
deseo de crear una zona geográfica concreta libre de armas 
nucleares. Es la inercia propia del sistema, el arma nuclear como 
elemento de intimidación y de  lucha contra el modelo, en el caso 
de manifestarse en contra. Y en un momento en el que el uso de 
armas convencionales por parte de los Estados de América Latina 
sujetos a guerras civiles, de enfrentamiento a regímenes de 
opresión y de movimientos revolucionarios que usaban la fuerza 
para el logro de la toma del poder, no hacían sino ver el control de 
armas convencionales como una quimera propia de otro tiempo. 
¿Qué nos muestra América Latina en su conjunto?  
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2.1  Tratado de Tlatelolco. (Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (más 
conocido como Tratado de Tlatelolco)). Entró en Vigor el 25 
de abril de 1969.  

El cumplimiento del tratado es vigilado por el OPANAL 
(Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe). La crisis de los misiles significó para 
América Latina la necesidad de contorlar las armas nucleares en su 
territorio. Sin duda el efecto nocivo de la Guerra Fría, hoy más 
claro que era un “simulacro de Guerra Fría”, hizo que el orgullo de 
no tener armas nucleares en el continente, obviamente sin los 
EEUU, ocultara la aparición de un enorme tráfico de armas 
convencionales que dio vida a un sinfín de conflictos, bajo la figura 
de “guerra de liberación” o de defensa frente a grupos “proscritos”. 
Los países signatarios del tratado7 no han sido precisamente  un 
ejemplo en cuanto al no uso de armas en su territorio. 

2.2  La imposibilidad de tener un acuerdo de control sobre el uso 
y ventas de armas militares convencionales: imposible a 
nivel global y regional. 

La ausencia de un gran acuerdo internacional global de 
control de armas convencionales, nos presenta un escenario 
imposible a nivel regional y por tanto la ausencia de  un acuerdo 
similar en América latina. Es cierto que el fin del enorme número 
de conflictos armados de carácter interno que ha tenido el 
subcontinente y que lo han desangrado durante años, ha hecho que 
se hayan producido, bajo la supervisión de diversas organizaciones 
y Estados, procesos de desarme de grupos guerrilleros, tras el fin de 
estos conflictos. Acuerdos fruto de la voluntad de paz de las 
antiguas partes en conflicto más que de la firma de un acuerdo 

                                                 
7  Son sus signatarios los 33 países de la Zona Libre de Armas Nucleares: Antigua y 

Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela 
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regional o subregional en la materia8. No obstante sí nos vamos a  
encontrar con dos acuerdos concretos al respecto, pero de alcance 
limitado. 

En América Latina, los esfuerzos para controlar de una 
manera eficaz, las armas  convencionales se han  centrado   
principalmente  en la restricción de la transferencia de armas a la 
zona y dentro de la misma. 

Será en la Declaración de Ayacucho, hecha pública por siete 
países Latinoamericanos en 1974, por las que las partes se 
comprometen a restirgir la cantidad de armas importadas en este 
área geográfica. Al ser una declaración no vinculante su fuerza ha 
sido muy limitada.  

Por otro lado será en el marco de los Acuerdos de 
Contadora9 donde desde 1985, los Estados  miembros del grupo de 
trabajo llegaron a presentar una propuesta para detener la 
militarización de la región en 1985. El acuerdo consistía en limitar  
la compra de armas de manera directa. Sin embargo, la falta de 
apoyo de los Estados de la región hizo fracasar la propuesta. 

Tras 1987, en el marco del seguimiento de los acuerdos de 
Contadora, los países centroamericanos, siguen con el deseo de 
asumir el liderazgo en la búsqueda de las soluciones negociadas a 
través del proceso complementario conocido como “esquipulas II”, 
y su deseo de lograr una paz firme y duradera en Centroamérica, 
por medio del cese del uso de la fuerza, de la consolidación de la 
democracia, de la suspensión de ayuda externa ya sea en fuerzas 

                                                 
8  Desarme del Frente de Liberación Nacional Farabundo Marti,, FMLN en El Salvador, o 

de la Guerrilla de la Unidad Revolucioanria Nacional Guatemalteca, URNG, en 
Guatemala, son buen ejemplo de ello. 

9  México, Panamá, Venezuela y Colombia se reúnen en la isla de Contadora (Panamá) e 
inician un proceso orientado a generar un contrapeso a la injerencia norteamericana, 
buscando la paz a través de soluciones negociadas. Esta iniciativa fue apoyada 
posteriormente por los No Alineados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 
Organización de Estados Americanos –OEA- y la Asamblea General de la ONU. Se 
firma el Acta de Contadora en 1984 y se unen a la iniciativa, como Grupo de Apoyo, 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 
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irregulares como en medios económicos, el control de la venta y 
compra de armamentos. 

Ya en 1995 se firma el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica. Donde se crea el Modelo 
Centroamericano de Seguridad Democrática sustentado en la  
“supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance 
razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, 
la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción 
del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la 
erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el 
terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas”. 

Entremos los datos de América Latina apoyándonos en 
algunos gráficos con datos más concretos. Seran al fin y al cabo la 
muestar del fracaso tambien a nivel regional y subregional en 
material de control de armamento ligero. 

 

 

El gráfico primero nos ofrece un claro incremento en la 
importanción y la exportación de armas de tamaño pequeño, lo que 
nos muestra un subcontinente en clara línea de pasar a ser inestable, 
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en momentos que bajo gobiernos de claro origen democratico, las 
lineas de actuación deberian ser otras. 

 

El segundo gráfico nos indica país por país los datos que 
veíamos reflejados de manera previa. El mayor incremento en el 
comercio, a falta de los datos que ya conocemos de 2008 de países 
como Venezuela que han, sin duda, dado un salto en ese aspecto de 
manera clara, es ver como son Brasil y México los motores 
económicos en esta dinámica import-export, y en un momento en el 
que en México hay más uso de la fuerza que nunca en su guerra 
contra el narcotráfico, no parece lo más adecuado. 
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El grafico nos sirve para ver el poder económico de esta 
industria en el subcontinente. En tiempos de crisis económica, 
parece complicado hacer entender al conjunto de la sociedad 
empresarial latinoamericana, la necesidad de frenar el comercio 
armamentístico. 
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En el campo de la importación de armas ligeras, es más que 
significativo ver que son México, Colombia y Venezuela los países 
que lideran el triste marco de ser lo países importadores por 
excelencia, países que como estamos viendo son el máximo 
exponente de una creciente inseguridad interna, y una Venezuela 
inmersa en una nueva escalada en la compra de armas en la región. 

 

El útlimo de estos gráficos nos muestra la tremenda realidad 
que en la actualidad se encuentra el subcontinente, que parece estar 
más dedicado a la lucha por el control de uso de la fuerza que por 
la lucha que conlleva el logro de los Objetivos del Milenio, con 
México a la cabeza de las mismas de manera negativa. 

2.3. Acuerdos celebrados en América Latina de alcance regular en 
esta materia. 

Lo que realmente importa, en la actualidad del día a día en 
el subcontinente, es el control real del uso de las armas que están en 
disposición de la población civil en estos países, y por otro lado, el 
control de la compra de armas por parte de los propios Estados. 
Desde la firma en 2001 en el marco de la ONU de la Conferencia 
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sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y livianas, se tiene un 
texto y una serie de objetivos sobre los que construir y analizar el 
desarrollo en positivo o no del control de este tipo de armas. 

En la última década, surgen dos fenómenos, que no por 
nuevos sí aparecen como reflejo de la nueva situación de violencia 
interna de los Estados y que además que se sitúan como parte de las 
nuevas amenazas a la seguridad democrática:   

- la privatización de la seguridad en Estados sin la capacidad 
estructural necesaria para la supervisión de los cuerpos privados y 
sus actividades ramificadas prácticamente a todos los ámbitos de 
la seguridad ciudadana; por no mencionar la existencia de una 
corrupcion imposible de frenar en los mismos cuerpos 
policiales.y 

- las pandillas juveniles, conocidas como “maras”, fenómeno más 
que de una visión holística de desarrollo de las poblaciones 
jóvenes en ambientes marcados por la falta de oportunidades y de 
educación en países con pobre crecimiento económico., pero con 
claras consecuencias sobre el acceso a las armas ligeras, y la 
creacin de una pujante industria del secuestro, o del trafico de 
armas. 

En ese entorno, las armas pequeñas y livianas son en el 
instrumento de muerte del 70% de la población centroamericana, 
miembros de estos grupos “maras”, siendo los jóvenes la mayor 
parte de las víctimas. El incremento en el número de homicidios 
causados por arma de fuego ocurre en todos los países de la región 
desde la pasada década, y los ultimos datos surigods de la realidad 
de la lucha contra el crimen organziado, no se desprende ninguna 
vision optimista.. Los efectos de la proliferación de armas pequeñas 
es un fenómeno que afecta no sólo la gobernabilidad interna de los 
países, afectando a todas las capas de la sociedad, sino que se 
convierte por su movilidad y volumen en un riesgo para la 
gobernabilidad y seguridad a nivel de la subregión. 

En relación a la compra de armas o el acceso a las armas 
ligeras por parte de la poblacion civil hay que hablar de una 
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iniciativa importante. Un punto clave en la prevención, la 
resolución de conflictos y el combate contra el crimen es el reto de 
frenar la proliferación y el mal uso de armas pequeñas y livianas. 
Este proyecto, “Monitoring and Implementation of Small Arms 
Controls (MISAC)” apoyado por el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, trabajará 
con gobiernos, instancias multilaterales y la sociedad civil  en tres 
regiones - África, Europa Oriental y América Latina en la 
implementación de los controles sobre armas pequeñas, utilizando 
como punto de referencia tratados internacionales y legislación 
nacional. Tiene dos objetivos principales, primero, identificar 
similitudes y diferencias en los avances y obstáculos dentro de las 
regiones y promover un balance desarrollado colectivamente por 
los entes espcializados. 

3. UN CASO CONCRETO DE ANÁLISIS 

Posición de México sobre la regulación internacional de armas 
convencionales: una nueva perspectiva en una nueva dinámica 
de política exterior y de defensa mexicana. 

México ha sido un promotor decidido tanto del 
establecimiento de prohibiciones y restricciones a ciertas armas 
convencionales como del establecimiento de un mayor control en el 
comercio de todas ellas. Sin embargo rechaza el postulado del 
“desarme completo y generalizado” pues lo considera incompatible 
con la regla de legítima defensa 10 .  De sobra es conocida la 
posición en su conjunto de América Latina sobre la legitimidad del 
uso de la Fuerza como factor de “defensa ante un ataque”, del 
concepto clásico de soberanía contemplado en esta afirmación, y de 
la importancia del control de la fuerza “revolucionaria” en el caso 
de la historia de México. 

Desde 1983 está en vigor en México la “Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas 

                                                 
10  Information presented persuant to reslution 1879 “Confidence and security building in 

the Americas” (Operative paragraph Mexico) 
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o de Efectos Indiscriminados”  en cuya composición  estuvo 
involucrado activamente. La hoja de posición oficial de México al 
respecto señala las distintas propuestas de este país que se vieron 
reflejadas en la convención. Por ejemplo, se destacó la importancia 
de establecer un mecanismo de revisión para poder incluir 
prohibiciones o restricciones sobre categorías de armas no 
contempladas en el presente. Adicionalmente, México junto con 
otros países presentó propuestas para incluir la restricción o 
prohibición del uso de armas incendiarias, explosivos de mezcla 
aire-combustible, proyectiles de pequeño calibre, fragmentos no 
localizables y minas terrestres antipersonales. Además insistió en 
que aclarara que estas prohibiciones y restricciones se deben a que 
dichas armas son excesivamente nocivas o tienen efectos 
indiscriminados sobre la población y por tanto, son contrarias a los 
principios fundamentales del derecho humanitario. 11 

Entonces no sorprende que México haya presentado su 
adhesión a los primeros 3 (sobre fragmentos no localizables, minas 
y armas trampa, y sobre armas incendiarias)  protocolos de manera 
simultánea a su adhesión al convenio mismo. En 1998 ratificó el 
cuarto protocolo que es el relativo al uso de armas láser cegadoras 
y está en proceso de ratificar el quinto protocolo.  

Además México es de los pocos países del continente junto 
con Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos que hacen 
un reporte anual de las importaciones y exportaciones de armas 
convencionales para el Registro de Naciones Unidas12. 

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU en 
2001 el embajador Gustavo Albin declaró que México ve con 
placer  que la producción de minas antipersonales prácticamente 
hubiese cesado e hizo un llamado a “los más importantes 
productores de minas antipersonales a que se adhieran a la 
convención y a los estados partes a concluir sus programas sobre la 
destrucción de minas dentro de los plazos fijados” 

                                                 
11  posición oficial 

http://portal.sre.gob.mx/oi/popups/articleswindow.php?id=166 
12  http://www.acronym.org.uk/dd/dd35/35armreg.htm 
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En repetidas ocasiones México ha resaltado la importancia 
de si bien cada estado tiene derecho soberano de identificar y 
definir sus prioridades y estrategias de seguridad nacional, las 
medidas tomadas tienen que estar conformes a su ordenamiento 
jurídico y asegurar el respeto del Derecho Internacional.  

Del mismo modo, en acuerdo con el párrafo 4 de la 
resolución AG 59/92 el gobierno de México ha asistido a 
conferencias y seminarios por centros de educación militar y ha 
sido sede de diferentes conferencias con el fin de intercambiar, 
experiencias en temas militares relacionados. 13 

Con todo esto, es fácil darse cuenta de la importancia que 
México otorga al tema. Sin embargo, el interés del país por mejorar 
el control internacional de armas convencionales va más allá que 
solamente las clasificadas como excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados. Una gran cantidad de personas son 
asesinadas con armas de fuego cada día y miles son desplazados o 
forzados a abandonar sus tierras. Uno de los principales problemas 
en la sociedad mexicana es precisamente el tráfico ilícito de armas 
de fuego por parte de la delincuencia organizada, especialmente los 
narcotraficantes.   En México durante los últimos dos años se han 
decomisado 28.000 armas y casi 4 millones de cartuchos y 
municiones. Es por esto que México considera que el control del 
comercio de armas como las ligeras y pequeñas como fundamental 
para el mantenimiento de la paz y seguridad interna, regional  e 
internacional.  

México ha considerado que los instrumentos actuales para 
regular las transferencias de armas como la antes mencionada 
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales y sus protocolos o la Convención 
interamericana contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de 
fuego, municiones y otros materiales, el Programa de Acción de 
Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar  el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras, son todos buenos y necesarios 

                                                 
13  Comentario del gobierno de México sobre la resolución 59/92 “Información sobre 

medidas de fomento de la confianza en la esfera de las armas convencionales.” 
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esfuerzos. No obstante, cada uno establece distintos niveles de 
obligatoriedad  y hasta diferentes regiones del mundo.  De esta 
manera, México considera oportuna y necesaria la creación de un 
instrumento integral y jurídicamente vinculante que sea mucho más 
comprensivo.  

Un tratado de esta naturaleza debe de contener un 
compromiso por parte de los Estados para llevar a cabo 
modificaciones a sus legislaciones y administraciones internas y 
cualquier otra medida necesaria para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. 

Para México, el objetivo de un tratado así es evitar el tráfico 
ilícito y la venta irresponsable de armamento. Es decir incorporar la 
famosa “regla de oro”  de que las transferencias de armas no deben 
ser permitidas cuando las armas son susceptibles de ser utilizadas 
para cometer graves violaciones de los derechos humanos, el 
derecho internacional o para socavar el desarrollo sostenible 14 . 
También se debe encontrar un mecanismo que evite el desvío de las 
armas al mercado ilícito. 

También se hace notar que un instrumento así debe ser lo 
más abarcador posible tanto en lo que concierne a los distintos 
mecanismos de transferencia de armas (venta directa, 
intermediación, donación, etc.), como en lo que concierne al tipo de 
armas convencionales y sus municiones y componentes. 

Además será importante que el tratado cuente con 
mecanismos eficientes de verificación y solución de controversias y 
que los parámetros del tratado tomen en cuenta las normas 
contenidas en los anteriores instrumentos jurídicos existentes y los 
compromisos. 

México fue un importante promotor de la convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas 

                                                 
14  Carta del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C a la secretaría de 

Relaciones Exteriores sobre Tratado de Comercio de Armas ONU. México D.F. 18 de 
diciembre 2008 
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de Fuego, Municiones y Explosivos, y ahora esencialmente busca 
la extensión a un nivel más amplio de esa convención. El 22 de 
diciembre de 2008 se votó a favor de la resolución  de la Asamblea 
General de la ONU denominada “Hacia un tratado sobre el 
comercio de armas” la cual fue aprobada con más de 150 votos a 
favor.  

Los Principios Globales del posible tratado pueden 
resumirse así: 

Los Estados son responsables de todas las transferencias de 
armas relevantes para su jurisdicción y deben regularlas. 

Los Estados deben examinar todas las transferencias 
internacionales de armas conforme a tres categorías de restricciones 
en virtud del derecho internacional vigente: 

Prohibiciones expresas cuando los Estados no deban 
transferir armas en determinadas situaciones basándose en 
prohibiciones existentes sobre la fabricación, la tenencia, el uso y la 
transferencia de armas; Prohibiciones basadas en el uso probable 
de las armas, en particular cuando es posible que las armas vayan 
a ser utilizadas para cometer violaciones graves del derecho 
internacional humanitario o del derecho internacional de los 
derechos humanos; Criterios y normas recientes que deben 
tenerse en cuenta al estudiar las transferencias de armas. 

Los Estados deben acordar la creación de un mecanismo 
encargado de la vigilancia y el cumplimiento de los Principios que 
inicie sin demora una investigación imparcial y transparente sobre 
las presuntas violaciones de un Tratado sobre el Comercio de 
Armas, así como las sanciones adecuadas para quienes los 
infrinjan.15 

 

                                                 
15  Evaluación de la viabiliad, el alcance y los parámetros de un tratado sobre el comercio 

de armas. Perspectiva de las ONG  
http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/003/2007  
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CONCLUSIONES 

El proceso global de control de armas convencionales, 
“Proyecto de Tratado de Control del Comerico de Armas”, debe de 
ser el punto de partida de la firma a medio plazo de un acuerdo que 
haga del continente Americano un lugar libre de algunos de los 
malos usos de la existencia de armas convencionales: su tráfico y 
descontrol. 

Pero frente a ello, se torna más importante aún, la firma de 
un auténtico mecaniso regional de control del uso por la población 
civil o de grupo armados vinculados a los actos ilicitos, que evite 
que estén en manos de la población civil con la facilidad actual 
todo tipo de armas, que hacen de este subcontinente un  espacio 
inseguro y en manos en algunos casos de espacios donde el Estado 
corre el riesgo de desapaerecer sino lo ha hecho ya, ante la pérdida 
de uno de los grandes derechos que detenta en exclusiva: el control 
y uso de la fuerza. Se trata de hacer realidad el derecho que tiene 
America latina a tener su propia estriuctura defensiva, cuestion que 
algunos Estados han dejado claro no van a renunciar, y la necesidad 
de tener un continente seguro para sus propios ciudadanos: no hay 
democracia sin seguridad interna. 

El reto del siglo XXI para América es doble: desarrollo y 
hacer de este espacio geográfico una zona de un real control de 
armas. No creo que se pueda lograr sin el desarrollo en paralelo de 
los mecanismos de integración poltiica hoy abiertos e iniciados 
pero sin duda aún muy débiles. 

Han de ir unidos ambos procesos. No es el marco de la OEA 
donde encontraremos este nuevo espacio. Será en el marco del 
renovado MERCOSUR, de una Nueva Comunidad Andina, de un 
SICA eficaz. Sin ellos en alza y funcionando con seguridad y 
solvencia no habrá desarrollo y no habrá control de la violencia. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS. 1 LAS ARMAS PEQUEÑAS Y 
LIGERAS EN AMÉRICA LATINA. 1.1. Acercamiento a la situación por 
sub-regiones. 1.1.1. México y Centro América. 1.1.2. El Caribe. 1.1.3. 
Países Andinos. 1.1.4. Cono Sur. 2. LOS ESFUERZOS POR 
CONTROLAR LAS ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN AMÉRICA 
LATINA. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

El fin de la Guerra Fría, y con ella el de la carrera 
armamentística, trae consigo el surgimiento (o incremento) de un 
problema, que lo es tanto para la Comunidad Internacional como para 
los propios Estados, sumamente preocupante: los procesos de desarme 
y reinserción de los que un día empuñaron las armas. Así pues el 
comercio, legal o no de las armas pequeñas y ligeras se convierte en 
uno de los focos de atención en el escenario internacional. Comercio 
que se ve beneficiado por la facilidad de transporte y adquisición de 
este tipo de armas. 

África y América Latina son quizá las regiones mas afectadas 
por el comercio ilegal de armas, que tiene un grave impacto dentro de 
sus Estados, los cuales en la mayoría de los casos no poseen ni los 
medios ni la estabilidad que se requiere para controlar el problema de 
las armas y garantizar una convivencia segura. El crecimiento de la 
violencia y la inseguridad ciudadana, así como el elevado número de 
conflictos internos y muertes por armas de fuego, son solo algunos de 
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los problemas que acarrea el descontrol del comercio de armas y la 
facilidad de acceso a ellas. Según la Red de Acción Internacional 
sobre las Armas Ligeras (IANSA, International Action Network on 
Small Arms) cada minuto muere una persona alrededor del mundo por 
arma de fuego.  

 

Y es que el comercio de armas pequeñas y ligeras es uno de los 
negocios más rentables y lucrativos del mundo: se mueven entre 
cuatro y seis billones de dólares al año y, aunque se calcula que mas 
del 80 % de este comercio se produce en un primer momento de 
manera legal, es en la renovación de éste, debido al constante avance 
de la tecnología, y con el traspaso a segundas manos donde se pierde 
el control y comienzan a circular en el mercado una enorme cantidad 
de armamento sin vigilancia alguna. Por otra parte, y dado que son 
armas de segunda mano, menos modernas y por tanto mas baratas, son 
adquiridas por los países pobres, donde debido a la falta de control, 
llegan fácilmente tanto a delincuentes como a la población civil en 
general, en la creencia de que la posesión de un arma les otorga de 
alguna manera la seguridad que el Estado, superado en sus 
posibilidades, no puede garantizarles. 

Para Daniel Luz i Álvarez, autor del texto publicado por 
UNICEF en 2007 “El impacto de las armas pequeñas en los niños y 
adolescentes en América Central y el Caribe”, el incremento en los 
niveles de violencia armada en esta región ha llegado “a proporciones 
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epidémicas”. Ello no se debe solamente a las razones ya expuestas 
sino a que actualmente la presencia de las armas dentro de la vida 
diaria de las personas no es una cuestión que preocupe realmente; por 
el contrario, éstas se encuentran presentes en los medios de 
comunicación, en la televisión, al alcance de niños como en los juegos, 
y se han hecho parte de lo cotidiano, lo que provoca una tolerancia 
que resulta tanto más  peligrosa cuanto infravalorada. 

La pobreza, la exclusión social, las drogas o la carencia de un 
Estado realmente efectivo, son sólo algunos de los problemas que 
agravan la situación y permiten el descontrol y la proliferación de 
armas, y con éstas, el incremento de la violencia, lo que a su vez 
provoca más pobreza, más exclusión social. De esta forma entramos 
en un círculo vicioso, trágico y mortal, en el que los más afectados 
siempre son los más indefensos. 

“El peligro real que emana de las armas ligeras es tan mortal 
como el de las de exterminio masivo, por lo menos, si se tienen en 
cuenta las estadísticas de víctimas. Según Naciones Unidas, cada año 
más de 500 mil personas son abatidas a tiros con armas ligeras en 
manos de criminales comunes, insurgentes, paramilitares, milicianos o 
unidades oficiales de policías y ejércitos. Entre tanto, mueren tantas 
personas abaleadas como las que sucumben a la malaria y el 
sarampión”1. Y si ello es así a nivel global lo es especialmente en el 
caso de América Latina como vamos a ver. 

1. LAS ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN AMÉRICA 

LATINA 

La situación en América Latina es una situación compleja ya 
que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras se encuentra 
sumamente vinculado a la violencia urbana, el crimen organizado, las 
pandillas juveniles y el narcotráfico, principalmente. Aunque podría 
hablarse de dos casos específicos en los que, a diferencia de los demás, 
se presenta además una situación de conflicto armado interno en el 
caso de Colombia, y una eterna inestabilidad política en el caso de 
Haití, realidades que agravan el ya delicado escenario de estos países. 

                                                 
1  El Mundo 17/10/2005 en www.dw-world.de visitada el 17 de enero de 2009 
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Aunque América Latina no es considerada como una amenaza 
global, por lo que no se encuentra dentro de la agenda mundial en 
materia de prevención de conflictos, presenta una de las tasas más 
altas de muertes por arma de fuego y una de las mayores 
concentraciones de armas en manos civiles, pese a no hallarse en 
situación de guerra de manera interna, ni entre países. Según el Small 
Arms Survey (SAS) en el informe de 2005 el 40 % de los homicidios 
provocados por arma de fuego suceden en esta región. 

Todo esto en el plano regional. Sin embargo, es importante 
realizar un análisis de manera más particular, ya que, aunque se ha 
llegado a acuerdos que engloban a toda la región, el escenario en 
todos los países no es el mismo y por tanto, aunque el tema preocupa 
de manera general, la situación de cada país influye en su actuación 
tanto de manera sub-regional como individual. 

 

1.1. Acercamiento a la situación por sub-regiones  

Las particularidades y complejidad de la región en su conjunto 
hacen necesario su estudio de manera sub-regional, identificando 
cuatro areas mas específicas: Mexico y Centro América, el Caribe, 
Países Andinos y Cono sur.  

1.1.1. México y Centro América  

 En Centroamérica la situación no es sino sumamente 
preocupante, según los datos de 2006 del REDCEPAZ en los países de 
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Centroamérica la incidencia de las armas de fuego en los homicidios 
se corresponde con 81% en Guatemala, un 76% en Honduras, un 56 % 
en Nicaragua y un 58% en Costa Rica. 

Una historia plagada de conflictos entre Estados así como 
internamente, y las desigualdades tanto políticas, sociales, como y 
principalmente económicas, han hecho inverosímil la estabilidad a 
nivel regional. Por el contrario, la inseguridad a lo largo de los años ha 
ido en aumento de una manera desmesurada, tal y como se aprecia en 
el gráfico.  

 

Fuente: SMALL ARMS SURVEY222    

En Centroamérica la cantidad de armamento en circulación es 
singularmente elevado, primero como consecuencia de los conflictos 
armados referidos y el abastecimiento tanto de las fuerzas estatales 
como de los grupos irregulares, con el correspondiente surgimiento de 

                                                 
2  GODNICK, W., MUGGAH, R. Y WASZINK C. Balas Perdidas. El impacto del mal 

uso de armas pequeñas en Centroamérica.  ED. Small Arms Survey – IANSA Ginebra, 
junio 2003 
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depósitos clandestinos de armas, la complicidad en muchos casos de 
los Estados por intereses fronterizos; y ya con posterioridad al 
conflicto, debido a la carencia de Estados interesados realmente en el 
control o incapaces de hacerlo.  

Existen ciertos hechos que plasman de una manera clara el 
problema de la circulación indiscriminada de armas en manos civiles 
de esta región. Así en casos como el de Guatemala, y no fue el único, 
es el propio Estado quien creó grupos de civiles armados por el 
ejercito bajo el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil, en las que 
participaron más de 900.000 personas y de las que no se sabe ni 
cuantas armas se entregaron, ni cuantas fueron devueltas cuando se 
disolvieron. 

El gobierno de los Estados Unidos ha aportado una serie de 
datos acerca de los envíos que se hicieron a los países de 
Centroamérica durante el periodo de 1980 y 1993. Sin embargo, en 
ellos no constan los datos sobre el armamento enviado a Guatemala o 
Nicaragua en la etapa previa, así como faltan también los datos del 
armamento puesto a disposición de las facciones contrarias, todo ello 
si hacemos referencia a la transferencia de armamento desde Estados 
Unidos.  

En relación a los envíos desde países como Israel o Sudáfrica, 
en el caso de Guatemala, o, la Unión Soviética, Cuba, Vietnam, o del 
bloque oriental, en el caso de Nicaragua, no se tienen casi datos. 
Muchas de las armas que se enviaron circularon de manera externa al 
control del Estado y por tanto llegaron a manos civiles sin registro 
alguno; y, aunque años después del conflicto se realizaron programas 
de desmovilización y desarme, los datos no son alentadores ya que las 
cifras alcanzadas  son muy inferiores a la cantidad de armas que se 
cree están en circulación. W. GODNICK3 en el informe preparado 
para el Programa Sociedad sin violencia indica que en el caso de 
Guatemala fueron entregadas 1500 armas y en el Salvador 10.000; 
mientras que, según Naciones Unidas, fueron desmovilizados en 
Guatemala 2928 combatientes y se recogieron 535.102 armas y en 
especial municiones.  

                                                 
3  GODNICK, W.  Conferencia sobre el impacto de las armas sobre la violencia. Informe 

preparado para para el Programa Sociedad sin violencia. Seminario Permanente sobre 
Violencia. PNUD El Salvador. San Salvador. 2002 
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Tanto la comunidad internacional como los propios Estados 
han puesto de manifiesto la intención de seguir un proceso de desarme 
efectivo, que llevaría poco a poco a estos países a conseguir una cierta 
estabilidad política. Sin embargo, el contexto en el que viven 
actualmente de pobreza, exclusión social y crecimiento descontrolado 
de la violencia, hace muy difícil la posibilidad de cambio y 
fortalecimiento de la democracia en estos países, que una vez 
finalizados los conflictos creyeron abierta la puerta a una situación 
más segura.  

Distinto es el escenario en México, donde la situación del 
tráfico de armas pequeñas y ligeras es necesario analizarlo desde dos 
puntos de vista, que, sin embargo, se encuentran sumamente 
vinculados pues el uno es resultado del otro. El primero de ellos, hace 
referencia al problema como amenaza interna, problema marcado por 
la vinculación que existe entre el tráfico ilícito de armas y la 
delincuencia organizada, por un lado, y la violencia callejera por otro. 
El segundo, que es si se quiere, el más preocupante para la comunidad 
internacional, tiene que ver con el carácter transfronterizo del 
problema mexicano, y es que los niveles de violencia que se han 
alcanzado representan hoy una amenaza a nivel hemisférico. 

Según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de 
Fuego (ATF) de Estados Unidos correspondientes al 2004, cerca del 
90% de los delitos cometidos en territorio mexicano se realizan con 
armas adquiridas legalmente en los EEUU pero que ingresan en 
México, principalmente de manera ilegal. Y es que la fragilidad 
fronteriza existente entre estos dos países, acompañado de la casi 
inexistencia de controles tanto en la adquisición como en el tráfico de 
armas, hacen casi imposible cualquier tipo de acción en este sentido, 
lo que provoca un mercado abierto para todo tipo de delincuentes. 

La Secretaria de Exteriores Mexicana, Patricia Espinosa, en 
una reciente entrevista para EL PAIS afirmaba “…a EEUU le interesa 
tener una frontera segura; a nosotros también. Tenemos entonces un 
reto importante en fortalecer nuestra capacidad conjunta de supervisar 
la frontera. No sólo para detener lo ilegal que va y viene, sino para 
facilitar el tránsito de lo legal. Pero no hay que olvidar que, a lo largo 
de los 3.000 kilómetros de frontera, en el lado estadounidense hay más 
de mil tiendas de armas, además de las ferias de armas que se 
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organizan con mucha frecuencia. Y nosotros en ese sentido hemos 
insistido en que se cumpla la ley estadounidense que prohíbe la 
exportación de armas a países en los cuales esas armas están 
prohibidas"4, lo que pone de manifiesto la preocupación del Gobierno 
Mexicano en frenar el tráfico de armas hacia su país. 

Como afirma Sáenz Breckenridge: “Las consecuencias de este 
fenómeno sobre la cohesión social son graves, ya que impactan no 
sólo los índices delictivos y los costos humanos y materiales de corto 
plazo que ello implica, sino también marcan con una huella profunda 
las posibilidades de readaptación, recuperación y rehabilitación social. 
A su vez, el deterioro social provoca consecuencias directas sobre las 
condiciones económicas locales, regionales y nacionales. Ello crea un 
círculo vicioso de violencia, inseguridad, falta de inversión, 
productividad y competitividad, que inciden en la falta de cohesión 
social, el desarrollo y la democracia”5. 

1.1.2. El Caribe 

En primer lugar es necesario señalar que la sub-región del 
caribe es quizá la menos activa en lo referente a la lucha contra el 
tráfico de armas. Ello  responde a la incapacidad de medios y lo 
limitado del poder de acción de los Estados caribeños en la materia, ya 
sea por que son países muy pequeños y por tanto carecen de medios 
suficientes o por la difícil situación socio política en la que se 
encuentran. 

Por todo ello, el problema de las armas pequeñas y livianas en 
los países del Caribe es necesario analizarlo desde dos perspectivas; la 
primera, de una manera general y la segunda, desde el caso específico 
de Haití, por su delicada condición y que sin duda ejerce una gran 
influencia en la estabilidad de toda la región. 

                                                 
4  Entrevista ofrecida por Patricia Espinosa, Secretaria de Exteriores mexicana, al Diario 

“EL PAIS”, publicada el 17 de enero de 2009 bajo el título “México no es un Estado 
Fallido”. 

5  SÁENZ BRECKENRIDGE, M. S. (ed.) Armas pequeñas y livianas: Una amenaza a la 
seguridad hemisférica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO, San 
Jose, Costa Rica. 2008. pág.216  
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De manera general, la región del Caribe, al margen de lo 
vinculado con el problema de Haití, se enfrenta a una violencia un 
tanto peculiar, y es que, por un lado, se encuentran los problemas 
surgidos de los actos cometidos por pandillas o bandas juveniles, que 
están en la mayoría de los casos muy bien armadas, y, por otro, los 
resultantes de la criminalidad común y los derivados de la actuación 
del crimen organizado, que en esta región se ceba con el tráfico de 
personas en situación irregular.  

En el caso de la República Dominicana el porcentaje de 
muertes por arma de fuego supera el 60% del total de las muertes, la 
mayoría de ellas como resultado de la acción de pandillas juveniles, 
que, aunque el Estado ha intentado frenar con programas como el de 
“Armas por juguetes” que se realizó el año 1996, éstos han resultado 
claramente insuficientes. 

Puerto Rico, al ser considerado parte de territorio 
Estadounidense, posee unas características especiales ya que se 
convierte en ruta de trafico armas hacia Europa y América Latina. La 
permisividad en el sistema estadounidense para la adquisición de 
armas y la falta de control en los envíos postales a la isla facilita el 
envío de armas listas para su montaje, lo que permite que el comercio 
ilegal se convierta en un buen negocio, pero también provoca a nivel 
interno una proliferación de armas entre civiles que incrementan la 
inseguridad social: el 93% de las muertes son provocadas por un arma 
de fuego. Además, un tema que en este país es sumamente 
preocupante es la incidencia que tienen las armas de fuego en los 
conflictos domésticos y es que las cifras que se manejan son realmente 
alarmantes, se habla de más del 80%. 

Haití es un país que se encuentra en una situación muy 
delicada, incluso se lo podría calificar como Estado Fallido o 
Colapsado6. Poco a poco ha ido desintegrándose tanto social como 
política y económicamente, y aunque fue, en Latinoamérica, el 
primero en conseguir su independencia política, como se sabe, es un 
país que vive sumido en la violencia, la pobreza, la inestabilidad y 
debilidad política e institucional desde hace décadas. Todo este 

                                                 
6  Calificación hecha por Griffiths Spielman J. E., Seguridad Hemisferica en America 

Latina. Alcances y Proposiciones. Revista Globalización, competitividad y 
Gobernabilidad . GCG Georgetown University. Vol. 1 Num. 1. Universia 2007. Pag. 89. 
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contexto convierte a este país en el ideal para la circulación y 
almacenaje de arsenal. Según  Small Arms Survey, existen 
aproximadamente 210.000 armas circulando en el país, de las cuales la 
mayoría son utilizadas ilegalmente por bandas armadas y criminales, 
muchas de ellas formadas por ex militares y policías que fueron 
desplazados debido a la eliminación, formal, del ejército y la 
reducción de las fuerzas policiales. 

1.1.3. Países Andinos  

La violencia en la región Andina se caracteriza por presentar 
múltiples expresiones de conflicto. Los países andinos sufren serios 
problemas a nivel institucional y social, sufren muchos de ellos una 
pérdida sustantiva de la legitimidad del Estado, conflictos violentos e 
incluso crisis humanitaria. Todo ello hace posible que el tráfico de 
armas encuentre un espacio cómodo de crecimiento, lo que se ve 
reflejado en el incremento de los niveles de violencia. 

Los cambios políticos y de tendencia ocurridos en la región, o 
aún en proceso de los últimos años, han provocado, por un lado, una 
seria preocupación e implicación de los Estados Unidos, quien ha 
visto peligrar su control sobre la región. Y es que los procesos de 
cambio representados en especial por los Gobiernos de Venezuela con 
Hugo Chávez y el ascenso al poder de Evo Morales en Bolivia y de 
Corrales en el Ecuador, además del giro político general de la región 
hacia la izquierda, lo que supone cuestionar duramente las estructuras 
no solo internas, sino también, el campo de las relaciones con Estados 
Unidos y su influencia en la región. 

Por otro lado, están los factores internos. En los Estados 
andinos existe una situación de crisis política y económica 
generalizada en toda la región. Encadenado a ello se han producido a 
lo largo de los últimos años el surgimiento de nuevos movimientos 
sociales que, en mayor o menor medida, han propiciado una 
radicalización de los conflictos regionales; radicalización que se ve 
agravada por estar muchos grupos fuertemente armados, todo ello 
sumado a otros factores más similares al resto de los países del 
continente como la pobreza, la inseguridad y la delincuencia, 
propician un ambiente de creciente violencia. 
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El recrudecimiento de la violencia y el descontrol del 
armamento responden también a otros factores que, sin embargo, no 
en todos los casos están generalizados. Este es el caso de los grupos de 
guerrilleros y/o paramilitares en Colombia, fenómeno íntimamente 
vinculado al tráfico de drogas, que a pesar de ser un problema – este 
ultimo –, que afecta a varios de los países andinos, los efectos que ha 
causado en el caso específico de Colombia no son comparables.  

Y es que el caso colombiano es realmente alarmante, las cifras 
que se manejan como resultado de la violencia ponen a este país en la 
cima del volcán. La tasa de homicidios es sin duda la más alta del 
mundo y sólo se la podría equiparar a las que sufre la República 
Sudafricana.  Si bien, como se aprecia en lo gráficos, los últimos años 
dan cierto pie a la esperanza. 
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La situación actual en Colombia es el resultado de un 
prolongado conflicto armado, que sin duda golpea diariamente al 
pueblo colombiano. Sin embargo, es necesario que el problema del 
tráfico de armas en este país sea visto más allá del conflicto armado, y 
es que las cifras apuntan a que cerca del 80% de los homicidios están 
relacionados con la delincuencia común. Esto quiere decir que sólo un 
20% de las muertes se encontrarían vinculadas al conflicto armado.  

Pero es importante subrayar que el impacto sobre la seguridad 
humana que tiene la criminalidad común es aún más devastadora que 
el conflicto armado. Éste al ser un conflicto promovido por cuestiones 
directamente vinculadas al manejo y control de la droga tiene, a 
diferencia de lo que se cree dentro de la Comunidad internacional, un 
menor impacto en la vida diaria, que se ve azotada por la criminalidad 
común  mucho más directamente. No en vano, ésta, es hoy la que 
produce el mayor índice de homicidios de la región y del mundo, de 
los cuales el 80% son perpetrados con arma de fuego. 

A todo esto se suma el problema del descontrol del armamento 
circulante en el país, y es que la mayoría de las armas son ilegales. 
Existe un mercado ilegal de armas vinculado al conflicto armado y la 
droga, por un lado, y al hecho de ser un gran productor de armas y 
municiones, por otro. Hablando en cifras se calcula que entre armas 
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legales e ilegales, en Colombia circulan entre 2,3 millones y 3,9 
millones (FLACSO7) en manos particulares. 

1.1.4. Cono Sur  

El análisis de esta sub-región, presenta de inicio algunas 
complicaciones, y es que existen diferencias abismales entre unos y 
otros países pues el contexto varía notablemente de uno a otro. Por 
ello se realizará un análisis particular de la situación de Brasil y 
general del resto de países. 

Para comenzar es preciso señalar que, aunque la tasa de 
homicidios en esta región no llega a superar los 10 puntos, es 
indiscutible el incremento de la criminalidad en toda la región como 
consecuencia de la proliferación de armas de fuego y las cada vez más 
extremas condiciones de vida debido al incremento de la pobreza y la 
concentración de la riqueza. Ello hace cada vez mayor el abismo entre 
unos y otros, lo que crea el entorno perfecto para el aumento de la 
criminalidad. 

Por un lado, en los dos extremos encontramos a Paraguay y 
Chile. El primero de ellos es un país que se caracteriza por lo débil de 
sus instituciones en casi todas las materias. La ligereza de su 
legislación en materia de control de armas permite que se convierta en 
un corredor libre para su tráfico, lo que ocasiona un elevado 
incremento en la tasa de homicidios y la criminalidad, así como 
también los suicidios con armas de fuego. 

Chile, en cambio, se caracteriza por ser el país que registra la 
menor tasa de homicidios de la sub-region, pese a mantener aún 
deficiencias en los sistemas de control de armas de fuego. A pesar de 
ello, tampoco es ajeno al incremento de la criminalidad, aunque no 
esté vinculada tanto a las armas de fuego; y es que en este país la 
mayor parte de homicidios y lesiones se producen con arma blanca 
(FLACSO8). 

                                                 
7  Información extraída de SÁENZ BRECKENRIDGE, M. S. (ed.) Armas pequeñas y 

livianas: Una amenaza a la seguridad hemisférica. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. FLACSO, San Jose, Costa Rica. 2008.  

8  Ibid. 



174                                                             GUÍA DEL ESPACIO IBEROAMERICANO 

DE PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

Los otros dos países de esta sub – región son Uruguay y 
Argentina donde, la situación, aunque es similar, sí posee sus 
particularidades en cada uno. Así, tanto en Uruguay como en 
Argentina, la situación de la violencia es más preocupante de lo que se 
podría pensar ya que en los últimos años la criminalidad ha 
experimentado un crecimiento del 140% y el 40% respectivamente; 
crecimiento en los dos casos que según algunos autores se encuentra 
vinculado al desempleo y al crecimiento de la pobreza.  

Hoy se calcula que más del 90% de las armas que circulan en 
el Uruguay se encuentra en manos ajenas al Estado, y en la mayoría de 
los casos en situación ilegal, en cuanto al número de armas circulantes 
se estima que podrían llegar a superar el 1,200.000. Mientras que, en 
el caso de Argentina, la crisis económica que vivió este país tuvo un 
impacto mayor en el crecimiento de la delincuencia, lo que genera una 
situación de inseguridad que, a su vez, produce un crecimiento en la 
tenencia de armas de fuego como respuesta, y el consecuente aumento 
de la tasa de homicidios por arma de fuego en un 80%. Según las 
estadísticas, circulan en la Argentina cerca de 2.400.000 armas de 
fuego, de las cuales cerca de un 60% lo hacen de manera ilegal. 

Finalmente el caso brasileño, que aunque pertenece a esta sub 
– región, tiene una situación especial, por la propia magnitud del país 
y por el contexto en el que se desarrolla. Y es que, para comenzar, este 
país es el octavo productor de armas del mundo  y dentro del 
continente americano el segundo, aunque los efectos del tráfico de 
armas repercuten de manera general tanto en el interior como en el 
exterior de los Estados; en el caso del Brasil los efectos de la violencia 
y la criminalidad para los Estados vecinos y para toda la región son 
verdaderamente preocupantes por la magnitud que pueden alcanzar. 

Pero no son más preocupantes que las cifras de muertos a 
consecuencia de la violencia y la criminalidad. Según el Ministerio de 
Salud de Brasil (2003) más de 39.000 personas fueron muertas por 
armas de fuego. Con estas cifras, Brasil se convierte en el quinto país 
con la tasa más alta de muertes por arma de fuego: Cerca del 64% de 
homicidios son cometidos con un arma de fuego. El tráfico de drogas, 
la pobreza, las grandes desigualdades sociales y un problema de 
abandono de las clases mas desprotegidas durante décadas, son sólo 
algunas de las razones. 
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Finalmente, es importante mencionar que el tema del control 
por parte del Estado del armamento circulante es por lo menos 
deficiente. Se calcula que más de 17 millones de armas circulan en el 
país, y la población civil, entre ellas criminales y delincuentes, posee 
más del 90%, y sólo el restante se encuentra en manos de las fuerzas 
del Estado. 

2. LOS ESFUERZOS POR CONTROLAR LAS ARMAS 

PEQUEÑAS Y LIGERAS EN AMÉRICA LATINA 

El Programa de Acción de las Naciones Unidas (PoA) 
adoptado en 2001 como resultado de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 
sus Aspectos, realizado en Nueva york, es un documento en el que se 
adoptó por primera vez una serie de medidas que los países debían 
tomar para abordar este tema de forma efectiva (UN Document 
A/CONF.192/15),sin embargo  al no ser vinculante jurídicamente fue 
calificado por la Red Internacional de Acción contra las Armas 
Ligeras (IANSA) como insuficiente y ya no solo por su falta de 
exigibilidad para con los estados, sino por que además no incluía una 
serie de cuestiones consideradas fundamentales en la lucha de tráfico 
de armas.  

Con vistas a subsanar los problemas que dicho documento 
presentaba, la Conferencia de Revisión de la ONU del Programa de 
Acción sobre Armas Ligeras (ARI Nº82/2006) se planteaba como la 
situación oportuna para que los Estados reafirmaran su compromiso 
plasmándolo en un documento que complementara el anterior y 
marcara los criterios a seguir en adelante. Sin embargo, una vez más 
no se ha podido llegar a un consenso por la oposición de Estados 
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Unidos, sumamente interesado en que no se alcanzara ningún acuerdo 
que atentara contra sus intereses, pues, como se sabe, es uno de los  
mayores productores de armas y uno en los que menos control existe 
sobre su posesión y tráfico.  

Como ya mencionamos son muchos los esfuerzos, aunque en 
general insuficientes, para controlar, tanto a nivel universal como 
regional, todo lo concerniente a la transferencia y circulación de armas 
pequeñas y ligeras, es evidente que estos esfuerzos han sido mayores o 
si se quiere mas efectivos en unas regiones que en otras, en estas 
últimas, como consecuencia, ya sea de la limitación ocasionada a 
causa de intereses económicos principalmente, pero también políticos 
y no debemos olvidar estratégicos. Sin embargo no en todos los casos 
el problema son los intereses particulares, sino la delicada situación 
socio política de algunos países. Todo ello sumado representa un 
verdadero problema a nivel internacional ya que no permite llegar a 
acuerdos en los que se vean involucrados y comprometidos todos los 
países y principalmente aquellos que mantienen los intereses propios 
por sobre la seguridad del resto. 

Y mientras a nivel mundial no existe aún un acuerdo entre los 
Estados para establecer mecanismos en el control de armas, América 
Latina es una región donde se ha demostrado a lo largo de los últimos 
años un interés real en poner freno a este problema, así pues es la 
región en la que mayor empeño se ha puesto por cumplir las 
recomendaciones del Programa de Acción de las Naciones Unidas 
(PoA), interés que se manifiesta como consecuencia de la difícil 
situación que atraviesan, en el marco de la violencia y la inseguridad, 
los países que forman parte de esta región. 
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Así, es la primera región en la que se adopta, por un lado, una 
definición para armas de fuego y, por otro, una serie de mecanismos 
destinados al control de éstas, entre ellas la Convención 
Interamericana contra la Fabricación  y el Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego y la Convención Interamericana contra el Abuso de Drogas. 
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Fuente: Oficina contra la droga y el delito (Unodoc)9 

                                                 
9  Estudio Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de armas en Colombia. Oficina contra la 

Droga y el Delito (UNODOC), Naciones Unidas. 
http://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf (15-11-2008) 
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En esta misma línea el año 2006 se formó una Coalición 
Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada que, en 
concordancia con los gobiernos de todos los países, suscribieron un 
compromiso plasmado en la Declaración de Antigua. Declaración que 
se presentó como posición conjunta ante la ONU frente a los 
problemas que provoca el descontrol en los temas relacionados a las 
armas de fuego. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Y, en fin, haremos nuestras las siguientes palabras del anterior 
Secretario General de Naciones Unidas, pronunciadas en Nueva York 
el 26 de junio de 2006 durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
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encargada de examinar los progresos alcanzados en la ejecución del 
programa de acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, y que, si 
bien suponen una reflexión universal, en América Latina, por todo lo 
señalado, poseen una especial resonancia: 

“En un mundo inundado de armas pequeñas, se cree que es 
ilícita la cuarta parte del comercio mundial de armas, estimado en 
4.000 millones de dólares anuales. Es fácil comprar, usar, 
transportar y ocultar armas pequeñas dado que la proliferación de 
éstas exacerba los conflictos, impulsa corrientes de refugiados, 
socava el imperio de la ley y genera una cultura de violencia e 
impunidad. 

La mayoría de las muertes causadas directamente por 
conflictos en todo el mundo, que cada año son decenas de miles, y 
los cientos de muertes relacionadas con el delito que ocurren cada 
día, están vinculadas con las armas pequeñas y las armas ligeras 
ilícitas. 

Aunque esas armas son pequeñas, causan destrucción en 
masa” 

Kofi Annan 
"Cientos de muertes vinculadas con las armas 

pequeñas y las armas ligeras ilícitas",  
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1. LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS RELACIONES UE-
ALC. 2. LA AGENDA DE SEGURIDAD ENTRE LA UE Y AMÉRICA 
LATINA: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD. 
CONCLUSIONES 

1. LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS RELACIONES 

UE-ALC  

La primera cuestión a responder es si existe realmente una 
cooperación birregional (más allá de los marcos estrictamente 
bilaterales) entre la Unión Europea (UE) e Iberoamérica (o, en rigor, 
América Latina, utilizando la terminología comunitaria)1 en materia 

                                                 
1  En las relaciones birregionales, la UE utiliza exclusivamente el concepto América 

Latina, reservándose la denominación Iberoamérica para referirse al marco, bien de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, al del análisis de ciertos 
procesos de integración regional o, finalmente, en el ámbito de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones (en este último caso, como referente importante de la 
política exterior de España). Por ello, en el análisis de la cooperación birregional resulta 
difícil la defensa del término “Iberoamérica” por encima del de “América Latina”, 
razón por la cual se ha preferido adoptar en este estudio la terminología comunitaria 
cuando nos refiramos a las relaciones birregionales institucionalizadas. 
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de seguridad y defensa. Es más, se puede afirmar que la agenda de 
seguridad y defensa en las relaciones entre la UE  y América Latina 
sigue manteniendo en la actualidad la lógica del enfoque selectivo y 
de “varias velocidades” o de “geometría variable” que en 1994 marcó 
la definición de la nueva agenda-estrategia de la UE hacia América 
Latina, refrendada por los Consejos Europeos de Essen (de 9 -10 de 
diciembre de 1994) y Madrid (de 15 - 16 de diciembre de 1995), 
señalando, entre otras cosas, que “el interés económico domina la 
relación birregional”2. 

Por otra parte, la ausencia de consensos entre los socios 
comunitarios en el tratamiento de los temas estratégicos ha 
contribuido a manifestar posiciones divergentes hacia ciertos aspectos 
de dicha agenda (relaciones con Cuba y Venezuela, crisis de Bolivia, 
conflictos de Colombia y Haití, etc.). Por ello, los acuerdos bilaterales, 
de naturaleza interestatal, son más numerosos que los “Acuerdos 
Marco” o globales entre la UE y los Estados miembros de alguno de 
los subsistemas regionales de los países de América Latina y el Caribe 
(ALC, según la terminología comunitaria). 

Además, como ha demostrado la propia evolución del proceso 
de integración europea, resulta difícil determinar el alcance de los 
objetivos e intereses comunitarios en materia de seguridad y defensa 
llegándose, incluso, a comparar a la Política Exterior y de Seguridad y 
Defensa Europea con el cuento de la “bella durmiente” para poner de 
manifiesto el largo letargo al que dicha política ha estado sometida. 
Ello no significa, sin embargo, una falta de interés manifiesto por 
parte de los europeos hacia los asuntos relacionados con su seguridad 
y defensa que, muy al contrario, siempre estuvieron presentes en el 
proceso de integración europea al que, incluso, precedieron (Tratado 
de Dunkerque  de 1947, Tratado de Bruselas de 1948 o Plan Pléven de 
1950 - origen de la Comunidad Europea de Defensa). 

Por otra parte, y a falta de entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa existe aun un nivel político-estratégico que proporcione 
visibilidad a las acciones de la UE en su conjunto. A pesar de algunos 

                                                 
2  Cfr. Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y 

el Caribe (1994) y Comunicación de la Comisión Europea, Unión Europea-América 
Latina. Actualidad y Perspectivas del Fortalecimiento de la Asociación. 1996 - 2000, 
COM (95) 495 final, 23 de octubre de 1995. 
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avances importantes introducidos por el Tratado de Lisboa (rescatados 
de la formulación que ya realizara el Tratado Constitucional) en 
materia de seguridad y defensa (formalizando jurídica y 
convencionalmente una Política Común de Seguridad y Defensa y 
proporcionando flexibilidad a los sistemas de cooperación 
interestatales), la voluntad política para desarrollar una política de 
defensa común no es unánime y, en ocasiones, ni siquiera mayoritaria. 
Ello se traduce en diálogos difusos entre la UE y los países 
latinoamericanos, articulados a través de diferentes foros, a saber: 
reuniones ministeriales institucionalizadas entre la UE y el Grupo de 
Río, Cumbres UE-América Latina y el Caribe (ALC), MERCOSUR, 
Centroamérica (diálogo de San José) y la Comunidad Andina. No 
abordaremos aquí el análisis de la cooperación en el marco de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno por no 
constituir en sí un mecanismo comunitario de cooperación birregional, 
pese a que en ellas participen dos Estados miembros de la UE, España 
y Portugal, como Estados Iberoamericanos de Europa. 

Por ese motivo, el análisis de las relaciones entre la UE y la 
región de ALC se ha venido realizando desde una perspectiva 
birregional, tomando como referencia, en la mayoría de los casos, el 
marco general de la política exterior europea hacia la región. En otras 
ocasiones, los estudios se han centrado en la contribución de la UE a 
los procesos de integración regional, considerando a la Unión como 
un actor global. Finalmente, un tercer marco de análisis (y quizás 
también el más recurrente), se basa en comparar los procesos de 
integración regional europeo y latinoamericano desde una perspectiva 
“moralizadora” o “eurocentrista” por parte de la UE, proyectando 
conceptos y visiones europeístas a cualquier proceso de cooperación 
regional sin tener en cuenta su especificidad y llegando casi siempre a 
la conclusión que la integración regional en América Latina aun dista 
mucho de alcanzar los logros y parámetros conseguidos en Europa. En 
este último caso, no resulta sencillo articular un marco conceptual que 
cuente con los mismos actores, variables y contextos para permitir la 
comparación porque si éstos son diferentes, resulta difícil comparar 
marcos conceptuales heterogéneos, por mucho que la voluntad de 
hacerlo fuerce la lógica metodológica. La voluntad de comparar los 
procesos acaba atribuyendo el mismo significado a términos que como 
integración, política y seguridad se interpretan de un modo diferente 
en cada contexto regional. 
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Al margen del marco institucional o de diálogo político, las 
relaciones de seguridad y defensa entre la UE y los países de ALC se 
traducen en acciones puntuales de Estado a Estado, como las 
reuniones bilaterales de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de ambas regiones; las de los oficiales de las fuerzas 
militares y policiales- gendarmería que vienen a formarse a las 
Escuelas de Estado Mayor y/o de Guerra europeas; la participación de 
fuerzas militares iberoamericanas en operaciones bajo mandato ONU 
(primera y segunda guerra del Golfo, en Haití o la participación más 
reciente de Argentina y Chile en la operación EUFOR-ALTHEA de la 
UE en Bosnia y Herzegovina). Ese mismo fenómeno o esquema se 
observa también a la inversa, por ejemplo, con la presencia de algunos 
miembros de la UE en la cooperación con los países de América 
Central y del Sur en materia de seguridad interior en ámbitos 
específicos como la lucha contra el narcotráfico (Plan Colombia), 
aunque con resultado diferente a las expectativas despertadas. 

Otra forma indirecta de cooperación birregional se viene 
realizando a través de la firma de acuerdos de tercera y cuarta 
generación (de cooperación y asistencia) que la UE ha concluido con 
los países iberoamericanos (a excepción de Cuba) desde 1990. 
Aunque se trata de acuerdos básicamente de tipo económico, que 
definen los ámbitos de actuación de la cooperación al desarrollo, o se 
centran en la liberalización del comercio birregional (cuarta 
generación), incluyen también elementos políticos de interés (como la 
cláusula de democratización y de respeto de los derechos humanos) e, 
incluso, algunos relacionados con la seguridad interior (como la lucha 
contra el tráfico de drogas, el terrorismo y las redes de delincuencia 
organizada). 

Sin embargo, existe un sector en el cual la UE no tiene una 
presencia unificada en Iberoamérica, como es el mercado del 
armamento y la industria de defensa. En su lugar, los países europeos 
más especializados del sector escogen estrategias no agresivas de 
guerra comercial. Las fuerzas armadas regionales disponen de 
material obsoleto o no adaptado al nuevo escenario estratégico. A 
pesar de algunas operaciones comerciales limitadas, como por 
ejemplo, la venta de fragatas, aviones o submarinos “de segunda 
mano”, la presencia en ese sector por parte de los Estados miembros 
de la UE es muy reducida y no se prevé el establecimiento de alianzas 
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estratégicas de empresas públicas o privadas europeas, al menos, a 
corto o medio plazo, especialmente, en un momento de reformulación 
de dichas estrategias, a causa de la crisis económica internacional. 

Tampoco puede decirse que haya iniciativas nacidas de la 
Política Exterior y de Seguridad Común hacia los países de ALC, al 
margen de Cuba (que formalmente no es parte del esquema de 
relaciones UE-ALC, debido a su régimen político) y Haití (por 
razones humanitarias). El Consejo no ha aprobado aun una Estrategia 
Común para la región que otorgue a América Latina una mayor 
relevancia en la PESC (no decimos, ni siquiera, en la PESD/PCSD), 
prefiriendo, a cambio, un enfoque sectorial basado en consideraciones 
económicas, pese a que en el documento una “Estrategia Europea de 
Seguridad”, de 12 de diciembre de 2003, se incluya una brevísima 
referencia final a la colaboración de la UE con “nuestros socios en 
Latinoamérica”3. Referencia que, incluso, queda aun más reducida en 
el documento de actualización de la Estrategia de la UE, hecho 
público el 11 de diciembre de 20084. 

La Política Europea/Común de Seguridad y Defensa 
(PESD/PCSD) está cada vez más orientada hacia el Este de Europa, 
los Balcanes y el Mediterráneo debido, sobre todo, a la ampliación y 
la aparición de intereses de seguridad en esas áreas del “exterior 
próximo”, en particular tras los atentados del 11 de septiembre en 
Washington y Nueva York. Tras la primera guerra de Irak, la 
concentración de atención y recursos en esas zonas ha sido mayor, en 
detrimento de América Latina, una región que se ha “devaluado” 
estratégicamente, al considerarla como “segura”, en comparación con 
otras. Como señala un informe de 2003 del Instituto de Estudios de 
Integración Europea (IEIE) esa es la “paradoja terrible y constante en 
la que vive América Latina: nunca es un caso suficientemente grave 

                                                 
3  Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia Europea de Seguridad, documento 

propuesto por el Alto Representante para la PESC, Javier Solana, y adoptado por los 
Jefes de Estado y de Gobierno  de la Unión en el Consejo Europeo de Bruselas de 12 de 
diciembre de 2003. La referencia figura en el último párrafo del documento. 

4  “En lo tocante a otras regiones del mundo, la UE ha entablado relaciones con la 
ASEAN sobre cuestiones regionales como Birmania, con la SAARC y con 
Latinoamérica”. Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. 
Ofrecer seguridad en un mundo en evolución (S407/08), Bruselas, 11 de diciembre de 
2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/ 
104637.pdf. 
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como para llamar la atención” 5 , dificultando, por consiguiente, la 
creación de una verdadera asociación birregional. 

Para la UE la relación con América Latina importa, sobre todo 
la que tiene con los países grandes de la zona (México, Chile, 
Argentina y Brasil), los que viven crisis severas y en los que puede 
ejercer una función mediadora (caso de Colombia), o a aquéllos a los 
que envía ayuda al desarrollo desde hace décadas (Estados de América 
Central), pero no hasta punto de sacrificar su principal relación, la que 
tiene con Estados Unidos, ni siquiera por hacer del medio de resolver 
conflictos un fin, fortalecer su posición internacional o subrayar sus 
diferencias con los estadounidenses en una especie de reivindicación 
de una supuesta “superioridad moral”, y menos cuando su agenda está 
orientada hacia otras prioridades. 

No obstante, sería totalmente injusto señalar que las causas o 
limitaciones de la cooperación birregional UE-ALC en materia de 
seguridad y defensa se sitúan exclusivamente en el lado europeo, 
máxime, cuando los países  latinoamericanos no han llegado, ni 
siquiera, a un consenso a la hora de definir un concepto tan básico 
para nuestro objeto de estudio como es el de la “seguridad”. La 
Comisión de Seguridad Hemisférica, creada por la OEA en 1995, ha 
sido incapaz de poner de acuerdo a los Estados acerca de lo qué 
entienden ellos por dicho concepto y las posiciones nacionales van 
desde la definición de amplias agendas de seguridad, contemplando 
temas de desarrollo (la pobreza como fuente de inseguridad, que sería 
el caso de México); una visión reducida de ésta (basada en la 
definición de las amenazas en términos de desastres naturales, como 
ocurre en muchos países del Caribe); o bien, una dimensión más 
relacionada con la defensa nacional (caso de Colombia). La discusión 
entre todos los gobiernos del Continente dio lugar a un documento 
elaborado el 28 de octubre de 2003 por la Conferencia Especial sobre 
Seguridad de la OEA denominado “Declaración sobre Seguridad en 
las Américas”. En él se recoge un amplio catálogo de amenazas, 
dividiéndolas en varias categorías (tradicionales y nuevas) y que, en 
muchos puntos vienen a ser coincidentes con las contempladas en los 

                                                 
5  BACARIA, J.; SBERRO, S. y RUIZ SANDOVAL, E., La Unión Europea y América 

Latina: Historia de una relación y diez propuestas para reactivarla, Instituto de 
Estudios de la Integración Europea (IEIE), documento de trabajo Nº 5, México D. F., 
septiembre de 2003, p. 23. 
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declaraciones políticas y documentos de posición de la UE, entre ellos, 
la “Estrategia Europea de Seguridad”). 

Entre las causas que obstaculizan una visión común de los 
países de América Latina y el Caribe con respecto a los asuntos de 
seguridad internacional se sitúa, en primer lugar, la gran diversidad 
existente entre ellos, en términos de desarrollo económico, poder 
militar, el papel de las fuerzas armadas en los sistemas políticos y la 
naturaleza de la articulación con actores externos a la región, 
continentales y extracontinentales. Todo ello, unido a la falta de 
tradición de un pensamiento geopolítico y estratégico en la mayoría de 
los países de la región. 

Esta ausencia de consensos sería también la causa por la que, 
tradicionalmente, en el discurso tradicional de las élites políticas y 
gubernamentales, ha existido una clara tendencia a evitar los 
problemas de seguridad y defensa, privilegiando exclusivamente los 
aspectos vinculados con la seguridad económica y enfatizando una 
agenda doméstica enmarcada por la consolidación de la democracia y 
el afianzamiento de las economías de mercado. 

Sin embargo, la UE ha servido en muchos casos de referente 
para abordar, a nivel birregional, asuntos directamente relacionados 
con la seguridad y la defensa, contribuyendo a crear consensos e 
instancias de concertación en los distintos foros y sistemas de 
integración regional entre los países del continente latinoamericano 
(no-proliferación, desarme, control del tráfico ilícito de armamento 
convencional, solución pacífica de controversias, resolución de 
problemas fronterizos, medidas de fomento de la confianza, 
reforzamiento del papel de Naciones Unidas, etc.). 

2. LA AGENDA DE SEGURIDAD ENTRE LA UE Y AMÉRICA 

LATINA: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE 

SEGURIDAD 

Tradicionalmente, las cuestiones de seguridad nunca han sido 
un tema prioritario en la agenda de las relaciones entre la UE y 
América Latina, como tampoco lo han sido en el ámbito de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones y su sistema de Cumbres, en 
las que, sin llegar a constituir un marco birregional de relaciones, 
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participan dos Estados de la UE, España y Portugal6. No obstante, 
conviene recordar que la primera iniciativa de envergadura de la 
entonces Comunidad Europea hacia la región se debió precisamente a 
consideraciones relacionadas con la seguridad internacional: el apoyo 
a una solución pacífica de los conflictos armados en América Central, 
en los años ochenta, ante el temor de que las guerras civiles en 
Centroamérica llevaran a un recrudecimiento de la Guerra Fría7. 

Uno de los errores más comunes a la hora de abordar los 
asuntos relacionados con la seguridad y la defensa en América Latina 
es pretender aplicar los mismos parámetros y definiciones que las 
consensuadas en el marco de la PESD de la UE. Al igual que en la 
Unión existe una tendencia cada vez mayor a definir la seguridad, no 
solamente en términos militares, en América Latina se considera, 
además, que las amenazas militares a la integridad política y territorial 
de un Estado provienen también de retos socio-económicos a la 
viabilidad de las sociedades, de tal forma que una de las prioridades 
para los países de la región consiste en luchar por la estabilidad 
democrática y las soluciones a las expectativas de seguridad de los 
ciudadanos.  

Por otra parte, cualquier esfuerzo a la hora de definir una 
agenda de seguridad regional latinoamericana se encuentra, 
inevitablemente, con un obstáculo: el Sistema Interamericano presenta 
un escaso desarrollo institucional si se compara con el elevado número 
de Cartas, resoluciones y convenciones existentes. Sin una política 
común de seguridad hemisférica, con las iniciativas fragmentadas 
entre las conferencias de actores gubernamentales, Jefes de Estado y 
de Gobierno o ministros, y las militares, de los distintos servicios, el 
sistema sólo cuenta con la CSH, que apenas tiene funciones 
consultivas. No obstante, la incorporación en 2006 de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID) –de la que España es país 
observador- a la Organización de Estados Americanos y la 

                                                 
6  Las Cumbres Iberoamericanas vienen celebrándose desde 1991 con una periodicidad 

anual y suponen un foro de concertación y cooperación entre los Estados 
iberoamericanos. En cualquier caso, teniendo en cuenta el contenido de los temas 
tratados y el desarrollo de dichas Cumbres, son muchos los que señalan que no se 
puede hablar con rotundidad de la existencia de una política propia iberoamericana de 
seguridad y defensa entre los Estados iberoamericanos que se haya ido gestando en el 
seno del desarrollo de las Cumbres. 
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transformación del Colegio Interamericano de Defensa, al servicio 
ahora de la OEA, ha permitido dotar a la Organización de unas 
mínimas estructuras operativas a la hora de formular y poner en 
práctica acciones concretas en materia de seguridad y defensa, toda 
vez que permite explorar un ámbito siempre cuestionado en la región, 
como es el de las relaciones cívico-militares.   

Tampoco existe una definición consensuada en ALC acerca de 
lo que se entiende por seguridad. La CSH no ha podido poner de 
acuerdo a los Estados de la región acerca de lo qué entienden ellos por 
dicho concepto y las posiciones nacionales van desde la definición de 
amplias agendas de seguridad, contemplando temas de desarrollo (la 
pobreza como fuente de inseguridad, que sería el caso de México); 
una visión reducida de ésta (basada en la definición de las amenazas 
en términos de desastres naturales, como ocurre en muchos países del 
Caribe); o bien, una dimensión más relacionada con la defensa 
nacional (caso de Colombia). La discusión entre todos los gobiernos 
del Continente dio lugar a un documento elaborado en 2003 por la 
Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA denominado 
“Declaración sobre Seguridad en las Américas”. En él se recoge un 
amplio catálogo de amenazas, dividiéndolas en varias categorías 
(tradicionales y nuevas) y que, en muchos puntos vienen a ser 
coincidentes con las contempladas en los declaraciones políticas y 
documentos de posición de la UE, entre ellos, la “Estrategia Europea 
de Seguridad”. 

En dicho documento la Unión identifica, junto a la amenaza 
tradicional e improbable de agresión de gran escala contra un Estado 
miembro, como nuevas amenazas a la seguridad: el terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos 
regionales, la descomposición del Estado y la delincuencia organizada. 
Sin embargo, en ninguno de los casos el documento hace referencia a 
cómo afectan dichas amenazas a Latinoamérica, ni siquiera, a alguno 
de los países integrantes de la región y ello, pese a la trascendencia del 
conflicto en Colombia, no sólo por los problemas derivados del 
narcotráfico, sino por sus implicaciones para los países vecinos. 

De este modo, la concertación UE-América Latina ha 
priorizado la creación del nuevo orden internacional post Guerra Fría, 
a través de las Cumbres UE-Grupo de Río y UE-ALC, reforzando los 
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papeles tradicionales de Naciones Unidas (misiones de paz) y 
emergentes (derechos humanos y medioambientales). Destacan en el 
campo de la paz la participación de ALC en la financiación y 
aportación creciente de efectivos a las misiones. 

La Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política de 
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, señalaba en octubre de 2007 que 
“uno de los derechos humanos más fundamentales es el derecho a la 
seguridad. La Seguridad ciudadana se ha convertido en un tema 
ineludible de la vida política de muchos países de esta región. En 
algunos países, los niveles de inseguridad han alcanzado, cifras que 
recuerdan las horas más duras de los conflictos armados”. De este 
modo, en el debate en torno al concepto de seguridad, hay que partir 
de la premisa que, mientras la UE ha tendido tradicionalmente a 
separar los aspectos relacionados con la seguridad y la defensa, en 
sentido clásico, de los problemas de seguridad interior (entre los que 
se incluye, la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico 
transfronterizo de drogas y armamento o la inmigración ilegal) en 
América Latina, resulta difícil mantener dicha dicotomía, a todas luces 
artificial para los países de la región. Conviene recordar, además, que 
el TUE estableció dos pilares no comunitarios diferentes (el segundo, 
dedicado a la PESC y a la PESD, y el tercero, consagrado a los 
asuntos de justicia e interior) y que, como tales, están llamados a 
desaparecer con la entrada en vigor el Tratado de Lisboa. 

Se puede decir, por lo tanto, que en estos momentos, buena 
parte del debate acerca de la seguridad y la defensa en América Latina, 
gira en torno a la introducción del concepto de “seguridad humana”. 
Esta se puede definir por ser un concepto inclusivo y centrado en las 
personas, por su carácter multidimensional y por su énfasis en el 
multilateralismo y la cooperación. Se trata de un concepto muy amplio 
de seguridad, que abarca desde la defensa del medio ambiente y de la 
naturaleza a la sanidad y al combate contra la desigualdad y la pobreza, 
causas básicas del subdesarrollo y por tanto, de la conflictividad social 
y política existente en América Latina. No es extraño, por ello, que en 
este proceso de segurización, la agenda de seguridad y defensa se 
centre en la actualidad, para ambas regiones, en definir cuáles son los 
nuevos riesgos y amenazas a la seguridad. 
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Uno de los ámbitos en donde existe una clara voluntad de 
cooperación birregional es en el de la lucha contra delincuencia 
organizada. Ferrero-Walter señalaba, por lo que respecta a la región 
centroamericana que “sólo una respuesta global puede hacer frente a 
este fenómeno. Ante un problema cada vez más transnacional, la 
respuesta tampoco puede seguir siendo meramente nacional. La UE se 
va a comprometer fuertemente en el apoyo a la lucha contra la 
inseguridad, tanto a nivel regional centroamericano como a nivel de 
cada uno de los países”. 

La región tampoco presenta problemas en lo que se refiere a la 
no-proliferación de armas de destrucción masiva, teniendo en cuenta 
que en la actualidad, todos los Estados han ratificado el Tratado de 
Tlatelolco, por el que se crea una zona libre de armas nucleares en 
ALC (aunque Argentina y Brasil no han suscrito aun el Modelo de 
Protocolo Adicional de Salvaguardias del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica, OIEA) y no existe ningún país con capacidades 
químicas ni bacteriológicas. Una de las cuestiones que, en cambio, 
despierta suspicacias en los países de la región son los acuerdos de 
cooperación nuclear en materia civil de Venezuela y Bolivia  con Irán. 
Venezuela lleva varios años intentando adquirir sin éxito de Argentina 
y Brasil un reactor nuclear, con la intención de utilizarlo –según 
declaraciones del gobierno venezolano- para la exploración petrolera. 
Por su parte, en la visita realizada por el presidente iraní a La Paz, el 
28 de septiembre de 2007, se firmaron varios convenios de 
cooperación, entre ellos uno sobre cooperación nuclear en los usos 
pacíficos de la energía nuclear en el marco del Tratado de No 
Proliferación Nuclear, "como un medio que puede contribuir 
significativamente al desarrollo económico y tecnológico de los 
pueblos". Esta declaración, sin embargo, estuvo precedida por una 
fuerte polémica entre el gobierno de Evo Morales y la oposición, que 
expresó temores de que Bolivia ofrezca a Irán la posibilidad de una 
explotación conjunta de los yacimientos de uranio en su territorio. 

El terrorismo nunca ha constituido una prioridad en la 
cooperación birregional, fundamentalmente, por la constante negativa 
de los países latinoamericanos a reconocer la existencia de una 
amenaza terrorista (Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador o México, 
en estos dos últimos casos, a raíz de la detención de algunos activistas 
islámicos vinculados al narcotráfico), aunque la lucha contra el 
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terrorismo islámico comienza a preocupar a mandos policiales y a los 
servicios de inteligencia de los distintos países de la región. 

Por todo ello, resulta difícil encontrar un mecanismo de 
cooperación u organización de integración regional que tenga una 
capacidad mínima operativa para poder encargarse de aspectos 
prácticos relacionados con la seguridad (ni siquiera MERCOSUR), tal 
y como se entiende en la UE, a no ser que se amplíen las categorías, 
para incluir la dimensión interior de la seguridad, en línea con lo ya 
señalado. 

En cuanto al ámbito específico de la cooperación UE-ALC, 
pueden identificarse algunas iniciativas concretas relacionadas con la 
seguridad y la defensa que, sin llegar a constituir un asunto prioritario, 
han estado presentes en las reuniones birregionales. Ese sería el caso 
de las Cumbres UE-ALC, principal mecanismo para el 
establecimiento de una asociación estratégica birregional, con 
constantes referencias al “fortalecimiento de un enfoque multilateral 
para promover la paz, la estabilidad y el respeto del derecho 
internacional” y que incluye, entre otros, el establecimiento de una 
Comisión de Consolidación de la Paz para asesorar y proponer 
estrategias integradas y coherentes para la consolidación de la paz y la 
recuperación postconflictos; el apoyo pleno al sistema de seguridad 
colectiva consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y a todas las 
operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de las Naciones 
Unidas y destacamos la necesidad de garantizar el pleno respeto de los 
derechos humanos en todas las operaciones de mantenimiento de la 
paz; el rechazo con firmeza de todas las medidas coercitivas de 
carácter unilateral y efecto  extraterritorial contrarias al Derecho 
internacional y a las normas generalmente aceptadas de libre comercio; 
el compromiso con el enfoque multilateral para hacer frente al reto 
actual del desarme, la no proliferación y el control de armas, en 
particular las nucleares, químicas y biológicas, promoviendo la 
instrumentación, la universalización y el fortalecimiento de los 
mecanismos de desarme y de no proliferación, fortaleciendo el papel 
de las Naciones Unidas. La lucha contra el terrorismo (compromiso de 
cooperación mutua a la hora de prevenir, combatir y eliminar el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que se 
cometa y quienquiera que lo cometa), el tráfico de drogas (principio 
de responsabilidad compartida y sobre la base de un enfoque global e 
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integrado del problema mundial de las drogas ilícitas) y la 
delincuencia organizada (constituyen  también cuestiones prioritarias 
de la agenda birregional, así como las cuestiones medioambientales 
(incluidas la prevención y mitigación de desastres y la preparación). 

En segundo lugar (y sin ánimo de ser exhaustivos) en el marco 
de las relaciones entre la UE y el Grupo de Río (el diálogo birregional 
más amplio, tanto por el número de Estados participantes, como por 
los temas que se tratan, que van desde el diálogo político, hasta las 
cuestiones de carácter comercial y de cooperación, pasando por la 
lucha contra el terrorismo o el narcotráfico) se han celebrado hasta 
2008 un total de trece encuentros interministeriales. Los temas 
presentes en la agenda birregional de seguridad y defensa han girado 
en torno a cinco cuestiones principales: primero, la no-proliferación de 
armas de destrucción masiva, el desarme y el control de armamentos 
convencionales, incluido el control de exportaciones y el tráfico ilícito 
de armas (también de misiles), la proliferación de armas ligeras y de 
pequeño calibre, la prohibición de las minas antipersonal y la 
transparencia en la adquisición de armamentos; segundo, el apoyo de 
ambas regiones al papel de la ONU y, especialmente, de su Consejo 
de Seguridad, en materia de mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales que, además, constituye el elemento básico de la 
cooperación entre la UE y América Latina; tercero, la reducción de los 
gastos militares como medida de alivio a las tensiones regionales, así 
como la necesidad de cumplir plenamente con los requisitos del 
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas; cuarto, 
las medidas de fomento de la confianza mutua; y, finalmente, las 
nuevas amenazas emergentes a la seguridad, especialmente, las de 
carácter no militar y transnacional (el narcotráfico y el terrorismo). 

CONCLUSIONES 

Aunque las cuestiones de seguridad y defensa han estado 
tradicionalmente ausentes en la agenda de las relaciones birregionales 
UE-ALC y tampoco ha sido un tema prioritario en el ámbito de las 
Cumbres Iberoamericanas de Naciones, ello no significa que los 
asuntos de seguridad no preocupen por igual a europeos y 
latinoamericanos, aunque, como hemos visto, desde una perspectiva y 
planteamientos diferentes. Existen elementos que nos permiten hablar 
de una confluencia de intereses en materia de seguridad y defensa y 
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que, por consiguiente, dejan la puerta abierta para una mayor 
cooperación entre la UE y ALC. 

Realizando un análisis comparado entre la “Estrategia Europea 
de Seguridad”de la UE y el concepto de seguridad muldimensional 
propuesto por la OEA, a través de la definición de las amenazas, 
podemos comprobar que las demandas de cooperación con la UE en 
materia de seguridad por parte de los países latinoamericanos son muy 
elevadas, aunque casi siempre aparecen vinculadas a la dimensión 
humanitaria. Ahora bien, el concepto de seguridad compartida tiene 
aun un escaso desarrollo a nivel birregional, entre otras cosas, porque 
el valor estratégico de la región se ha devaluado, al considerarla los 
europeos como segura, en comparación con otros focos más inestables 
y porque es muy difícil pasar al plano multinacional cuando la 
percepción de los riesgos y amenazas condiciona el concepto de 
seguridad en cada región.  

No obstante, la UE ha servido en muchos casos de referente 
para abordar a nivel birregional asuntos directamente relacionados con 
la seguridad y la defensa, contribuyendo a crear consensos e instancias 
de concertación en los distintos foros y sistemas de integración 
regional entre los países latinoamericanos (no-proliferación, desarme, 
control del tráfico ilícito de armamento convencional, solución 
pacífica de controversias, resolución de problemas fronterizos, 
medidas de fomento de la confianza, reforzamiento del papel de 
Naciones Unidas, etc.). 

La creación de una Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EUROLAT), en 2006, debería servir para reforzar a 
medio plazo la asociación birregional, a través de la Comisión de 
Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Seguridad, incluyendo todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa. Hay 
que recordar que el principal trabajo de la Asamblea se basa en la 
aprobación de resoluciones y recomendaciones que serán tratados en 
la cumbre de UE-ALC.  

Asimismo, existen otras iniciativas de interés pendientes de 
materialización, como el establecimiento de una “Asociación Política 
y de Seguridad Euro-Latinoamericana”, articulada en torno a una 
“Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad”, que 
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permitiría a sus miembros poder discutir y relanzar los asuntos de 
seguridad (creación de un Centro birregional de prevención de 
conflictos en América Latina; adopción de códigos de conducta 
comunes sobre seguridad y defensa; cooperación efectiva en materia 
de medidas de fomento de la seguridad; colaboración en labores 
humanitarias de la PESD; establecimiento de relaciones orgánicas 
plenas entre las distintas organizaciones políticas y defensivas a las 
que pertenecen los socios euro-latinoamericanos, etc.). 

Finalmente, la Unión de Naciones Suramericanas (constituida 
formalmente el 23 de mayo de 2008), debería ser un interlocutor 
privilegiado de la Unión Europea para tratar los asuntos relacionados 
con la política exterior y de seguridad (a través del diálogo político) 
entre sus doce países integrantes y los veintisiete socios comunitarios, 
aunque aun está por ver si ésta tendrá la capacidad necesaria para 
erigirse como organización de integración, más allá de la aprobación 
de declaraciones programáticas.  

En lo que se refiere a algunas propuestas concretas que 
posibiliten una mayor cooperación en materia de seguridad, quedan 
aun muchas vías por explorar. Entre ellas, cabría destacar: el 
establecimiento de misiones de paz euro-latinoamericanas 
(aprovechando la experiencia obtenida de la participación de 
Argentina, Brasil y Chile en algunas operaciones); una mayor 
participación de la industria de defensa europea en la región, ya que la 
presencia en ese sector por parte de los países de la UE es muy 
reducida (y en cualquier caso, no unificada); una mayor cooperación 
en materia de entrenamiento y formación, buscando, por ejemplo, a 
través de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa y el Colegio 
Interamericano de Defensa, que facilite la posibilidad de acudir a 
cursos de ambas instituciones de enseñanza a oficiales de los ejércitos 
de ambas regiones (así como a civiles que presten sus servicios en la 
administración militar). Además, se podrían ofrecer algunas becas con 
cargo al programa de la UE “Alban” para que altos oficiales de los 
ejércitos de los países latinoamericanos realizasen cursos de 
especialización y capacitación en las Escuelas militares de los Estados 
miembros de la UE.  

En cualquier caso, el interés máximo de la UE en América 
Latina en materia de seguridad y defensa se concentrará en que no 
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surjan nuevos conflictos que puedan afectar a la estabilidad regional e, 
incluso, internacional y, además, en la búsqueda de una mayor 
cooperación y apoyo de los países de la región a iniciativas concretas, 
como la lucha contra el terrorismo internacional en el marco de los 
organismos internacionales y otros foros de concertación de 
posiciones en donde, sin duda, surgirán desacuerdos en aspectos tan 
problemáticos como las percepciones en materia de amenazas a la 
seguridad, las medidas a adoptar o acerca del papel de Estados Unidos 
en la región en pleno proceso de reformulación de su política exterior, 
tras el cambio de administración. 

La definición de una agenda futura de cooperación en materia 
de seguridad dependerá de la prioridad que la UE conceda a América 
Latina en el contexto de su acción exterior pero, sobre todo, de la 
voluntad de los Estados miembros de la UE para desarrollar acuerdos 
comunes y concertar posiciones al respecto. Lo anterior pasa 
indudablemente por determinar qué cantidad de recursos se quiere 
destinar a dicho objetivo, en un nuevo contexto en el que, tras la 
última ampliación de la UE, no todos los europeos tienen la misma 
sensibilidad hacia la región, en cuanto a su importancia estratégica. 

Del lado latinoamericano, y como señala Jesper Tvevad, “el 
hecho de que una parte de los esfuerzos para construir mecanismos de 
seguridad cooperativa y de fomentar y sistematizar la puesta en 
marcha de medidas de fomento de la confianza mutua y de la 
seguridad se desarrollen en el seno del sistema hemisférico de 
seguridad y de la OEA, no significa que no tenga sentido dialogar y 
cooperar con Europa en este ámbito”. Hay que tener en cuenta que la 
globalización hace necesaria una aproximación global-
multidimensional a la seguridad regional e internacional en la que la 
UE no debería estar ausente, o al menos, no de forma intencionada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La conformación de unas relaciones birregionales entre Europa 
y América Latina presenta la complejidad propia de una cierta 
indefinición genérica, en la medida en que no se ha perfilado de forma 
completa una concepción unitaria para las mismas. Esta circunstancia 
obliga a precisar, lógicamente, que la plasmación de la cooperación en 
las materias que aquí se abordan presentará un componente 
multidimensional, toda vez que la misma se construye sobre 
instrumentos de variada significación y alcance, y se incardinan en 
modelos de cooperación claramente diferenciados. Esta afirmación 
general se hace especialmente notoria en relación con los 
componentes de seguridad y defensa, sobre los que debe tomarse 
como punto de partida para cualquier análisis el hecho de que no se 
concibe en nuestros días una aproximación unitaria a los problemas 
que puedan relacionar ambas márgenes del Atlántico. 
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Lógicamente, esta situación aparece como el resultado de las 
limitaciones en el interés que puedan tener ambas regiones en la 
interrelación de problemas que le afectan de forma común, en 
particular, por la ausencia de una interconexión generalizada de 
riesgos y amenazas compartidos1. Esta determinación constituye un 
componente fundamental en el diseño de la cooperación, y 
precisamente se han podido identificar algunos sectores que afectan de 
un modo singular a la delincuencia organizada y al terrorismo, si bien 
ambos han sido objeto de un tratamiento específico tanto en el marco 
de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados de América 
Latina y el Caribe, como en el seno de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones. 

2. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL TERRORISMO 

COMO ELEMENTOS DE COOPERACIÓN 

La identificación de la delincuencia organizada y el terrorismo 
como objetos de una cooperación birregional se corresponde con las 
diferentes posibilidades de perfilar un modelo de cooperación sobre 
componentes de seguridad y defensa en este marco. Aun cuando no 
puede afirmarse en nuestros días la existencia de conceptos comunes 
que permitan una aproximación general a esta materia, puede 
observarse la progresiva configuración de un soporte de naturaleza 
política incipiente para dotar de contenidos a esta cooperación. 

En esta línea, debe tenerse presente que entre los principales 
riesgos para la seguridad en los Estados latinoamericanos se 
encuentran el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo2. Sin 
embargo, los Estados europeos no quedan sustraídos a los mismos, 
aun cuando presenten entre ambas áreas geográficas una conexión 
limitada, que ha permitido identificar de modo singular a los mismos 

                                                 
1  En este sentido, K. DYKMANN: Perceptions and Politics. The. Foreign Relations of 

the European Union with. Latin America, Vervuert Verlag, Frankfurt, 2006, pp. 76-77. 
2  Como ha destacado J.A. VALDIVIESO DUMONT: “Principales riesgos y desafíos a la 

seguridad en Iberoamérica”, en El Mundo Iberoamericano ante los actuales retos 
estratégicos, Monografías del CESEDEN, nº 96, 2007, p. 37. 
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en sus proyecciones de riesgos y amenazas, tanto de forma individual3 
como en el contexto de la Unión Europea4. 

Así, la delincuencia organizada se ha señalado como objeto de 
una preocupación especial en el marco latinoamericano por las 
dimensiones espeluznantes que adquiere con frecuencia, pero también 
por los graves riesgos que se deducen para la seguridad en la región 
como consecuencia de la internacionalización de estas actividades 
criminales5. No obstante, aun cuando la entidad de estos problemas 
sea especialmente preocupante en el continente americano, hay que 
tener presente que los Estados europeos no se encuentran al margen de 
ellos, a la vista de la interrelación que puede comprobarse en la 
entrada de elementos de origen americano en algunos fenómenos de 
delincuencia organizada detectados en Europa. Como es fácilmente 
comprensible, es el narcotráfico el principal factor de difusión de la 
delincuencia transnacional hacia el Viejo continente. 

Sin embargo, la preocupación conjunta por este fenómeno 
transciende la estricta cooperación en materia de seguridad, en la 
medida en que asociados a esta particular forma de delincuencia se 
hacen visibles cuestiones estrechamente relacionadas con ella. Esto 
puede observarse, por ejemplo, en las capacidades que se asocia a 
estos grupos criminales para introducirse en algunos campos de la 
gobernabilidad en los Estados latinoamericanos, fundamentalmente 
como consecuencia de su influjo en las estructuras de gobierno, que 
impulsan a la profusión de la corrupción, la desestabilización política 
y la generalización de la violencia. 

Ciertamente, afrontar los retos que plantea el crimen 
organizado requiere una consideración más avanzada en la 

                                                 
3  Sirva de ejemplo Directiva de Defensa Nacional española (01/2008), en la que se 

especifican el terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas de 
destrucción masiva como las amenazas transnacionales más significativas. 

4  La Estrategia Europea de Seguridad “Una Europa segura en un mundo mejor” de 2003, 
también señala estas amenazas de modo particular, conjugándose el terrorismo y la 
delincuencia organizada con otros elementos tan significativos como la disponibilidad 
de armas de destrucción masiva, el debilitamiento de las estructuras estatales y la 
privatización de la fuerza. 

5  Sobre la alarmante situación de la delincuencia organizada en el ámbito 
latinoamericano, puede verse L.E. GONZÁLEZ MANRIQUE: "Un poder paralelo: el 
crimen organizado en América Latina (ARI)", Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 
nº 84, 2006. 
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cooperación, pues exige que se aborden las técnicas para combatir este 
tipo de delincuencia, incluida las que impliquen el despliegue de la 
fuerza militar; pero también, construir unas bases para determinar las 
causas de la misma, lo que implica introducirse en la búsqueda de 
soluciones para los graves problemas sociales que hay en el origen de 
esta criminalidad, siendo éste uno de los aspectos más completos que 
se necesitan para su prevención. 

Por su parte, el terrorismo internacional no puede dejar de 
observarse como una amenaza global en nuestros días que imbrica de 
forma extraordinaria el conjunto de las relaciones internacionales. 
Tanto es así, que desde los primeros años de nuestro siglo la lucha 
contra el terrorismo parece marcar de forma exhaustivo la estructura 
de las relaciones internacionales. Aunque esta dimensión general no se 
encuentre ausente en los modelos de relaciones birregionales que aquí 
se abordan, conviene apuntar que se ha otorgado a este respecto una 
especial entidad al que se ha de denominado de forma interesada 
como “narcoterrorismo”, que azota de un modo especialmente intenso 
a Colombia, y que puede haber sido utilizado para justificar la 
adopción de medidas más amplias en la lucha contra el terrorismo, a la 
vez que amplía su concepto para no circunscribirlo exclusivamente al 
terrorismo internacional de origen islamista6. 

Ahora bien, conviene precisar que la aproximación al estudio 
de estas materias en el contexto euro-latinoamericano presenta 
diferentes dimensiones, deducidas de los diversos marcos en los que 
puede ser comprendido. Cabe, por una parte, apreciar las posiciones 
que se han expresado en el marco de las relaciones UE-ALC; por otra 
parte, el concepto de relaciones birregionales en sentido completo 
comprende también las formas de cooperación que se han generado en 
el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones desde el inicio 
de un sistema de cumbres en el año 1991. Pero la lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada ha sido objeto de un 
tratamiento específico a través de los diferentes procesos de 
integración en América, y a través de diversos modelos de relación 
entre la Unión Europea y estas Organizaciones, o con Estados 
latinoamericanos en el marco de diferentes acuerdos. No obstante, 

                                                 
6  A. VARGAS VELÁSQUEZ: "La lucha contra el terrorismo en Colombia", en I. 

SEPÚLVEDA MUÑOZ (coord.): Democracia y seguridad en Iberoamérica: los retos 
de la gobernabilidad, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Madrid, 2006, p. 457. 
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centraremos la exposición que sigue sobre los dos primeros, sin 
infravalorar por ello la eficacia que puedan desplegar esas otras 
formas de cooperación entre ambos lados del Atlántico. 

3.  LA ARTICULACIÓN BIRREGIONAL DE LA 

COOPERACIÓN 

A) La cooperación contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo en el marco de las relaciones UE-América latina.  

La lucha contra la delincuencia organizada constituye uno de 
los componentes específicos de la cooperación entre la Unión Europea 
y América Latina, que se incardina en el diálogo político que se ha 
establecido a escala regional. Buena muestra el interés manifestado 
sobre el particular lo constituye precisamente el hecho de que ya en la 
Primera Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1999 declarase el 
compromiso de “aunar esfuerzos para combatir todas las formas del 
crimen transnacional organizado y actividades relacionadas, tales 
como el lavado de dinero, el tráfico de mujeres, niños y migrantes; la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y otros 
materiales relacionados”7. 

Es importante tener presente que justamente en el 
establecimiento de un Asociación Estratégica entre la Unión Europea 
y América Latina se ha ubicado de modo específico la lucha contra la 
delincuencia organizada, comprometiendo de este modo a la lucha 
contra este tipo de actividades criminales en el desarrollo de una 
cooperación política ampliada, lo que permitía aventurar una 
profundización en el futuro. 

La Cumbre de Madrid de 2002 constituiría un importante 
avance en este sentido, al manifestarse la necesidad de “Fortalecer 
nuestra cooperación para luchar contra el flagelo de las drogas ilícitas 
y sus delitos conexos, la corrupción y la delincuencia organizada, 
mediante el reforzamiento de los mecanismos de coordinación, el 
combate contra las fuentes de financiación de la producción y el 
tráfico de drogas, y la prevención de su utilización para financiar el 

                                                 
7  Primera Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe 

y la Unión Europea, Río de Janeiro, 28 y 29 de junio de 1999, Declaración de Río de 
Janeiro, par. 26. 
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terrorismo y las actividades delictivas a escala mundial”. Para ello, se 
plasma el compromiso de “reforzar las políticas que favorecen la 
seguridad pública de las personas, dan clara prioridad a la lucha contra 
la actividad delictiva en nuestras sociedades, en particular contra la 
distribución, el tráfico y la utilización de armas y explosivos ilícitos, y 
tratan de conseguir la eliminación de todas las formas de delincuencia 
organizada. Debemos aunar nuestras fuerzas para luchar contra todas 
las formas de delincuencia organizada transnacional y actividades 
afines, como el tráfico de seres humanos, particularmente de mujeres 
y niños, la trata, prostitución y pornografía infantiles, la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y otros materiales 
relacionados, y el tráfico de drogas. Hacemos un llamamiento en favor 
de la pronta entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de sus 
Protocolos”8. 

Las aportaciones de la Tercera Cumbre, celebrada en 
Guadalajara (México) en 2004, reitera la especial relevancia que se 
otorga sobre esta materia a la Convención de las Naciones Unidas al 
impulsar su ratificación por parte de los Estados. Aun cuando las 
alusiones son escuetas, sí se expresa una preocupación singular por la 
necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico 
de drogas ilícitas, animando a observar los problemas asociados al 
mismo bajo una perspectiva integral que comprenda no sólo el 
componente criminal del mismo, sino también los problemas sociales 
que se asocian a su consumo9.  

Esta vinculación estricta entre las drogas y la delincuencia 
organizada otorga un sesgo general a la cooperación birregional como 
se puso de manifiesto en la Cuarta Cumbre en 2006, en la que se 
ofrece un tratamiento amplio a esta materia10. Debe destacarse de la 
Declaración final la acogida que hacen los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los progresos que introducen normas convencionales que 
influyen sobre esta materia como la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), instándose a su 
                                                 
8  Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Madrid, 17 de mayo de 2002, 

Declaración Política, Compromiso de Madrid, par. 5 y 14. 
9  III Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Guadalajara, 28 y 29 de mayo de 

2004. Declaración de Guadalajara, par. 21 a 23. 
10  IV Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Viena, 12 de mayo de 2006. 

Declaración de Viena, par. 20 a 23. 
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ratificación por los Estados participantes, así como las expectativas 
que despertaba en ese momento la próxima celebración de 
Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos 
realizados en la aplicación del Programa de Acción para prevenir, 
combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos, que se celebrará en Nueva York del 26 de junio al 
7 de julio de 2006. 

Más escueta ha sido la mención a este tipo de criminalidad en 
la más reciente Cumbre de Lima en 2008, en la que, sin embargo, se 
ha hecho una proclamación general de la voluntad de cooperar “en el 
marco del Derecho Internacional, en asuntos de seguridad (entre otros, 
tráfico de drogas ilícitas y de armas; crimen organizado y terrorismo, 
incluyendo la toma de rehenes), reconociendo la necesidad de abordar 
su impacto sobre las sociedades democráticas y su desarrollo”11. 

Ahora bien, más allá del campo de las declaraciones de 
naturaleza esencialmente política, las realizaciones más interesantes 
sobre la lucha contra la delincuencia organizada han tenido lugar 
mediante el establecimiento del interesante Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación contra las Drogas Ilícitas de la ALC-UE, 
a través del cual se ha plasmado positivamente un “compromiso 
birregional de luchas contra el problema de las drogas de conformidad 
con el principio de la responsabilidad común y compartida, con un 
planteamiento integrado y equilibrado, y con arreglo al Derecho 
internacional, en particular respetando plenamente los principios de 
soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos 
interiores de los Estados, el respeto de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, los principios establecidos en el Plan de 
Acción de Panamá y los compromisos del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas 
de 1998”12. 

Uno de los principales objetivos de este mecanismo es reforzar 
y desarrollar las diferentes políticas que al nivel regional y nacional se 

                                                 
11  V América Latina y Caribe – Unión Europea, Lima, 16 de mayo de 2008. Declaración 

de Lima, par. 6. 
12  Como se enfatiza en las Conclusiones de la X Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de 

Cooperación y Coordinación en materia de Drogas entre América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea, Viena, 4 y 5 de marzo de 2008, Declaración de Hofburg. 
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están desarrollando en la lucha contra los tráficos ilícitos de drogas. 
Pero asimismo, constituye un instrumento de notable importancia para 
impulsar el desarrollo de cultivos alternativos que contemple un 
desarrollo humano sostenible entre las comunidades dedicadas a la 
producción, dentro de un enfoque global al problema. De igual manera, 
se ha articulado como un medio interesante para coordinar los 
esfuerzos conjuntos que puedan llevarse a efecto ante foros 
internacionales dedicados a esta materia. 

B) La cooperación contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo en el seno de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. 

La lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo han 
ido constituyendo progresivamente ámbitos de cooperación 
específicos en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Su fijación paulatina ha sido el fruto de un proceso en el que se han 
conjugado factores de interrelación en el seno de la Comunidad, 
dando respuesta a problemas que de forma compartida se han venido 
constando en los Estados que la componen. Sin embargo, no puede 
desconocerse que las mismas se han visto envueltas de 
acontecimientos y circunstancias que no se pueden identificar 
exclusivamente con el espacio iberoamericano, sino que han sido 
objeto de un tratamiento específico en el marco el Derecho 
Internacional bajo una perspectiva de universalización de algunas de 
las normas más significativas. 

Ahora bien, antes de adentrarnos en el campo de las 
Declaraciones políticas, conviene tener presente que en estas materias 
que se abordan existen un amplio campo de cooperación en el espacio 
iberoamericano que se ha venido fraguando en el seno de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países iberoamericanos13. 
Se trata de una Organización que ha abordado de una forma 
significativa los fenómenos del terrorismo y de la delincuencia 
organizada trasnacional, si bien la eficacia jurídica de los acuerdos 

                                                 
13  Aunque los orígenes de esta Conferencia se encuentran en la reunión de Ministros de 

Justicia celebrada en Madrid en 1970, su funcionamiento informal dio paso a la 
institucionalización como una auténtica Organización Internacional mediante el 
Tratado constitutivo que se celebró en 1992 en esta misma ciudad española, en la que 
tiene su sede. 
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adoptados en su seno queda condicionada por las características de las 
acciones que pretendan emprenderse desde la misma14. Aun así, desde 
el inicio de su funcionamiento se aprecia la atención prestada a las 
diferentes formas de delincuencia, si bien puede constatarse un cierto 
acompasamiento de las acciones propuestas a la intensificación de 
algunas de las manifestaciones más complejas de la delincuencia 
organizada y, fundamentalmente, a los avances introducidos en el 
conjunto de la Comunidad Internacional15. En esta línea, se aprecia su 
adhesión a los mismos mediante el desarrollo de una labor de 
coordinación sobre los esfuerzos internacionales relacionados con la 
definición y tipificación de las conductas delictivas con efectos 
transnacionales, impulsando asimismo la incorporación a los sistemas 
legales nacionales las Convenciones internacionales relacionadas con 
el narcotráfico, precursores químicos, terrorismo, trata de personas, 
lavado de dinero, corrupción, tráfico ilícito de armas, delitos 
informáticos, explotación sexual de menores y de cualquier forma de 
delincuencia organizada transnacional16 . Sin embargo, la destacada 
relevancia que se está otorgando en el seno de la misma a estas formas 
de criminalidad ha impulsado que se otorgue al mismo un tratamiento 
específico 17 , deducido de su complejidad y de la voluntad de 
abordarlos de manera eficaz en el marco de esta cooperación 
iberoamericana. En suma, la acción que se desarrolla desde esta 
Organización confirma la relevancia de este campo de la cooperación 
internacional, y contribuye de forma significativa a la generación de 
un espacio iberoamericano orientado a la lucha contra las formas de 
criminalidad organizada y el terrorismo.  

Aun así, y de una forma tal vez más directa por lo que conlleva 
de optimización de los medios jurídicos de cooperación, no puede 
dejar de mencionarse entre los instrumentos para prevenir y combatir 

                                                 
14  En esta línea, el art. 3 del Tratado de Madrid de 1992 dispone que la Conferencia tiene 

como objeto el estudio y promoción de formas de cooperación entre los Estados 
miembros, estableciéndose a tal efecto los medios a través de los cuales podrá llevarse 
a cabo. 

15  Esta preocupación desde los orígenes puede apreciarse en la Primera Conferencia de 
1970, en la que se condenó el secuestro de personas y aeronaves, junto a las “nuevas 
formas de delincuencia”, la corrupción organizada y el ilícito consumo de drogas y 
estupefacientes, instándose a los Estados iberoamericanos a cooperar en estas materias 
para su prevención y represión. 

16  Como se subrayó en el Acta Final de la Conferencia celebrada en Fortaleza (Brasil), de 
31 de mayo de 2004. 

17  Como se acordó en la Conferencia de San José de Costa Rica en septiembre de 2008. 
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la delincuencia organizada en este marco particular que se estudia la 
actividad de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional (IberRed). A través de ella se articula un conjunto de 
puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicias y 
Autoridades Centrales, Fiscalías y Ministerios Públicos, así como de 
los Poderes Judiciales de los Estados que componen la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, destinados a reforzar los sistemas de 
cooperación judicial en el ámbito civil y penal18. Ciertamente, se trata 
de un importante modelo de cooperación que tiene una eficacia 
particularmente destacable en relación con algunas de las expresiones 
más complejas de la delincuencia organizada transnacional 19 , 
especialmente por la caracterización reticular de su estructura y por 
ser complementaria con las estructuras formales propias de la 
cooperación judicial internacional. La entidad actual de este 
instrumento debe ser puesta en relación con su proyección 
internacional más allá del marco de relaciones en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, como se ha demostrado con 
el reforzamiento de la cooperación contra las formas más graves de 
delincuencia mediante la conclusión de un acuerdo con EUROJUST 
mediante la fijación de puntos de contacto entre el modelo 
iberoamericano y el de la Unión Europea, y el compromiso de 
intercambio de experiencias e información de naturaleza no 
operativa20.  

i) Como se viene señalando, la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional constituye un campo que representa una 

                                                 
18  Esta Red Iberoamericana fue constituida en Cartagena de Indias (Colombia), en la 

reunión tenida entre los días 27 y 29 de octubre de 2004 por la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Justicia. En la misma fue adoptado el Reglamento de 
Iberred, siendo complementado más recientemente por el Protocolo de desarrollo del 
Reglamento de Iberred, adoptado el 15 de mayo de 2009 en el marco de la V Reunión 
de puntos de contacto celebrada en Santiago de Chile. 

19  Así se ha hecho notar, con motivo del V Aniversario de la constitución de esta Red, que 
sus éxitos más destacados se manifiestan en “sus logros en la lucha contra las más 
graves formas de delincuencia organizada. En sus cinco años de vida, cientos de 
responsables de delitos de pornografía infantil, trata de seres humanos, tráfico de 
estupefacientes o lavado de activos, entre otros, han sido detenidos y enjuiciados 
mediante la cooperación efectiva entre las autoridades judiciales y fiscales de los 22 
países que la integran” (“IberRed, cinco años de lucha contra el crimen organizado 
transnacional”, Cartagena de Indias, 30 de octubre de 2009). 

20  Memorándum de entendimiento entre EUROJUST y la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional (Iber-RED), hecho en Lisboa el 4 de mayo de 
2009. 
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notable complejidad para su estudio en la perspectiva jurídica y en la 
propia de las relaciones internacionales. La emergencia de estos 
riesgos en el conjunto regional americano y en el europeo ha 
constituido un impulso añadido a la inclusión de los mismos en el 
marco de la cooperación birregional que se formaliza a través de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Ciertamente, la 
preocupación por este tipo de crímenes, junto a las consecuencias que 
se desprenden de los mismos en diversos ámbitos, se ha hecho 
creciente en las sociedades iberoamericanas y la cooperación se 
consolida como el instrumento fundamental para la coordinación de 
los esfuerzos de los Estados en la lucha contra este fenómeno. 

Las Cumbres iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno han ido perfilando también estas ideas para el espacio 
iberoamericano, si bien debe señalarse que para las mismas no se ha 
propuesto un modelo completo que pueda incardinar las relaciones en 
este campo. Aun así, de forma relativamente aislada, y tal vez con 
cierta imprevisión, se ha ido manifestando una posición en torno a la 
misma que podría posibilitar que en el futuro la misma fuera abordada 
de una forma específica. 

El camino iniciado en la Cumbre de 1996, relativo a la 
identificación de algunos de los problemas a los que se enfrentan los 
Estados latinoamericanos en relación con la delincuencia en general, 
sirvió para expresar el compromiso de que a nivel bilateral y 
multilateral debía mejorarse la cooperación21. Un año después, en la 
Cumbre de Isla Margarita, se aborda la necesidad de apoyar las 
reformas de la administración de justicia, manifestándose de forma 
nítida el compromiso de “promover una mayor cooperación y 
asistencia internacional en la lucha contra todas las formas de 
delincuencia organizada internacional”22 . Esta voluntad de abordar 
una cooperación en la lucha contra estas formas de criminalidad debe 
contextualizarse en una línea que pretende fijar sectores en los que 
cabe profundizar de forma conjunta, dando respuesta a problemas 
comunes que trascienden el campo de lo estrictamente económico, 
puesto que “En un mundo progresivamente globalizado, que tiene una 
dimensión política creciente, se requiere intensificar la cooperación 
bilateral y multilateral en los campos de la cultura y la educación e 

                                                 
21  Declaración de Viña del Mar (de 7 al 11 de noviembre de 1996), primera parte, par. 15. 
22  Declaración de Isla Margarita (8 y 9 de noviembre de 1997), primera parte, par. 23. 
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impulsar también proyectos e iniciativas en ámbitos específicos tales 
como la cooperación judicial y problemas tan complejos como la 
droga, el terrorismo, la lucha contra la corrupción, el crimen 
internacional organizado y la degradación ambiental, entre otros”23. 

Sin embargo, la diversidad de situaciones en las que este 
fenómeno se pone de manifiesto ha impulsado que sea tomado en 
consideración en diferentes facetas que exigen una amplia 
armonización de normas entre los Estados destinadas a luchar de 
modo eficaz contra las organizaciones criminales, especialmente en 
sectores que entrañan acciones más avanzadas que la estricta 
coordinación como ocurre con el lavado de dinero24 o la lucha contra 
el tráfico de drogas25. Para ello, los Jefes de Estado y de Gobierno han 
convenido incrementar la cooperación a la vez que se insta a los 
Estados “a suscribir y poner en vigencia la Convención contra la 
Delincuencia Transnacional Organizada y sus protocolos adicionales 
para lograr la validez universal de este instrumento internacional”26. 

En línea con lo expuesto anteriormente acerca de los 
instrumentos a través de los cuales se aborda el terrorismo y la 
delincuencia organizada en el espacio iberoamericano, y para dar un 
decidido apoyo político a la operatividad que se viene iniciando a 
través de ellos, la Cumbre de Salamanca de 2005 expresa el respaldo 
“a la consolidación de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 
para, entre otros aspectos, enfrentar mejor el narcotráfico, la 
corrupción y la delincuencia transnacional organizada”27.  

Con todo, y aun cuando las referencias de continuidad en el 
compromiso de lucha contra la delincuencia organizada transnacional 
se manifiestan constantemente, no parece comprobarse que en el seno 
de la Cumbres Iberoamericanas se haya otorgado una especial 
significación a la misma, más allá de las constantes alusiones a los 
problemas que representa para las sociedades y la necesidad de 
continuar avanzando en la cooperación con vistas a su prevención y 
represión. Su tratamiento pretendidamente genérico, aun cuando 

                                                 
23  Declaración de Oporto (18 y 18 de octubre de 1998), primera parte, par. 14. 
24  Declaración de Lima (23 y 24 de noviembre de 2001), par. 16. 
25  Declaración de Santa Cruz de la Sierra (14 y 15 de noviembre de 2003), par. 14. 
26  Declaración de Lima (23 y 24 de noviembre de 2001), cit. 
27  Declaración de Salamanca (14 y 15 de 2005), par. 6. 
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identifica estas amenazas de forma ineludible, no permite aventurar la 
existencia de futuros avances colectivos de forma inmediata, si bien se 
podría propiciar un impulso político más completo a la generación de 
instrumentos normativos que singularicen los problemas de la 
delincuencia organizada en el conjunto de la Comunidad 
Iberoamericana o, cuando menos, se convirtieran en un cauce añadido 
a la cooperación que algunos de sus miembros pudiera precisar a la 
vista del alcance que el fenómeno de la delincuencia presenta en sus 
territorios. 

ii) En otro orden de ideas, desde la perspectiva de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, la toma de posiciones frente 
al terrorismo ha venido siendo una práctica casi constante desde la 
Cumbre de Madrid de 1992, en la que se expresa una condena general 
de todos los actos métodos y prácticas de terrorismo bajo la 
convicción de que este tipo de violencia no puede ser justificada en 
ninguna circunstancia. Así, se expresó el compromiso de “intensificar 
nuestra cooperación para conseguir erradicarlo”28. Estas posiciones 
han venido manifestándose de forma continua en sucesivas Cumbres29, 
si bien no será hasta la Declaración de Viña del Mar cuando empiece 
a observarse un tratamiento específico para el terrorismo, aunque 
limitado a destacar “los resultados emanados de la reciente 
Conferencia Interamericana Especializada sobre Terrorismo, 
reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y 
reiteramos nuestro compromiso de combatir conjunta y firmemente a 
través de todos los medios legales, este flagelo, que erosiona la 
convivencia pacífica y civilizada y afecta el estado de derecho y el 
ejercicio democrático”30. 

Conviene observar que no será hasta el año 2000 cuando se 
empiece a plasmar de manera independiente la necesidad de luchar 
contra el terrorismo de forma particular, si bien no se aportan avances 
de trascendencia mayor, toda vez que en esta Cumbre de Panamá se 
expresó el “compromiso de combatir conjunta y firmemente, a través 

                                                 
28  Declaración de Madrid (de 23 y 24 de julio de 1992), par. 11. 
29  Así se recoge en la Declaración de Bahía (de 15 y 16 de junio de 1993, par. 57), en la 

Declaración de Bariloche (de 16 y 17 de octubre de 1995, par. 6),  
30  Declaración de Viña del Mar (de 7 al 11 de noviembre de 1996), tercera parte, par. 7. 

Este tratamiento, aunque reiterativo del compromiso declarado, puede apreciarse 
también en la Declaración de Isla Margarita (8 y 9 de noviembre de 1997), tercera 
parte, par. 4 y 5.  
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de todos los medios legales a disposición del Estado de Derecho, 
cualquier tipo de acción terrorista, ya que erosiona la convivencia 
pacífica y democrática en las naciones afectadas por este flagelo”31. 

Este marco político particularizado que se empieza a diseñar 
sobre la lucha contra las actividades terroristas encuentra un notable 
impulso en su definición en la Declaración de Lima del año 200132, al 
que no son ajenos, obviamente, la proximidad cronológica con los 
terribles atentados de septiembre en los Estados Unidos. La 
importante “Declaración Política contra el Terrorismo” que se inserta 
en ella contiene significativas aportaciones que conviene subrayar. 

En primer lugar, contiene la reafirmación del “compromiso de 
combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones 
dondequiera se produzcan y por quienquiera que las cometa, de no 
prestar ayuda ni refugio a los autores, promotores o participantes de 
actividades terroristas y de fortalecer las legislaciones nacionales de 
manera de evitar la impunidad”. Puede apreciarse que con unas 
expresiones tan reveladoras empieza a introducirse de manera 
estructural la lucha contra el terrorismo entre los elementos que 
definen los propósitos en que se inscribe la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 

En segundo lugar, los Jefes de Estado y de Gobierno expresan 
su adhesión a las acciones emprendidas desde Naciones Unidas sobre 
esta materia, al considerar que “el terrorismo afecta gravemente la paz 
y seguridad internacionales, reafirmamos nuestro propósito de reforzar 
la cooperación internacional en todos los ámbitos para prevenir, 
reprimir, combatir y sancionar este tipo de actos, conforme a las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las diversas 
resoluciones aprobadas con esta finalidad. En este contexto, 
reiteramos nuestro compromiso de aplicar, a la brevedad posible, las 
resoluciones 1368 (2001), 1373 (2001) y 1377 (2001) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones 49/60 
"Declaración sobre las medidas para eliminar el Terrorismo 
Internacional" y 56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. 
Esta adhesión se concreta en la voluntad que expresa la Comunidad 

                                                 
31  Declaración de Panamá (17 y 18 de diciembre de 2000), Declaración de los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos sobre terrorismo. 
32  Declaración de Lima (Perú), 23 y 24 de Noviembre de 2001. 
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Iberoamericana de participar en los diferentes Convenios de Naciones 
Unidas y otros instrumentos regionales que permitan reforzar el papel 
que puedan desarrollar contra este tipo de actividades esta 
Organización Universal, así como otras organizaciones regionales. 

En tercer lugar, se enfatiza el apoyo a las medidas regionales 
que se han implementado para combatir el terrorismo, expresando el 
compromiso de adoptar y aplicar las medidas nacionales necesarias 
para prevenir y reprimir estos actos, a la vez que subraya de un modo 
particular “la necesidad de concluir, de ser posible en el actual período 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una 
convención global dirigida a asegurar la existencia de un marco 
jurídico global que abarque todos los aspectos de la lucha contra el 
terrorismo. Debemos aprovechar el actual momento de empeño 
colectivo para conseguir una rápida conclusión de este instrumento 
internacional”. 

Verdaderamente, es significativo que se produzca un impulso 
de este calado en el tratamiento general del terrorismo en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones; sin embargo, no ha 
constituido una motivación suficiente para promover la elaboración de 
un instrumento jurídico específicamente iberoamericano que 
contribuya a determinar no sólo elementos nuevos para la cooperación 
entre los Estados que la forman, sino también a realizar aportaciones 
relevantes a la construcción general de normas internacionales para la 
lucha contra el terrorismo internacional. 

Debe tenerse presente que la estructuración de esta 
cooperación que se propugna desde la Comunidad Iberoamericana se 
encuentra presidida por una continua adhesión al Derecho 
Internacional, que debe constituir el soporte para prevenirlo, 
combatirlo y sancionarlo, con una especial adhesión al respeto por los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario33. Este 
compromiso se reafirmó en la Cumbre de San José de Costa Rica en 
2004, en la que se expresó, además, “la obligación de cada Estado y 
de las instancias jurisdiccionales internacionales de impedir la 
impunidad de aquellos que cometen actos de terrorismo en cualquier 

                                                 
33  Como se ha expresado con reiteración en la Declaración de Bávaro (5 y 16 de 

noviembre de 2002, par. 8), y en la Declaración de Sta. Cruz de la Sierra (14 y 15 de 
noviembre de 2003, par. 13). 
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lugar del mundo , entre otros, mediante la aprehensión, el 
enjuiciamiento o la extradición de los autores de este tipo de actos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de su legislación 
nacional y las normas pertinentes del Derecho Internacional, 
garantizando el estricto cumplimiento de las sanciones penales que les 
sean impuestas por los tribunales nacionales”34. 

Sobre estos instrumentos se insiste de un modo particular en la 
Cumbre de Salamanca de 2005, en particular, “medidas para prevenir 
y eliminar el financiamiento y la preparación de cualquier acto 
terrorista y a negarle refugio a los instigadores, financiadores, autores, 
promotores o participantes en actividades terroristas, de conformidad 
con el marco jurídico internacional”35. Pero también se insiste de un 
modo muy especial en la función primordial que tiene la extradición 
en la lucha contra las actividades terroristas, expresando “el valor de 
la extradición como herramienta esencial en la lucha contra el 
terrorismo y exhortamos a aquellos Estados que han recibido 
solicitudes de extradición de terroristas presentadas por Estados 
miembros de nuestra Comunidad, que procedan a considerarlas 
debidamente, con pleno apego al marco legal aplicable”. Esta 
reafirmación se ve acompañada de una invocación particular a los 
Estados para que eviten “que la condición de refugiado o asilado no 
sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, 
organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se 
reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de 
denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas”. 

Ahora bien, la invocación que se hace a que los Estados que 
aún no han procedido a manifestar su consentimiento sobre “todos” 
los convenios y protocolos relativos al terrorismo constituye una clara 
adhesión de la Comunidad Iberoamericana a la promoción de los 
instrumentos internacionales sobre la materia, siempre subrayando que 
la cooperación debe hacerse en el respeto por los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario. 

                                                 
34  Comunicado Especial sobre Terrorismo, Declaración de San José, 18 al 20 de 

noviembre de 2004. 
35  Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el Terrorismo, Declaración de 

Salamanca, 14 y 15 de octubre de 2005. 



QUINTA PARTE                                                                                                                          213 
LA COOPERACIÓN BIRREGIONAL PARA LA PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA: 
ALCUE Y CIN 
 

Una mayor profundización fue ya anunciada en Declaración de 
Montevideo de 2006, en la que se marca un renovado impulso sobre la 
materia, bajo la forma de un “Comunicado especial de apoyo a la 
lucha contra el terrorismo”36. Se trata de una renovada técnica de 
particularización ampliada que se ha seguido también en las Cumbres 
de Santiago de Chile en 200737 y de San Salvador de 200838. 

Aun cuando en las mismas se pueden observar reiteraciones 
continuas, la importancia de estas Declaraciones debe ser puesta en 
relación con el asentamiento de ciertos principios sobre la lucha contra 
el terrorismo en el ámbito iberoamericano, y su sistematización. 

De este modo, junto a la condena “total” de todo acto de 
terrorismo y el compromiso de combatirlo en el respeto por el 
Derecho Internacional y especialmente por los Derechos Humanos, se 
expresa la voluntad decidida de adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y eliminar la financiación y la preparación de actos terroristas, 
negándole en todo caso refugio a los instigadores, financiadores, 
autores, promotores o participantes en actividades terroristas. 

También se reitera “el valor de la extradición como 
herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo”, y se reafirma la 
necesidad de evitar la impunidad para los autores de actos terroristas, 
para lo cual se subraya la importancia de que los Estados cooperen 
plenamente en la lucha contra estas actividades. Y se apremia de una 
manera especial para que todos los Estados consideren la posibilidad 
de formar parte “urgentemente” de los diferentes instrumentos 
internacionales establecidos para la lucha contra el terrorismo. 

Y hay que subrayar de forma particular, que estas acciones 
promovidas desde la Comunidad Iberoamericana se inscriben de 
forma general en el marco de las Naciones Unidas. Así, se acogen con 
satisfacción los avances que se van produciendo en la Organización, 
como ocurre con la adopción por la Asamblea General de la 
“Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, 
manifestado una posición proclive a la introducir avances singulares 
como el establecimiento de un mecanismo práctico de asistencia 

                                                 
36  Declaración de Montevideo, 3, 4 y 5 de noviembre de 2006 
37  Declaración de Santiago (Chile), 8, 9 y 10 de noviembre de 2007. 
38  Declaración de San Salvador (El Salvador), 29 a 31 de octubre de 2008. 
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internacional a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, ello no 
obstaculiza que se muestre un apoyo decidido por parte de los Jefes de 
Estado y de Gobierno a continuar cooperando de forma activa en la 
prevención y la lucha contra el terrorismo en el marco de Naciones 
Unidas, y se reclame facilitar un acuerdo sobre un convenio general 
contra el terrorismo internacional, especialmente importante para la 
definición jurídica del mismo y el alcance de todos los actos que 
pueden quedar comprendidos en él. 

En suma, la evolución de posicionamientos en torno al 
terrorismo empieza a otorgarle a esta materia en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones de un carácter principal. La 
expresión de solidaridad que con frecuencia se ha utilizado en las 
Declaraciones acordadas en las Cumbres también ha servido para 
condenar de forma particular acciones terroristas que han tenido lugar 
en los Estados iberoamericanos, expresando de esta forma particular la 
solidaridad con los mismos y las víctimas39. Pero fundamentalmente, 
ha sentado unas bases sólidas para fijar, no sin ciertos esfuerzos 
políticos, una posición homogénea en relación con el terrorismo que 
permite sostener que los Estados constituyen un importante bloque 
para impulsar el desarrollo del Derecho Internacional sobre esta 
materia, aun cuando no se han plasmado tan avanzadas posiciones en 
un instrumento normativo que regule las relaciones en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El terrorismo y la delincuencia organizada constituyen en 
nuestros días amenazas cuya entidad y generalización está propiciando 
modelos de cooperación de alcance universal, regional y subregional, 
en los que están imbricados los Estados europeos y americanos de una 
forma decidida. Su incardinación a través de formas de cooperación 
birregional está poniendo de relieve la entidad que se otorga a la lucha 
contra estas actividades a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la 
entidad de las realizaciones queda en buena medida condicionada por 
la ausencia de elementos de conexión entre las mismas y la 
diversificación de algunos posicionamientos que se desprenden de los 

                                                 
39  Así ha ocurrido en particular con las condenas al terrorismo de la banda terrorista ETA 

por los actos realizados en España (Declaración de Panamá, 17 y 18 de diciembre de 
2000; Declaración de San Salvador, 29 a 31 de octubre de 2008), 
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objetivos generales marcados por las formas en que se plasma esta 
cooperación. 

Aun con todo, en una perspectiva estrictamente política, se 
pone de relieve el interés compartido entre la Unión Europea y los 
Estados latinoamericanos, así como del conjunto de Estados 
iberoamericanos, de identificar en el campo de la seguridad elementos 
de cooperación que pueden sentar las bases para desarrollos 
cooperativos más amplios en el futuro. Desde una visión prospectiva, 
y aunque la evolución se encuentre sometida a grandes incertidumbres, 
se aprecian ya ciertos avances que se desprenden de la precisión de los 
instrumentos básicos de cooperación sobre la materia, al expresarse la 
necesidad de que las normas de alcance universal que se han dispuesto 
sobre estas materia en el marco de Naciones Unidas constituyan el 
soporte fundamental para las mismas. Es así como puede interpretarse 
las expresiones de adhesión a los mismos en las diferentes 
declaraciones que se han venido emitiendo, y sobre las que se 
desarrolla una importante labor de animación en las que se van 
plasmando estas medidas de concertación. 
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Los conceptos de paz, seguridad y defensa están estrechamente 
vinculados. Estos conceptos han evolucionado fundamentalmente 
desde los cambios  que ha traído la desaparición del conflicto este-
oeste. Entendiendo la paz no sólo como ausencia de guerra, la 
seguridad en términos multidimensionales y la defensa en una 
perspectiva de prevención de conflictos, el Espacio Iberoamericano 
constituye un ámbito de cooperación para la paz. Puede sorprender 
este aserto, pero lo cierto es que, a diferencia de otros continentes 
(Europa, Africa, Oceanía o Asia), en América nos encontramos desde 
hace dos décadas con una notable ausencia de conflictos 
internacionales, aunque hay situaciones endémicas de conflicto, como 
en Colombia, o situaciones de ausencia de seguridad, de incremento 
de la criminalidad organizada y del delito. En América Latina no se 
dan por ello las condiciones que eviten cualquier resurgimiento de 
conflictos apagados o latentes, por lo que es un buen momento para 
impulsar la cooperación en la eliminación de los factores de conflicto. 

En este sentido el proyecto de investigación patrocinado por el 
Instituto General Gutiérrez Mellado parte de una concepción amplia 
de la paz y la seguridad, única que puede permitir la consolidación de 
la paz a través de la diplomacia y de políticas de cooperación. Además, 
los distintos análisis fortalecen las perspectivas de mejora de la 
cooperación por la paz, la seguridad y la defensa. Los trabajos 
abordan por ello desde el papel de la Organización de Estados 
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Iberoamericanos en la lucha contra el terrorismo internacional a los 
procesos de integración, las zonas de paz y de seguridad, los 
convenios de desarme, el control del tráfico y la venta de armas, el 
terrorismo, los diversos mecanismos institucionales de solución de 
controversias… 

Estas aproximaciones muestran las distintas caras de la paz, la 
seguridad y la defensa así como de la posible convergencia de 
intereses entre Europea y América y la capacidad de diálogo entre 
ambos continentes. Cabe señalar que Iberoamérica no es un actor de 
las relaciones internacionales. Pero la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones tiene diversos elementos de convergencia que pueden 
apuntar a la realización de un espacio iberoamericano de paz, 
seguridad y defensa. Iberoamérica está en transformación. La propia 
evolución de los procesos de integración a ambos lados del Atlántico 
genera crísis e incertidumbres que vienen a hacer más difícil la 
posibilidad de trasladar una imagen y una acción conjunta al ámbito 
internacional, de ser actores en el actual escenario global. 

Al mismo tiempo existen determinados elementos de 
convergencia en la globalización. Por ejemplo, la crisis económica y 
financiera internacional, los problemas de abastecimiento energético, 
o los relativos al mantenimiento de la paz, desbordan el plano estatal 
haciendo necesario la convergencia de posiciones en torno a grandes 
bloques. En la globalización tanto la Unión Europea como el espacio 
iberoamericano pueden aportar una visión en la sociedad internacional 
contemporánea No parece probable ni es un objetivo actual que el 
espacio iberoamericano se convierta en un actor de las relaciones 
internacionales. Tampoco tiene ni la posibilidad ni la vocación 
necesarias. Pero ello no obsta a que existan determinados elementos 
que coadyuven para fomentar acciones comunes en determinados 
sectores como la paz, la seguridad y la defensa. 

Cabría hacer un planteamiento desde el ángulo de la 
geopolítica, para ver en qué punto situar el espacio iberoamericano. 
Desde esta visión todo parece indicar que el unilateralismo 
norteamericano va a ser sustituido, en la nueva era de Obama, por un 
planteamiento basado en un mayor multilateralismo y en el diálogo, 
aunque siga existiendo una voluntad de liderazgo norteamericano. 
Esta nueva posición puede afectar positivamente a la articulación de 
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un espacio iberoamericanode paz, seguridad y justicia. La apuesta por 
un mayor multilateralismo confluirá en un creciente papel de la UE y 
de América Latina, lo que permitirá una mejora del papel de 
Iberoamérica.  

En el marco de la seguridad colectiva internacional la 
confluencia de posiciones en torno a la paz y la seguridad de la Unión 
Europea y América Latina es posible. Se deberían consensuar, en el 
contexto de la asociación estratégica birregional, no solo los principios 
y a los valores en que se sustenta sino una mayor acción internacional 
y, en el marco de Naciones Unidas, el diálogo para la adopción de 
posiciones sobre la reforma de la Carta y el funcionamiento del 
sistema de seguridad colectiva. Los cambios en la arquitectura 
institucional internacional se pueden realizar sobre la base de una 
convergencia de posiciones e intereses entre bloques regionales, 
siendo así que Iberoamérica puede actuar de punto de unión.  

Tampoco hay que olvidar la diversidad de posiciones internas 
y de Alianzas geopolíticas que se dan en el espacio iberoamericano y 
que dificultan la adopción de una línea común de actuación. La 
dimensión internacional de las políticas actuales de Venezuela, 
Bolivia, Cuba, así como de otros Estados no converge con otras 
políticas como la de Brasil, Méjico, Chile o algunos países 
centroamericanos. En todo caso, habría que intentar que la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones sirviese como punto de encuentro y de 
desarrollo de una visión geopolítica común, algo difícil pero posible. 

Cabe recordar que en América la situación reciente es 
escasamente conflictiva. Desde los conflictos armados de los años 
ochenta en Centroamérica, que finalizaron con los procesos de paz de 
Esquipulas y Contadora, hasta el momento actual América se ha 
convertido en uno de los continentes con menos guerras, en el sentido 
tradicional del término. La posibilidad de realizar enfoques conjuntos 
para el fortalecimiento de la paz internacional es posible.  Europa e 
Iberoamérica pueden actuar conjuntamente en la consolidación de la 
paz, incidiendo en aquellos factores que eviten el resurgimiento de los 
conflictos.  

Además, la paz debe ser entendida en un sentido más amplio, 
no sólo como ausencia de guerra. Desde esta perspectiva Iberoamérica 
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puede constituir un espacio de concertación en cuanto a la dimensión 
del orden público y la seguridad, tanto en sus aspectos internos a cada 
Estado como en las dimensiones vinculadas a una mayor cooperación 
internacional. En esta línea la seguridad en el espacio iberoamericano 
tiene entre uno de sus ejes de acción una mayor presencia de la 
cooperación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Y ello porque es necesario un incremento de la cooperación 
internacional en la persecución de determinados delitos y de 
determinados crímenes. Hay que tener en cuenta la importancia del 
incremento de la cooperación en la lucha contra la criminalidad 
organizada, el terrorismo internacional o los crímenes contra la 
Humanidad. La proliferación de tratados internacionales sobre estas 
materias han establecido un conjunto de obligaciones internacionales 
relativas a la seguridad nacional y a la persecución de determinados 
delitos. Un elemento de relevancia en esta esfera sería, en el espacio 
iberoamericano, impulsar la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 
Como se indica en el preámbulo de la misma debe constituir un 
instrumento eficaz y necesario para combatir, entre otras cosas, 
actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, el 
tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de 
extinción, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes 
vínculos entre la delincuencia organizada y los delitos de terrorismo. 
A tal efecto, su objeto es “promover la cooperación para prevenir y 
combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” 
(art.1). Se considera que un delito es de carácter trasnacional cuando 
hay determinados elementos de internacionalidad que se dan en 
muchos casos, momento en el cual se establecen determinadas 
obligaciones para los Estados. Del mismo modo es relevante la 
entrada en vigor de la convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción. 

En el espacio iberoamericano ambos instrumentos deben ser 
tenidos en cuenta, junto a otros más tradicionales relativos a la 
democracia y los derechos humanos, tanto en el marco de la 
Organización de Estados Americanos como de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, pues confluyen en una concepción de la 
democracia y del Estado de Derecho que exige un marco de seguridad 
jurídica.  
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La Paz a través del Derecho, viejo ideal kantiano, exige un 
mínimo de seguridad pública. Por ello conflictos ancestrales como los 
contenciosos interestatales, tan comunes en Centroamérica y 
Sudamérica deben canalizarse por medios de solución diplomáticos y 
jurídicos, ampliando una línea de actuación que supone incrementar la 
confianza en el Derecho y en el diálogo. Frente a las nuevas amenazas 
derivadas del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, el 
incremento de la criminalidad organizada la cooperación internacional 
tiene un amplio abanico de actuación que todavía no se ha explotado 
suficientemente, pues en gran parte está en sus inicios. No debe 
olvidarse, por otro lado, que América Latina tiene en la 
heterogeneidad social uno de los grandes escollos y factores de 
conflicto. Para hacer frente a esta situación los Estados 
iberoamericanos deben ser conscientes de la necesidad de una mayor 
equidad, de incrementar la solidaridad internacional pero también la 
interna. El diálogo y la tolerancia también deben ser incrementados 
sobre la base de la creencia en los valores y en el sistema democrático 
como medio para articular la diversidad que caracteriza la actual 
sociedad internacional y, muy en particular, el espacio iberoamericano. 

Paz, seguridad y defensa aparecen como una tríade sobre la 
que descansan las relaciones pacíficas internacionales y la seguridad 
dentro de los Estados. El Espacio iberoamericano se asienta en los 
principios del Derecho internacional y, en tal sentido, eso apunta hacia 
unas relaciones de paz en las que se excluye el uso de la fuerza. 
Habría, además, que desarrollar una visión común en términos 
estratégicos y de seguridad. La Estrategia europea de seguridad de 
2003, actualmente en proceso de revisión, se asienta en una 
concepción multidimensional y no sólo militar de las amenazas. Por 
ello, para hacer frente a la seguridad no basta con lo puramente militar 
o defensivo sino que es necesario articular políticas internacionales en 
torno al desarrollo, la contaminación medioambiental, la lucha contra 
el crímen organizado, el tráfico de drogas, de armas y de seres 
humanos, la inestabilidad de los Estado, la lucha por el acceso a los 
recursos, los movimientos de población, la proliferación de armas 
nucleares, el terrorismo etc. 

Tanto Iberoamérica como la UE conciben la seguridad en estos 
términos por lo que se pueden desarrollar enfoques comunes y 
políticas multilaterales. Por ejemplo, un elemento reciente que afecta a 
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la seguridad es el cambio  climático. Si nos fijamos en la mayoría de 
los conflictos contemporáneos tienen relación con el cambio climático, 
directa o indirectamente. Así sucede con los conflictos por los 
recursos (como el agua, el petróleo, el gas…), los contenciosos 
fronterizos, las infraestructuras, las migraciones etc.. Iberoamérica 
podría intentar articular un liderazgo en el ámbito de la seguridad 
climática mundial. Esta línea de acción, ciertamente difícil, sería muy 
importante pues Iberoamérica tiene reservas naturales y una 
biodiversidad importantísima por lo que está preparada para ejercer 
dicho liderazgo. Sería también un cambio de perspectiva. 
Iberoamerica comparte preocupaciones comunes por ejemplo en 
cuanto al acceso a recursos naturales escasos como el petróleo por lo 
que, en diversos ámbitos, debería impulsar una visión colectiva. 

Desde la perspectiva estratégica hay encuentros y 
desencuentros, pero son mayores los primeros. Así, América Latina 
comparte diversos consensos estratégicos que confluyen en la 
relevancia que se da al Derecho internacional y a las Organizaciones 
Internacionales. Iberoamérica tampoco ha ejercido en tiempos 
recientes políticas basadas sólo en el Poder. El vínculo 
Iberoamericano está fortalecido por importantes lazos culturales. Es 
cierto que los problemas estratégicos son distintos, pero esto también 
debe ser analizado como una oportunidad de cooperación. Al igual 
que la Alianza Atlántica ha establecido unas relaciones que se han 
modificado en función de la evolución de las amenazas y de la 
doctrina estratégica, Iberoamérica debería empezar a construir una 
visión común de la seguridad y la defensa, al menos si no desde la 
perspectiva militar sí desde el fortalecimiento de una común visión 
estratégica. 
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