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2015, PANEL CERRADO “UNASUR: seguridad cooperativa en los tiempos de 

la globalización para el gerenciamiento del conflicto” 
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América Latina: escenarios de inseguridad en el siglo XXI 

Han transcurrido ya tres décadas desde el inicio de los procesos de transición a la 

democracia en América Latina, lo cual sin duda contribuyó a la resolución de variados 

conflictos y a la pacificación de toda la región, fomentando asimismo mecanismos de 

cooperación e integración. La región latinoamericana ha logrado establecerse firmemente 

en el escenario internacional, y se encuentra avanzando en el camino de la reducción de la 

pobreza, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Sin embargo, tal y como 

afirma el Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) persisten en algunos desafíos: “en su conjunto la región sufre 

la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios registrados por año. La 

mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según 

la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas que en 

otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos” 

(PNUD 2013-14: 3). En esta misma línea, y de acuerdo con el informe global de 

homicidios de Naciones Unidas del 2013 la cuestión de la violencia e inseguridad en 

América Latina se encuentra en un momento crítico, siendo que la región se ha convertido 

en el continente más violento del mundo: los cinco primeros lugares en la lista de países 

con más muertos por homicidios corresponden a países latinoamericanos (Honduras, 

Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala) (UNODC 2013). Está claro que esa violencia 

no es homogénea, y su incremento obedece en gran medida a los cambios que sufrió el 

escenario de seguridad internacional en general y latinoamericano en particular (SAMPÓ 

Y BARTOLOMÉ 2013:1).  
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     Así como el período de Guerra Fría trajo a mediados del siglo XX un cambio en la 

concepción de la seguridad internacional y regional, el fin de la misma en un contexto de 

globalización y al mismo tiempo de regionalización, volvieron a poner en debate la 

concepción de seguridad y por ende, lo que se entiende como amenazas a la misma. Por 

esto, lo que anteriormente se centraba en el ámbito militar, considerando las guerras 

interestatales como la principal amenaza a la paz, actualmente ha mutado hacia un enfoque 

multidimensional, en el que se ven involucrados una multiplicidad de actores y quedan 

comprendidos, además de las cuestiones militares y de defensa propiamente dichas, una 

serie de elementos que constituyen una agenda ampliada de seguridad, como los 

económicos, sociales y ambientales. En este cambio sin dudas ha jugado un rol clave 

Estados Unidos luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, al redefinir 

la noción de seguridad en el marco de la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional, y 

reposicionar esta temática en la agenda internacional.  

 

     La región latinoamericana en su conjunto, aunque con distinto impacto subregional, no 

ha sido ajena a estas modificaciones, y la nueva agenda de seguridad ha pasado a 

concentrarse en conflictos intra-estatales, siendo según Mónica Hirst los más destacados 

“la lucha contra el narcotráfico, la violencia, la inseguridad ciudadana y un aumento de la 

creciente conflictividad social como respuesta a la extendida pobreza en la región” (Hirst 

2001:3). Asimismo, es posible detectar otros focos de conflictos que están estrechamente 

vinculados con los ya mencionados, tales como el tráfico de armas, el lavado de dinero, la 
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corrupción, el crimen transnacional organizado, y las crisis por migraciones incontroladas 

y las consecuencias para las personas refugiadas, las violaciones de los Derechos 

Humanos, así como también los problemas medioambientales y relativos a los recursos 

naturales (Cogollos 2011: 3).  

  

     Todo esto, constituye para los Estados latinoamericanos un factor de desequilibrio con 

alarmantes efectos tanto para los gobiernos como para la sociedad civil, ya que resulta 

cada vez más evidente la incapacidad de parte de los aparatos estatales, institucionalmente 

debilitados y con serios problemas de gobernabilidad, de hacer frente a esta escalada de 

violencia. “En este sentido, el nuevo panorama de inseguridad latinoamericana …  está 

estrechamente vinculado con la falta de estrategias de desarrollo por parte de los 

gobiernos” (Bodemer 2001:4).  

  

     Ahora bien, dijimos que la violencia en la región no es homogénea, y que si bien los 

distintos tipos de amenazas mencionados se relacionan y conectan entre sí, no impactan 

de la misma manera en las subregiones del continente americano. Este hecho permite 

vislumbrar distintos escenarios, identificando a su vez cuáles son los principales debates 

que se abordan para enfrentar la proliferación de la violencia como un problema estructural 

de la actualidad.  

  

     Esta investigación pretende exponer un panorama actualizado de la seguridad en el 

espacio latinoamericano, atendiendo a los focos de conflicto que se presentan y ponen en 
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riesgo no sólo la vida de las personas que son víctimas de la violencia, sino la misma 

existencia democrática de los Estados. En primer lugar, se aborda la situación 

centroamericana, haciendo hincapié en el triángulo El Salvador-Guatemala-Honduras2; en 

segundo lugar se trata la problemática de la región andina, haciendo mención especial del 

caso colombiano; en tercer lugar, se desarrolla el caso del Cono Sur, y las iniciativas de 

cooperación ideadas para luchar contra la inseguridad. Finalmente se abordan los 

principales conceptos a tener en cuenta a la hora de estudiar la problemática de la seguridad 

en la región, vinculando los distintos términos con las nociones de desarrollo y 

cooperación, ya que entendemos que éstas brindan instrumentos indispensables para 

afrontar exitosamente las amenazas.   

  

Violencia en Centroamérica: las maras  

     Siguiendo a Carolina Sampó, es posible afirmar que las sociedades centroamericanas y 

especialmente los países conocidos como el Triángulo Norte – Guatemala, Honduras y El 

Salvador- han sufrido la impregnación de la violencia en su existencia cotidiana. En este 

contexto, es importante tomar en cuenta el rol que juegan las maras o pandillas en este 

escenario de inseguridad generalizada, ya que si bien no constituyen per sé la causa de esta 

situación, su surgimiento, tal y como son conocidas actualmente, se encuentra ligado a 

distintos factores que contribuyeron a hacer de Centroamérica un preocupante foco de 

                                                      
2  Para mayor información véase el estudio especializado sobre el tema que realiza Carolina Sampó 

VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA: LAS MARAS EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS (2013) que se 

enmarca en la investigación posdoctoral “Criminalidad y Violencia: Las Maras Centroamericanas y su 

incidencia en la Seguridad Regional”, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) de Argentina.  
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violencia para la región, entre los que encontramos problemas de marginación, exclusión 

social e insuficientes oportunidades de educación, empleo y desarrollo, con el consecuente 

incremento de la desigualdad, pobreza, y sentimientos de resentimiento hacia quienes 

tienen la posibilidad de insertarse exitosamente en el sistema.  

  

     Las pandillas o bandas no son un fenómeno del Siglo XXI, ya que su existencia puede 

rastrearse a los años 70 o incluso antes. Sin embargo, hacia fines de los 90 se vieron 

envueltas en una “transformación identitaria y de comportamiento” (SAMPÓ 2013:148) 

que las llevó a convertirse en palaras de Sullivan en “pandillas de tercera generación” 

(Sullivan 2008: s/n) que operan conjuntamente con otras bandas y organizaciones 

criminales a nivel global, han logrado una complejización de sus estructuras así como 

también de sus objetivos políticos y su accionar, y buscan incrementar su poder y sus 

ganancias económicas vinculándose frecuentemente con actividades de tipo mercenario. 

Actualmente representan una amenaza cada vez mayor y resulta imposible identificarlas 

con aquellas pandillas juveniles tradicionales cuya actividad principal era la escritura de 

graffitis y que ocasionalmente perpetraban asaltos a personas o pequeños comercios dentro 

de sus áreas de influencia (SAMPÓ 2013:148).  

  

     El nombre con el que se conoce a estas pandillas, las “maras” proviene de la palabra 

marabunta, la cual según el Diccionario de español de la Real Academia  

Española refiere a una “población masiva de ciertas hormigas migratorias, que devoran a 

su paso todo lo comestible que encuentran”.  
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     El surgimiento de las maras en Centroamérica puede detectarse hacia fines de la década 

del 80, pero su conformación como pandillas urbanas o comunidades tiene su origen en el 

grave conflicto armado entre fuerzas del gobierno y grupos rebeldes que tuvo lugar en la 

región provocando la emigración de muchas familias centroamericanas a Estados Unidos, 

asentándose principalmente en la ciudad de Los Ángeles, California. “Este proceso …  

dio lugar a una segunda generación, los hijos de los emigrados, que llegaron siendo sólo 

niños o nacieron en los Estados Unidos. Muchos de estos jóvenes se han integrado a las 

pandillas o gangs como son conocidas en los Estados Unidos, como medio de 

ambientación al sistema de vida, para poder sobrevivir en competencia con las pandillas 

existentes” (BREVÉ 2007: S/N).   

  

     A principios de la década del 90, en el marco de la implementación de leyes 

antipandillas cada vez más rigurosas por parte del gobierno norteamericano, se incrementó 

considerablemente la cantidad de jóvenes condenados a prisión por delitos penales y 

graves. “En 1994, bajo el lema "tres faltas y estás acabado" (Three strikes and you're out) 

el tiempo de condena carcelaria para los delincuentes sentenciados por tres o más delitos, 

se elevó considerablemente” (SAMPÓ 2009: 5). Como apunta Carolina Sampó, se 

estableció entonces una directa correlación entre inmigración y delincuencia juvenil, frente 

a lo cual en el año 1996 el Congreso decidió endurecer las penas relativas a la ley de 

inmigración. La consecuencia fue un proceso de deportación masiva de todos aquellos 

“ciudadanos no estadounidenses sentenciados a más de un año de prisión, quienes  

http://hznt.wordpress.com/
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pasaron a ser repatriados, al tiempo que la lista de delitos sujetos a deportación se vio 

fuertemente engrosada. Como resultado, entre los años 2000 y 2004 alrededor de 20.000 

jóvenes centroamericanos fueron deportados a países que apenas conocían, considerando 

que la mayoría de ellos se había instalado en Estados Unidos siendo muy pequeños” 

(SAMPÓ 2009: 6). De esta manera el gobierno norteamericano exportó no sólo a las 

pandillas juveniles, sino también la experiencia adquirida sobre todo por la influencia de 

la mafia mexicana en la zona de California, lo que contribuyó a que luego de ser deportados 

continuaran sus prácticas, sus estructuras y organización, primero en El Salvador y 

Honduras, y posteriormente en Guatemala. La mara 18 (M-18) se denomina así porque 

surgió en la calle 18, en Los Ángeles; mientras que la Mara Salvatrucha (MS-13) toma su 

nombre de El Salvador (Salva), país del que provenían la mayoría de sus miembros, y de 

la idea de estar compuesta por jóvenes astutos (trucha) (SAMPÓ 2009:3).  

  

     En este contexto, resulta evidente que la marginación social y la idea de rivalidad se 

encuentran en la raíz de estos grupos de jóvenes que han sufrido una doble exclusión, de 

un lado siendo inmigrantes, y posteriormente en sus países de origen. Es por esto que se 

convirtieron en una atractiva alternativa de socialización en la medida en que les brinda 

un sentido de identidad, pertenencia y reconocimiento, justamente cuando no se sienten en 

absoluto parte de la sociedad en la que viven. “Adicionalmente, para muchos pertenecer a 

la mara significa una solución a sus problemas económicos y de reconocimiento, ya que a 

partir de su lugar en la pandilla logran inspirar respeto en su comunidad” (SAMPÓ 2009:4)  
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     Como consecuencia de su existencia, los índices de criminalidad en Centroamérica han 

crecido estrepitosamente: se cree que las maras son responsables del 60% de los 

homicidios que tienen lugar en Centroamérica. Las tasas de homicidios, se encuentran 

entre 35 y 45 por cada 100.000 personas, según el país que se analice, siendo Honduras el 

que más asesinatos presenta (SAMPÓ 2009: 8).  

  

     Ahora bien, teniendo en cuenta la situación actual, es importante destacar las acciones 

llevadas a cabo desde el Estado para hacer frente al flagelo que las maras representan para 

la sociedad. Según el Informe para la discusión “Violencia juvenil, maras y pandillas en 

Guatemala”3 en términos generales, los gobiernos de los países del triángulo norte han 

implementado estrategias reactivas para contrarrestar la violencia que conlleva la 

expansión de las pandillas. Es decir, que en lugar de intentar comprender cuáles son las 

causas estructurales del conflicto e impulsar medidas preventivas, se ha recurrido 

frecuentemente a políticas punitivas de mano dura, que finalmente han probado ser 

ineficientes para tratar el problema, amenazando la estabilidad institucional y democrática 

de los Estados de la región, siendo particularmente cuestionadas por organizaciones no 

gubernamentales que denuncian la violación de Derechos Humanos.   

  

     En el caso de El Salvador, encontramos a partir del año 2003 el operativo policial “Plan 

Mano Dura” que contó con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas. “Este 

plan incluyó la promulgación de un decreto que penalizaba la participación en pandillas 

                                                      
3 Informe para la discusión Violencia juvenil, maras y pandillas en Guatemala  
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juveniles y autorizaba a la policía a realizar detenciones presentando como cargos la 

vestimenta, los tatuajes y hasta la reunión de sospechosos en la vía pública” (SAMPÓ 

2010:8). Es decir, el objetivo inmediato consistió en desarticular los lazos entre los jóvenes 

excluidos y las maras a través del encarcelamiento de un gran número de mareros. El efecto 

de tal política resultó en el desbordamiento de las cárceles, que terminaron por convertirse 

en “escuelas del crimen” incentivando de un lado el acercamiento entre pandilleros, y de 

otro la rivalidad entre las dos maras antagónicas (ibídem). Frente a esta situación los 

mareros respondieron lanzando una nueva oleada de violencia al azar, que se extendió 

rápidamente, provocando una generalización del miedo en la población que se vio 

directamente afectada. “A partir de ese momento se borraron los límites del conflicto, que 

dejó de circunscribirse a los mareros, las Fuerzas Armadas y de seguridad y el gobierno, 

para alcanzar a la sociedad en su conjunto” (SAMPÓ, BARTOLOMÉ 2014: 94). Sin 

embargo, el gobierno salvadoreño redobló la apuesta e implementó al año siguiente el plan 

“súper mano dura” consistente en penas aún más severas, y continuó sin tratar el problema 

de raíz. De esta manera las autoridades se ocuparon de atacar el problema de forma 

coyuntural, con lo cual los resultados que se obtuvieron fueron en cierta medida positivos, 

pero de corta duración. Se llegó entonces a la conclusión de que era sumamente necesario 

idear programas que se ocupasen de educar e incluir socialmente a la población más joven 

con perspectivas más a largo plazo de prevención y rehabilitación (SAMPÓ 2010: 7). Así, 

explica Carolina Sampó, en el año 2005 se puso en marcha un nuevo programa que contó 

con dos fases, una preventiva que se denominó “mano amiga” y otra fase de rehabilitación 

“mano extendida” que fueron implementadas por la Secretaría de la Juventud y el Consejo 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 5 

AÑO 2015, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

http://hznt.wordpress.com  email: el_horizonte@hotmail.com.ar  Página 13 

 

 

 

Nacional de Seguridad Pública (CNSP), y tuvieron como objetivo la creación de una red 

de contención a través de la cual tanto instituciones gubernamentales como empresas 

privadas y ONG contribuyeran a la rehabilitación de ex miembros de las maras, y a su vez, 

tratar de evitar el ingreso de nuevos jóvenes a las pandillas (Ibídem). Sin embargo, en la 

práctica estos planes han recibido escasos recursos y su alcance ha sido bastante limitado, 

por lo que en realidad a pesar de haber cambiado su discurso para aplacar las críticas del 

plan Súper Mano Dura, las autoridades continuaron con la política de represión. 

Paralelamente el accionar de las maras se hacía cada vez más violento, “Si en el año 2004 

El Salvador tenía una tasa de 41,2 muertes por 100.000 habitantes, en el 2006 el número 

de muertes ascendió a 57,2, posicionándose como el más alto de la región 

Centroamericana” (SAMPÓ 2010:11).  

  

     Para el año 2010 el gobierno salvadoreño sancionó la “ley de proscripción de pandillas 

o maras y grupos de exterminio”, conocida como ley anti-pandillas que castiga hasta con 

10 años de cárcel a los miembros de las pandillas involucradas en actos delictivos, y 

dispuso el despliegue del Ejército en los penales de máxima peligrosidad. En este contexto 

y con el conflicto agravándose día a día, surgió en El Salvador en marzo del 2012 la tregua 

entre la MS-13 y la M-18, propuesta por los líderes de las pandillas desde la cárcel donde 

se encontraban cumpliendo sus condenas. “Tras meses de negociaciones, primero al 

interior de cada mara, particularmente en los niveles más altos, y luego entre las dos 

organizaciones más importantes, con la asistencia de mediadores, se declaró la tregua. El 

http://hznt.wordpress.com/
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acuerdo incluía el cese de hostilidades entre miembros de ambas maras e incluso la 

suspensión de los homicidios violentos” (SAMPO y BARTOLOMÉ 2014:95)  

  

     Luego de la implementación de la tregua fue posible observar una clara disminución de 

la violencia en términos objetivos (SAMPO y BARTOLOMÉ 2014:96), es decir el tipo de 

violencia que puede medirse cuantitativamente. Ciertamente, la baja en los homicidios 

contribuyó a favorecer la imagen externa del gobierno, sin embargo, al interior del país y 

para la sociedad civil, esta imagen se tornaba cada vez más impopular. “El problema 

principal de los ciudadanos no es que los pandilleros se maten entre ellos, sino el terror 

que sufren por los asaltos, las violaciones sistemáticas de sus hijas, el reclutamiento de 

niños, las desapariciones y las extorsiones a que las maras los someten”4.  

  

     Transcurridos casi tres años desde el comienzo del acuerdo, los resultados están lejos 

de ser los esperados en un principio. En primer lugar, es importante destacar que la 

sociedad civil en su mayoría no está a favor de la tregua. De hecho creen que el acuerdo 

no sólo no soluciona el conflicto, sino que termina beneficiando, tanto a las maras, como 

al gobierno y a las organizaciones criminales transnacionales. En el caso del gobierno, 

resulta claro que logró rédito político por la reducción de los homicidios sobre todo 

mejorando su imagen exterior. Del lado de las maras, la tregua implicó un alto en la 

escalada de violencia que se encontraba totalmente fuera de control, por lo que sus 

                                                      
4 Villalobos Joaquín, “Treguas de las Maras, la ‘revolución lumpen’”, Diario El País, 17 de Junio de 2013. Disponible 

en http://elpais.com/elpais/2013/06/13/opinion/1371120944_177354.html. Fecha de consulta enero 2015.  
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posibilidades de generar ganancias económicas se vieron incrementadas. Y, las 

organizaciones criminales transnacionales contaron con la oportunidad para operar en un 

ambiente de mayor estabilidad, y a su vez, con mayor impunidad (SAMPO y 

BARTOLOMÉ 2014: 100).  

  

     A principios de 2014 el panorama no parecía mejorar en lo absoluto: entre el 1 de enero 

y el 1 de marzo se registraron 501 asesinatos, 106 más que los contabilizados en el mismo 

período del 20135. Por tanto, si bien la tregua oficialmente continuaba vigente, la realidad 

mostraba lo contrario.  

  

     Ya comenzado el año 2015 y casi a un año de asumir como presidente Salvador Sánchez 

Cerén del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se ha 

abierto una nueva etapa para tratar el problema de la seguridad en El Salvador. Teniendo 

en cuenta que se trata de una cuestión que posee múltiples aristas, y que con el pasar del 

tiempo se ha complejizado al punto de que la violencia no sólo deriva de las disputas 

territoriales entre pandillas, sino también de la presencia y vínculos con cárteles de drogas 

que no se encuentran en el país, pero controlan partes del territorio, entre ellos los Zetas 

mexicanos. En enero de este año, el ex guerrillero Raúl Mijango –quien fuera uno de los 

mediadores en la tregua del 2012, pero cuya imagen en la actualidad se encuentra bastante 

desacreditada- declaró la existencia de un nuevo acuerdo “que reafirma la voluntad de las 

                                                      
5 Diario El Comercio “El Salvador: Se acaba la tregua entre las peligrosas maras” 4 de marzo de 2014. Disponible en 

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/salvador-se-acaba-tregua-entre-marasnoticia-1713568.   
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pandillas de detener la violencia… pero que para tener éxito se necesita  ante todo 

voluntad política. Crear una serie de condiciones que le permitan a los pandilleros tener 

un cambio de vida”6. Paralelamente, se dio a conocer el plan “El Salvador Seguro”, 

elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en 

donde se encuentran representados diversos sectores como Estado, iglesias, medios de 

comunicación, empresa privada, partidos políticos, varios representantes de la sociedad 

civil y de la comunidad internacional. El Plan busca combatir y erradicar el grave problema 

de la inseguridad en el país atendiendo a los factores estructurales de la violencia y 

criminalidad. Para esto incluye acciones que prevén resultados concretos en el inmediato 

(6 meses), corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años). Focaliza su 

implementación en aquellas acciones, que, bajo un enfoque de progresividad, permiten 

obtener un impacto sobre las personas y sobre los resultados7.  

  

     Aunque la existencia de las pandillas en Centroamérica data desde los años 80, “en 

menos de una década han pasado de ser considerados el más importante y complejo 

fenómeno cultural-generacional a una de las más complejas y particulares formas de 

                                                      
6 DALTON Juan José “El mediador entre maras confirma un nuevo pacto en El Salvador”, Diario El País,  

Internacional, 25 de enero de 2015. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/25/actualidad/1422219552_881112.html Fecha de 

consulta enero 2015.   

7 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Plan El Salvador Seguro, 15 de enero de 2015.  

Disponible  en  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/IUDC1/Mis%20documentos/Downloads/Plan_El_Salvador_Se guro.pdf 

Fecha de consulta enero 2015.  
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delincuencia organizada, de las que no se tiene parangón en la historia reciente de la región 

centroamericana” (Aguilar 2007: 3).  

 

La región andina: narcotráfico, crimen organizado y el rol de Estados Unidos 

     La política exterior de los países andinos tiene lugar en el marco de dinámicas globales 

y locales, que determinan un escenario internacional distinto y novedoso, y que influyen 

sobre las mismas, como la globalización, la integración regional –con sus avances y 

dificultades-, asimetrías económicas, y la debilidad institucional de los gobiernos para 

hacer frente a las problemáticas sociales derivadas de las crisis económicas (Bonilla 2004: 

152). En este marco, la crisis de seguridad en la región andina se relaciona principalmente 

–aunque no de forma excluyente- con el conflicto derivado del narcotráfico, y las 

consecuencias de su vinculación con el crimen transnacional organizado, que constituyen 

el mayor desafío a la seguridad y estabilidad regional. Si bien es cierto que el narcotráfico 

afecta a todos los países latinoamericanos, ya sea en mayor o menor medida, a los fines de 

este estudio es necesario considerar los países andinos en forma particular, con el fin de 

analizar esta problemática más profundamente, así como observar las acciones 

emprendidas por Estados Unidos como potencia hegemónica regional ya que han 

producido consecuencias para toda la región.  

  

     Al hablar de narcotráfico, es posible afirmar que su relevancia como amenaza a la 

seguridad tiene que ver con que se trata de un fenómeno que “condiciona, debilita y 

erosiona la capacidad que tiene el Estado a su interior de controlar su población y territorio 
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y de ejercer el monopolio de la fuerza, al ser su accionar transnacional, vincula 

indisolublemente la seguridad de los Estados entre sí, sin descontar el hecho de que la 

conflictividad que producen los problemas de gobernabilidad al interior de un Estado es 

susceptible de desbordarse hacia territorios vecinos, generando tensiones y alterando en 

definitiva también la estabilidad y seguridad internacional. La amenaza entonces es a nivel 

tanto del Estado como del sistema internacional” (Calderón 2009:1). A su vez, es necesario 

destacar que el escenario de inestabilidad políticoinstitucional de esta región, ha 

favorecido en cierta manera el surgimiento de un ambiente propicio para la expansión del 

narcotráfico. Otra dificultad en cuanto al tratamiento de este problema reside, en palabras 

de Juan Gabriel Tokatlian, en el hecho de que “por lo general, las políticas anti-narcóticos 

de los gobiernos andinos han sido individuales lo que limitó la posibilidad de acciones 

conjuntas para enfrentar el fenómeno de las drogas en los Andes. Una mirada de largo 

plazo a la región andina muestra que el Estado no ha resultado fortalecido estratégicamente 

y el crimen organizado vinculado a las drogas ha ido logrando ventajas tácticas 

significativas” (Tokatlian 2011: 105).   

  

     Ahora bien, a la dimensión andina se le agrega también la dimensión amazónica de 

todo el encadenamiento productivo y delictivo en torno a las drogas. Esto, le da una 

connotación más compleja y tensa a la narco-geopolítica regional. “La intersección de los 

Andes y la Amazonía implica que ya no es tan válido hablar de un “problema de las 

drogas” vinculado a un sólo ámbito geográfico y a un arco específico de países. Las 

manifestaciones que ha adquirido el narcotráfico en países como México, por ejemplo, 
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demuestran –una vez más– que no se trata de una cuestión meramente local, zonal o 

subregional”. (Tokatlian 2011: 113). Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos haya 

ubicado al problema del narcotráfico como eje de su seguridad en el hemisferio, siempre 

adoptando estrategias y políticas prohibicionistas, hizo que fueran especialmente los países 

andinos los principales afectados por este tipo de amenazas a la seguridad regional 

(Bodemer 2001:3).  

  

     Tokatlian, explica en su artículo “La guerra perpetua: las drogas ilícitas y el mundo 

andino”, que en su lucha contra las drogas, los Estados pueden optar por estrategias 

punitivas o de criminalización, que consisten en aplicar severas sanciones a todos y cada 

uno de los que forman parte o tienen que ver con el fenómeno de tráfico ilícito; por otro 

lado, pueden optar por políticas de compensación que buscan mitigar los costos sociales 

de la guerra antinarcóticos, como ser, proyectos de desarrollo rural ante la erradicación de 

plantíos ilícitos; y también, existe la posibilidad de adoptar políticas de tipo más 

alternativas, tal es el caso de la despenalización del consumo de dosis personal (Tokatlian 

2011:110).   

  

     Por lo general, las políticas anti-narcóticos no fueron adoptadas de forma consensuada 

y en conjunto, sino más bien como se mencionó anteriormente, se trató de estrategias 

individuales emprendidas por cada gobierno. Según Tokatlian, las administraciones 

optaron, hasta finales de los 90, por relaciones bilaterales frente a contrapartes más dotadas 

(en particular, Estados Unidos y la Unión Europea) a la espera de lograr recursos y apoyo, 
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mostrando a su vez una escasa colaboración intraandina (Tokatlian 2011: 110). Este autor 

explica que en la práctica del enfrentamiento contra las drogas, no se siguió una estrategia 

de forma constante y uniforme, sino que se asistió a ciclos que oscilaron entre el 

enfrentamiento firme y directo, y una coexistencia o convivencia de facto. El resultado de 

esta situación ha afectado al Estado, debilitándolo, y al mismo tiempo, ha beneficiado al 

crimen organizado vinculado al tráfico de narcóticos. En palabras del autor, “la práctica 

errática y ambigua de combatir y consentir ha incrementado el deterioro institucional en 

la zona andina” (Tokatlian 2011: 111).   

  

     Por otro lado, los actores externos tampoco han aportado una solución definitiva a la 

problemática ni a los factores estructurales que subyacen, de modo que la cuestión adquirió 

un estado de amenaza crítica que ha ido incrementando notablemente su alcance en las 

últimas décadas. Se han elevado, de un lado el consumo de drogas en la región –

Sudamérica-, así como también han proliferado nuevos actores que van complejizando aún 

más el escenario: de un lado, grupos –no estatales, paraestatales, o paramilitares- 

vinculados directamente con el narcotráfico; del otro, aquellos que buscan lograr mayor 

visibilidad, como ONGs ambientalistas, campesinos, indígenas que vieron comprometida 

su situación frente a la política prohibicionista (ibídem).   

  

     De este modo considerando la naturaleza del fenómeno y su evolución, es posible 

advertir que éste ha sufrido algunos cambios, como ser el mencionado incremento de su 

alcance y la implicación de distintos sectores, pero también se observan continuidades que 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 5 

AÑO 2015, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

http://hznt.wordpress.com  email: el_horizonte@hotmail.com.ar  Página 21 

 

 

 

no hacen más que obstaculizar la construcción de una vía de salida al conflicto. Según 

Tokatlian, “los factores estructurales –tanto institucionales, materiales como culturales– 

que preceden y exacerban la expansión del asunto de las drogas no se han modificado. Ni 

las administraciones ni las sociedades han podido transformar las prácticas, los parámetros 

y las dinámicas que han alentado, por años, el desarrollo del emporio de los narcóticos” 

(Tokatlian 2011: 113). En este panorama, donde el accionar nacional y regional resulta 

incapaz de resolver el problema, cobran relevancia las acciones implementadas por 

Estados Unidos como potencia hemisférica para tratar el problema de las drogas, 

calificándolo como una cuestión de primer orden para su propia seguridad nacional. Aquí 

podemos mencionar el Plan Colombia, que se trató de una estrategia conjunta entre los 

gobiernos colombiano y norteamericano, para combatir la producción y tráfico de drogas, 

y reducir los niveles de violencia en el país andino. “De acuerdo con cifras oficiales, entre 

el año 2000 y 2010, Estados Unidos asignó al componente militar del Plan Colombia cerca 

de US$ 470 millones anuales en promedio, mientras que Colombia invirtió cerca de US$ 

720 millones anuales” (Mejía 2014: 47). Pese a ello, como estrategia anti-narcóticos, el 

Plan Colombia resultó en un fracaso. A pesar de haber conseguido que el gobierno 

colombiano erradicara químicamente de modo masivo, aprobara la extradición de 

centenares de colombianos, militarizara la lucha contra las drogas –ampliándose 

significativamente a partir de la lucha contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos 

a partir del 11-S- y desmembrara a los grandes cárteles de las drogas, el narcotráfico sigue 

creciendo y desarrollándose (Tokatlian 2011: 116). Asimismo, cabe destacar que si bien 

en Colombia la producción de cocaína se ha reducido, Bolivia y Perú muestran un 
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crecimiento en el último bienio, mientras México ha incrementado considerablemente su 

producción de heroína, y Estados Unidos se convirtió en el principal productor de 

marihuana en el 2006 (Tokatlian 2011: 114). En este contexto, es posible afirmar que el 

narcotráfico y la guerrilla constituyen dos fenómenos que han calado hondo en la sociedad 

colombiana. Así, al analizar las amenazas a la seguridad, este caso resulta significativo en 

la medida en que “enlaza precisamente la imagen de la región andina construida en la 

formulación de la estrategia estadounidense, y sirve de catalizador de las distintas políticas 

exteriores de los países andinos” (Bonilla 2004:156).   

  

     Para los países limítrofes de Colombia, especialmente, el conflicto armado que afecta 

al país desde hace ya cinco décadas, genera consecuencias directas en sus procesos 

políticos domésticos, lo cual es particularmente visible en las zonas de frontera. Por ello, 

la implementación del Plan Colombia, a pesar de ser concebida como una iniciativa 

bilateral con Estados Unidos, significó en la práctica una aproximación de carácter 

regional, desde el momento en que se admitió la premisa de que ni Colombia ni sus vecinos 

podían cargar solos el peso de la lucha contra el narcotráfico (Bonilla 2004: 158). A 

diferencia de los otros países vecinos – especialmente de Venezuela que se ha mostrado 

abiertamente en contra-, Ecuador manifestó su apoyo al Plan Colombia, al gobierno de 

Pastrana y a la política antidroga de los Estados Unidos. Ejemplo de esto lo constituye el 

acuerdo firmado en 1999, a través del cual Ecuador accedía a la instalación en la ciudad 

de Manta de una base militar norteamericana, por un período de diez años, con el objetivo 

de realizar operaciones de inteligencia y rastrear información sobre actividades de 
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narcotraficantes. Las opiniones al respecto están divididas. Las más críticas consideran 

que dicho acuerdo puso en riesgo la soberanía del Estado ecuatoriano, y señalan que desde 

Manta se llevaron a cabo acciones contra la guerrilla colombiana, con el riesgo que eso 

implicaba. Otras voces, como la del ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador, 

creen que la retirada norteamericana no hizo sino poner en peligro el proceso de lucha 

contra el narcotráfico, beneficiando por otro lado, a las FARC colombianas.  

  

     A la luz de los escenarios descriptos resulta claro que el problema de las drogas, y el 

conflicto armado en Colombia con sus respectivas implicancias para los vecinos de la 

región, forman parte de una realidad en vías de complejización. Es por ello que una manera 

de afrontar este tipo de retos a la seguridad viene de la mano de estrategias de cooperación 

a partir de las cuales adoptar políticas comunes y decisiones concertadas y recíprocas 

(Bonilla 2003: 16). En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, se lanzó en el año 

2012 el proyecto Programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad Andina (Pradican), que 

con apoyo de la Unión Europea, contempla actividades como la generación de información 

científica sobre la problemática de las drogas, el mejoramiento del control de precursores 

químicos, la promoción del desarrollo alternativo, integral y sostenible, incluyendo el 

preventivo. Se trata de un programa de armonización, un Sistema Andino de Información 

sobre Drogas, a través del cual poder compartir y comparar información estadística sobre 
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la producción, tráfico y consumo, y también sobre las actividades que cada gobierno 

realiza como parte de sus políticas antidrogas8.  

  

     Sin embargo, el camino hacia la cooperación multilateral ha encontrado varios 

obstáculos, que provienen tanto desde el exterior como desde dentro de la región. El 

impedimento externo, se relaciona con la presencia de Estados Unidos y la influencia que 

ejerce en el continente a través de sus políticas y estrategias de lucha contra el narcotráfico. 

Sobre todo, desde el momento en que se decidió considerar a este problema como un tópico 

en el marco de la guerra contra el terrorismo, y por tanto, eje de la seguridad nacional 

norteamericana. Los gobiernos latinoamericanos –y al hablar de drogas, especialmente los 

países del arco andino-, han visto condicionadas sus alternativas a la hora de actuar para 

enfrentar esta inminente amenaza a su seguridad.  

 

     “La capacidad decisoria [de los gobiernos de la región] influida por el abordaje 

políticoconceptual como la capacidad operacional y de financiamiento de Estados Unidos 

traduce una proyección de poder que restringe los márgenes de autonomía. Todo ello pese 

a la carencia de pruebas fehacientes de la efectividad de la estrategia de lucha 

norteamericana” (Calderón 2009:9). A su vez, podemos observar en relación la agenda de 

seguridad regional, que a pesar de contener problemas comunes y compartidos, está 

                                                      
8 Contreras Baspineiro, Adalid, ex Secretario General a.i. de la Comunidad Andina de Naciones, 

“Respuestas de la CAN al narcotráfico”, Diario El Peruano, 1 de Agosto de 2012. Disponible en 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3209&accion=detalle&cat=AP&title=respuestas-dela-can-

al-narcotrafico. Fecha de consulta enero 2015.  
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fragmentada de acuerdo con las particularidades de cada subregión. Esto se hace visible 

por ejemplo en el caso del narcotráfico ya que sus efectos en cada sociedad son diferentes, 

y por lo tanto la forma de encarar el problema no puede ser idéntica para todos. De todas 

formas, aquí también es posible hallar un condicionamiento de parte de Estados Unidos: 

la manera en que cada país reacciona y busca mecanismos para tratar el problema está 

directamente influida por el tipo de vínculo que tenga con la potencia hegemónica, y del 

grado de prioridad que en términos de seguridad nacional le sea asignada. Andrés Bonilla 

expresa al respecto que “la posibilidad de divergir con las políticas antidrogas 

estadounidenses, y sobre todo con su construcción del narcotráfico como un tema de 

seguridad nacional, es lejana. Los costos políticos y económicos que sufriría una nación 

andina al adoptar una política contrahegemónica en este tema serían mucho más altos que 

los hipotéticos beneficios en términos de estabilidad o control de la violencia interna. Para 

los países andinos mantener una relación armónica con los Estados Unidos es más 

importante en términos de su seguridad nacional que los propios efectos de la Guerra de 

las Drogas” (Bonilla 2004: 155).  

  

     Por otro lado, desde una perspectiva intrarregional, también existen una serie de 

factores que dificultan la adopción de una respuesta que, sin perder de vista las 

particularidades de cada caso, revise el enfoque impuesto desde el exterior, y le imprima 

una orientación endógena al problema. En esta línea argumentativa, Emilce Calderón 

enuncia cuáles son estos obstáculos a la cooperación provenientes de los propios Estados 

latinoamericanos. En términos generales, podemos mencionar, en primer lugar la 
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búsqueda de soluciones nacionales por encima de intentos de lograr soluciones 

concertadas, sobre todo cuando se trata de problemáticas domésticas cuyas raíces son muy 

similares. A eso se le suma las distintas orientaciones políticas – muchas veces 

contrapuestas- de cada gobierno en cuanto a las estrategias de inserción internacional, lo 

que decididamente repercute de manera negativa en la promoción de intereses comunes.   

  

     Segundo, las diferentes concepciones acerca del uso de la fuerza militar para enfrentar 

las amenazas no tradicionales. Si bien del lado del discurso político todos los gobiernos 

latinoamericanos rechazan la militarización de la respuesta, en la práctica el sector militar 

está involucrado en el tratamiento de las amenazas, siempre en concordancia con el grado 

de gravedad y las especificidades que éstas revistan.  

  

     Tercero, La influencia del tradicional principio de soberanía y no intervención, por 

sobre las necesidades de establecer una colaboración multilateral abierta y verdadera. 

Muchas veces la falta de confianza entre los socios actúa en contra de un proceso de 

cooperación pleno y dinámico.  

  

     Cuarto, la ausencia de un liderazgo regional claro y unívoco, que actúe como promotor 

de la integración y cooperación regional en pos de lograr respuestas a las problemáticas de 

seguridad, y a su vez como contrapeso de la influencia norteamericana en la región. 

(Calderón 2009: 10).  
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     Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el narcotráfico y la actividad criminal 

organizada no son conflictos exclusivos de la región andina, así como tampoco son los 

únicos problemas que inciden en la seguridad regional. Existen además, otros factores que 

son causantes de crisis internas de las sociedades andinas, y que impactan negativamente 

en la estabilidad y gobernabilidad de la subregión. En este sentido, una problemática 

común a todos los países del arco andino es la crisis institucional que surge de 

cuestionamientos a la legitimidad de los Estados y sus respectivas autoridades, las cuales 

se ven frecuentemente incapacitadas de dar respuestas a los conflictos de la sociedad. Aquí 

se encuentran las manifestaciones por la autonomía de identidades regionales, por ejemplo 

en el caso del Estado boliviano en la región de Cochabamba y Santa Cruz, o en Perú las 

disputas entre Arequipa y Cuzco y el gobierno central.  

  

     En esta línea, aparecen también tensiones derivadas de conflictos de carácter social e 

identitario, como los movimientos indígenas que cuestionan las imágenes de sociedades 

homogéneas en la región andina, sobre todo en Ecuador, en Bolivia y en menor medida en 

Colombia, y plantean la posibilidad de Estados plurinacionales o Estados multinacionales. 

Adrián Bonilla explica, que esto no supone necesariamente una amenaza a la seguridad o 

estabilidad de los gobiernos, ya que en tanto reclamos en pos de una mayor visibilidad, 

implica un desafío para los Estados que deben ser capaces de identificar, incluir y dar 

cuenta de las demandas de poblaciones que han permanecido excluidas de la sociedad por 

mucho tiempo (Bonilla  2007: 114).  
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     Teniendo en cuenta todas estas consideraciones relativas a la agenda de seguridad 

andina, es de suma importancia que a la hora de diseñar estrategias adecuadas se 

identifique el carácter de las distintas amenazas. Comprender que el narcotráfico tiene una 

arista de seguridad militar, pero que además existen otros factores que contribuyen a la 

profundización y complejización de este fenómeno, implica reconocer la existencia de una 

agenda con problemas sociales, económicos, medioambientales y políticos, y que por ello 

no deberían ser tratadas exclusivamente desde un enfoque militar. Los esfuerzos conjuntos 

de los gobiernos juegan un rol clave, ya que es a partir de los mecanismos regionales de 

integración y cooperación existentes desde donde debe partir la propuesta de seguridad 

cooperativa regional. “Resulta necesario vencer el fuerte aislamiento de los países andinos 

con el diseño de una propuesta de seguridad cooperativa regional para negociarla con 

EEUU, usando los medios de integración regional existentes. Aprovechando las presiones 

de Estados Unidos sobre la región, el narcotráfico sería el factor central de la propuesta 

hacia un desarrollo alternativo, con aplicaciones nacionales de acuerdo con las 

especificidades de los países” (Bodemer 2001:3).  

  

Cono sur: narcotráfico, delincuencia, violencia urbana. 

     Cumplidas tres décadas desde el inicio de los procesos de transición a la democracia en 

América Latina, la región asiste al ciclo más largo y comprensivo de democracia en su 

historia. Sin embargo, la estabilidad lograda se encuentra atravesada por una serie de 

desafíos, principalmente, de parte de las nuevas amenazas a la seguridad, que como 
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mencionamos anteriormente cambiaron la lógica desde la cual se diseñan las agendas de 

seguridad locales, regionales e internacionales.  

  

     El derrumbe de los regímenes autoritarios que gobernaron los países de la región, y el 

fin de la Guerra Fría, tuvieron un efecto positivo, especialmente en las relaciones de los 

países sudamericanos en la medida en que permitieron reconducir sus políticas exteriores 

en torno a la cooperación regional. Prueba de ello fue el lanzamiento de iniciativas de 

integración como el Mercosur en los años 90, que materializó la reafirmación de las 

tendencias hacia la integración y cooperación.  

  

     Aun así, encontramos amenazas que no provienen de conflictos interestatales, sino 

desde el interior de los mismos Estados. Tal como se describió el problema del narcotráfico 

y del crimen internacional organizado, son amenazas que surgen desde dentro pero gracias 

al proceso de globalización traspasan las fronteras, y de ahí que rápidamente se convierten 

en fenómenos transnacionales. Los problemas relacionados con las migraciones y 

refugiados, los conflictos por los recursos naturales, por violaciones a los Derechos 

Humanos, el incremento en la tenencia de armas livianas por parte de población civil, entre 

otras, conforman una agenda de seguridad interméstica, en la que confluyen problemáticas 

globales y locales.  
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     Los países del Cono Sur no están exentos de esta realidad latinoamericana, en donde 

los niveles de violencia han aumentado significativamente en los últimos años. Según 

Klaus Bodemer, el fenómeno de la inseguridad ciudadana ha contagiado a toda la región 

y representa hoy la más seria amenaza para el orden democrático (Bodemer et al 2001:4).  

  

     Asimismo, el concepto de seguridad también ha sufrido una revisión, ampliándose 

hacia lo que se conoce como seguridad humana. Es decir, se toma en cuenta no sólo la 

seguridad del Estado, sino del ser humano como tal. “En su informe del año 1994 el 

Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) elaboró una amplia definición: 

“La Seguridad Humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que 

la gente vive y respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el 

grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en 

paz. ... La Seguridad Humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma 

segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy 

no desaparecerán totalmente mañana.” Este concepto admite una visión dinámica y más 

completa que incluye las causas estructurales de conflictos violentos  (Bodemer 2001: 9).  

  

     Uno de los rasgos que distinguen a la violencia desde la década del 90 es su condición 

de “difusa”, es decir se pasa de la bipolaridad característica de la lucha entre el Estado 

central y los grupos opositores de las décadas del 70 y 80, a una multipolaridad en donde 

el Estado es uno de muchos actores en juego. La ola de violencia que flagela a la región se 
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manifiesta en distintas formas, desde asesinatos, robos y secuestros, que han comenzado a 

ser vistos como algo cotidiano por las sociedades. En este sentido, es posible afirmar que 

el aumento de la violencia cotidiana se ha convertido en uno de los problemas principales 

de la gobernabilidad democrática (Bodemer 2001:10).   

  

     Como causantes del aumento de la criminalidad, podemos mencionar de un lado las 

condiciones de inequidad de la mayoría de las sociedades latinoamericanas que derivan en 

marginación, exclusión y pobreza, y de otro lado, la existencia de sistemas jurídicos 

ineficaces a la hora de impartir justicia. Relacionado con estos factores se encuentra otra 

causa del acrecentamiento de la violencia: la fragilidad del Estado, en parte generada por 

las reformas neoliberales de los años 90, que redujeron su papel creando en consecuencia 

problemas de gobernabilidad frente a los cuales el Estado carecía de la capacidad para 

enfrentarlos. En este aspecto, compartimos la afirmación de Klaus Bodemer cuando dice 

que “aunque es cierto que la violencia y la criminalidad, especialmente la organizada, no 

se detienen ante fronteras nacionales, el Estado nacional sigue siendo la estructura 

organizativa básica del sistema internacional, por lo cual no se puede ni se debe eludir su 

responsabilidad precisamente en las áreas de seguridad pública y al estado de derecho” 

(Bodemer 2001: 13). Es decir que la clave para llevar a cabo estrategias exitosas de 

resolución de la crisis de inseguridad deben partir de los Estados nacionales, en un intento 

por fortalecer las instituciones democráticas y el respeto y cumplimiento de los Derechos 

Humanos, sin perder de vista el horizonte de la cooperación regional como herramienta 

para dicho objetivo.  
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     Otro factor que indudablemente ha contribuido a agudizar las causas estructurales de la 

violencia es la amplia difusión de armas de fuego pequeñas. Sobre esta cuestión Jairo 

Hernández Milián y Luis Emilio Jiménez (comp.), señalan que el impacto de las armas 

pequeñas y livianas puede considerarse una epidemia cada vez menos silenciosa que 

genera costos humanos y económicos, al estar asociada a múltiples formas de criminalidad 

(Hernández Milián y Jiménez 2007: 4).  

  

     En las últimas décadas América Latina ha experimentado un aumento considerable en 

la portación de armas pequeñas y livianas por parte de la población civil ya sea por 

cuestiones de seguridad cuando el Estado no llega a cumplir con su rol de policía o bien 

para delinquir. Por una u otra razón, este fenómeno arrastró a los ciudadanos a un escenario 

de violencia e inseguridad en el cual los Estados se encuentran desprovistos de políticas 

públicas que tengan por objetivo idear mecanismos de control de las armas. Según estos 

autores, no existe una iniciativa a nivel subregional que articule el control y la reducción 

en la tenencia de armas, debido principalmente a los altos niveles de descentralización y 

capacidad de auto legislación que cada país posee, impidiendo la consolidación de posturas 

uniformes sobre la materia. La violencia urbana desatada en estos últimos años, como el 

mencionado caso del triángulo norte centroamericano con la irrupción de las maras, puso 

de manifiesto la magnitud que el fenómeno de las armas puede llegar a adquirir. Sin 

embargo, como afirman los autores previamente citados, en el caso de países como Costa 

Rica y Panamá, este tema no aparece con la misma fuerza debido a que es calificado como 
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un tema de violencia y seguridad en general, cuando en la práctica posee manifestaciones 

de violencia social y criminal muy serias, como la intimidación, la violencia intrafamiliar 

y la extorsión. Estos países se caracterizan por hacer de “puente y embarque” de los 

cargamentos de armas que provienen del resto de Centroamérica hacia Colombia 

(Hernández Milián y Jiménez 2007: 6). Por tanto, se observa que la gravedad que reviste 

este problema para las sociedades es proporcional a su complejidad, debido a que tiene la 

particularidad de formar parte de todos los tipos de amenazas a la seguridad: crimen 

organizado y no organizado, tráfico de drogas y personas, crimen urbano, lavado de dinero, 

entre otros.  

  

     El caso de los países andinos también tiene su peculiaridad, como fue explicada en el 

apartado anterior, ya que el narcotráfico, la regionalización del conflicto armado 

colombiano –con el consecuente abastecimiento de armas por parte de muchos países de 

la región-, y la asistencia militar norteamericana, hicieron de esta subregión una zona 

atractiva para la proliferación de armas y su comercio ilegal. “La porosidad de las fronteras 

y la ausencia de Estado en el interior del país, el circulante de armas en la ciudadanía, la 

fabricación de armas de fabricación artesanal desconocida (hechizas), la descoordinación 

nacional y regional en políticas de control del comercio ilegal, y el desajuste entre realidad 

y legislaciones vigentes, delimitan parcialmente el cuadro del fenómeno de las armas en 

esta subregión” (Hernández Milián y Jiménez 2007: 7). En este sentido es importante que, 

sin desconocer las particularidades nacionales, locales, y sobre todo, la dinámica del 

conflicto colombiano –tal como lo afirman las recomendaciones de un estudio conducido 
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por FLACSO (Taller Subregional correspondiente al Caribe sobre armas pequeñas y 

livianas noviembre 2006), las políticas públicas puedan ser abordadas desde perspectivas 

regionales, ya que en el fondo se trata de una problemática común de la seguridad 

hemisférica. Hernández Milián y Jiménez, revisan los criterios de expertos en la materia, 

quienes destacan la urgencia e importancia de avanzar en la tipificación del delito de 

tráfico de armas en los códigos penales nacionales, la reforma de los sectores de seguridad 

y sus vínculos con los ministerios de justicia, así como el reconocimiento e 

implementación de los diversos acuerdos regionales en materia de control de armas, los 

cuales brindan una pauta mínima para ejercer controles coordinados a escala subregional 

(Hernández Milián, Jímenez 2007:6).  

  

     Atendiendo a la situación del tráfico de armas en el Cono Sur, estos autores destacan 

como características el “tráfico hacia Brasil, Perú y Europa, la descoordinación 

institucional a lo interno de cada país, discrepancias y deficiencias en la construcción de 

datos, metodologías e indicadores que permitan dimensionar la magnitud del fenómeno y 

su impacto en la población civil, así como la tendencia al alza de delitos y homicidios en 

zonas urbanas” (Hernández Milián, Jímenez 2007:8). En contraste con México, 

Centroamérica y la Región Andina, el Cono Sur no se encuentra afectado directamente por 

los efectos de las políticas antinarcóticos en América Latina. Sin embargo,  tal como señala 

Viviana García Pinzón, el incremento vertiginoso de la violencia urbana, que constituye 

la problemática de seguridad más apremiante en la agenda de los países de esta subregión, 

se encuentra ligada con el micro tráfico de drogas y el espiral de violencia y creación de 
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circuitos ilegales asociados al mismo. Todo esto en el marco de altos índices de pobreza, 

desigualdad y desempleo (García Pinzón 2012:223). Esta autora explica que la ciudad de 

Rio de janeiro constituye un claro ejemplo de un contexto en el que la violencia y 

criminalidad asociadas al tráfico de drogas y las armas de fuego ocupan un papel central. 

La ciudad de Rosario, Argentina ilustra otro caso de violencia urbana asociada al crimen 

organizado, con índices de homicidio que sufrieron un drástico aumento en el 2014, y en 

lo que va del corriente año.   

  

     Brasil y Argentina son los dos países del Cono Sur que cuentan con una industria de 

producción de armas de gran escala, siendo Brasil, el segundo mayor productor de armas 

en el hemisferio y el tercero a nivel mundial, con una producción que asciende a alrededor 

de 164 millones de dólares por año. La industria argentina de exportación de armas y 

municiones comenzó a crecer a partir de 1999, y la industria local se vio potenciada como 

consecuencia de la devaluación provocada por la crisis económico-financiera del año 2001 

(García Pinzón 2012: 225). Chile, por su parte, cuenta con una industria armamentista de 

pequeña escala, en cabeza de la Fábrica de Armas y Maestranzas del Ejército (FAMAE),  

la cual es estatal, por lo que destina su producción a las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

(Carabineros de Chile), mientras que el resto del mercado se abastece con importaciones. 

“Desde el regreso a la democracia, este no ha sido un tema de la agenda política o de 

organizaciones sociales y su relevancia pública salta a la vista, excepcionalmente, en casos 

de decomiso de armas a traficantes de droga, muertes por accidentes o su uso por 

particulares para su defensa personal” (Hernández Milián, Jiménez 2006: 3). Además de 
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la producción de armamentos existente en la región, otra fuente de éstas son las 

importaciones provenientes principalmente de Estados unidos  y en segundo lugar de 

Europa.  

  

     Asimismo, la problemática del crimen organizado, bajo sus distintas manifestaciones, 

representa una grave amenaza para América Latina en general, y en la última década sobre 

todo junto con la violencia cotidiana, se ha convertido en la principal fuente de inseguridad 

y violencia en toda la región del Cono Sur. “La producción y el tráfico con drogas ilícitas 

y el lavado de las ganancias adquiridas con esto, son el sector más importante pero no el 

único del crimen organizado. El contrabando (sobre todo con autos de alta calidad) y el 

tráfico con niños y mujeres son otras formas de enriquecimiento ilícito” (Bodemer 2001: 

16). Lo que sucedió, como bien explica Carolina Sampó es que el Estado fue perdiendo 

control sobre espacios geográficos cada vez más amplios, tornándolos atractivos para el 

asentamiento de organizaciones vinculadas con la criminalidad. El resultado directo fue la 

aparición de las denominadas áreas grises – generalmente zonas de frontera- en donde las 

organizaciones criminales pueden actuar con mayor libertad escapando al control de los 

sistemas estatales. “Por su relevancia, entre las consideradas áreas grises latinoamericanas, 

se destaca la Triple Frontera, donde confluyen los límites de Argentina, Brasil y Paraguay. 

Allí las actividades criminales son diversas, aunque se concentran mayoritariamente en el 

contrabando y la falsificación, configurando la estructura económica ilícita más grande del 

hemisferio, incluyendo en su evaluación el lavado de dinero, de acuerdo a un reporte 

financiero estadounidense” (SAMPO BARTOLOMÉ 2013: 10). Al respecto, resulta 
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importante destacar que el interés del gobierno norteamericano sobre esta zona se agudizó 

especialmente a partir del 11-S. En términos geoestratégicos la zona de la triple frontera 

entre Paraguay, Brasil y Argentina ha sido identificada como “zona liberada”, un espacio 

con magros controles y regulaciones. Por esto, resulta tan atractiva para organizaciones 

criminales transnacionales que, a través del contrabando de drogas, divisas y armas, luego 

financian mercados ilícitos y violentos en las grandes ciudades de Argentina y Brasil. 

Como destaca Pablo Dreyfus, a diferencia de otros espacios de inseguridad en la región, 

la Triple Frontera se caracteriza por no estar próxima a una zona de conflicto armado de 

carácter político y de no ser una región inhóspita y desprovista de infraestructura 

comercial. El eje Ciudad del Este (Paraguay)-Foz de Iguazú (Brasil) constituye un 

impresionante corredor comercial que coexiste con las debilidades propias de cada país, 

especialmente de Paraguay, el Estado más vulnerable en términos político-económicos 

dentro del Mercosur (ibídem).  

  

     Pablo Dreyfus brinda un ejemplo claro de cómo el crimen organizado, el narcotráfico, 

la proliferación de armas pequeñas y livianas asociadas al incremento de la delincuencia, 

son todas cuestiones que poseen una dimensión interméstica o transnacional. Es decir, son 

problemas que tienen la particularidad de generar conflictos involucrando a actores que 

aprovechan la vulnerabilidad de los Estados, cuyas fronteras son generalmente muy 

permeables: “automóviles de lujo robados a punta de pistola en Santa Cruz de la Sierra, 

São Paulo y Buenos Aires son contrabandeados a Paraguay e intercambiados por drogas 

ilegales y por armas de fuego. La cocaína producida en Bolivia y Colombia es vendida 
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para su consumo en Río de Janeiro, por organizaciones armadas locales dando origen a un 

violento negocio que causa miles de muertos por año en la ciudad. Municiones producidas 

en México son exportadas legalmente a Paraguay y trianguladas ilegalmente a Brasil. Lo 

mismo ocurre con armas pequeñas producidas en Argentina y Brasil, las cuales, también 

acaban siendo contrabandeadas a Colombia donde son indistintamente utilizadas por 

paramilitares y grupos guerrilleros”  (Dreyfus 2005: 4).  

  

     Es necesario remarcar que en el caso del comercio de armas, al igual que lo que sucede 

en otros circuitos económicos, la frontera entre el mercado legal y el ilegal se torna difusa, 

ya que todas las armas de fuego ilegales fueron legales en algún momento. En este caso, 

apunta Viviana García Pinzón, que al contrario de las drogas ilegales, que son ilegales 

desde su origen, las armas se fabrican legalmente, y durante el ciclo de su comercio una 

parte se desvía hacia el mercado de la ilegalidad, generando todos los problemas que 

hemos mencionado anteriormente. (García Pinzón 2012: 227). De ahí que sea tan difícil el 

tratamiento eficaz de esta amenaza no tradicional, que al involucrar a tantos actores –

Estado, empresas privadas, organizaciones criminales, sociedad civil- requiere de políticas 

públicas que precisen aún más los controles respecto a la tenencia y portación de armas, 

tanto en manos de particulares como de actores estatales –lo que incluye al sector militar-

, armonizaciones de las legislaciones internas y adecuación a los distintos regímenes 

internacionales de control de armas (ONU, OEA, Mercosur).  
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     En suma, frente a la problemática ocasionada en la región por la tenencia de armas, y 

los conflictos de inseguridad derivados de dicho fenómeno, Hernández Milián y Jiménez 

han dividido los diferentes ámbitos hacia donde se debería apuntar con el objetivo de 

modificar e implementar políticas de prevención por parte de los Estados, realizando un 

abordaje regional del problema a partir de sus subregiones, y considerando a la seguridad 

humana y la prevención de conflictos como ejes transversales en este acercamiento. En 

primer lugar, el ámbito cultural es señalado como un importante campo de acción, en la 

medida en que, ante la falta de respuestas de los Estados frente a los distintos escenarios 

de inseguridad, la población continúa considerando la tenencia de armas de fuego como 

una solución válida a estos problemas. Del otro lado están quienes aprovechando las 

endebles legislaciones que recurren a requisitos muy básicos para portar armas legalmente, 

las utilizan para participar tanto de actividades relacionadas con el crimen organizado 

como en la delincuencia común. En este ámbito se destaca a su vez, el rol informativo que 

cumplen los medios de comunicación en la sociedad, respecto a las discusiones sobre la 

percepción de inseguridad y violencia en la región. En segundo lugar, relativo al ámbito 

jurídico la idea central consiste en la regulación de la importación de las municiones, su 

uso, el control en el propósito de su utilización, e identificación de sus procedencias para 

las respectivas responsabilizaciones. Aquí se aspira a la prohibición absoluta de portación 

de armas en la sociedad civil. En tercer lugar, en relación al ámbito operativo existen dos 

problemas que atentan contra la gestión efectiva en el control de armas: por un lado la 

ausencia de canales efectivos de comunicación y por otro la descoordinación institucional, 

debido a la competencia interna entre autoridades civiles y militares por la regulación del 
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comercio de armas, y la dificultad de monitorear la tenencia de armas en cada país dado 

que el nivel de implementación de las legislaciones aprobadas al respecto resulta 

extremadamente bajo. Asimismo, en la región se observa la carencia de políticas 

coordinadas entre los países para un control conjunto de fronteras y la ausencia de 

metodologías de registro y sistematización de información que faciliten su intercambio. 

Finalmente, en el ámbito político se revela que es de suma importancia la generación de 

espacios de convergencia entre asesores especializados y políticos de toda la región a fin 

de propiciar un diálogo que derive en la creación o fortalecimiento de foros que le otorguen 

a los Estados más obligaciones en materia de control de armamentos. En esta cuestión 

juegan un papel importante los procesos de cooperación multilateral, que por el momento 

no han tenido el éxito esperado sobre todo debido a la ausencia de compromisos de los 

actores hemisféricos de mayor peso como Estados Unidos y Brasil (Hernández Milián y 

Jiménez 2007: 11).  

  

Seguridad, Desarrollo y Cooperación: un abordaje conceptual a 

la problemática de la inseguridad latinoamericana. 

  

     Tal como se ha podido vislumbrar a lo largo de los distintos escenarios presentados en 

este trabajo, resulta evidente que las amenazas a la seguridad para América Latina–y 

también para el resto del mundo- se ha transformado dando lugar a una nueva agenda de 

seguridad para el siglo XXI. Estas nuevas amenazas, representan un desafío cada vez más 

difícil de enfrentar para los Estados, y un verdadero flagelo para sus sociedades.  
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     El nuevo panorama de inseguridad ciudadana en el que se encuentra inmerso la región 

está estrechamente vinculado con la ausencia de estrategias de desarrollo por parte de los 

gobiernos, ya que los ciudadanos se enfrentan con contextos de exclusión, desigualdad y 

pobreza, ante los cuales, sin encontrar alternativas viables, optan por la violencia como 

una vía de salida a su situación. Claramente esto no puede sino conducir a un círculo 

vicioso en el que se ven afectados todos los actores involucrados. Teniendo esto en cuenta, 

se dedicará este último apartado a sintetizar los postulados relativos a la inseguridad que 

vive la región hoy en día tomando como principal referencia lo establecido por el Informe 

de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se titula “Seguridad Ciudadana con Rostro 

Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina”. Este informe recoge a su vez 

como antecedentes el Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica del PNUD, 

“Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano“, lanzado en el 2009, 

y el Informe de Desarrollo Humano del Caribe, “Desarrollo Humano y el cambio hacia 

una mejor seguridad ciudadana” del 2012.  

  

     De acuerdo con el objetivo de la investigación, resulta conveniente realizar una breve 

descripción conceptual acerca de los términos utilizados, a fin de brindar una mayor 

claridad y precisión a las ideas expresadas. Para ello, tomamos como referencia tres 

conceptos principales y sus definiciones por parte del PNUD a lo largo de diferentes 
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Informes de Desarrollo Humano llevados a cabo por dicho organismo internacional: 

desarrollo humano, seguridad humana y seguridad ciudadana.  

  

     En primer lugar, podemos decir que el concepto de Desarrollo Humano hace 

referencia a las cosas que una persona puede ser o hacer para llevar una vida plena. Se 

reconocen, en este sentido, tres oportunidades básicas que incluye el Índice de Desarrollo 

Humano y que sirven para su medición: la oportunidad de disfrutar de una vida prolongada 

y saludable, de acceder a la educación y de tener un nivel de ingreso “decente” (PNUD 

2009-2010: 30). Es decir, alcanzar el desarrollo humano implica ampliar la gama de 

oportunidades de que disponen las personas para vivir dignamente. Ahora bien, esto se 

relaciona directamente con el concepto de seguridad humana. Aunque no son lo mismo 

exactamente, se retroalimentan de forma tal que, si el desarrollo humano consiste en las 

condiciones que permiten que las personas disfruten dignamente de una vida saludable, la 

seguridad humana, significa justamente contar con la seguridad, la certeza de que esas 

condiciones no desparecerán de la noche a la mañana.   

  

     La seguridad humana tiene dos aspectos principales: por un lado, significa seguridad 

contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión; por otro, 

protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, 

en el empleo o en la comunidad. Además, contempla un abanico de amenazas que pueden 

atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras, 

conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y 
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delitos (PNUD 2013-14: 5). En definitiva, “el progreso en una esfera realza las 

posibilidades de lograr progresos en la otra. Pero el fracaso en una esfera aumenta también 

el riesgo de que fracase la otra” (PNUD 1994:27).  

  

     Dentro de las modalidades que presenta la seguridad humana, encontramos la 

seguridad ciudadana, la cual puede definirse según el PNUD como una dimensión 

específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más 

específicamente, con amenazas como el delito y la violencia. “Consiste en la protección 

de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad 

física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna” (PNUD 2013-14: 5). 

De esta manera, también es posible ver el estrecho vínculo que hay entre seguridad 

ciudadana y desarrollo humano, ya que en tanto que la existencia de la primera es un 

requisito indispensable para alcanzar el segundo, los atentados contra la vida, la integridad 

física o patrimonial de las personas, impiden el ejercicio de una libertad concreta o  bien 

destruyen una oportunidad determinada de realización para las personas. Por esto es que 

“la inseguridad ciudadana es una negación flagrante del desarrollo humano” (PNUD 2009-

10: 35).  

  

     En lo referente al concepto de seguridad ciudadana, el Informe de Desarrollo Humano 

2013-2014 destaca otras dos ideas fundamentales, que encuentran conexión con lo 

expuesto en los apartados anteriores de este trabajo en relación a la figura del Estado 
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latinoamericano y la ciudadanía. En cuanto al rol del Estado, el informe hace hincapié en 

la responsabilidad que posee a la hora de garantizar la seguridad ciudadana, en tanto ésta 

constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Al respecto sostiene 

que “aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de seguridad, el Estado es 

el único que tiene el mandato de asegurarse de que esta provisión no sirva a intereses 

privados limitados ni proteja a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con 

el “interés común” (PNUD 2013-14: 9). Es por ello que el cumplimiento del derecho a la 

seguridad ciudadana no viene dado exclusivamente por la implementación de políticas 

cuyo objetivo inmediato sea acabar con la violencia, sino que requiere a su vez, el diseño 

de estrategias integrales que contemplen como objetivos mejorar la calidad de vida de la 

población, agilizar la justicia volviéndola más accesible y eficaz, educar en valores de 

tolerancia, respeto a la ley y convivencia pacífica (PNUD 2013-14: 10).  

  

     Asimismo el informe subraya que para que dichas estrategias resulten exitosas, se 

necesita poder contar con una ciudadanía activa que participe en la definición de sus 

propias perspectivas de vida, siempre en el marco de instituciones democráticas que 

aseguren el carácter incluyente y público de la provisión de seguridad (ibídem).  

  

     Teniendo en cuenta entonces, la relación existente entre seguridad ciudadana y 

desarrollo, y cuáles son las amenazas a la seguridad en la región, queda por revisar qué 

lugar ocupa la cooperación en este contexto.   
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     Como se ha mencionado al abordar la agenda de seguridad regional, se hizo hincapié 

sobre todo en los rasgos intermésticos de la misma. Es decir que problemáticas que tienen 

una raíz local, gracias a la globalización, terminan incidiendo en el ámbito internacional, 

y viceversa. Asimismo adquieren su notable complejidad a causa de la falta de 

territorialidad determinada, lo que les da el rango de amenazas transnacionales. Desde esta 

perspectiva, la cooperación regional y la integración en materia de seguridad, se convierten 

en herramientas eficaces para enfrentar los desafíos a la misma.  

 

     En este orden de ideas, es posible afirmar que la cooperación sur-sur es poseedora de 

un papel clave en la región a la hora de generar alternativas viables para responder 

eficazmente a la problemática de la inseguridad y violencia. Primero, porque de acuerdo 

con Andrés Serbin, la proximidad geográfica les brinda a los Estados la posibilidad de 

identificar rápidamente potenciales conflictos, y a su vez, la integración en organismos 

regionales de membresía reducida, vuelve más fácil la búsqueda de consensos para 

emprender acciones conjuntas, que a su vez atiendan a las especificidades de cada caso. 

En esto también influye positivamente la existencia de similitudes culturales y valores 

compartidos para la construcción de una cultura de la prevención regional, que pueda luego 

articularse con una de carácter global. Además, “la interdependencia económica y 

comercial a nivel regional, puede facilitar estas medidas en base a vinculaciones y nexos 

existentes, particularmente en el marco de acuerdos de cooperación o de políticas de 

integración regional” (Serbin 2010: 9).  
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     En lo relativo a las tendencias hacia la cooperación, es posible hablar de dos 

dimensiones: una en torno al concepto de seguridad cooperativa que involucra a los 

Estados, y otra más vinculada a la cooperación descentralizada que desarrollan los 

gobiernos locales, ambas con el objetivo de luchar contra la inseguridad.  

  

     El concepto de seguridad cooperativa, explica Andrés Serbin, “está vinculado a la idea 

de las Naciones Unidas de “diplomacia preventiva”, en tanto intenta combinar la tendencia 

a la cooperación internacional con las realidades impuestas a las políticas de defensa de 

los países. La seguridad cooperativa hemisférica puede ser definida como un sistema de 

interacciones inter-estatales que, al coordinar las políticas gubernamentales, anticipa y 

contiene amenazas a los intereses nacionales y previene que la percepción de estas 

amenazas por los diferentes gobiernos se conviertan en tensiones, crisis y confrontaciones 

abiertas” (Serbin 2010: 13). Es decir, que el fin de la seguridad cooperativa consiste en 

fortalecer institucionalmente a los Estados, fomentar la transparencia y generar medidas 

de confianza mutua, para facilitar la resolución pacífica de las disputas, enfrentar 

problemas comunes de seguridad, y promover a su vez, el desarrollo y la cooperación en 

otros ámbitos.  

 

     En la región, si bien existen organizaciones internacionales que se ocupan de temas de 

seguridad, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, la 
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Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (SSRC), y 

más recientemente, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), aún es pronto para 

hablar de un régimen de seguridad cooperativa propiamente dicho, con normas claras e 

instituciones fuertes para gobernar las relaciones de seguridad entre los países de la región 

(Serbin 2010:14). Por otro lado, también es cierto que en el caso de ser posible la 

instauración de tal régimen, las amenazas emergentes o no tradicionales quedarían fuera 

de la órbita de su control, ya que la seguridad cooperativa hace referencia exclusivamente 

a las relaciones interestatales; y tal como hemos señalado, estas nuevas amenazas se 

caracterizan por provenir del interior de los Estados, desde donde se vinculan con lo global, 

dando lugar a la transnacionalización de las mismas.  

  

     Empero, es necesario mencionar a modo de ejemplo, el caso de la creación en diciembre 

del 2008 del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en el marco de la Unasur, el cual 

representa, aun con desafíos por cumplir, un avance en términos de la implementación de 

políticas de defensa en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y 

operaciones de paz, industria y tecnología de la Defensa, formación, capacitación, e 

intercambio de información entre las FFAA internas. En la Declaración que respalda su 

creación se determinan que el Consejo se regirá por los principios fundamentales de 

respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la 

no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. Asimismo 

se esgrime la necesidad de velar por la vigencia de las instituciones democráticas y el 

respeto por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, y la promoción de la paz y 
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seguridad. En este sentido, constituye un valioso esfuerzo de parte de los Estados por 

afrontar conjuntamente y de manera interdependiente a las nuevas amenazas a la seguridad 

regional. Todo ello sin perder de vista “la subordinación constitucional de las instituciones 

de defensa a las autoridades civiles legítimamente constituidas” (Cogollos 2011: 6) y 

promoción de “la participación ciudadana en los temas de defensa como un bien público” 

(Serbin 2010:37). Aun así, la realidad muestra que tanto el CDS como la misma Unasur 

están lejos de haber cumplido íntegramente sus propósitos. Una de las complicaciones que 

presenta es que debido a concebir a la seguridad como un concepto con múltiples aristas 

la creación de políticas públicas efectivas se torna más difícil. Otra cuestión relevante en 

cuanto a los problemas que presenta para su consolidación, tiene que ver con la voluntad 

política de quienes se encuentran al frente de los respectivos gobiernos de la región. ”En 

este sentido, las diferentes visiones y eventuales divergencias en torno a los temas de 

seguridad que separan a Brasil y a Venezuela, sumadas a las aspiraciones respectivas a un 

liderazgo regional, se articulan con la fragmentación y dispersión de intereses nacionales 

entre los Estados miembros” (Serbin 2010:38).  

  

     No obstante no debe dejar de reconocerse los avances logrados y el camino recorrido 

en estos últimos años, no sólo en cuanto a institucionalización de lo que promete 

constituirse en un régimen de seguridad cooperativa, sino también en las distintas 

intervenciones que con éxito contribuyeron a la resolución de conflictos regionales en 

Bolivia en el 2008, la crisis entre Venezuela y Colombia en el 2010, la crisis político-

institucional en Ecuador en el mismo año, y el golpe de Estado parlamentario en Paraguay 
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en el 2012. De esta manera, concluimos de acuerdo con Sofía Cogollos que “la importancia 

primordial de la UNASUR, como proceso de integración regional, es que por medio del 

CDS contribuye a la estabilización de las relaciones interestatales en la región, buscando 

hacer de  América del Sur una zona de paz, por medio de la construcción de una identidad 

sudamericana en materia de defensa, y la generación de consensos para fortalecer la 

cooperación regional en esta área” (Cogollos 2011: 6).  

  

     Respecto a la segunda dimensión de la cooperación en materia de seguridad, 

encontramos las acciones emprendidas por los actores subnacionales -en este caso las 

ciudades-, que han adquirido un rol cada vez más protagónico. Este fenómeno, afirman 

Lucía Dammert y Gustavo Paulsen, encuentra diversas causas. De un lado, se explica por 

la proximidad que las autoridades locales tienen con las problemáticas derivadas de la 

delincuencia y la violencia. En este sentido, señalan que “la articulación directa entre las 

demandas de la población y la generación de una oferta pública que permita abordar en 

forma exitosa la disminución de los niveles objetivos de inseguridad y temor en el ámbito 

local, es una fortaleza y una potencialidad presente en los gobiernos municipales 

latinoamericanos” (Dammert y Paulsen 2009: 116). Estos autores a su vez destacan la 

importancia de crear equipos multidisciplinarios de seguridad ciudadana bajo la forma de 

consejos locales de seguridad.   

  

     Por otra parte, existen otras causas que tienen que ver con la emergencia de las ciudades 

como actores públicos en el ámbito internacional, sobre todo, en lo que se refiere a 
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prácticas de cooperación internacional, que hace no mucho tiempo formaban parte de las 

prerrogativas exclusivas de los Estados. En este sentido, una de las características del 

proceso de la globalización es la diversificación de los sujetos políticos que tienden a 

agruparse en torno a problemáticas específicas. Es justamente esta tendencia, la que 

favorece el surgimiento de un nuevo esquema de vinculación internacional, donde tiene 

lugar la cooperación descentralizada, la cual puede ser ejercida -en el caso que nos ocupa 

sobre cuestiones de seguridad- por los gobiernos locales, complementando el accionar del 

gobierno central. A fin de precisar el concepto, podemos decir de acuerdo con la Comisión 

Europea que la cooperación descentralizada es “un nuevo enfoque en las relaciones de 

cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de representación 

local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de 

desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en 

consideración sus intereses y puntos de vista sobre el desarrollo” (Comisión Europea 

1992). Esta definición resulta interesante, ya que contempla la participación de la 

población que no pertenece al ámbito gubernamental, cuestión imprescindible para el éxito 

de cualquier política pública que en cuanto tal atañe a toda la población por igual.  

  

     Para concluir el abordaje del concepto de cooperación descentralizada, podemos 

afirmar siguiendo a María del Huero Romero que este tipo de cooperación promueve los 

instrumentos de desarrollo propios de la gestión local, coadyuva en la construcción de una 

institucionalidad local participativa y democrática, promueve un protagonismo ciudadano 
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responsable, solidario e inclusivo, favoreciendo por otro lado, la lucha contra la pobreza y 

la desigualdad (Dammert y Paulsen 2009: 119).  

  

     Volviendo ahora al tema de la seguridad ciudadana, es evidente que los instrumentos 

con los que cuentan las autoridades locales y las posibilidades de actuar 

internacionalmente a través de la cooperación horizontal y descentralizada es una ventaja 

que sin dudas debe ser aprovechada para lograr el mejoramiento y consolidación de 

políticas de seguridad ciudadana los ámbitos locales; y ello teniendo en cuenta la 

importancia de realizar abordajes compartidos a problemáticas comunes que atraviesan a 

toda la región.  

  

     A pesar de ser una oportunidad importante, lo cierto es que la cooperación entre 

ciudades en materia de seguridad está en proceso de desarrollo, y aún queda mucho por 

hacer. No obstante, y sin realizar un análisis exhaustivo lo cual excede los objetivos de 

esta investigación, podemos mencionar a modo de ejemplo, programas concretos que se 

han implementado al respecto en la región. En el marco del programa URB-AL, de la 

Comisión Europea, en su segunda etapa de aplicación (a partir del 2001) se establecieron 

nuevas redes temáticas, dentro de las cuales la número 14 se denominó “Seguridad 

Ciudadana en la Ciudad”, una asociación de 190 ciudades de Europa y América Latina 

que operó bajo la coordinación de la ciudad de Valparaíso, Chile, durante los años 2003 al 

2006. La tercera fase de este programa finalizó en 2013 dejando resultados satisfactorios 
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en general, y en lo que respecta al proyecto concreto en términos de seguridad, 

denominado “Políticas locales de prevención de la violencia en áreas urbanas marginales”, 

se ha propuesto la creación de un núcleo de cooperación descentralizada con foco en el 

tema de Seguridad Ciudadana en la Secretaría de Defensa Social de Pernambuco (Brasil), 

titular del proyecto. También es destacable el programa “Ciudades Más Seguras” llevado 

a cabo en el marco de ONU-Hábitat9 y en colaboración con otras agencias de Naciones 

Unidas (PNUD, UNICEF, UNESCO), el cual enfatizó el fortalecimiento de la capacidad 

de gestionar la temática de seguridad, y reducir la violencia y delincuencia; la promoción 

de iniciativas de prevención de la criminalidad, fomentando la participación conjunta de 

autoridades gubernamentales, sector privado y sociedad civil.  

   

CONCLUSIONES  

  

     Los procesos de redemocratización latinoamericanos de la década del 80, la 

finalización del conflicto Este-Oeste a comienzos de la década del 90, y más adelante la 

inauguración de un nuevo siglo, abrieron para América Latina un nuevo capítulo en su 

historia que aún cuenta con varias cuestiones por resolver.  

  

                                                      
9 ONU-Hábitat es el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y tiene la misión 

de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar 

vivienda adecuada para todos.  
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     En el ámbito de esta investigación, podemos decir que de un lado los conflictos 

interestatales –sobre todo fronterizos- tan característicos de la región desde tiempos tan 

antiguos como los procesos de independencia se han aplacado, y han dejado de formar 

parte de la agenda de seguridad, al menos como problemas más apremiantes que 

constituyen la misma. Sin embargo, hoy en día encontramos otro tipo de riesgos para la 

seguridad regional que tienen su raíz al interior de los Estados, y resultan igualmente de 

amenazantes y peligrosos que la teoría clásica de la guerra entre Estados y amenazas 

externas. Andrés Serbin realiza una clasificación de los distintos subconjuntos de 

inseguridad, diferenciando amenazas tradicionales (amenazas armadas externas, 

insurgencia, armas de destrucción masiva); crimen transnacional (crimen organizado, 

tráfico y consumo de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, delito 

cibernético, destrucción del medio ambiente, terrorismo); desastres naturales 

(terremotos, inundaciones, huracanes, maremotos); y problemas estructurales (pobreza 

e indigencia, violaciones a los derechos humanos, corrupción, inestabilidad política e 

institucional, inestabilidad económica y desempleo, HIV-SIDA y otras enfermedades 

contagiosas) (Serbin 2010: 18). De esto se desprende la idea que, al constituir problemas 

que tienen la peculiaridad de poder vincular lo interno con lo externo, lo local con lo 

regional y lo global, requieren de un tratamiento distinto a las amenazas tradicionales. Las 

estrategias de defensa militares no son útiles frente estos conflictos, de ahí la necesidad de 

indagar qué medidas tomar para enfrentarlas.  
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     A lo largo de los casos de inseguridad estudiados – las “maras”, el tráfico de armas y 

drogas ilícitas, la violencia y criminalidad urbana- y de los debates en torno a las políticas 

a adoptar por parte de los gobiernos, podemos concluir que los avances en materia de 

seguridad ciudadana no pueden resultar de una sola política aislada, sino que deben partir 

de un enfoque multisectorial y multidimensional, que contemple fundamentalmente –pero 

no únicamente- cuatro ejes principales:   

• Medidas de prevención, como pilar indispensable de la lucha contra 

la violencia. Aquí se incluyen políticas educativas, culturales, de infraestructura y 

urbanización, de transporte, de salud, de medio ambiente, de superación de la 

pobreza, de género, deporte, cohesión social y desarrollo comunitario. El objetivo 

es crear oportunidades de desarrollo para las poblaciones, propiciando la equidad 

y la inclusión.  

• Reformas institucionales, básicamente en lo que se refiere al 

régimen de justicia, para que resulte más ágil y eficaz a la hora de impartir las 

penas correspondientes a los delitos, y  fortalecer las instituciones de seguridad, no 

perdiendo nunca de vista el respeto a los Derechos Humanos.  

• Voluntad política sostenida de parte de las autoridades, que en un 

marco democrático permitan la participación activa de los distintos sectores de la 

población civil, en el diseño de estrategias que sean apropiadas para la resolución 

de los conflictos.  

• Fortalecimiento de las iniciativas de cooperación –en sus distintas 

modalidades- como mecanismos indispensables para alcanzar los objetivos de 
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desarrollo, paz y seguridad que esgrimen todos los organismos regionales 

presentes en América Latina.  

  

     A modo de conclusión tomamos la reflexión que realiza Heraldo Muñoz en la 

presentación del Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD donde manifiesta 

que “más que pensar en un modelo único, los tomadores de decisión deben diseñar una 

serie de políticas y reformas con objetivos claros y que atiendan necesidades en el corto, 

mediano y largo plazos. Para ello, se recomienda que las fuerzas políticas y sociales de 

cada país definan un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, con el propósito de 

alinear los esfuerzos públicos y privados hacia la reducción del delito y la violencia como 

política de Estado. Entre otras recomendaciones, sugerimos la creación de un Foro 

Regional de Seguridad Ciudadana de América Latina y el Caribe, abierto a la participación 

de los actores no estatales, con el fin de identificar retos comunes, compartir experiencias 

exitosas e identificar mecanismos de cooperación. El objetivo posible es lograr una 

seguridad ciudadana con rostro humano” (PNUD 2013: 7).  
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Resumen 

Las relaciones internacionales están condicionadas o caracterizadas por las 

relaciones de poder entre los actores del sistema internacional. En tal sentido, la 

evolución dinámica del sistema en los últimos años no solo ha variado las 

interrelaciones, sino también la influencia de los actores dominantes de éste. Es así 

como el interés de los Estados más poderosos, y por ende sus proyecciones 

geopolíticas, han buscado otros rumbos y entre estos se encuentra Latinoamérica. 

Por lo anterior, el juego de poder geopolítico que desarrollan las potencias, y en 

particular las no occidentales (China y Rusia) respondería a la búsqueda de nuevas 

esferas de influencia en diversas materias, dejando de lado la confrontación 

tradicional Este-Oeste, para insertarse en variadas cuestiones para la región con 

`predominancia en lo económico, pero con objetivos de influencia geopolítica 

claramente. 

Por otra parte, los países latinoamericanos ven con interés este proceso por cuanto 

les abre la posibilidad de insertarse en otras aéreas de influencia e interactuar con 

potencias emergentes y consolidadas- 

El objetivo del paper es describir y analizar las relaciones de poder desde la 

perspectiva geopolítica y de la agenda internacional de las potencias no occidentales 

y su influencia en la región. Asimismo, visualizar las posibilidades que surgen para 
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los países de la región en este escenario de acuerdo a sus propios objetivos de 

política externa. 

Lo anterior se realizará bajo las variables del análisis geopolítico al considerar que el 

espacio geográfico, su posición y lo elementos que este posee (recursos) son atrayentes 

para las potencias no occidentales en el marco de un mundo que se considera globalizado 

y en el marco de una agenda internacional que se estructura bajo la óptica de lo económico 

y lo político. Asimismo, la política exterior, bajo el marco de una Teoría de Relaciones 

Internacionales, determina el grado de inserción y de proyección de las potencias no 

occidentales 

Cabe considerar que esta es una primera aproximación al tema en el marco de avanzar en 

la determinación de las políticas exteriores latinoamericanas. 

 

Variables Geopolíticas 

Al referirnos a la Geopolítica no solo cabe hablar de las versiones más tradicionales de esta 

–llamadas clásicas- desde Ratzel, Mahan, Mackinder o Haushoffer- sino al sentido de esta 

disciplina el cual es analizar las variables políticas en función de estado para poder tomar 

decisiones en cuanto a sus intereses.  

Si, de acuerdo, se pueden entrecruzar diversas variables que van desde la Geografía Policía, 

la Ciencia política, Las Relaciones Internacionales o la política Exterior. Sin embargo, lo 

esencial en el marco del juego en el sistema internacional son las relaciones de poder. En 

tal sentido la geopolítica desarrolla su espectro en función de plantear los elementos que 

existen dentro de un territorio para desarrollar los intereses de los estados. 

Es así como las relaciones de poder existen en todos los países, pero en las últimas décadas 

hemos visto como desde las denominadas potencias no occidentales impactan en nuestro 

continente. 

De este modo, y considerando variables como la geopolítica y las relaciones 

internacionales podemos intentar determinar cuáles son los vínculos existentes (o de interés 

de poder) entre las potencias no occidentales y Latinoamérica. 
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Aproximaciones  

Sin duda que lo que sucede en el sistema internacional y la interacción que realizan los 

actores ocurren en un ámbito espacial, entendiéndose este como un territorio donde, no se 

debe olvidar que la relación espacio poder es un elemento central de esta. Es por ello que 

la Geografía en una variable a considerar por cuanto “entre las distintas ciencias sociales 

se distingue por el gran interés en lo que respecta al carácter de ubicación, es decir, el 

conjunto integrado de la gente y su lugar de habitación, así como la interrelación de 

lugares”. (Broek 1967).  

En tal sentido, la ubicación es esencial por cuanto como un estado (territorio) y definir sus 

intereses. 

Podríamos decir, además, que en esta línea la geografía política se encarga de lo interno y 

la geopolítica de lo externo; incluso para ello sumamos lo planteado por López Trigal 

“estudio de los fenómenos políticos en su contexto espacial y el de los efectos espaciales 

de procesos políticos". (López Trigal.1999) 

Por otra parte, cada estado realiza o acomete, en virtud de sus intereses y objetivos su 

política exterior. Existe casi un consenso entre los diversos autores en el sentido de que los 

objetivos que animan la política exterior de todo Estado son -en esencia- tres: 

  LA PRESERVACIÓN DE SU  INTEGRIDAD TERRITOR IAL (ELEMENTO DE LA 

SOBERANÍA) ;  

 

  EL  MANTENIMIENTO DE S U  INDEPENDENCIA POLÍ T ICA (ELEMENTO DE 

LA SEGURIDAD NACIONA L) ;  Y  

 

  LA CONSECUCIÓN DE SUS  INTERESES  NACIONALE S .  

 

Estos se refieren a los valores más esenciales de la nación; a lo que un país quiere de sí 

mismo dentro de la comunidad internacional, en favor de sus ciudadanos y en función de 

expectativas similares de otras naciones. Usualmente, los intereses nacionales se expresan 

en cuestiones tales como el bienestar económico-social de un pueblo, el prestigio externo 

de un Estado, el alcance de determinadas metas que afiancen la seguridad nacional, la 

expansión territorial o ideológica, la cooperación internacional o con terceros Estados, etc. 

Los denominados “Objetivos de la Política Exterior” también pueden ser divididos a partir 

del central (supervivencia del Estado) en objetivos de medio y largo alcance que son los 

que proyectan en proceso de política exterior en función de la consecución de un fin último. 
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Objetivos de medio alcance: 

 La mejora del nivel de vida de sus poblaciones. 

 

 El aumento del prestigio internacional. 

 

 Diferentes formas de auto- expansión o imperialismo. 

 

Objetivos de largo alcance: 

 

 Reestructuración profunda del sistema internacional. 

 

Para la consecución de lo anterior, y si aceptamos que la Política Exterior consiste en la 

aplicación de un criterio determinado a una situación externa dinámica dada, podemos 

concebir distintas etapas en la determinación de un curso de acción (decisión). Así, se 

podría contemplar el establecimiento de un criterio o punto de vista original: determinar 

las variables relevantes en juego, apreciar tales variables según el criterio original antes 

escogido, la selección del objetivo, la elaboración de una estrategia para alcanzar dicho 

objetivo, la voluntad para actuar (que es la decisión propiamente tal); la acción misma, y 

la evaluación de los resultados; Todo ello a partir de un proceso de toma de decisiones. 

Así, la política exterior de un Estado puede ser entendida, en términos generales, como la 

proyección hacia el sistema internacional del mismo, destacándose la relación con otros 

Estados y organismos internacionales. Sin embargo, es pertinente hacer una distinción clara 

entre lo que se entiende por comportamiento de política exterior y política exterior.  

Pearson y Rochester (2004) sostienen que el comportamiento de política exterior guarda 

relación con las decisiones que toman los Estados entre sí, teniendo en cuenta que estos 

actos no se deben considerar como fines en sí mismos, sino, que están ligados a propósitos 

globales; identificando estos autores tres patrones de comportamiento de política exterior:  

1. Alianzas: Éstas responden a una opción entre aliarse con ciertos países o permanecer 

neutrales, pudiendo también transformarse en orientaciones generales de un país, es decir, 

con qué países es conveniente aliarse en determinadas materias.  
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2. Campo de acción: Guarda relación con los contactos de carácter internacional que 

registra un Estado, pudiendo esto afectar el resultado de disputas y crisis.  

3. Modus operandi: Los Estados ponen de manifiesto patrones de comportamiento 

característicos y métodos para conseguir sus objetivos en materia de política internacional. 

 

Las potencias no occidentales. Los Casos de Rusia, China e India.  

La política exterior de Rusia hacia América Latina se puede explicar a partir de dos 

variables: 

• Las Visiones Geopolíticas 

 

• El enfoque en relaciones Internacionales 

 

En el caso de Rusia, al igual que en la Teoría de RR.II., variados autores sostienen que 

existen tres escuelas: 

 

1- La escuela internacionalista-idealista  

 Este pensamiento nació en la década de los 90 y no tiene precedentes históricos en 

la política exterior rusa. Su doctrina está asociada con el pensamiento de Mijail Gorbachov. 

En la visión de este pensamiento, el mundo puede describirse por algunas palabras clave: 

valores comunes de la humanidad, problemas globales, interdependencia, cooperación 

internacional y seguridad mutua.  

El ideólogo y líder espiritual de esta escuela, Andrei Kozârev hizo hincapié en el 

determinismo económico y la universalidad de los valores democráticos, dejando los 

aspectos geopolíticos y estratégicos en manos de sus opositores. El principal soporte de 

esta corriente lo constituyó el primer presidente ruso, Boris Yeltsîn y su gabinete de 

ministros.  

 

2- El realismo 

 Con sus preocupaciones por el poder y la balanza de poder, el realismo queda como 

una escuela con ricas tradiciones en el pensamiento ruso pre-soviético. En el periodo 
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mencionado, los representantes de esta corriente afirmaron que el Estado no disponía de 

suficientes recursos económicos y militares para las campañas geopolíticas lejos del país y 

por ello se tenía que centrar en las actividades de contrapeso de poder.  

A diferencia de los idealistas, los realistas rusos hacen hincapié, como sus colegas 

occidentales, en la importancia del poder como instrumento de control y dominación en los 

conflictos en detrimento de la cooperación en las relaciones internacionales.  

Los realistas rusos se dividen en, según Jack Snyder, realistas agresivos y realistas 

defensivos. Ambos grupos aceptan que la seguridad es la mayor motivación de los Estados, 

pero tienen opiniones diferentes en cuanto a los métodos más eficaces para lograr la 

seguridad nacional.  

Los agresivos afirman que las acciones ofensivas limitadas pueden contribuir a la 

seguridad, mientras que los realistas defensivos afirman lo contrario. Las dos facciones se 

apoyan en los postulados del eurasianismo clásico – corriente geopolítica rusa de la época 

zarista, que se ganó muchos adeptos entre la población y los seguidores de la elite política. 

3- El expansionismo revolucionario 

 La escuela del expansionismo revolucionario considera que la expansión externa es 

la mejor vía para garantizar la seguridad de Rusia. Se inspira en las doctrinas radicales de 

la política exterior, como la idea de creación de la Unión Eslava, la llamada del tándem 

Lenin-Trotki a la revolución mundial, o la utilización de estrategias ofensivas, resultado de 

la percepción casi paranoica de las amenazas externas. 

Políticamente, se sitúan en la extrema derecha del espectro político ruso. Para fundamentar 

sus posiciones, se inspiran en las obras de geopolítica, tanto autóctonas como occidentales. 

Bajo el paraguas de este pensamiento, se agruparon varias fuerzas políticas: coaliciones 

multipartidistas como la “Unidad Rusa” o el “Frente de Salvación Nacional”, partidos de 

la Duma (Partido Liberal de Rusia) o varias ONG y círculos culturales y periodísticos. 

 

Las actuales escuelas de pensamiento geopolítico ruso  

En su obra Geopolitics in a Changing World, Klauss Dodds señala que los proyectos 

nacidos de la antigua geopolítica no contribuyen a la creación de un nuevo orden mundial; 

al contrario, generan tensiones, confrontaciones e incluso guerras en toda regla. Y eso 

porque falta la geopolítica en su dimensión creadora, la que modela el espacio político 

según los intereses de ciertos grupos humanos (Dodds, 2000).  
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Mas sin duda, la obra que destaca es la obra de Alexander Dughin, The Essentials of 

Geopolitics. Thinking spatially (2000) representa el libro de cabecera del expansionismo 

moderno ruso. Para Dughin, el centro del mundo es Eurasia, zona que incluye, tal como 

Brzezinski, a Europa, Asia y el Oriente Medio. 

Si Eurasia es el centro del mundo, Rusia tiene que ser, en opinión de Dughin, el centro de 

Eurasia. Su obra reintroduce temas de la geopolítica clásica, en el contexto de la Rusia 

post-soviética.  

Según Dughin, todas las grandes potencias tuvieron la ambición de dominar Eurasia en 

solitario. En su opinión, Rusia – como posición geográfica, experiencia de dominación en 

la zona y recursos – es la más justificada a la hora de participar junto a Estados Unidos en 

la lucha por el poder. “Sólo una integración continental de Eurasia, con Rusia en su centro, 

puede garantizar a los pueblos y a los Estados la soberanía y una seguridad auténtica.” – 

apunta Dughin, que, además, señala que el “nuevo imperio” tiene que ser “un imperio 

eurasiático” para controlar ese amplio espacio, para que, posteriormente, domine todo el 

mundo”. 

Dughin también plantea que el interés geopolítico de Rusia se debe concentrar en el sur, ya 

que aquel seria la zona de expasión hacia el Océano Índico. Así, Rusia estaría destinada a 

instaurar en el sur de Eurasia una “nueva geopolítica” y, como consecuencia, India, China, 

Indochina y los países islámicos deberían apreciarse como un “teatro de maniobras 

continentales de posición”, con el fin de vincular estrechamente desde el punto de vista 

estratégico todas estas regiones con el centro euro-asiático representado por Moscú.  

El autor desarrollara a partir de lo anterior el concepto de “los radios abiertos” que parten 

del centro (Moscú) hacia la periferia y que, en su camino no se paran en las fronteras rusas, 

sino que llegan hasta la frontera del sur del océano. Los radios podrían tener dos 

características desde el punto de vista estratégico: podrían ser “actuales”, los que pasan por 

países próximos a Rusia, y “potenciales”, los que lo hacen por países que entran en la zona 

del “control atlántico”. 

 

Por su parte, para China, las variables desde la geopolítica se perfilan a partir de su 

desarrollo de las Relaciones Internacionales. A entender, desde finales de los años setenta 

y principios de los ochenta, cuando China comenzó su proceso de reformas y buscó 

integrarse en la comunidad internacional busco referencias en las teorías “occidentales” 
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Para YAQING (2009), la investigación sobre TRI en China ha estado dominada por el 

discurso americano y por medio de los tres marcos teóricos tomados de occidente, es decir, 

el Realismo, el Liberalismo y el Constructivismo.  

Al mismo tiempo, se señala que ello ha influido en tres momentos:  

  LA FASE PRE-TEÓRICA ,  QUE TUVO LUGAR APROXIMADAMENTE ENTRE 1978  Y  1990.   

 

  LA ETAPA INICIAL DE LA FASE DE APRENDIZA JE TEÓRICO (1991-2000) ,  Y  

 

  LA ETAPA DE PROFUNDI ZACIÓN (DE 2001  EN ADELANTE) .  

 

Asimismo, la corriente del constructivismo influyó de manera especial por cuanto coincidió 

con el debate sobre el ascenso pacífico de China. Un concepto clave del constructivismo 

es la “identidad”, y China ha experimentado de hecho un profundo cambio de identidad en 

el ámbito internacional lo que implica redefinir sus intereses nacionales y su estrategia 

encaminada a un ascenso pacífico en el mundo. Ello también encaja con aspectos 

filosóficos que coinciden con otros postulados como las llamadas corrientes anversa, 

reversa e interactiva que intentan remontarse a las fuentes de la tradición, la cultura, la 

filosofía y las prácticas autóctonas (Yaqing, 2013). 

 

Ejemplo de ello es que el ascenso de China es entendido como un fenómeno nuevo para el 

sistema internacional moderno, ya que para el Neo-realismo (J. Mearsheimer) es 

considerado como un ascenso conflictivo. En tanto, y coincidiendo con la base teórica ya 

descrita, para el Liberalismo (J. Ikenberry) se entiende como un ascenso pacífico. 

 

Las esferas de influencia en América Latina 

Rusia se proyecta hacia América Latina a partir de considerarla un polo importante del 

desarrollo económico mundial. De ese modo ocupa un lugar importante de su política 

exterior.  

La vinculación a entes supranacionales, como los BRICS, el G20 o la APEC donde 

mantienen estrechos y fluidos contactos con algunos países de la región.  Relación CELAC 

– BRICS. 
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Asimismo, plantea una postura de rechazo el uso de la fuerza para resolver los conflictos 

internacionales. 

El interés ruso se centra en áreas como la defensa y la cooperación técnico-militar (venta 

de armas), energía (gas, petróleo y energía nuclear) o exploración del espacio. Se suman 

también otros tópicos como la defensa de los derechos humanos; narcotráfico; terrorismo 

internacional y lavado de dinero. 

La principal área de colaboración de Rusia con Latinoamérica no es la economía, sino la 

política y la seguridad. Ello quedó de manifiesto con la Gira del Ministro de Asuntos 

Exteriores, Serguéi Lavrov 2014 quien visitó Cuba, Nicaragua, Perú y Chile para el 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 

Sin embargo, el interés de Rusia de fortalecer la cooperación práctica y política con los 

países latinoamericanos y sus mecanismos de integración, como la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA). Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Un año más tarde, 2015, Lavrov repitió su periplo a Cuba, Colombia, Nicaragua y 

Guatemala. En el caso de Cuba se analizaron las relaciones bilaterales, regionales e 

internacionales y el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con EE.UU. 

Con Nicaragua se revisaron las relaciones diplomáticas y convenios de cooperación. 

Además, se gestiona la adquisición de material de guerra. Lo novedoso fue la visita a 

Colombia, donde se expresó el apoyo al proceso de paz y a Guatemala donde se desarrolló 

una agenda de integración y coordinación para ver los temas de cooperación regional. 

 

Aspectos Comerciales 

 

Rusia es el quinto mayor importador de alimentos del mundo, tras decretarse la prohibición 

sobre las importaciones de EE.UU. y la UE, América Latina es una opción para generar 

lazos comerciales y políticos.  

Entre 2004 y 2012, el comercio entre las dos partes triplicó su valor, pasando de los 5.800 

millones a los 16.400 millones de dólares. 

Intercambio comercial de Rusia -LA alcanzó en 2013 US$13.300 millones. Brasil y 

Argentina son sus dos principales socios comerciales. 
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Rusia ha designado como socios estratégicos a Argentina, Cuba, Ecuador y Venezuela. 

Además, es de relevancia su vinculación a través de los BRICS. 

Así, Moscú lo que busca es dar impulso a las relaciones económicas ya que exporta a AL 

materias primas y productos industriales. 

Por otra parte, Latinoamérica percibe a Rusia como un contrapeso a Estados Unidos; es un 

importante mercado para materias primas, pero que son exportadas con bajo valor 

agregado. 

 

Casos  

Cuba 

 Condonación del 90% de la deuda que Cuba arrastraba desde la URSS. 

 Rusia exporta equipos mecánicos y de transporte, y se importa principalmente 

azúcar y café. 

 Interés de las compañías petroleras rusas de explorar la plataforma continental 

(hidrocarburos). 

 Interés en establecerse en la nueva zona franca del megapuerto de Mariel, a 50 km 

al oeste de La Habana. 

 Proyectos de cooperación en las esferas de la energía, el transporte y la sanidad. 

 

Nicaragua 

 Proyectos conjuntos de perspectiva en agricultura, infraestructura de transporte, 

aviación civil, construcción de maquinaria, navegación satelital, industria 

farmacéutica. 

 Asimismo, se ha fomentado la relación en aspectos de desarrollo, seguridad y   

narcotráfico y el crimen organizado. 

 Posible participación de Rusia en la construcción del Gran Canal Interoceánico de 

Nicaragua. 

 

Guatemala 

 Relaciones comerciales. Vínculos con CELAC, UNASUR Y ALIANZA DEL 

PACIFICO. 
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 Inversiones en Niquel.  

 Intención de fortalecer a la Policía guatemalteca en la protección ciudadana y lucha 

antidrogas. 

 

Argentina 

 Cercanía en últimos meses producto de apoyo por crisis de Crimea. 

 Visita Pdta. Cristina Fernández a Moscú (abril).   

 Declaración conjunta sobre cooperación estratégica bilateral y un plan de acción 

renovado para su desarrollo. 

 Cooperación entre los dos Gobiernos en materia medioambiental; Convenio para la 

colaboración en la lucha contra el narcotráfico; cooperación en comercio, la 

industria, la agricultura o el desarrollo económico. 

 Argentina busca solucionar déficit energético y acceder a nuevas formas de 

financiamiento. 

 Se invitó a participar a las empresas de gas y petróleo rusas (Gazprom, Rosneft, 

Lukoil y Gazprom Neft) en el proyecto de Vaca Muerta (Neuquén). 

 En el área de la Energía Nuclear se firmó un acuerdo entre CNEA y TVEL para 

profundizar la cooperación bilateral en las áreas de investigación y desarrollo de 

combustibles nucleares para reactores de investigación. 

 Posible construcción de Central Nuclear. 

 

Bolivia 

 Bolivia necesita un acercamiento para dar un salto cualitativo a la industrialización 

de recursos naturales.  

 Vladímir Putin, ofreció a Bolivia un plan integral para el desarrollo de energía 

nuclear con fines pacíficos.   

 El Gobierno de Bolivia firmará en junio próximo un convenio con la Corporación 

Nuclear Estatal Rusa (Rosatom) para recibir asesoramiento en su proyecto nuclear. 

 

Brasil 

 Brasil es el principal exportador de la región hacia Rusia, presentando cerca del 

70% de las exportaciones regionales. 
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 Ambos países también compiten en el mercado latinoamericano. 

 Vínculos a nivel económico. Relación estrecha a nivel BRICS 

 Relaciones de cooperación económica y comercial el BRICS 

 Dialogo en área energética 

 

Perú 

 Las exportaciones peruanas a Rusia han crecido en los últimos años, especialmente 

aquellas no tradicionales. 

 Tras visita de Humala en 2014 se dio un impulso a la cooperación, especialmente 

en el ámbito de la economía, el comercio, la inversión y el área técnico-militar. 

 Investigación científica a través de la transferencia de tecnologías y exportación de 

maquinaria. 

 

Colombia 

 Relaciones comerciales. Vínculos con CELAC, UNASUR Y ALIANZA DEL 

PACIFICO. 

 Apoyo al proceso de paz. 

 Acuerdo de asociación entre Lukoil Overseas Colombia Ltd. y la compañía estatal 

Ecopetrol. 

 

Ecuador 

 Segundo país de Latinoamérica que vende a Rusia, después de Brasil. 

Principalmente productos hortofrutícolas. 

 Interés por los hidrocarburos y comercio. Rosneft ha expresado interés por 

participar en proyectos petroleros. 

 

Chile 

 Basadas en intercambio comercial, las exportaciones chilenas están representadas 

en un 99% por envíos de alimentos, principalmente productos del mar y 

agropecuarios. 
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 Las empresas rusas muestran interés en la cooperación con socios chilenos en los 

campos de la energía, en el ámbito del petróleo y el gas, la minería, y las 

innovaciones de alta tecnología. 

 Chile presenta mayor cercanía con la UE. 

 

 

China 

Aplica un soft power en la política exterior con el interés que responde al anhelo creciente 

de China de lograr reconocimiento en el sistema internacional y posicionarse en las 

instituciones multilaterales frente a EE.UU., lo que se ha visto reflejado en una común 

articulación de una posición de países desarrollados en los procesos e instituciones del 

sistema internacional, así como en la intensificación de las visitas mutuas de altas 

autoridades y el establecimiento de acuerdos para establecer mecanismos de diálogo, 

consulta o cooperación con algunos países y con los bloques subregionales (Rodríguez 

2012). 

Para Nye Jr. el soft power es la capacidad de lograr los resultados que se desean a través 

de la atracción de los otros, en vez de la manipulación o coacción de ellos (2008).  

De tal modo, las relaciones exteriores chinas están definidas por los cinco principios de 

coexistencia pacífica: 

    a-) Respeto mutuo por la integridad territorial 

    b-) No agresión 

    c-) No interferencia en asuntos internos 

    d-) Equidad y beneficio mutuo 

    e-) Coexistencia pacífica 

En cuanto a América Latina, la política china para la región se sostiene en el “Documento 

sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” del año 2008. 

 en el plano político, amistad y confianza; 

 en el plano económico, complementación recíproca para ser socios de cooperación;   

 en lo cultural, diálogo dinámico entre las diferentes civilizaciones 
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Lo anterior se refleja en ámbitos como nexos a nivel de parlamentos y partidos; el 

establecimiento de Relaciones Diplomáticas; la presencia de Recursos; el Mercado y 

Tecnología y las relaciones unilaterales. Sin dejar de lado las ofertas de Tecnología Militar 

 

Asimismo, el ascenso de China en la década de 2000 coincidió con un reordenamiento 

político en Latinoamérica por lo que países latinoamericanos se relacionan con China para 

contrarrestar la influencia de EE.UU. 

Es entendido, para algunos, como un poder que sirve para contrabalancear la influencia de 

los EE.UU. (Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Nicaragua).  

Para otros, un socio económico (Chile, Perú, Colombia). 

 

De hecho, las exportaciones de ALyC a China han aumentado progresivamente desde el 

año 2000 en términos de volumen, pero se han estancado en términos de montos, a partir 

del año 2012. 

Más de la mitad se concentra en los sectores del cobre, hierro y soja, involucrando 

principalmente a Chile, Argentina y Brasil.  

Razón no le falta, pues China es a nivel mundial el primer consumidor de commodities –

como el estaño, mineral de hierro, carbón, acero, zinc, aluminio, cobre, níquel– y el 

segundo consumidor de plomo y petróleo. 

La Cooperación militar de la RPC con América Latina ha sido un fenómeno de gran interés 

para la evaluación de las intenciones del gobierno chino a medida que amplía su relación 

con la región. 

Generalmente puede dividirse la relación militar china con la región en tres categorías: 

 Ventas de armas. 

 Instrucción e interacciones institucionales. 

 Presencia física de las fuerzas del Ejército de Liberación Popular (ELP) en la región. 
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Las relaciones entre China y los países de América Central y el Caribe responden a distintas 

dinámicas. 

 

 En el caso de Cuba, China es su principal fuente de créditos y su segundo socio 

comercial después de Venezuela. 

 En América Central se encuentran algunos de los países que aún mantienen relaciones 

diplomáticas con Taiwán. 

 

En esta región, la importancia de China va aparejada a su rol como exportador de productos 

para estos países 

 

Casos 

 

Bolivia 

 Importante crecimiento del intercambio en las últimas décadas. 

 Actualmente más de 1.000 millones de dólares de inversión pública son ejecutados 

por empresas chinas, como Ingenio Azucarero en San Buenaventura, la planta 

piloto de baterías de litio, el satélite Túpac Katari, el ferrocarril Bulo Bulo-Montero, 

la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos, etc. 

 Se critica la ausencia de inversión directa y la mera prestación de servicios. 

 

Venezuela 

 China es el principal destino de las exportaciones venezolanas, mientras Venezuela 

es el mayor mercado de contratación de obras chinas. 

 Autoridades chinas lo han sindicado como destino prioritario de sus inversiones, 

principalmente en el sector petrolero. 

 Según versiones de prensa, las firmas chinas estarían reevaluando riesgos de 

inversión luego de la muerte de Chávez. 
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Brasil 

 China continúa siendo el mayor socio comercial de Brasil gracias a la demanda de 

materias primas y las exportaciones se han mantenido estables. 

 Importantes inversiones chinas en explotación de hidrocarburos. 

 Proyecto Tren Interoceánico 

 Visita Li Keqiang posible firma de acuerdos y cerrar negocios por unos 50.000 

millones de dólares en numerosos sectores. 

 

Perú 

 Perú es uno de los principales receptores de la inversión china y destina la mayor 

parte de sus exportaciones a ese país. 

 Gran parte de la inversión china se radica en el sector minero (Las Bambas, 

Marcona), llegando a controlar la producción de hierro en ese país. 

 

Chile 

 Chile tiene en China a su mayor socio comercial (34.000 millones de dólares en 

2014, con un superávit chileno de unos 4.000 millones), pero con las exportaciones 

centradas en cobre y productos agropecuarios. 

 Chile es su principal proveedor de cobre.  

 Primer país latinoamericano en establecer relaciones con China, hace ya 45 años, y 

también el primero que firmó un tratado de libre comercio con Pekín, en 2005 

 

Conclusión 

 

Las políticas exteriores de Rusia y China parecen responder coherentemente sus intereses 

en función de su relación con Latinoamérica.  

Sin embargo, es duro constatar que desde la región las políticas exteriores parecen 

responder más por necesidades que por los propios interese. Claro está que el tamaño de 

dichas potencias, sus niveles de crecimiento, tecnología o recursos son difíciles de igual, 

pero es necesario evaluar la visión desde la propia región. 
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Asimismo, existen otros casos como India que también tienen intereses y que es necesario 

entenderlo. 

Es por ello que se denota la conjugación de los intereses de China y Rusia en concordancia 

con su estrategia geopolítica y de política exterior en relación a los vínculos con 

Latinoamérica, es necesario ver, pues la otra variable, los casos de estudios desde la política 

exterior de los países de la región con las grandes potencias y, en esta perspectiva, las 

denominadas no occidentales. 
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ELECCIONES SUBNACIONALES 2015 EN BOLIVIA: 

¿DERROTA O VICTORIA DEL MAS? 
   

Por Gabriel C. Sánchez 11 

 

   No fueron pocos los medios masivos de comunicación que, tras la jornada 

electoral realizada el 29 de marzo pasado, se apresuraron a divulgar el 

primer golpe certero recibido por el MAS, presagiando el comienzo del 

ocaso del partido político del líder aymara Evo Morales. Las derrotas 

infligidas por la oposición al masismo definitivamente han tenido un 

impacto que no puede ser obviado, cobrando especial relevancia la perdida 

de la gobernación departamental de La Paz y la gobernación municipal de 

El Alto. Pero, ¿puede el resultado de estas elecciones ser entendido como 

el principio del fin del proyecto iniciado con la asunción de Evo Morales el 

22 de enero de 2006? En este pequeño artículo analizaremos los resultados 

arrojados por las elecciones del 29 de marzo y los procesos de segunda 

vuelta acaecidos el 3 de mayo del corriente año, trataremos de entender el 

porqué de los mismos, y se realizará una pequeña conclusión sobre los 

                                                      
11 Gabriel C. Sánchez El presente trabajo fue publicado previamente en el 

sitio en internet de INNOVAES. Revista El Horizonte solo asume el 

compromiso de republicarlo. 
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desafíos tentativos que enfrenta el Movimiento Al Socialismo como armado 

político. 

 

Los comicios de finales de marzo tenían como objetivo la designación popular mediante el 

voto de nueve (9) gobernadores y vicegobernadores departamentales, asambleístas 

departamentales de los nueve departamentos, trescientos treinta y nueve (339) alcaldesas o 

alcaldes, así como concejales en la misma cantidad de municipios. Con los resultados 

definitivos podemos sacar conclusiones de diferente índole, como por ejemplo que el MAS 

ha sido despojado de sus bastiones electorales clásicos o, contrariamente, que el MAS ha 

roto el cerco geográfico que contenía sus desempeños en las urnas y que ha logrado 

traspasar las barreras de la Media Luna de Oriente. Ambas afirmaciones son ciertas, pero 

lo que tienen de acertadas lo tienen de parciales. Las dos aseveraciones, a su manera, 

ocultan una porción de la realidad necesaria para un análisis profundo.  

     ¿Cómo es posible que el Movimiento al Socialismo festeje, pero que en paralelo la 

oposición se considere victoriosa? Hay dos realidades que posibilitan este suceso, el MAS 

se ha visto debilitado en algunos de su centros de poder y, quizás el más representativo de 

ellos, la ciudad de El Alto, fue cedida al partido Unidad Nacional que lidera el ex candidato 

a presidente en las elecciones de 2014, Samuel Doria Medina. También, la gobernación del 

departamento de La Paz ha pasado a manos de la oposición, donde el disidente ex Ministro 

de Educación de Evo, Félix Patzi, se ha alzado con el 52% de los votos. Los dos candidatos, 

con raíces indígenas, han sabido capitalizar la situación en su favor, advirtiendo la 
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existencia de  un descontento para con el partido oficialista por parte de los electores pero 

al mismo tiempo sabiendo que las mayorías pertenecientes a pueblos originarios ya no 

pueden ser marginados de las discusiones políticas.  

     Por otro lado, la penetración del MAS como protagonista electoral en los territorios que 

en el pasado le eran acérrimamente opositores, también es una realidad. Las elecciones 

generales del año 2014 fueron una clara muestra de este proceso. Evo Morales se impuso 

en Pando (52%), Santa Cruz (49%), Tarija (51%), y pese a quedar segundo en Beni (41%), 

logró hacerse con un buen caudal de votos. En estas elecciones subnacionales, luego de la 

primera y la segunda vuelta, el MAS se ha alzado con las Gobernaciones de Pando y Beni, 

ha logrado forzar una segunda vuelta en Tarija, y ha conseguido un 31 % de los votos en 

Santa Cruz (departamento que aún tiene como gobernador al ex prefecto Rubén Costas, 

antiguo líder separatista de la Media Luna). El partido de Morales ha logrado traspasar sus 

nichos clásicos de adeptos, para convertirse en una fuerza nacional. Este posicionamiento 

en regiones que se han pacificado y han abandonado las pretensiones secesionistas luego 

de realización del referendo ratificatorio de la Nueva Constitución del Estado en enero de 

2009 y de la reelección del líder indígena en el mismo año, ha sido producto del 

acercamiento por parte del gobierno nacional a través de obra pública. 

     Entonces, ¿Evo y el MAS han salido derrotados o airosos de estas elecciones? La 

realidad indica que en estas elecciones regionales dicho partido ha sufrido derrotas en dos 

fieles bastiones (gobernación de la Paz y municipio de El Alto) y que tanto la ciudad de La 

Paz (ratificó como alcalde a Luis Revilla) como el departamento de Santa Cruz siguen 
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fieles a sus líderes locales opositores pese a votar al oficialismo a nivel nacional. Al mismo 

tiempo, y a favor del partido de Morales, se ha confirmado la tendencia de las elecciones 

generales de 2014: el MAS ha logrado penetrar en el electorado de las tierras bajas de 

Oriente. El objetivo del Movimiento al Socialismo como fuerza política en Bolivia ha 

girado luego de la segunda asunción de Evo Morales en enero de 2010. Habiendo obtenido 

victorias importantes en el debate de la redistribución del ingreso y la reformulación del 

Estado, como ser la nacionalización de hidrocarburos y la sanción de la nueva Constitución, 

la siguiente meta pasó a ser la transformación de las relaciones conflictivas con los líderes 

y las poblaciones de Oriente para darle un horizonte nacional a la gestión y al partido 

político.  

     El acercamiento a la Media Luna por parte de Evo Morales y el MAS, que debe ser 

entendido en el marco de ese intento por nacionalizar el alcance del partido, ha tenido dos 

ejes principales: el auge económico sostenido y la obra pública. En cuanto al primero, la 

nacionalización de los hidrocarburos (que elevó la renta generada por el sector desde 673 

millones de dólares anuales en 2005 a 5.855 millones en 2013), la triplicación del PBI 

nacional en los diez años de gobierno, el aumento de la inversión extranjera directa (IED), 

y las altas tasas de crecimiento (que pese a sufrir un leve ralentización se mantiene entre 

los primeros puesto de América Latina) han generado una bonanza y clima favorable de 

negocios que han logrado apaciguar a las tradicionales elites económicas de Oriente y 

permitir el diálogo con el ejecutivo nacional.  
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     En cuanto a la obra pública impulsada por el Estado de Bolivia, es claro el especial 

énfasis que, durante todo el segundo período y en el comienzo del tercer mandato de 

Morales, el gobierno central ha puesto en fomentar programas de educación, salud e 

infraestructura en la región principal del conglomerado opositor. Como resultado de esta 

iniciativa todos los departamentos de la Media Luna han recibido diferentes ayudas: en 

Tarija, campos deportivos, programas de salud y dos represas; en Pando también campos 

deportivos, sistema de agua potable, y Programa Mi Salud; en Beni, construcción de 

hospital, plan de viviendas, creación de puestos de trabajo, y apoyo al sector ganadero 

afectado por inundaciones del año 2014 dentro del Plan Patujú. Igualmente, fue en el 

departamento de Santa Cruz donde tuvieron lugar las obras más resonantes, ya sea con 

motivo de la  Cumbre del G-77 + China o hacia los finales de las campañas presidenciales 

y regionales: 100 millones de dólares en obras para mejorar la capital departamental, lo 

que incluyó la ampliación del Aeropuerto Internacional de Viru Viru y la creación de 

avenida que conecta el mencionado aeropuerto con la capital cruceña, así como el anuncio 

de diferentes proyectos que incluyen la construcción de un tren interurbano, inversión de 

China para la industria del hierro por 405 millones de dólares, construcción de aeropuertos 

rurales, y apoyo crediticio para empresarios del sector agrícola entre otros. 

     Al discernir los dos factores que permitieron el acercamiento entre el gobierno nacional 

y la región oriental, tanto auge económico sostenido y como el impulso a la obra pública, 

podemos entender el porqué de la penetración electoral del MAS en la otrora secesionista 

Media Luna.  
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     En consideración del eje central del presente artículo sobre las elecciones subregionales 

de 2015, es claro que los objetivos y la agenda del Movimiento al Socialismo han mutado 

desde su ascenso al poder. Se ha cumplido con el programa de estatizaciones para la 

activación de la economía y con la reconfiguración de un Estado que ignoraba a las 

mayorías indígenas del país. Hoy en día, el MAS se encuentra ante el desafío de la 

búsqueda de un candidato que pueda suceder a Evo Morales en el período 2020-2025 y 

sabe que, al margen de la preparación de cuadros y líderes capaces, es necesario lanzar al 

partido como fuerza de alcance nacional ante una oposición dividida y enfocada en las 

disputas regionales. En ese sentido, la apabullante victoria de Evo Morales en los comicios 

generales de 2014 se complementa con estas elecciones subregionales que han dejado en 

manos del oficialismo seis de las nueve gobernaciones departamentales del país, ocho de 

las nueve asambleas legislativas departamentales12, y 225 municipios sobre un total de 339. 

Es decir, que la fuerza política de Evo Morales es la única con alcance nacional, con una 

fuerte penetración en la región que hace tan solo seis años atrás quería separarse del país y 

donde el presidente no podía participar en actos públicos.  

     En conclusión, podemos asegurar que, definitivamente, la pérdida de la gobernación de 

La Paz y la alcaldía de El Alto encienden las alarmas en cuanto a la relación entre el MAS 

y sus bases de apoyo tradicionales. Pero ambas derrotas se dan a manos de una oposición 

que carece de una coordinación nacional y que ha perdido el apoyo incondicional de sus 

                                                      
12 El artículo “ESPECIAL: Oficialismo en Bolivia controla 8 de 9 asambleas 

legislativas departamentales” de la agencia de noticias XINHUA especifica 

los números exactos de la composición de cada asamblea legislativa 

departamental, disponible en 

http://spanish.xinhuanet.com/iberoamerica/2015-05/24/c_134264743.htm 
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regiones más leales. El acercamiento del ejecutivo nacional a las elites económicas de 

Oriente y la obra pública para las poblaciones de la Media Luna, han permitido que el MAS 

gane nuevos apoyos en esa región luego de la desescalada del conflicto que tuvo un pico 

en la Masacre de Pando (2008). 

     A partir de aquí, Evo Morales y su fuerza política tienen dos desafíos fundamentales 

que marcarán el futuro de ambos. En primer lugar, evitar la sangría de dirigentes 

decepcionados y de apoyos electorales tradicionales debido al giro de la agenda de 

gobierno. Esto ya ha sucedido con el ex Ministro de Educación del primer mandato de 

Morales, Felix Patzi, que como crítico al gobierno nacional se alzó con la gobernación del 

departamento de La Paz. En Segundo término, la conformación de una clase dirigente 

afianzada y con representación popular que pueda sobreponerse a la ausencia del nombre 

propio que marco el presente periodo democrático iniciado en 1982.  

     El abordaje de ambos factores determinará tanto la consolidación definitiva del MAS 

como fuerza nacional, que pese a haber comenzado no se encuentra asegurada, como la 

continuidad de una clase dirigente que pueda superar la figura de Evo Morales. 

GABRIEL SÁNCHEZ ES LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES, Y SE HA 

INTERESADO PARTICULARMENTE EN EL ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES Y/O INTRAESTATALES. SU TESIS DE GRADO, QUE ANALIZA LA 

INTERVENCIÓN DE LA UNASUR EN LA CRISIS BOLIVIANA DE PANDO EN 2008, 

SERÁ PUBLICADA A LA BREVEDAD POR LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA 

EN EDITORIAL TESEO. 
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EL UTILITARISMO: ENTRE EL BIENESTAR GENERAL Y 

LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 

Por Elina Ibarra13 

 

 

Introducción 

 
Entre las teorías que reflexionan sobre las conductas humanas, podemos 

encontrar algunas que se atienen a la consideración de las consecuencias de 

sus acciones, estas se dan en llamar teleológicas. En ellas, las acciones 

humanas han de juzgarse teniendo en cuenta las metas propuestas o los fines 

perseguidos (del Griego, τέλος, que significa: fin hacia el que se tiende). El 

utilitarismo es una de ellas. Y en consonancia con la tradición aristotélica, 

también el bien perseguido será en términos generales, la felicidad. Y al 

igual que Aristóteles (384-322, A.C.), tendrá la tarea de esclarecer el sentido 

de esta afirmación, y en ello se verán comprometidos conceptos afines tales 

como, el placer, el bienestar general o el bien particular, la satisfacción de 

los propios intereses. 

 

Lo que intentaré demostrar es que, lo que daré en llamar el utilitarismo 

maduro, el de John Stuart Mill (1806-1873), logra conjugar en su teoría el 

análisis y la valoración igualmente equitativa entre el bienestar general y los 

derechos individuales. Implica por ello mucho más que una teoría ética, sino 

que en el tratamiento de la libertad, la igualdad y la imparcialidad, logra 

constituirse en una teoría del derecho, con implicancias políticas. 

 

Comenzaré describiendo el utilitarismo primitivo, para rastrear los 

elementos nucleares y por ello, persistentes y fundantes de la teoría. Luego 

continuaré con la exposición de algunas ideas de Jeremy Bentham (1748-

1832), porque sus aportes han contribuido a delinear la teoría, dándole las 

notas identificatorias, a saber: el eudaimonismo y la maximización del 

placer (o epicureísmo), como también la preocupación por la 

responsabilidad del Derecho en la vida en sociedad.  

 

                                                      
13 Coordinadora del Eje Socioprofesional Específico de la Carrera de Ciencia Política de 

la Universidad Abierta Interamericana (UAI) Sede Buenos Aires; Profesora de Filosofía 

de la Universidad de Buenos Aires, Prof. de Ética y Deontología en Ciencia Política en la 

Universidad Abierta Interamericana; Investigadora del Centro de Altos Estudios de la 

UAI; Prof. Adjunta de Teoría del Estado y Filosofía del Derecho en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
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Finalmente, ya en el pensamiento de J. S. Mill, y a través del análisis de dos de sus obras 

fundamentales, El Utilitarismo y Sobre la libertad, señalaré que las preocupaciones del 

filósofo están dirigidas tanto al bienestar general (y a ello está referida la regla de 

maximización), como al cuidado de los derechos individuales, para la que hay una regla 

expresa de la particularización de los intereses.  Tal propuesta conlleva en sí misma la 

tensión que aqueja a todas las organizaciones humanas, la tensión entre lo público y lo 

privado, entre lo general y lo particular, entre la sociedad y el individuo. 

 

Del eudaimonismo al utilitarismo primitivo 

 
En el origen de las teorías teleológicas encontramos la ética aristotélica, que trataba sobre 

la felicidad de los hombres en particular (ya que la felicidad de los hombres en general, era 

asunto de la Política).14 Luego este eudaimonismo (del Griego, εύ-δαιμον, buen espíritu, 

que suele traducirse como “felicidad”), en los epicúreos se particularizará aún más, 

transformándose, casi exclusivamente en una filosofía de la existencia. Todavía en 

Aristóteles mantenía algún elemento central para la vida de la πόλις, tanto que la ética 

implicaba el tratamiento de la virtud personal, que luego sería requerida para la vida 

pública. Pero en el caso de los epicúreos, estos guardaban cierta desconfianza del orden 

político, ya caído en desgracia, por lo que replegaron la ética hasta convertirla en un cierto 

individualismo, orientado a evitar el dolor innecesario y a disfrutar de los placeres en su 

justa medida, estado que dieron en llamar  αταραχία, o de equilibrio entre las pasiones.15 

 

Podemos rastrear cierto eudaimonismo en Tomás de Aquino (1225-1274), donde el τέλος 

aristotélico cambia de sentido, ya no será la vida feliz en la πόλις, sino la beatitudo, que 

resulta de la vida contemplativa, porque esta produce más placer  que la vida dedicada a la 

satisfacción de las necesidades banales del cuerpo. La contemplación divina significa el 

conocimiento perfecto y la felicidad que se encuentra en el disfrute de la perfección de la 

obra de Dios, es para Tomás el fin de la actividad humana. El bien común es la tarea de los 

gobiernos y los órdenes legislativos.16 

 

Y si bien Thomas Hobbes (1588-1679) ha basado la construcción de la sociedad en una 

antropología negativa, esto es, el hombre es un ser egoísta y pone el énfasis más en la 

agresividad que su la capacidad de cooperación. Así, cada uno busca mayor seguridad, sale 

de ese estado de miserabilidad, que es el estado de naturaleza descripto por Hobbes: “Y lo 

peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es 

solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve.”17 El egoísmo de sus integrantes no persigue 

sino el máximo bien posible, sólo que difieren en la forma que ese bien posee. Por eso el 

Soberano debe regular que no se superpongan las esferas individuales. Pero aquí lo 

importante es señalar que tal sociedad apoya su amalgamamiento en fuerzas centrípetas, 

                                                      
14 Aristóteles, Ética Nicomaquea, Ed. Gredos, España, 2007, pág. 22, 1094 – b, 1-10. 
15 Epicuro, Carta a Meneceo, Ed. Gredos, España, 2007, págs. 57-65, [128 – 129]  
16 Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, II, qu.96, art. 4, conclusión. 
17 Hobbes, Thomas  Leviathan, FCE, Buenos Aires, 1992, Parte II, Capítulo 13, pág. 103. 
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en las que cada individuo se concentra en sí mismo. El bien común no es un fin, todos, 

incluso en Soberano, persiguen sus propios intereses. 

 

Willian Godwin (1756-1836), es quizá el quizá el precursor más preclaro en el desafío de 

reconciliar estos tópicos en tensión: la justicia, por un lado y el bienestar, por el otro. En 

su obra más representativa, comienza afirmando que el verdadero objetivo de todas las 

disquisiciones morales y políticas es el placer o la felicidad, y al mismo tiempo afirma que 

el estado más deseable es el de la vida en sociedad.18 Y esa es la tarea de la justicia, 

promover la mayor suma de felicidad, esto se logra aplicando las capacidades individuales 

al beneficio general, en el que cada uno de los colaboradores puede exigir su parte. Este 

tipo de reparto es posible si el Estado asume una posición de imparcialidad, y no se escuda 

en minorías privilegiadas. La emancipación y el progreso se dan a través del desarrollo de 

los talentos y capacidades individuales. 

El primer utilitarista 

 
Jeremy Bentham, como buen heredero del Iluminismo, practicó la crítica feroz frente a 

todos los estamentos de oscurantistas, dogmáticos y privilegios de clase. Y como 

consecuencia también de este carácter ilustrado se destaca en él un gran afán reformista de 

la sociedad y encontró en el Derecho, un medio idóneo para ello. El primer paso fue 

derribar los ídolos esencialistas, que se disfrazaron de Derechos naturales y principios, pero 

que carecían de fundamento en el derecho positivo, es decir que no eran normas, ni existían 

en la naturaleza. Esas ficciones generaban la falsa creencia de que existían garantías por 

fuera de la sociedad, cuando en realidad, es la sociedad la única que puede garantizar la 

seguridad del individuo, porque esa es su función. Y al igual que Hobbes sostuvo que el 

Derecho es expresión de la voluntad del Soberano 

 

El filósofo afirma que tanto el objetivo de la vida humana, en su fuero particular, como en 

su vida comunitaria, es obtener la mayor cantidad de felicidad para el mayor número. De 

corte epicureísta, señaló como fuente de la felicidad, la satisfacción de los placeres y la 

eliminación de los padeceres o dolores, diseñando una verdadera “aritmética moral”, en la 

que se evalúan los mismos, según su intensidad, duración, certeza, proximidad, fecundidad, 

pureza y extensión.19 Es una marca de época el criterio cuantitativo, si tenemos en cuenta 

que como resultado de la Revolución Industrial y de los grandes cambios estructurales de 

Europa, surgieron a la vez, la Economía y la sociología. Quizá esta influencia hizo que no 

distinguiera entre las fuentes de la felicidad, la calidad de los placeres que la producían. 

Esto le valió la condena de su teoría, que fue acusada de representar una moral propia de 

cerdos. 

 

                                                      
18 Godwin, William Investigación acerca de la justicia política, Tupac, Buenos Aires, 

1945, pág. 27 
19 Ciuro Caldani, Miguel Ángel  Aportes Iusfilosóficos para la construcción del Derecho, 

Zeus, Rosario, Argentina, pág. 248 
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No considera que haya gustos malos en sí mismos, por esta razón puede hablarse de un 

democratismo de la preferencia: lo que cada uno desea es tan bueno como lo que desean 

los demás. Este es un rasgo fuertemente anti-elitista, que impone distinciones de “buen 

gusto” o de “mal gusto”. El único criterio para condenar un gusto es que se muestre de 

alguna manera que tiene efectos prejudiciales, porque eso implicaría un entorpecimiento 

del autodesarrollo del individuo. Pero lo que señala es que en última instancia, los gustos, 

resultan no sólo de factores biológicos, psicológicos, sino fundamentalmente, de un 

proceso de socialización y son los hombres lo que sufren las consecuencias de dejarse llevar 

–de padecer, como un πάθος – por sus apetitos. 

 

Partidario de la Codificación, considera que es el legislador el encargado de diseñar lo que 

debe ser, en el contexto de la vida en sociedad que es el medio idóneo para la emancipación 

de los hombres, a través de normas que promuevan la armonía entre los intereses públicos 

y privados. Más allá de preocuparle la libertad –como a muchos de los pensadores políticos 

de su tiempo– consideró que “la ley ha de tener fines de subsistencia, abundancia, seguridad 

e igualdad”. 20  Entonces, para concluir, el único “principio” que siguen, no sólo los 

hombres, sino todo ser viviente es, buscar por todos los medios el mayor bienestar posible, 

para sí y para su entorno. Y si obra de otra manera, quizá esté inspirado en fantasmagorías 

que llevan a los hombres a desestimar la felicidad colectiva. El mayor bien del hombre, 

está en el mayor bien de la comunidad.21 

El utilitarismo como una teoría del bienestar general y particular 

 
El utilitarismo de J.S. Mill, es una teoría que ha alcanzado el grado de madurez, esto 

significa que ha logrado superar los cuestionamientos –pertinentes o no – formulados a su 

teórico más representativo, Bentham. Mill ha respondido y superado muchos de los 

problemas del utilitarismo heredado, pero ha padecido una doble crítica, y que por ello es 

doblemente injusta, a saber: por un lado, que esta teoría privilegia el bienestar general en 

desmedro de los intereses particulares y que peligra de caer en una “tiranía de las mayorías” 

como resultado de la aplicación de la regla de “mayor bien, para el mayor número”; y por 

el otro, que es una teoría que privilegia la satisfacción de los placeres, cuyo disfrute delata 

cierto individualismo, por lo que estaría en contradicción con la regla de maximización. 

Ambas críticas son igualmente erróneas y resultan de una lectura parcial de la obra de Mill. 

 

Si bien la felicidad, al igual que para su predecesor, no era considerada “un” bien, sino “el” 

bien,22 éste sólo lo será si puede ser considerado doblemente, esto es: si el bien particular 

redunda en el bien de la sociedad y si el bien general puede redistribuirse entre los 

integrantes de la comunidad. Veamos lo que dice en El Utilitarismo:  

 

Como medios para conseguir la más exacta aproximación a este ideal, el 

utilitarismo exigiría lo siguiente: primero, que las leyes y disposiciones sociales 

                                                      
20 Ob. Cit., pág. 249 
21 Guisán, Esperanza  Introducción a la Ética, Cátedra, Madrid, 1995, págs. 148-151 
22 Ciuro Caldani, Ob. Cit., págs. 251-252 
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colocaran la felicidad o el interés de cada individuo del modo más aproximado, en 

armonía con el interés común; segundo, que la educación y la opinión, que tan 

vasto poder tienen sobre el carácter humano, usaran su poder para esclarecer en 

la mente de cada individuo una asociación indisoluble entre su propia felicidad y 

el bien de todos.23 

 

Este conjunto de afirmaciones tiene sus fundamentos. En primer lugar, la concepción de la 

felicidad, entendida como la satisfacción de los placeres. Pero aquí hay que señalar la 

primera gran diferencia con Bentham, porque Mill sí señala criterios cualitativos, y no sólo 

cuantitativos, razón por la que fuera criticado su antecesor. Señala claramente que hay 

placeres superiores y que son los relacionados con las capacidades intelectuales de los 

hombres. Y en defensa de los epicúreos, también afirma que estos asignaban un gran valor 

a los placeres intelectuales. De allí su famosa respuesta: “Es mejor un Sócrates insatisfecho, 

que un cerdo satisfecho”. 24 

 

La jerarquización de los placeres, como respuesta a las objeciones de los críticos, tiene 

como consecuencia, la necesidad de un criterio de selección de los placeres correctos o al 

menos, de los recomendables. Y en esta línea está la respuesta: aquellos que han logrado 

conocer por experiencia una amplia gama de placeres, son quienes están en mejores 

condiciones para instituirse en “jueces competentes” o bien un “jurado de expertos”, que 

mostrarán a modo de ejemplo cuáles son los placeres más deseables para la convivencia.25 

Pero este punto abre a su vez diferentes líneas de análisis relacionadas entre sí, a saber:  

 
a) la condición de la aplicación de la regla 

b) la importancia de la educación 

c) la libertad en términos utilitaristas 

d) el rol de las leyes 

 

a) La condición de aplicación de la regla no es: la mayor felicidad del propio agente, sino 

la mayor cantidad de felicidad general. Todos coincidimos en valorar a aquellos caracteres 

nobles y solidarios con la comunidad, no porque nos veamos beneficiados por ellos, sino 

porque son considerados buenos por la cantidad y calidad de bienestar que producen a la 

sociedad toda, independientemente del bien que podamos recibir. Es probable que esta 

suerte de optimismo antropológico se apoye en la concepción ilustrada de la naturaleza 

humana, donde el hombre se percibe a sí mismo, como integrante de un conjunto, la especie 

humana.  

 

También puede rastrearse la influencia de Hume –no sólo por su empirismo– sino también 

por su concepto de sympathía, o empatía, que hace que nos sintamos felices en la felicidad 

del otro, o que una vez que obtuvimos la satisfacción de nuestros placeres, cuidamos que 

                                                      
23 Mill, John Stuart  El Utilitarismo, Hyspamérica, Madrid, 1980, pág. 148 
24 Ob. Cit., págs. 140 - 141 
25 Ob. Cit., pág. 142 
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los otros también tengan acceso a ellos. Todo el mundo desea no sólo su felicidad, sino 

también la ajena. Y el único testimonio posible es que efectivamente la gente desea la 

felicidad de los otros. Esto no quiere decir que no haya conductas egoístas, porque de hecho 

las hay, sólo que para Mill serán la consecuencia de las asimetrías de la sociedad, que 

degradan tanto al que las ejerce como a aquél que las sufre, y también de la falta de una 

educación apropiada. Estas son para Mill las dos causas de infelicidad en la vida humana: 

el egoísmo y la falta de educación.26 

 

b) Sin duda ésta también es una nota propia del Iluminismo, la centralidad de la educación. 

El hombre resulta de su formación, de la influencia del medio, por eso el cultivo de su 

intelectualidad es fundamental, para poder ejercer la crítica y de ese modo poder tener 

acceso a su emancipación, tomando decisiones autónomas. Es la educación conditio sine 

qua non podría tener acceso a los medios necesarios para obtener la satisfacción de sus 

intereses y necesidades, y por ende, llegar a la felicidad. “La miserable educación actual y 

las miserables circunstancias sociales son el único obstáculo para el logro de la felicidad 

por parte de casi todos.”27 Será entonces la educación la instancia de cambio, el instrumento 

de los espíritus reformistas, tanto de Bentham, como de Mill. 

 

c) Así entendida la libertad, no es simplemente comprendida en términos negativos: soy 

libre en la medida en que nadie interfiera en mi actividad, si puedo actuar sin ser 

obstaculizado por otros; ni exclusivamente en términos positivos: la capacidad de 

conducirse autónomamente, que sus decisiones dependan sólo de uno mismo y no de 

fuerzas exteriores.28 La manera como Mill entenderá la libertad, será en principio, diferente 

a la tradición Iusnaturalista, que ve en ella un principio o un derecho innato, o bien un 

derecho natural, ni tampoco la tratará como mero libero arbitrio, sino que será una suerte 

de conjunción de ambas libertades antes descriptas. Este es el objetivo de una obra que 

debe ser leída junto con El Utilitarismo, se trata de Sobre la Libertad, obras que considero 

complementarias.  

Para empezar, desde sus primeras páginas nos previene de un mal, llamado “tiranía de las 

mayorías”, el que debe ser entendido como el resultado de las pasiones desenfrenadas, que 

se apoyan en el poderío del número, y que tienen como resultado un mal para la sociedad. 

Consiste básicamente, en la tendencia a imponer costumbres y conductas a aquellos que no 

las comparten.29 Este es un contra-argumento para aquellos que dicen que el criterio de 

cantidad, que inspira a la regla de maximización, puede justificarlo todo, si responde a la 

felicidad de la mayoría. Mill establecerá un límite muy claro:  

 

El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar 

la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa: la única 

razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada 

                                                      
26 Ob. Cit., pág. 145 
27 Ob. Cit., pág. 144 
28 Cf. Berlin, Isaiah  Libertad y Necesidad en la Historia, Revista de 

Occidente, Madrid, sin año, págs. 137 y 145 
29 Mill, John Stuart  Sobre la Libertad, Hyspamérica, Madrid, 1985, pág. 26 
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es la de impedirle perjudicar a otros, pero el bien de ese individuo, sea físico, sea 

moral, no es razón suficiente. (…) Y para aquello que no le atañe más que a él, su 

independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su 

espíritu, el individuo es soberano.30 

 

Puede que tengamos razones para opinar diferente a los otros, pero sólo si de su acción no 

se deriva el mal para la sociedad. En tal caso, solamente podemos discutir con la persona 

en cuestión, darle buenas razones para convencerle, incluso podemos suplicarle, pero no 

podemos obligarlo ni causarle daño porque obra de modo diferente a nuestros deseos. Esta 

concepción de la libertad está atravesando las dos concepciones anteriores, tanto negativa, 

como positiva: reclama un ámbito de despliegue de los talentos y las particularidades, pero 

al mismo tiempo esa manifestación no debe excederse de modo tal que afecte a terceros, y 

además tiene un elemento extra, los otros pueden opinar sobre las conductas propias y 

ajenas, sin impedirlas, a no ser que sean perjudiciales para la sociedad.  

 
Las consecuencias inmediatas de esta concepción es que la libertad es un epifenómeno de 

la vida en sociedad, no es previa a la comunidad y por ello implica el derecho a la libre 

expresión, asociación, circulación, publicación, también la libertad de pensamiento y 

práctica de cultos. Sólo deben respetar la condición de no ser peligrosa para la convivencia. 

Deben manifestarse en diversidad porque de esa manera garantizarán el progreso de la 

sociedad, que requiere de individuos que se atrevan a ser originales, y eso sólo puede 

lograrse en un clima de libertad. Por eso es que no sólo no debe cercenarse  el pensamiento 

diferente, sino que debe ser respetado como todos los demás, ya que cuanto más desarrollan 

los hombres su individualidad más valiosos se vuelven para sí mismos y para los demás.31 

 

d) El ímpetu reformista de los utilitaristas, y de entre ellos, Mill, no se reduce a la propuesta 

de una teoría y a la promoción de la educación como instancia de cambio social, sino que 

se extiende más allá, hacia otra herramienta de cambio mucho más contundente: el 

Derecho. Al igual que Bentham, verá en las leyes el elemento que sirva de armonización 

de los intereses de la vida social.  

 

Los hombres, cotidianamente, actúan motivados por diferentes intenciones, muchas de 

ellas particulares y no pueden ver sino más allá de su entorno más próximo, por ello es 

inapropiado, muchas veces creer que la regla de maximización de la felicidad puede ser 

cumplida por los individuos comunes. En cambio hay otra instancia de la vida social que 

va más allá de la esfera privada, y es el ámbito de lo público, y que atañe a aquellos cuya 

preocupación está dirigida al bienestar general. Aquellos que tienen la responsabilidad de 

llevar a cabo acciones que tienen como fin la sociedad en su conjunto, son quienes deben 

considerar la satisfacción de todos o al menos, el bien de la mayor parte. Quienes dictan 

las leyes son quienes deben considerar la regla de “la mayor felicidad para el mayor 

                                                      
30 Ob. Cit., pág. 30 

31 Ob. Cit., págs. 78-79 
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número”, porque no alcanza solamente con el mandato moral, es necesario regularlo 

positivamente, para que tenga carácter imparcial y objetivo. 

 

También partidario de la codificación, las leyes debían evitar las desigualdades cuando 

estas dejaban de ser útiles –esto es, ser beneficiosas– para la sociedad. Es función de Estado 

evitar que dañemos a los demás.32 Si volvemos a El Utilitarismo, veremos que comienza 

preguntándose por “¿cuáles son las acciones más justas?”, es cuestión de la justicia 

garantizar la mayor felicidad para el mayor número. Una pauta la da el propio Mill, 

señalando que una buena manera de promover –no sé si la felicidad, pero al menos– una 

disminución del dolor, es generar mayor igualdad, esto es: apoyar el voto femenino, acortar 

la brecha entre los empleadores y los empleados, mejorar las remuneraciones e instalar 

cooperativas de trabajo, donde sea posible eliminar la relación de explotación.33 

 

 

Conclusión 
 

Vimos como la teoría del utilitarismo fue tomando forma a lo largo del tiempo y de los 

pensadores, para finalmente llegar al pensamiento de Mill, quien, a mi parecer, encarna la 

expresión más acabada de esta teoría. No es solamente una teoría ética, sino una teoría 

sobre la sociedad en su conjunto y su dinámica, he allí su riqueza y complejidad. 

 

Creo haber demostrado que el utilitarismo no se limita a la maximización del placer, 

entendido llanamente, sino que hay una jerarquización de los disfrutes. Tales preferencias 

serán promovidas por la educación y las leyes, que atenuarán las consecuencias no deseadas 

de la Revolución industrial, ya que las desigualdades y el egoísmo son los causantes de los 

mayores pesares de la humanidad. 

 

Pero fundamentalmente he demostrado que esta teoría no se limita a la mera satisfacción 

de las mayorías, sino que se centra en el disfrute de los talentos desarrollados 

individualmente, ya que estos son soporte de la felicidad del conjunto y contribuyen 

también al progreso de la sociedad toda. Es el utilitarismo la conjunción del bienestar 

general y particular, pero en una sutil y frágil interdependencia. Justicia y Libertad son las 

condiciones para una sociedad feliz.# 

 

                                                      
32 Ciuro Caldani, Ob. Cit., pág. 252 
33 Mill, John Stuart El Utilitarismo, Ob. Cit., págs. 184-185 
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AL  CIERRE  DE EDICION 
 

 

Nuevamente ofrecemos una nota al cierre de edición. Si llegaste hasta este punto 

con tu lectura es porque las dos últimas presentaciones del panel UNASUR 

seguridad cooperativa en los tiempos de la globalización para el gerenciamiento 

del conflicto, al menos te invitan a reflexionar sobre estas cuestiones. 

 

 

Cuando nos propusimos este panel, estábamos trabajando en cuestiones relativas 

a los procesos conflictivos. Agradecemos a los colegas de Chile y de la Provincia 

de Santa Fe que han participado en estos debates y con quienes esperamos 

continuar afianzado nuestros lazos. 

 

 

Iniciamos una nueva sección PROVOCANDO DEBATES con la colaboración de 

una especialista en ética y deontología, especialista en filosofía, Elina Ibarra a 

quien agradecemos su provocación al debate. 

 

 

En el último número del 2015 tendremos una edición especial en la cual 

analizaremos las elecciones en Argentina. Contaremos con nuevas columnas y 

secciones. 

 

 

En este nuevo ciclo de nuestra querida Revista El Horizonte, la cual en breve 

tendrá un diseño renovado, contamos con la incorporación al Staff de Mateo 

Suarez Rey a quien le damos la bienvenida en este proyecto editorial.  

 

 

Nos seguimos leyendo… 

 

Su Pereyra Rodríguez 
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