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ALARMA SOBRE LAS DESIGUALDADES
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El Informe 2022 de la reconocida ONG Inter-
nacional OXFAM es inquietante. Se llama “La 
desigualdad mata” y rinde cuenta de cómo 
está el mundo en materia de desigualdad en 
medio de la pandemia. Se basa en informes 
de Credit Suisse Bank sobre la riqueza, del 
Banco Mundial, la ONU, el Foro de Davos, la 
Revista Forbes, y otras fuentes muy acredi-
tadas. Sus conclusiones marcan tendencias 
similares a las que presenta el World 
Inequality Lab, que monitorea mundialmen-
te la marcha de las desigualdades.

El cuadro de conjunto que presentan obliga 
a la reflexión y a la acción. El mundo era muy 
desigual cuando llegó la pandemia, en 
marzo del 2020, pero su impacto ha agrava-
do fuertemente la situación y sus conse-
cuencias.

En el 2020, el 21 y lo que va del 22, entre las 
principales tendencias observables se 
hallan las que siguen sintetizadas.

I. Las Desigualdades Matan

 1.

 2.

 3.

Las inequidades causan anualmen-
te: 5.6 millones de muertes por falta 
de acceso a salud, 2.1 millones por 
hambre, 210.000 víctimas en países 
pobres por el cambio climático, 
67.000 mujeres por violencia 
doméstica y mutilación genital. 
Perecen por ellas, 21.300 personas 
por día. Cada 4 segundos hay un 
muerto por impactos de la desigual-
dad.

La pandemia encontró muchas más 
vulnerabilidades en los pobres. Asi-
mismo, su acceso a vacunas, tests, 
políticas preventivas, sistemas hos-
pitalarios es limitado.

Las desigualdades de ingresos son 
más determinantes que la edad en la 
probabilidad de enfermarse grave-
mente o perecer por el virus.
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II. Un Mundo Extremadamente Desigual

 1.

 2.

 3.

 4.

III. La Disparada De Las Desigualdades

 1.

 2.

 3.

Los habitantes de los países pobres y 
medios tienen el doble de probabili-
dad de morir por el virus que los de 
los países ricos.

Según el Laboratorio Mundial de la 
desigualdad, la distribución actual 
de de la riqueza mundial es la 
siguiente: 10% más rico, 76%; 50% 
más pobre, 2%; 40% medio, 22%.

Las 10 personas más ricas del 
mundo tienen más que los 3100 
millones de personas más pobres.

Las 252 más ricas tienen más que los 
1000 millones de mujeres y niños, 
de Asia, África y América Latina.

América Latina es la región más 
inequitativa de todas. El 10% más 
rico tiene el 77% de la riqueza, el 50% 
más pobre el 1%.

En los 21 meses de la pandemia, las 
10 personas más ricas del mundo 
duplicaron su riqueza. La del 99% de 
las personas bajó.

La riqueza de los 2.725 más ricos 
creció en la pandemia más que en 
los 14 años anteriores juntos.

Las mujeres fueron especialmente 

 4.

 5.

Las conclusiones de los informes indican 
que la desigualdad es un factor clave de 
muerte, que la pandemia la multiplicó, que 
el mundo es cada vez más asimétrico, con 
excepciones como los países nórdicos, los 
más igualitarios, y que las tendencias son 
aún más alarmantes. 

Traen muchas propuestas, entre ellas: fisca-
lidad progresiva, cero corrupción, renta 
básica universal, promoción de las PYME y la 
economía cooperativa, acceso universal a la 
atención en salud, y las vacunas, educación 
universal gratuita, no discriminación de 
género, salario digno, democratización de la 
economía y el crédito, energías limpias. 
¿Serán escuchadas?.

Desde 1995, el 1% más rico viene 
acaparando una parte de la riqueza 
mundial 19 veces mayor al 50% de 
menos recursos.

El 75% de los habitantes del mundo 
viven en países donde la distribu-
ción de los ingresos es más desigual 
de lo que era en 1990.
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LA EMERGENCIA DE LAS AMENAZAS
HÍBRIDAS EN LAS AMÉRICAS

Invitado Honorífico

Francisco Rojas Aravena
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El Antropoceno, el peligro de desaparición 
de la humanidad ha emergido con fuerza por 
el impacto de las acciones de la humanidad, 
por la forma de producción que está afec-
tando la vida del planeta, con el calenta-
miento global; por un lado y por otro, con las 
decisiones sobre las armas atómica. El peli-
gro nuclear vuelve a estar en el primer lugar 
de la agenda internacional. En el contexto de 
la invasión rusa a Ucrania. Rusia puso en 
alerta su arsenal atómico. Es la crisis y la 
tensión nuclear más grave desde los años 
60s, con la crisis de los misiles en Cuba. Des 
escalar el tema atómico es urgente y requie-
re decisiones inmediatas del liderazgo, prin-
cipalmente Rusia, y de otras potencias 
nucleares.

El sistema internacional muestra altos 
grados de inestabilidad, de crisis entre las 
potencias y también en diversas fricciones 
en diversas regiones del mundo. Ellas se ma-

nifiestan en guerras civiles que desbordan 
los límites de los Estados e incluyen accio-
nes de actores externos tanto estatales 
como de actores no estatales.  El último 
quinquenio mostró altos grados de incerti-
dumbre e inestabilidad. Estos se han incre-
mentado de manera exponencial con la 
crisis generada por la invasión de Rusia a 
Ucrania. Una respuesta a esta inestabilidad 
ha sido aumentar los presupuestos milita-
res. Estamos a las puertas de una nueva 
carrera de armamentos, que distrae recur-
sos de la agenda global y del camino señala-
do por la Agenda 2030, como ruta para 
resolver algunos de los principales proble-
mas que afronta la humanidad. La guerra 
sólo produce más violencia. La guerra 
genera más guerra. Diálogo es el único 
camino para encontrar soluciones y alcan-
zar compromisos que produzcan paz y esta-
bilidad. El diálogo es la fórmula para la paz.



Los peligros globales están aumentando. Los 
principales actores en el sistema internacio-
nal no han logrado establecer un nuevo 
equilibrio, lo que aumenta los peligros de 
mayores conflictos globales, de crisis sisté-
micas y a las cuales, se liga cada vez con más 
fuerza, los impactos del cambio climático. La 
Pandemia del COVID19 ha agravado esta 
situación con sus efectos negativos en todos 
los ámbitos. Estos se manifiestan en un 
decrecimiento de la producción global, la 
ruptura de las cadenas de manufactura 
internacionales. Además de haber generado 
más hambre, más desnutrición, más pobre-
za, mayor desempleo, junto a una grave 
crisis sanitaria y educativa global. Todo ello 
favorece la emergencia de tensiones y con-
flictividades y la incertidumbre.

En el mes de octubre de 2021, se desarrolló 
un Foro Internacional organizado por el 
Gobierno de Colombia, por medio de la Pre-
sidencia de PROSUR, y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), sobre seguridad 
regional y amenazas híbridas. En este Foro 
fui invitado a participar como experto invi-
tado para exponer sobre el tema. En el Foro 
participaron más de 20 países de la región, 
así como organismos internacionales regio-
nales. Así también, en el mes de noviembre 
de 2021, fui invitado por el Instituto Mexica-
no de Estudios Estratégicos en Seguridad y 
Defensa Nacionales (IMEESDN) a participar 
como expositor en un Seminario sobre 
Seguridad Nacional y Cibercrimen. Las prin-
cipales ideas que se expresan en este artícu-
lo corresponden a mi visión sobre las temá-
ticas que manifieste en estas reuniones, las 

cuales he editado y actualizado.

Principales tendencias en
el Sistema Internacional

En el contexto internacional se observan 
una creciente desinstitucionalización, un 
aumento de la desconfianza, un aumento 
del autoritarismo, una regresión democráti-
ca, y la emergencia de populismos mesiáni-
cos, todo ello se expresa en el surgimiento 
de nuevos y diversos conflictos en el mundo. 
Estas situaciones se desarrollan junto a una 
grave crisis del multilateralismo global. La 
guerra se manifiesta nuevamente en 
Europa. Rusia violó los principios de la Carta 
de Naciones Unidas con la invasión a Ucra-
nia. Es urgente detener la violencia que está 
causando miles de muertos y millones de 
refugiados, además de una gran destrucción 
de la infraestructura ucraniana. Las sancio-
nes económicas que han tomado los países 
europeos y Estados Unidos impactarán no 
sólo a Rusia sino al sistema económico 
global, que tiene altos grados de interdepen-
dencia.

Luego de 2 años, la pandemia de COVID-19 
agravó diferentes situaciones en todas las 
áreas y mostró la escasa cooperación y las 
nuevas y más profundas inequidades que se 
expresaron en el ámbito de la salud en un 
“nacionalismo” y en la falta de solidaridad 
con las vacunas. En lo referido a los sectores 
más vulnerables en más pobreza, más 
hambre, más desnutrición.
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En lo político, se acentúan los autoritaris-
mos, el descrédito de la democracia y los 
mesianismos populistas, que tensan las 
sociedades con crecientes grados de polari-
zación y dificultades de gobernabilidad. En 
lo referente a las relaciones interestatales la 
pandemia, además, incrementó el protec-
cionismo, nacionalismos y tensiones 
comerciales.

En América Latina y el Caribe, la debilidad de 
los Estados revela carencias fundamentales. 
Debemos volver a pensar en la política, en el 
desarrollo y la sostenibilidad como tareas 
cruciales para enfrentar viejas amenazas y 
nuevos retos. En la crisis del multilateralis-
mo latinoamericano, que se presenta tan 
radicalmente, inhibiendo la posibilidad de 
una voz común. Esto reduce aún más el peso 
de la región en el sistema internacional. La 
región es hoy marginal en los temas globa-
les.

En la actualidad, Latinoamérica no tiene 
capacidad de concertación, no posee una 
voz compartida para coordinar y enfrentar 
la crisis de salud y menos el gran desafío del 
cambio climático, y tampoco, para enfrentar 
con una voz compartida y alguna propuesta 
de la región, la grave crisis generada por la 
guerra de Rusia contra Ucrania.

Sin confianza no hay cooperación ni colabo-
ración. Sin cooperación y colaboración es 
imposible progresar y alcanzar la paz. Esta-
mos ante un sistema internacional cargado 
de incertidumbres. Los contextos de incerti-
dumbre generan inseguridades e inestabili-

dad. Las tendencias que marcan los derrote-
ros futuros se aceleran.  Las decisiones que 
se tomen hoy serán cruciales en el futuro 
por el peso de la amenaza del Antropoceno.

En el sistema internacional hay guerras que 
tienden a perpetuarse (Afganistán, Libia, 
Siria, Sudán y Yemen) y estallan otras 
nuevas (Etiopía y Nagorno Karabaj) y todas 
ellas derraman y afectan a los países veci-
nos. Son responsables de millones de refu-
giados.  

Latinoamérica es una zona de paz entre los 
Estados. También es la región más violenta 
del mundo. Con el 9% de la población mun-
dial somos responsables del 34% de los 
homicidios globales. Con una tasa 4 veces 
más que el promedio mundial. Entre el 50 y 
el 60% de ellos están vinculados al crimen 
organizado. Actor preponderante de la inse-
guridad y componente esencial de las ame-
nazas híbridas y de las nuevas guerras, en la 
región y el mundo.
 
Los riesgos y los desafíos son transnaciona-
les y regionales. La cooperación permite 
compartir visiones en las instituciones mul-
tilaterales. Si estas no funcionan, se erosio-
na más la confianza interestatal. La confian-
za favorece la institucionalidad. La confian-
za se crea con educación. Con la educación 
para la paz se aprende a dialogar, se aprende 
la convivencia pacífica y la convivencia 
democrática y también se aprende la convi-
vencia para el desarrollo sostenible.

No se percibe que pueda haber guerras o 
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conflictos mayores entre los países de Lati-
noamérica. Pero enfrentaremos crisis de 
diferentes magnitudes. Dado el carácter 
transnacional de los riesgos y amenazas se 
requieren soluciones cooperativas más allá 
de los marcos de cada estado. Los problemas 
globales demandan soluciones globales. Los 
conflictos en la región son domésticos que 
se regionalizan y tras nacionalizan, lo que les 
agrega complejidad.

Necesidad de nuevos
mapas conceptuales

Los mapas conceptuales heredados de la 
Guerra Fría no permiten comprender los 
grandes cambios en curso, ni las tendencias 
que estos producen. El concepto de poder ha 
mutado de manera muy importante. El 
poder duro evidencia su inefectividad. Sin 
embargo, sigue siendo usado por algunos 
actores internacionales que creen que es 
posible efectuar cambios permanentes, sin 
o con “bajos” o reducidos costos, por medio 
del uso de la fuerza. Lo que muestra el siste-
ma internacional actual es que es necesario 
desarrollar nuevas formas de poder suave, 
poder inteligente, para enfrentar las nuevas 
amenazas. El uso de la fuerza no es capaz de 
resolverlas ni detenerlas. Dado que el cono-
cimiento se encuentra fragmentado y 
disperso es necesario buscar nuevas formas 
de conexión interpretativas de carácter 
multidimensional, que sean capaces de 
generar nuevos mapas conceptuales; que 
puedan orientar las políticas públicas y los 

cursos de acción de los actores. Estos 
requieren visiones globales, holísticas, que 
correlacionen las diversas situaciones que 
afectan al planeta y sus impactos sobre la 
seguridad de las personas y los peligros del 
Antropoceno. Junto a ello, como las decisio-
nes de los actores que buscan cambiar el 
sistema global afectan la seguridad de las 
personas, el progreso y al cambio climático.

En esta tarea le cabe un rol trascendental a 
las Universidades y centros de pensamiento 
ya que son los encargados principales de 
reflexionar y producir los nuevos marcos 
conceptuales. En este ámbito hay un déficit 
que es necesario subsanar.
 
Necesitamos un mejor conocimiento sobre 
los viejos y nuevos actores, particularmente 
sobre estos últimos. Es necesario fortalecer 
la relación conocimiento, ciencia y políticas 
públicas. Ello permitirá plantearse nuevos 
derroteros para enfrentar las amenazas 
viejas y nuevas, en los nuevos contextos 
caracterizados por la incertidumbre, que 
generan inseguridad e inestabilidad. Ponde-
rar la importancia de la cooperación en un 
mundo interdependiente es crucial. Poner a 
las personas en el centro es fundamental en 
la construcción de los nuevos mapas con-
ceptuales, dados los vínculos y relaciones 
con las consecuencias sobre el planeta, el 
progreso y el desarrollo.

Junto a ello es necesario plantearse metas y 
objetivos en relación con la innovación para 
la paz. Los avances científicos, la inteligencia 
artificial, y sus aplicaciones no se han mani-
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festado, hasta la fecha, en relación con la 
paz. Los avances son particularmente signi-
ficativos en las aplicaciones a la guerra, 
armas autónomas, desarrollo de armas 
espaciales, perfeccionamiento de misiles y 
otros, pero no existe un correlato sobre la 
Paz y los medios para obtenerla y hacerla 
permanente, darle sustentabilidad.

Menos guerras, más 
violencia, más inseguridad, 
más crisis. Las amenazas 
híbridas

Las guerras no se declaran. Enfrentamos 
crisis más profundas en todo el planeta. En 
el caso latinoamericano las crisis es lo 
característico.

El conjunto de instituciones democráticas 
que hacen el Estado de Derecho están debili-
tadas. La alta desconfianza en las institucio-
nes y la desconfianza interpersonal caracte-
riza a nuestra región. La desconfianza en las 
instituciones básicas de la democracia es 
profunda. Ello se expresa con gran fuerza 
respecto a los partidos políticos, los Congre-
sos, el Poder Judicial y también en las admi-
nistraciones gubernamentales. De igual 
forma, la desconfianza sobre las Fuerzas 
Armadas y la policía se ha incrementado. 
Algo similar se expresa respecto a las Igle-
sias, en particular a la católica.

Los conflictos internos se han transnaciona-

lizado. Las sociedades se encuentran fractu-
radas con altos índices de polarización, lo 
que genera una mayor vulneración de los 
derechos humanos. En muchos casos se está 
casi al borde de la guerra civil y en algunos 
casos se presentan componentes terroris-
tas. La violencia se expresa al interior de las 
sociedades polarizadas, conformando áreas 
sin presencia estatal, tanto en sectores rura-
les, como principalmente en áreas urbanas, 
donde se concentra la pobreza y la desaten-
ción del Estado. Ello lleva a plantearse la 
necesidad de nuevas definiciones - recono-
cer la necesidad de nuevos mapas concep-
tuales - y es aquí donde aparece la caracteri-
zación de las amenazas híbridas.

En América Latina es posible reconocer 
nuevos actores no estatales que inciden de 
manera sustancial sobre la debilidad estatal, 
la conflictividad, la violencia, los mercados 
ilegales. Algunos de estos actores poseen 
presencia regional, otros tienen fuerte 
raigambre subregional y otros son expresio-
nes nacionales o subnacionales.

Una breve descripción nos muestra un 
panorama complejo en todos los países de la 
región, en particular en los países más gran-
des y en la región centroamericana. En 
Brasil: Comando Bermello y Primer Coman-
do de la capital son los dos grupos de alcance 
nacional y subregional.  Poseen importantes 
relaciones con guerrilla y movimientos 
insurgentes colombianos y paraguayos. En 
Colombia: el Ejército de Liberación Nacional, 
ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia; y grupos paramilitares con diver-
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sas denominaciones, tienen manifestacio-
nes en el país y particularmente en las áreas 
fronterizas con Brasil, Ecuador y Venezuela. 
Su accionar también ha sido detectado en la 
región centroamericana. En México, los 
principales grupos corresponden a: el cartel 
de Sinaloa, los Zetas, cártel Jalisco Nueva 
Generación, cártel del Golfo, cartel Familia 
Michoacana. Al ser apresados los líderes los 
carteles se dividen en varias organizaciones 
con diversas denominaciones. El accionar 
de los carteles mexicanos se expresa en toda 
la región latinoamericana; poseen nexos 
con los carteles colombianos. Controlan los 
tráficos de narco actividad en la región y los 
embarques hacia otros continentes.  En el 
caso centroamericano las pandillas salvado-
reñas – Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 
- son las más significativas con un accionar 
centrado en el “triángulo norte” centroame-
ricano y la expansión hacia México y Estados 
Unidos; también poseen expresiones en 
España e Italia. En todos los países latinoa-
mericanos existen actores armados no 
gubernamentales, en el caso de Venezuela, 
el cartel de los Soles; en Chile organizacio-
nes armadas como la coordinadora Arau-
co-Malleco, que reivindican la autonomía 
del pueblo mapuche. En Argentina también 
existen grupos armados mapuches y otros 
como el denominado clan Castedo. En el 
caso de Perú los remantes de Sendero Lumi-
noso siguen activos.

Las redes del crimen organizado generan 
cadenas de actividades ilegales de diferente 
tipo. La principal ha sido la narcoactividad, 
pero hoy posee una importancia similar el 

tráfico y la trata de personas, el tráfico de 
armas, el lavado de activos y la movilización 
física de dinero. A esto se unen la minería 
ilegal, el tráfico de especies y de vida silves-
tre, también el de madera. Los mercados y 
actividades ilícitas son amplios y diversos.

La debilidad institucional del Estado impide 
el desarrollo de resiliencias que son las que 
podría incentivar su transformación y forta-
lecimiento. A la vez las desconfianzas difi-
cultan que la sociedad civil pueda incidir de 
manera positiva por medio de la participa-
ción.

La corrupción es un gran 
incentivo para la ilegalidad

La corrupción y la impunidad en nuestra 
región abren mayores espacios a los actores 
ilegales. Generan una mayor debilidad esta-
tal. Le quita legitimidad al Estado, debilita las 
organizaciones democráticas, desincentiva 
la participación política y electoral, erosiona 
el Estado de Derecho, reduce las capacida-
des económicas, incrementa los costos eco-
nómicos y afecta las posibilidades de mejo-
rar los derechos humanos.

En América Latina podemos recordar que 12 
presidentes de la región se encuentran con 
procesos judiciales abiertos y algunos de 
ellos están en la cárcel ya con condenas, por 
temas vinculados a la corrupción. Enfrentar 
de manera decidida los temas de corrupción 
es parte de las tareas esenciales para limitar 
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los espacios de los actores ilegales. Estos 
actores contribuyen al desarrollo de las 
amenazas y acciones de carácter híbrido, 
que afectan de manera sustancial al Estado. 
La corrupción vulnera el imperio de la ley y 
establece espacios territoriales de impuni-
dad.

Las amenazas tradicionales siguen presen-
tes. A ellas se suman las nuevas amenazas. El 
cambio climático es la principal amenaza 
para la humanidad. Junto a ella es importan-
te destacar las pandemias. Así también otras 
nuevas amenazas hacen uso de la fuerza, 
entre estas se encuentra el crimen organi-
zado y los conflictos híbridos. En estos el uso 
de la fuerza se vincula con expresiones 
terroristas, con acciones del crimen organi-
zado y la delincuencia transnacional que 
genera Estados y ciudades fallidas. En estos 
contextos la ingobernabilidad, la polariza-
ción, la fragmentación social, la desinforma-
ción, las noticias falsas y la posverdad son 
componentes esenciales.

Frente a las altas incertidumbres globales es 
necesario reconocer el contexto global y sus 
impactos regionales y nacionales e incluso 
locales. Una tendencia importante en la 
actualidad muestra una menor cooperación 
internacional. Las amenazas globales para 
ser enfrentadas demandan cooperación, sin 
ella no hay posibilidades de solución. La coo-
peración, fundada en la confianza como 
elemento articulador, es compartir infor-
mación, compartir ideas y compartir proce-
dimientos, diseñar cursos de acción asocia-
dos. La cooperación es la que crea y posibili-

ta una visión compartida. La cooperación es 
aprender del y en el cambio. Más coopera-
ción desarrolla y profundiza una mayor con-
fianza. Sin confianza no hay cooperación 
posible. En ausencia de cooperación prima 
la incertidumbre y la inseguridad y no hay 
estabilidad. La confianza es la que permite 
construir institucionalidad. El ODS 16 exige 
una fuerte dosis de confianza para lograr las 
metas que se propone: paz, justicia e institu-
ciones fuertes; como componente crucial de 
la Agenda 2030.

Su carácter complejo y sus ambigüedades 
dificultan tener una apreciación adecuada 
de las amenazas híbridas. Los cambios en las 
estructuras de poder en el sistema interna-
cional complejizan los vínculos globales. En 
el contexto de la globalización y los vínculos 
de interdependencia emergen otros actores; 
los actores no estatales, con cada vez más 
peso y fuerza, como lo es el crimen organiza-
do transnacional, al igual que otros actores 
que colaboran con él, los que erosionan la 
cohesión social, dificultan la gobernabilidad 
y la acción del Estado y el imperio de la ley. 
La debilidad estatal se hace evidente. Más 
aún ante la falta de mecanismos eficientes 
de cooperación interestatal.

Los factores domésticos que hemos señala-
do pobreza, inequidades, segregación, 
discriminación, marginalidad, corrupción e 
impunidad, falta de control nacional territo-
rial (urbano y rural), fronteras permeables, 
fuertes impactos de fenómenos naturales, 
en espacial desertificación e inundaciones, 
producto del cambio climático; establecen 
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mayores dificultades a los Estados y abren 
mayores espacios a los actores ilegales. Per-
miten mayores manifestaciones de violen-
cia, a una menor transparencia y a un debili-
tamiento del imperio de la ley. En ese con-
texto, además, los espacios virtuales posibi-
litan nuevos y graves delitos, en particular el 
cibercrimen. Adicionalmente, las informa-
ciones falsas, la posverdad, resquebrajan la 
cohesión social y las bases de la institucio-
nalidad democrática; a la cual erosionan y la 
llenan de incertidumbres y desconfianza.

La armonización de las leyes a nivel regional 
es un factor decisivo para enfrentar los 
desafíos mencionados. En el Parlamento 
latinoamericano, el Parlatino, ha aprobado 
leyes que contribuyen al combate al crimen 
organizado y los delitos que generan. Es una 
buena práctica que debe ser ampliada y lo 
principal implementada en forma nacional. 
Ello contribuye a la resiliencia de las socie-
dades y de los Estados de la región. Pero aún 
queda mucho camino por avanzar.

Frente a este conjunto de vulnerabilidades 
una respuesta central es reafirmar los 
aspectos y desarrollos de la cultura: la Cultu-
ra de la legalidad, en el ámbito doméstico; la 
cual debe enfrentar las emergentes culturas 
del narcotráfico. Y en el ámbito más global la 
Cultura de Paz, diálogo y no violencia, la que 
se requiere para abrir más oportunidades a 
la conciliación y la tolerancia. La cultura 
democrática debe permear todos los ámbi-
tos del quehacer del Estado y la sociedad 
civil.

Las definiciones de 
seguridad en las América

En América Latina se marcó hace 20 años 
atrás una perspectiva apropiada de carácter 
multidimensional para visualizar los proble-
mas, riesgos y amenazas de seguridad. En 
octubre del año 2003, hace casi 20 años, la 
Conferencia de Seguridad de las Américas, 
celebrada en México, emitió la Declaración 
de Seguridad de las Américas qué es una guía 
esencial para tratar las viejas y nuevas ame-
nazas. En ella tuve el privilegio de participar 
e intervenir, en nombre de las organizacio-
nes académicas y de la sociedad civil.

Allí se señaló:

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

a.

b.
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“el terrorismo, la delincuencia organi-
zada transnacional, el problema mun-
dial de las drogas, la corrupción, el 
lavado de activos, el tráfico ilícito de 
armas y las conexiones entre ellos;

la pobreza extrema y la exclusión social 
de amplios sectores de la población, que 
también afectan la estabilidad y la 
democracia. La pobreza extrema erosio-
na la cohesión social y vulnera la seguri-
dad de los Estados;



c.

d.

e.

f.

g.

Para luego destacar que: “los procesos de 
integración subregional y regional contri-
buyen a la estabilidad y la seguridad en el 
hemisferio. Y que los acuerdos y mecanis-
mos de cooperación bilaterales y subregio-
nales en materia de seguridad y defensa 
son elementos esenciales para fortalecer la 
seguridad en el hemisferio”.

Lamentablemente, pese a múltiples esfuer-
zos, no se ha alcanzado el nivel de segui-
miento requerido. En la actualidad, por una 
parte, la institucionalidad de la seguridad 
regional es muy débil, por otra, la crisis del 
multilateralismo regional es grave y está en 
un punto muy bajo, lo que impide buscar 
coordinaciones y cooperación efectiva. 
Tampoco se percibe un liderazgo efectivo en 

la materia, capaz de revertir la situación. A lo 
anterior se suma la parálisis generada, en 
este y otros ámbitos, por la Pandemia del 
COVID19.

Esas debilidades se expresan en la ausencia 
de una voz compartida, una voz común de la 
región para enfrentar de forma coherente 
los riesgos y amenazas emergentes, de 
carácter multidimensional y que se mani-
fiestan en diversos niveles, locales, naciona-
les e internacionales. En la crisis internacio-
nal derivada de la invasión de Rusia a Ucra-
nia, la región no logró tener una posición 
unificada, lo que acentúa aún más las diver-
gencias y las dificultades de concertación. 
América Latina debería tener una voz com-
partida fuerte en el llamado de la Paz.

Algunas sugerencias
de políticas
 
Desde esta perspectiva me permití sugerir 
los siguientes 10 puntos para la acción 
regional en la búsqueda de enfrentar estos 
complejos flagelos:

1. Diagnósticos certeros sobre las vulnera-
bilidades y fortalezas propias. De igual 
forma una evaluación de las fortalezas 
potenciales y vulnerabilidades de donde 
pueden surgir nuevas amenazas y riesgos, 
en particular amenazas híbridas. El prisma 
de la seguridad desde las y los ciudadanos es 
esencial. El enfoque desde la seguridad 
humana y desde la protección del planeta es 
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los desastres naturales y los de origen 
humano, el VIH/SIDA y otras enferme-
dades, otros riesgos a la salud y el dete-
rioro del medio ambiente;

la trata de personas;

los ataques a la seguridad cibernética;

la posibilidad de que surja un daño en el 
caso de un accidente o incidente duran-
te el transporte marítimo de materiales 
potencialmente peligrosos, incluidos el 
petróleo, material radioactivo y dese-
chos tóxicos; y

la posibilidad del acceso, posesión y uso 
de armas de destrucción en masa y sus 
medios vectores por terroristas”.



clave para buscar una seguridad sustenta-
ble.

2. Revisar las experiencias regionales 
sobre las expresiones que puedan haber 
tenido o que tienen estas amenazas híbridas 
para poder sistematizarlas, ponderarlas y 
catalogarlas. En la región no existe un 
Observatorio, una entidad que efectúe esta 
tarea de manera sistemática a nivel subre-
gional o regional.

3. La emergencia del crimen organizado 
transnacional es el principal actor capaz de 
producir riesgos y amenazas de carácter 
híbrido y de asociarse de manera transna-
cional. El crimen organizado transnacional 
coordina acciones con diferentes actores 
ilegales de la región y fuera de ella, afectan-
do directamente las capacidades del Estado 
nacional. Ello incide en especial en el control 
nacional territorial y en el monopolio de la 
fuerza. Mas aún, la capacidad de disociación 
influye fuertemente en las capacidades de 
gobernabilidad del Estado, tanto a nivel 
nacional como en la coordinación interna-
cional.

4. Es necesario comprender los impactos 
de los desarrollos tecnológicos y en particu-
lar de la inteligencia artificial. Esta tiene y 
tendrá una incidencia cada vez mayor en 
todos los ámbitos de la vida de los seres 
humanos. Es esencial estudiar cómo estas 
nuevas tecnologías pueden facilitar la 
acción del Estado, pero también ser cons-
cientes que pueden ser usadas de manera 
ilegal. La experiencia muestra que las 

estructuras ilegales y el crimen organizado 
transnacional son más rápidos en el uso de 
las nuevas tecnologías. Este es un tema de 
particular importancia en el desarrollo de 
medidas preventivas y en la coordinación 
subregional y regional de los Estados lati-
noamericanos y caribeños.

5. Aprender e instruir sobre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, 
TICs. El impacto de las redes sociales es cada 
vez mayor, incide de manera fundamental 
sobre los sistemas políticos. En particular, 
como se ha comprobado oportunidades de 
incidencia ilegal en procesos electorales, 
afectando la cohesión social y los procesos 
democráticos. Los marcos culturales se ven 
afectados por las tendencias que marcan las 
redes sociales y el uso avanzado de las 
nuevas tecnologías de información y comu-
nicación. El estado ha sido muy lento en 
aprender de ellas y en ellas.

6. La prevención es la herramienta funda-
mental. A partir de la prevención es posible 
generar medidas de alerta temprana. Ello 
está asociado a la capacidad de tener diag-
nósticos certeros para enfrentar las debili-
dades coyunturales y estructurales qué vul-
nerabilizan al Estado. Es necesario tomar 
medidas anticipadas para evitar daños 
esenciales ante acciones y amenazas híbri-
das, creadas por el crimen organizado trans-
nacional.

7. Superar la desconfianza entre los Esta-
dos y sus agencias se transforma en un 
elemento esencial para enfrentar las nuevas 
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amenazas, los nuevos riesgos y en particular 
las amenazas híbridas. El desarrollo de me-
didas de confianza mutua y de seguridad 
debe ser profundizado en las relaciones 
interestatales. Así como la creación de con-
fianza inter-agencial, tanto a nivel nacional, 
subregional y regional. Es necesario evaluar 
de manera crítica los avances y los retroce-
sos que se han presentado en las últimas 2 
décadas. Lo anterior conlleva buscar formas 
para desarrollar y para fortalecer la coope-
ración, que es clave esencial para alcanzar la 
estabilidad, el fortalecimiento del Estado de 
derecho, el progreso y la paz.

8. Es importante coordinar acciones a 
nivel nacional que posibiliten la ejecución de 
acciones efectivas que involucren distintas 
agencias del Estado, tanto civiles como mili-
tares. En todo caso, es fundamental tener 
claridad sobre el rol que le corresponde a 
cada una de las entidades que participan en 
este contexto de interoperabilidad para 
enfrentar, en un marco multidimensional y 
multinivel,  las amenazas y riesgos de carác-
ter híbrido. Se debe evitar la superposición 
de roles policiales y militares. La superposi-
ción es ineficiente, genera conflictividad 
inter-institucional, reduce las oportunida-
des de colaboración efectiva y puede fundar 
un incremento de la desconfianza entre las 
diferentes entidades involucradas.

9. La posibilidad de enfrentar con éxito los 
riesgos y amenazas de carácter híbrido 
están directamente vinculadas con la posi-
bilidad de establecer respuestas holísticas. 
Que se funden en un análisis de las causas 

profundas de los riesgos y amenazas y que 
evalúen las fortalezas y vulnerabilidades 
que se presentan en el terreno, en cada 
coyuntura y de forma estructural. Además, 
las visiones holísticas y las respuestas deben 
considerar al conjunto de las agencias del 
Estado y en coordinación con los Estados de 
la región. Ello presupone el desarrollo de 
confianza y una efectiva coordinación 
inter-agencial, de carácter multinivel, 
nacionales y regionales.
 
¡Si quieres la paz, trabajemos por la paz!

San José, Costa Rica, marzo 2022.
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