
Department of Nacional Defence of Canada 
FLACSO-Secretaría General 

RESDAL  
CONSULTA A LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

SOBRE LA VIII CONFERENCIA MINISTERIAL DE DEFENSA: 
HACIA EL DESARROLLO DE SU AGENDA TEMÁTICA 

 
GEOPOLITICA, SEGURIDAD NACIONAL Y NUEVAS 

AMENAZAS EN EL HEMISFERIO AMERICANO. 
 

RAUL BENITEZ MANAUT 
Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 
 
Hipótesis principal: Estrategias en convivencia y conflicto 
 
En el continente americano hay 12 estrategias conviviendo: 
 

1) Hegemonía dominante: Estados Unidos 
2) Autosuficiencia estratégica: Cuba 
3) Autosuficiencia y nacionalismo. Doctrina defensiva territorial: México 
4) Seguridad cooperativa subregional: Centroamérica, MERCOSUR y Chile. 
5) Crisis de gobernabilidad y seguridad: Países Andinos. 
6) Derrumbe del Estado y experimento de cooperación multinacional: Haití 
7) Seguridad cooperativa: Canadá 
8) Defensa cooperativa: Canadá-Estados Unidos, construcción de un sistema de 

defensa de América del Norte que incluya a  México. 
9) Países activos en seguridad Extrahemisféricos: España, Francia y Holanda.  
10)  Liderazgo confrontativo Venezuela. 
11)  China: Influencia futura. 
12)  Europa: Hegemonía  no Conflictiva, o contrapeso hegemónico. 

 
En éstas 12 posturas estratégicas, la presencia de una hegemonía dominante, Estados 
Unidos, busca impulsar su agenda de seguridad y que ésta defina la postura estratégica 
de los otros países. La agenda de seguridad de Estados Unidos tiene dos ejes: 
 

1) Homeland Security 
2) Preemptive war on terror 

 
Para el Homeland Security, USA ha logrado obtener mucho respaldo internacional y 
cooperación de gobiernos, principalmente de Canadá, Europa y México. Se incluye 
seguridad de aeropuertos, puertos y fronteras, intercambio de información, seguridad de 
infraestructura. 
 
En el caso de la guerra al terrorismo, y el esfuerzo por construir mecanismos de 
cooperación eficaces, principalmente de inteligencia. Pero la guerra al terrorismo no es 
popular, y muchos gobiernos europeos y latinoamericanos la critican. 
 
 

 1



 
 
 
 
 
 
Seguridad en el Hemisferio Occidental 
 
 
En el hemisferio occidental, los conflictos entre Estados o territoriales, no predominan, 
por lo que las “amenazas convencionales” (lucha por territorio, o conflictos entre 
vecinos) son de baja intensidad y los mecanismos para su solución están ubicados en los 
mecanismos del sistema internacional para la solución de conflictos mediante 
negociación.  
 
El hemisferio se divide en dos, en materia de seguridad y por el nivel de militarización: 
 

1) Está dominado por uno de los ejércitos más grandes del mundo (Estados 
Unidos). 

2) Las regiones de  América Latina y Caribe están ente las más desmilitarizadas del 
mundo.  

3) Es donde hay menos operaciones de la paz de la ONU (sólo está Minustah-Haití) 
 
 
La seguridad y la defensa tiende a la sub-regionalización: 
 

1) América del Norte 
2) Centroamérica 
3) Caribe-Antillas 
4) Países Andinos 
5) MERCOSUR-Cono Sur 

 
 
 
Agenda de amenazas: 
 
Claramente, se pasa en el hemisferio occidental, de la amenaza terrorista, hacia el 
combate al Crimen Organizado. 
 
 
Cada país o subregión tiene su agenda propia de amenazas. 
 
I. Estados Unidos, como país hegemónico, tiene las siguientes prioridades en su política 
estratégica en el hemisferio. Ello debido a que en el hemisferio no existen arsenales de 
armas nucleares, no hay carrera armamentista muy desarrollada, y no hay presencia 
importante de islamismo radical: 
 

1) Terrorismo islámico (USA-Canadá) 
2) Migración (USA-México-Centroamérica) 
3) Crimen organizado (narcotráfico-plus) Todos los países 
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4) Ambiente (todos los países) 
5) Vulnerabilidades informáticas (potencialmente net-war) todos los países 
 

Para enfrentar estas amenazas, Estados Unidos ha desplegado un sistema de acuerdos 
para tener respaldo a su política antiterrorista. Con México y Canadá, funcionan los más 
importantes acuerdos antiterroristas: las Tratados de Fronteras Inteligentes (Smart 
Border Agreements)  (diciembre de 2001 y marzo 2002), y la Alianza para la 
Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) Security and Prosperity 
Partnership (SPP). Con México, está implementado la Iniciativa Mérida para combatir 
el crimen organizado (está Iniciativa incluye América Central). Con Colombia, Estados 
Unidos implementa el Plan Colombia, para combatir el narcoterrorismo y la exportación 
de cocaína.   
 
Estados Unidos cuenta con el Comando Sur, como el principal instrumento militar en el 
hemisferio. Este comando es conjunto y tiene acuerdos para garantizar la 
interoperatividad con otros países del hemisferio y europeos (hay cooperación con 
España y col las armadas de Gran Bretaña, Francia y Holanda). Hay bases de operación 
y sistemas de radares en Araba, El Salvador, Puerto Rico, honduras y Ecuador). Los 
sistemas informáticos crecientemente se dedican a interceptar el comercio ilegal de 
cocaína, y hay cooperación con Brasil, quien ha desplegado el sistema de vigilancia y 
protección de la cuenca del Amazonas (SIVAM-SIPAM). 
 
En el caso de América del Norte, México y Canadá son socios comerciales 
estratégicos de Estados Unidos. Canadá es un socio también en materia de seguridad y 
militar. México coopera de forma limitada con la seguridad de Estados Unidos, y tiene 
unas fuerzas armadas muy nacionalistas. Estados Unidos recibe el apoyo de Canadá y 
México para la guerra al terrorismo, el narcotráfico y la seguridad de las fronteras. 
Estados Unidos y México están confrontados en el tema migratorio. Estados Unidos 
sostiene que la amenaza más importante a la seguridad nacional de México es el Crimen 
Organizado, y para ello desarrolla la Iniciativa Mérida, a partir del 22 de octubre de 
2007. Falta el respaldo de los Congresos de ambos países.  
 
La agenda de amenazas a la seguridad de México está encabezada por el narcotráfico y 
el crimen organizado, quien ha avanzado por la debilidad del Estado, y de los sistemas 
de seguridad pública y justicia. Se confía en las soluciones militares. La segunda 
amenaza son las amenazas ambientales (principalmente en el suréste-Caribe). En 
general, la seguridad de México es un asunto interméstico, y requiere de la colaboración 
de otros países.   
 
II. Los países andinos viven una muy profunda crisis de gobernabilidad. El conflicto 
más grave es el de Colombia. Participan guerrillas con actividad de narcotráfico 
(FARC), grupos paramilitares de extrema derecha, y los carteles de la cocaína 
(actualmente el Cartel más importante es el del Valle del Norte). Existe una gran 
polarización por el liderazgo de Hugo Chávez, quien intenta construir la Alternativa 
Bolivariana (recibe respaldo de Bolivia y Ecuador), y es la región del mundo donde 
están presentes movimientos indígenas que cuestionan la legitimidad del Estado 
democrático. El narcotráfico está presente en todos los países andinos. Existen dos 
caudillos políticos muy importantes: Hugo Chávez y Alvaro Uribe. La región también 
es muy importante por sus recursos energéticos. 
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III. En el Caribe-Antillas, la principal amenaza es la vulnerabilidad ambiental, seguida 
del crimen organizado y la seguridad pública en algunas de las islas. Los países del 
Caribe. Un elemento positivo es que en el Caribe-Antillas la cooperación está muy 
desarrollada. En esta región Europa tiene una importante presencia. En el Caribe está 
presente un posible cambio de la situación de la gobernabilidad de Cuba, y la ONU 
desarrolla la Minustah, con un amplio respaldo de la comunidad internacional. Minustah 
está encabezada por un grupo de países de América Latina.    
 
IV. Centroamérica. Se ha logrado superar con éxito el periodo de la guerra fría y la 
bipolaridad existente entre los gobiernos militares y los grupos armados insurgentes. La 
agenda de seguridad incluye graves problemas sociales como las pandillas “Maras”, la 
seguridad ciudadana, por el aumento del crimen, y los problemas ambientales. En 
Centroamérica también existe una amplia cooperación entre los gobiernos.  
 
V. MERCOSUR-América del Sur. Es la región del hemisferio donde la cooperación 
está más desarrollada. Se han superado casi todas las fricciones entre países vecinos, y 
se desarrollan amplias medidas de confianza mútua (confidence building measures), y 
esquemas cooperativos bilaterales y colectivos, como el respaldo a la Minustah. En 
Minustah, Brasil es el protagonista principal, pero también hay un amplio apoyo de 
Chile, Argentina y Uruguay.  
 
Sugerencias: 
 

1) Regreso a Williambsburg 
 
Los principios de Williamsburg continúan vigentes. No hay consenso generalizado de 
que la seguridad cooperativa y la democracia representativa son los dos elementos 
fundamentales de la seguridad y la defensa del hemisferio. Es más, hay grandes 
retrocesos en algunos países, la seguridad nacional sigue siendo el paradigma 
fundamental en la gran mayoría de los países, y la democracia representativa está siendo 
cuestionada principalmente en los países andinos.  
 
No se ha construido en algunos países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua), un verdadero control civil democrático. Siguen establecidos los ministerios 
de defensa con autoridades militares (en activo o retiro), o no hay ministerio de defensa 
(México). En estos países, existe control civil, pero este es discrecional, vertical (sólo 
conducido por el presidente) y no es democrático. 
 
Está pendiente la promoción de los debates en la sociedad civil, los Congresos, la 
prensa, la academia, sobre asuntos de defensa. 
 

2) El crimen organizado: nueva amenaza (narcotráfico plus) 
 
El terrorismo, a pesar de que sigue en la agenda, ha sido desplazado por el Crimen 
Organizado como principal amenaza. La Iniciativa Mérida (combate al Crimen 
Organizado en México y Centroamérica)  es uno de los pasos decisivos en esa 
dirección. El combate al Crimen Organizado es necesariamente trasnacional. El Crimen 
Organizado es uno de los principales factores que debilitan al Estado en el hemisferio.  
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3) Sistemas políticos diferentes. Consensos mínimos para la seguridad colectiva. 
   
Hay nuevos actores políticos que ascienden por la vía electoral en muchos países 
latinoamericanos. Se ha roto el consenso de los noventa, sobre que la democracia 
representativa era el régimen político que daba salida a los gobiernos militares y 
autoritarios. Hay regímenes políticos, electos por la población, que cuestionan la 
democracia representativa (el caso más representativo de esta tendencia es Venezuela). 
Sin embargo, se debe lograr un consenso mínimo para la cooperación en seguridad y 
defensa.  
 
Si no se logra éste consenso, el beneficiado será el crimen organizado. La consecuencia 
será el debilitamiento del Estado y graves efectos en la legitimidad de los lideres 
políticos y los partidos –pueden ser fácilmente infiltrados-, las fuerzas armadas podrían 
corromperse al ser usadas indiscriminadamente contra el crimen, y en la sociedad civil 
aparecerán grupos informales que serán el apoyo social de las organizaciones 
criminales.      
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