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Abstract

This paper pretends to analyze the relationship between the disintegration of regional inter-
governmental organizations and the rise of international insecurity, in terms of the adoption 
of more violent securitization discourse, which aims to protect the status quo or antagonize 
threatening others.  In order to meet this target, there is a revision of the literature available 
on regional disintegration and regional security complex, so that the variables could be ope-
rationalized in the most concrete way. The comparative analysis of certain regional security 
crises in South America allows to put into practise the model described previously.

Keywords: regional disintegration; regional insecurity; securitization discourses; regional secu-
rity complex.

Resumo

Este artigo pretende analisar a relação entre a desintegração das organizações intergover-
namentais regionais e o aumento da insegurança internacional, em termos da adoção de um 
discurso de securitização mais violento, que visa proteger o status quo ou antagonizar 
ameaçando outros. Para atender a essa meta, há uma revisão da literatura disponível sobre 
desintegração regional e complexo regional de segurança, para que as variáveis possam ser 
operacionalizadas da forma mais concreta. A análise comparativa de certas crises de segu-
rança regional na América do Sul permite colocar em prática o modelo descrito anterior-
mente.

Palavras-chave: desintegração regional; insegurança regional; discursos de securitização; 
complexo regional de segurança.

Resumen

El presente artículo tiene por objeto analizar la relación existente entre la desintegración de 
organizaciones intergubernamentales regionales y el incremento de la inseguridad interna-
cional, en términos de la adopción de discursos securitizadores más violentos, que tienen 
por objeto proteger el status quo o antagonizar con un otros amenazante. Para ello se hace 
un recorrido por la literatura existente en materia de desintegración y complejos de seguri-
dad regional, para luego operacionalizar las variables de la forma más concreta posible. El 
análisis comparativo de ciertos casos de crisis de seguridad regional desatadas en el contex-
to sudamericano permite poner a prueba el modelo esbozado en un primer momento. 

Palabras clave: desintegración regional; inseguridad internacional; discursos securitizadores; 
complejo de seguridad regional

LA (DES)INTEGRACIÓN REGIONAL Y 
LA (IN)SEGURIDAD INTERNACIONAL*

poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 

I N V ES T IG AC ION E S LUC A S G A S T ON L A Z A M A R ES

181



poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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Abstract

This paper pretends to analyze the relationship between the disintegration of regional inter-
governmental organizations and the rise of international insecurity, in terms of the adoption 
of more violent securitization discourse, which aims to protect the status quo or antagonize 
threatening others.  In order to meet this target, there is a revision of the literature available 
on regional disintegration and regional security complex, so that the variables could be ope-
rationalized in the most concrete way. The comparative analysis of certain regional security 
crises in South America allows to put into practise the model described previously.

Keywords: regional disintegration; regional insecurity; securitization discourses; regional secu-
rity complex.

Resumo

Este artigo pretende analisar a relação entre a desintegração das organizações intergover-
namentais regionais e o aumento da insegurança internacional, em termos da adoção de um 
discurso de securitização mais violento, que visa proteger o status quo ou antagonizar 
ameaçando outros. Para atender a essa meta, há uma revisão da literatura disponível sobre 
desintegração regional e complexo regional de segurança, para que as variáveis possam ser 
operacionalizadas da forma mais concreta. A análise comparativa de certas crises de segu-
rança regional na América do Sul permite colocar em prática o modelo descrito anterior-
mente.

Palavras-chave: desintegração regional; insegurança regional; discursos de securitização; 
complexo regional de segurança.

Resumen

El presente artículo tiene por objeto analizar la relación existente entre la desintegración de 
organizaciones intergubernamentales regionales y el incremento de la inseguridad interna-
cional, en términos de la adopción de discursos securitizadores más violentos, que tienen 
por objeto proteger el status quo o antagonizar con un otros amenazante. Para ello se hace 
un recorrido por la literatura existente en materia de desintegración y complejos de seguri-
dad regional, para luego operacionalizar las variables de la forma más concreta posible. El 
análisis comparativo de ciertos casos de crisis de seguridad regional desatadas en el contex-
to sudamericano permite poner a prueba el modelo esbozado en un primer momento. 

Palabras clave: desintegración regional; inseguridad internacional; discursos securitizadores; 
complejo de seguridad regional

poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 

I N V ES T IG AC ION E S LUC A S G A S T ON L A Z A M A R ES

189



poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 

I N V ES T IG AC ION E S LUC A S G A S T ON L A Z A M A R ES

192



poseen las organizaciones internacionales 
regionales en la atenuación de los conflictos 
interestatales, por razones económicas y 
políticas, contribuyendo a la seguridad 
internacional (Acharya, 1995; Bermudez 
Torres, 2011; Briseño Ruiz, 2018; Limao, 2007; 
Vicard, 2012; Schmitter 2005). Entre ellas se 
puede destacar la interdependencia, gene-
rada por los crecientes flujos comerciales, de 
capitales y de personas que atraviesan las 
fronteras; y los foros o instancias de diálogo 
intergubernamental que estas instituciones 
proveen (Restrepo, 2006). En América del 
Sur, también se ha puesto de manifiesto la 
importancia que poseen los organismos 
regionales para la mediación en conflictos 
internos. (Bermudez Torres, 2011; Briseño 
Ruiz, 2018).

En un sentido similar a lo expuesto en los 
párrafos anteriores, desde la disciplina de las 
relaciones internacionales no se han reali-
zado aportes significativos para pensar las 
consecuencias de la desintegración regional 
sobre la (in)seguridad internacional. En este 
nivel de análisis, es pertinente considerar 
que los conflictos interestatales no son la 
única amenaza a la seguridad internacional. 
Las crisis políticas internas, que en algunos 
casos devienen en enfrentamientos violen-
tos y crisis de régimen político, e involucran 
a partidos políticos, actores económicos y de 
la sociedad civil, y a las fuerzas armadas, 
suelen tener consecuencias internacionales 
(o trasnacionales), como pueden ser oleadas 
migratorias, cruces diplomáticos y sancio-
nes económicas o de otro tipo (Franchi y 
Jimenez Villarreal, 2021). 

Hecha esta presentación teórica, en los últi-
mos cinco años hemos asistido a un fuerte 
proceso de estancamiento o retroceso de 
ciertas organizaciones intergubernamenta-
les sudamericanas. Entre 2018 y 2020, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú (que mantiene su membresía 
suspendida) y Uruguay abandonaron la 
UNASUR. En 2017, Venezuela fue suspendida 
del MERCOSUR por los demás integrantes 
del organismo. En 2020, Brasil decidió aban-
donar la CELAC. Esto se suma al virtual 
estancamiento que exhibe la Comunidad 
Andina de Naciones tras la salida de Vene-
zuela en 2006, que se profundizó a partir de  
la creación de la Alianza del Pacífico en el 
año 2011 entre Chile, Colombia, México y 
Perú, que excluye a Ecuador y Bolivia, miem-
bros de la CAN. Debe añadirse aquí, que los 
organismos regionales han visto afectado 
seriamente su funcionamiento a partir de la 
crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19, debido a la escasez de reuniones 
intergubernamentales, las crecientes 
demandas o exigencias de la política domés-
tica, la falta de unidad en las estrategias de 
los diferentes gobiernos para enfrentar la 
situación y la representación de los otros, es 
decir de los extranjeros, como una amenaza 
(Frenkel y Dasso Martorell 2021).

En este contexto, surge la inquietud acerca 
de cómo se desempeñará la región en el 
futuro próximo ante la reactivación de con-
flictos interestatales latentes y las crisis polí-
ticas internas con consecuencias en la segu-
ridad internacional. Para responder esta 
pregunta de investigación, se propone anali-

zar y comparar la reacción de los países (a 
través de sus cancillerías o ministerios de 
relaciones exteriores) y las organizaciones 
internacionales de la región ante diferentes 
coyunturas críticas a inicios del siglo XXI y 
en los últimos años. Se tomarán los casos del 
incidente de Angostura en 2008, y la crisis 
política de Paraguay en 2012, por un lado; y 
las crisis desatadas en Venezuela y Bolivia a 
partir del 2019, por otro. Se espera encontrar 
diferencias importantes en la manera en que 
se abordaron estos episodios antes del  2017 
respecto a la actualidad, haciendo hincapié 
en el rol que jugaron los organismos regio-
nales intergubernamentales y la posición 
adoptada por los gobiernos en cada momen-
to.

Las conclusiones de este trabajo permitirían 
contribuir al debate teórico acerca del 
impacto de los procesos de (des)integración 
de organizaciones intergubernamentales 
regionales en la (in)seguridad internacional, 
ya sea por la falta de mediación en conflictos 
interestatales o en crisis políticas violentas, 
o por el contrario, mediante la exacerbación 
del conflicto y el apoyo faccioso de ciertos 
actores en detrimento de otros.

Para organizar las ideas, se dispone de 
cuatro apartados a continuación. En el 
primero, se profundizará el marco teórico 
que sustenta la hipótesis de trabajo plantea-
da. En el siguiente, se exhibe el diseño empí-
rico utilizado para abordar el problema de 
investigación. Luego, se lleva a cabo el análi-
sis propiamente dicho de los casos seleccio-
nados. Para finalizar, se presentan las con-

clusiones a las que conduce el desarrollo de 
las indagaciones realizadas.

2. Marco Teórico

El estudio de las organizaciones interguber-
namentales de anclaje regional atrae la 
atención de académicos y políticos profesio-
nales porque es uno de los fenómenos más 
nuevos dentro de la política y las relaciones 
internacionales, tiene un valor simbólico 
idealista en sí mismo (liberal, de unidad lati-
noamericana, paneuropeísmo), y se la asocia 
con cierto grado de desarrollo y ventajas 
económicas y comerciales (Briceño Ruiz 
2018, Vossing 2021). Sin embargo, se trata a 
su vez de uno de los principales problemas 
de política pública del siglo XXI, estrecha-
mente vinculado con cuestiones que afectan 
directamente al bienestar cotidiano de los 
ciudadanos como la economía, el libre 
comercio, la globalización e inserción inter-
nacional, y las migraciones (Bernal Meza 
2008), al punto que se habla de ella como un 
nuevo clivaje o línea de división en el sistema 
de partidos y la competencia electoral nacio-
nal (Vossing 2021). Es por ello que para com-
prender por qué se avanzan o retroceden 
como fenómeno de las relaciones interna-
cionales, es necesario observar la dinámica 
política interna de los países miembro del 
bloque analizado (Bermudez Torres 2011, 
Bernal Meza 2008, Briceño Ruiz 2018, Eder 
2019, Schmitter 2005).

A partir de la revisión de la literatura acerca 
del objeto de estudio y las preocupaciones 
teóricas (y materiales) que rodean esta pro-

ducción, en este trabajo de investigación se 
pretende poner el foco en las consecuencias 
del estancamiento o el retroceso de los orga-
nismos de integración regional, a partir de la 
observación de casos sudamericanos. Esta 
decisión se tomó debido a que existen 
numerosos trabajos, desde diferentes pers-
pectivas o paradigmas teóricos, que explican 
las bondades del avance de la integración, 
pero son pocos aquellos que hacen referen-
cia a las dinámicas que desencadena la des-
integración, más aún en nuestra región.

La falta de referencias explícitas obliga a la 
modestia y la mesura en la definición de las 
variables a construir para este proyecto. En 
este sentido, la categorización de los concep-
tos será lo más cercana a la empiria posible, 
para evitar inconvenientes metodológicos y 
del orden de la abstracción, utilizando como 
base el aporte de autores que han trabajado 
la integración regional desde factores expli-
cativos domésticos.

De esta manera, se puede entender al estan-
camiento o el retroceso de los organismos 
regionales como un período de crisis en el 
cual se evidencia un incremento de los con-
flictos bilaterales entre los estados miembro 
del bloque y se ponen en entredicho cuestio-
nes como el sentido de la integración y la 
política exterior conjunta, sus actores prin-
cipales (estados, gobiernos, empresas, 
ciudadanos), y sus principales instituciones 
de referencia (Bernal Meza 2008, Malamud 
2009, Frenkel y Dasso Martell 2021). Siguien-
do este razonamiento, en este estudio se 
considera que el proceso se encuentra 

estancado o en retroceso cuando ocurre 
alguna de las siguientes cuestiones: se pro-
duce la salida o expulsión de un miembro del 
bloque, se estanca el ingreso de un nuevo 
miembro por más de cinco años, o se des-
mantela alguna de las instituciones de la 
organización regional, ya sea quitándole 
estructura burocrática, funcionarios repre-
sentantes y/o facultades de toma de decisio-
nes. En cualquiera de estas situaciones, se 
puede observar una insatisfacción generali-
zada con el proceso de integración intergu-
bernamental, tanto en el país que produce la 
ruptura o el quiebre del status quo, como en 
el resto que se ven directamente afectados, 
lo que se evidencia en las declaraciones alu-
sivas de los jefes de estado y de gobierno, 
ministros y secretarios de Estado (Malamud 
2009). Esta es la variable independiente del 
presente trabajo.

En cuanto a los factores que explican los 
cambios en esa variable, es decir la variable 
independiente de la cual depende ese estan-
camiento o retroceso de la integración regio-
nal, aquí se considera que deben buscarse en 
al ámbito político nacional de los Estados 
miembro y los aspirantes a ingresar al 
bloque. Como se dijo anteriormente, existe 
un amplio conjunto de actores que coinciden 
en señalar el origen de la desintegración de 
organismos regionales en las dinámicas 
políticas internas, ya sea que se trate de 
variaciones en la opinión pública, de alian-
zas entre grupos sociales y económicos, o de 
factores socio político institucionales, como 
los actores de veto del régimen político, los 
programas de las principales fuerzas político 

partidarias, o la presencia de ciertos actores 
políticos y sociales en el gobierno de los 
Estados que forman parte (Bermudez Torres, 
2011; Bernal Meza, 2008; Briceño Ruiz, 2018; 
Eder, 2019; Mansfield, 2008; Schmitter, 2005; 
Vossing, 2021). Entre todas estas razones que 
influyen en el fenómeno analizado, se desta-
can las últimas mencionadas, las cuales 
ponen el foco en la conformación de los 
gobiernos nacionales y en la propuestas 
política de los principales partidos o coali-
ciones que participan de la competencia 
electoral (Bermúdez Torres 2011, Bernal 
Meza 2008, Eder 2019, Vossing 2021). Investi-
gar acerca del impacto de estos dos fenóme-
nos en las dinámicas de desintegración, 
puede contribuir a conocer más profunda-
mente sus causas y la manera en que se des-
encadenan.

En cuanto a la inseguridad internacional, 
como se dijo más arriba, en este trabajo se la 
entiende no sólo como el resultado de la pre-
sencia de hipótesis de conflicto entre unida-
des soberanas, sino también como producto 
de la desestabilización regional ocasionada 
por las crisis domésticas al interior de los 
Estados, que pueden desencadenar una 
serie de conflictos transnacionales, como 
movimiento migratorios masivos y descon-
trolados, el cierre de fronteras o el estableci-
miento de sanciones económicas y políticas 
y la consecuente caída de las relaciones 
comerciales (Franchi y Jimenez Villarreal, 
2021; Dasso Martell y Frenkel, 2021). Esta 
perspectiva se sustenta en el desarrollo teó-
rico llevado a cabo por Acharya (1995) y los 
autores de las Escuela de Copenhague res-

pecto a los Complejos de Seguridad Regional 
(Restrepo 2006). De acuerdo con estos inves-
tigadores, el fin de la guerra fría marcó un 
cambio en las dinámicas internacionales en 
torno a la seguridad (Acharya, 1995, Restrepo 
2006). La inexistencia de una división global 
en bloques geopolíticos definidos, la prolife-
ración de armas y la inestabilidad generada 
por las desigualdades estructurales no 
resueltas hacia el interior del mundo en 
desarrollo, alientan el surgimiento de con-
flictos interestatales entre países del sur 
global que comparten una misma región y 
compiten por los mismos recursos. Más aún, 
estos mismos factores inciden en el estallido 
de crisis socioeconómicas y políticas al inte-
rior de los países en desarrollo más vulnera-
bles, entre diferentes facciones o sectores 
socioeconómicos rivales, cuyo destino final 
es muchas veces incierto, generando una 
sensación de crisis permanente, tanto para 
los observadores internos como externos 
(Acharya, 1995, Franchi y Jimenez Villarreal 
2021, Murillo 2021).

En este nuevo contexto internacional inau-
gurado en la década de 1990, Acharya (1995) 
destaca la importancia del rol que cumplen 
las organizaciones regionales de seguridad, 
ya que cumplen funciones vitales de control 
y contención de conflictos, mientras ofrecen 
la oportunidad de establecer contactos 
diplomáticos de alto nivel entre los estados 
miembros por medio de la realización de 
encuentros, foros, grupos de trabajo, etc. 
Restrepo (2006) señala la importancia de 
analizar el subsistema regional de seguridad 
en relación con lo que sucede a nivel global, 

dando cuenta de la influencia que tiene la 
estructura del sistema internacional, pero 
identificando a su vez las particularidades 
propias de la región de que se trate: la distri-
bución geográfica de las unidades y la dife-
renciación que se establece entre ellas; los 
patrones de amistad y enemistad históricos; 
y la distribución de poder entre los actores 
principales. Este análisis permite conocer 
mejor las condiciones en las cuales se pro-
ducen las dinámicas de cambio, shock exter-
no, eventos disruptivos o coyunturas críticas 
que afectan a la seguridad (Restrepo, 2006). 
En el ámbito sudamericano, Bermudez 
Torres (2011) estudió comparativamente la 
UNASUR y el MERCOSUR reconociendo el 
impacto de estos organismos regionales en 
la desactivación de conflictos domésticos e 
interestatales en sudamérica a comienzos 
del siglo XXI.

Tal como se ha planteado, en los últimos 
años sudamérica ha experimentado un 
fuerte proceso de retroceso y estancamiento 
de la integración regional, en consonancia 
con lo que sucede en el resto del mundo, al 
calor del recrudecimiento de la competencia 
estratégica entre las grandes potencias (Ma-
lacalza y Tokatlian, 2021). Esto tiene su corre-
lato en el complejo regional de seguridad, 
cuyo máximo exponente en términos orga-
nizacionales fue el Consejo de Defensa Sud-
americana, actualmente en desuso. Más allá 
de los factores externos, y las características 
particulares de esta nueva forma de enfren-
tamiento entre China y EEUU, algunos auto-
res sudamericanos han logrado distinguir 
algunos factores de orden doméstico que 

han influido en este deterioro precipitado de 
la integración regional en materia de seguri-
dad: la escasez de cuadros civiles especiali-
zados y adecuadamente formados en mate-
ria de seguridad y defensa para ocupar los 
cargos más altos dentro de la jerarquías del 
Estado, la conservación de poder e influen-
cia de las fuerzas armadas en ciertos secto-
res del Estado, la sociedad civil y la economía 
y el solapamiento de las agendas de defensa 
y seguridad pública ciudadana (Calderon, 
2020). En los últimos años particularmente, 
el deterioro de las instituciones democráti-
cas ante la opinión pública, el incremento de 
la imagen positiva de los militares, y funda-
mentalmente, la percepción de los vecinos 
como potenciales amenazas, en el marco del 
cierre de las fronteras ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia (Franchi y Jime-
nez Villarreal, 2021).

Teniendo presente la literatura consultada 
hasta aquí acerca de seguridad internacio-
nal y los conceptos de la Escuela de seguri-
dad de Copenhague (Restrepo 2006), en este 
artículo de investigación se entiende como 
un deterioro de la seguridad internacional, y 
por ende, un incremento de la inseguridad, 
el establecimiento, desde las más altas esfe-
ras de los gobierno nacionales y las institu-
ciones intergubernamentales regionales, de 
discursos securitizadores que hagan del ser 
nacional o del estado un objeto de referencia 
a ser defendido y preservado, utilizando 
todos los medios a disposición. Estos objetos 
de referencia se imponen por sobre otros, 
como el ciudadano, el medioambiente, la 
economía o la región sudamericana, al 

tiempo que se antagoniza con un “otros” 
amenazante, identificado en los extranjeros, 
las ideologías, los gobiernos de países limí-
trofes o vecinos en la región y ciertas mino-
rías (étnicas, en algunos casos, donde la 
situación es más preocupante porque puede 
derivar en otro tipo de violencia) o sectores 
sociales vulnerados relegados. Por el contra-
rio, se considera que los discursos securiti-
zadores propenden a la construcción de 
seguridad internacional cuando se hace 
referencia a objetos como la democracia, los 
derechos humanos y la paz internacional, a 
la vez que se deja de lado mecanismos que 
generan antagonismos, privilegiando el diá-
logo.  

Como podemos observar hasta aquí, la lite-
ratura académica se ha aproximado en 
forma segmentada a la cuestión de la desin-
tegración de las organizaciones regionales (y 
la desintegración de los complejos de seguri-
dad regional) y la creciente sensación de 
inseguridad internacional, las cuales se 
desarrollan paralelamente, o tienen causas 
domésticas o sistémicas similares. Aquí, se 
propone un puente entre ambas discusio-
nes, cambiando el enfoque de atención, para 
observar nuevos vínculos entre estos fenó-
menos.

En el análisis comparado que se presenta a 
continuación en este artículo, se busca inda-
gar acerca de la relación existente entre 
estos fenómenos. 

3. Diseño empírico

Debido a la ausencia de análisis sistemáticos 
y trabajos de autores renombrados sobre la 
temática, el diseño empírico de esta investi-
gación está orientado a facilitar la recolec-
ción de información empírica transparente 
que sea sencillamente interpretada en un 
sentido u otro para determinar el valor que 
asumen las variables analizadas.

Desde el punto de vista metodológico, en 
este sentido, se optará por un diseño cualita-
tivo de análisis e interpretación de diversas 
fuentes de información y de datos. Lo que se 
busca es identificar, ante cada evento, las 
diferentes posiciones, esto es los discursos 
securitizadores, de distintos actores estata-
les sudamericanos: Argentina, Chile, Perú y 
Colombia; y de ciertos organismos regiona-
les: UNASUR, MERCOSUR y CAN. La selec-
ción de estos países como muestra obedece 
a su participación en diversas iniciativas 
regionales, y sus diferencias políticas, socia-
les, económicas y culturales, lo que los hace 
representativos de la región. Las organiza-
ciones intergubernamentales fueron selec-
cionadas a partir de su retroceso o estanca-
miento reciente.

En lo que se refiere a la delimitación espacial 
y temporal del universo de estudio para rea-
lizar la investigación: se abordará el período 
posterior (las semanas siguientes) de reac-
ciones a cada una de las crisis mencionadas 
en la introducción, a saber, el incidente de 
Angostura en 2008, y la crisis política de 
Paraguay en 2012, por un lado; y las crisis 
desatadas en Venezuela y Bolivia a partir del 
2019, por otro.

En cuanto a las fuentes consultadas, las 
mismas se detallan hacia el final, luego del 
listado de bibliografía utilizada, pero es per-
tinente aclarar que en todos los casos se 
trata de comunicados o documentos oficia-
les, publicados por los gobiernos de los esta-
dos miembros de los organismos en cues-
tión, y por las propias organizaciones regio-
nales, o recogidos por la prensa y las agen-
cias nacionales e internacionales destacada 
en la región: , El país (España), El Tiempo (Co-
lombia), El Universo (Ecuador), La Tercera 
(Chile) y Reuters (EE UU).

Para finalizar este apartado, resta considerar 
que la pretensión de validez de este análisis 
está dada por una utilización lo más exhaus-
tiva posible, con los recursos a disposición y 
dadas las restricciones propias del caso, del 
método comparativo, reconocido amplia-
mente al interior de la Ciencia Política como 

medio efectivo para lograr producir conoci-
miento académico de calidad, a través de la 
confrontación empírica constante de las 
teorías o hipótesis elaboradas, teniendo en 
cuenta los condicionamientos históricos 
estructurales (Perez Liñan, 2010).

4. Análisis de casos 
comparados

Para comenzar el análisis comparativo que 
se pretende realizar en este apartado, en la 
Tabla 1 se resumen los eventos coyunturales 
críticos a ser estudiados, que ponen en jaque 
la seguridad internacional en la región, los 
países involucrados en cada unos de ellos, 
los organismos internacionales de los cuales 
forman parte, las consecuencias inmediatas 
de cada uno de ellos y la resolución de me-
diano plazo.

En lo que sigue, se recuperan las reacciones 
discursivas ante cada uno de estos eventos 
de dos tipos de actores diferentes: los Esta-
dos de la región, a través de sus gobiernos 
nacionales, de los cuales fueron selecciona-
dos Chile, Argentina, Perú y Colombia; y los 
organismos intergubernamentales de los 
cuales los Estados involucrados en la crisis 
forman parte, a través de sus diferentes 
instituciones.

Crisis de Angostura (2008)

La crisis diplomática entre Colombia y Ecua-
dor se inicia a partir del bombardeo de la 
fuerza aérea Colombiana a un campamento 
de las FARC ubicado en un sector de la selva 
amazónica ecuatoriana a 1800 metros de la 
frontera con Colombia, y la posterior incur-
sión de helicópteros, militares y policías 
colombianos sobre el mismo territorio, que 
tenía como objetivo dar con el segundo al 
mando en el escalafón de la organización 
guerrillera armada, considerada terrorista 
por el Estado colombiano, Raul Reyes, quien 
murió en el terreno como consecuencia del 
enfrentamiento entre fuerzas colombia y 
guerrilleros (Fuente: Rangel en El Tiempo, 
2008, s/p). Como resultado de la escaramuza, 
también fallecieron otras personas, entre 
ellas, un ciudadano ecuatoriano, Franklin 
Aisalla (Fuente: Redacción en El Tiempo, 
2008, s/p).

De los cuatro casos considerados para este 
artículo, el conflicto desatado por la incur-
sión colombiana en la región de Angostura 
parece, a simple vista, el más complejo a 

nivel interestatal. De por sí, es el único que 
involucra a dos Estados y en donde se infrin-
gen claramente normativas de derecho 
internacional, consagradas en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organi-
zación de Estados Americanos, que protegen 
la soberanía de Ecuador frente a la incursión 
de fuerzas armadas de otros Estados sobre 
su territorio. Sin embargo, como se puede 
observar en la Tabla 1, las consecuencias 
inmediatas no involucran grandes sancio-
nes o represalias contra Colombia, por fuera 
del cese de relaciones con Ecuador por más 
de dos años, lo cual resulta comprensible 
dada la magnitud de los hechos.

Si leemos las declaraciones de algunos acto-
res de aquel momento, es posible encontrar 
algunos discursos que nos permiten com-
prender el contexto y las reacciones (o la 
ausencia de reacciones) de los demás Esta-
dos de la región. Así, en la Declaración de 
Lima del 8 de marzo de 2008, el Parlamento 
Andino, organismo de la CAN, exhorta “a los 
gobiernos de las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador a que se  adopten mecanismos de 
diálogo a través de los cuales los dos países 
puedan restablecer  sus relaciones diplomá-
ticas de forma inmediata” (Declaración de 
Lima, 2008, Art. 1), resaltando la centralidad 
del diálogo para resolver el conflicto diplo-
mático. A su vez, invoca “el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial” y  condena 
“enérgicamente los actos de terrorismo de 
cualquier origen que atenten contra la paz y 
seguridad de los  habitantes de los países 
miembros de la Comunidad Andina” (Decla-
ración de Lima, 2008, Art. 7), haciendo eje en 

la paz y la seguridad de los habitantes de los 
países miembro. Cabe destacar también, que 
Venezuela restableció las relaciones diplo-
máticas con Colombia, luego de la publica-
ción de la Declaración que exhorta “(...) a los 
gobiernos de terceros países abstenerse de 
cualquier conducta que ponga en peligro los 
principios de   soberanía   e  integridad políti-
ca y territorial” (Declaración de Lima 2008, 
Art. 2).

De modo similar, las intervenciones de la 
cancillería argentina ante el Consejo Perma-
nente de la OEA, reunido en sesión extraor-
dinaria para tratar la cuestión resaltan la 
importancia del diálogo como mecanismo 
de solución de controversias, y si bien hacen 
referencia a la integridad territorial y la 
soberanía de Ecuador, ponen en primer 
lugar la preservación de la paz y la seguridad 
en la región. A continuación se reproducen 
los fragmentos:

“En ese sentido, la inviolabilidad del 
territorio de los Estados, el respeto a la 
soberanía y el principio de no-interven-
ción son pilares fundamentales que 
deben conducir nuestras relaciones recí-
procas. El resultado alcanzado pone de 
manifiesto que el diálogo y el entendi-
miento son claves para superar todas las 
diferencias, incluyendo las que origina-
ron esta grave situación”

“(...) nuestra función ha sido la de bajar la 
tensión. Mi país no cejará en sus esfuer-
zos por afianzar la paz y la seguridad del 
continente y manifiesta su plena dispo-

sición a contribuir en todo aquello que 
fuera necesario para alcanzar dicho pro-
pósito en el marco del respeto irrestricto 
al derecho internacional.” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. República Argentina, 
Información para la Prensa N° 060/08, 
2008, s/p)

Asimismo, en el marco de esa misma sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, la comi-
tiva chilena declaraba a Reuters “Lo que 
nosotros queremos es apelar a que se baje el 
tono en esta discusión, a que se concentre 
todo el esfuerzo en que tenemos que crear 
un clima que promueva la recuperación de 
las relaciones entre esos dos países” y  pro-
ponía juntos con Brasil “(...) que los países de 
la OEA acuerden una misión de verificación 
en terreno, una comisión investigadora que 
vaya a la zona en conflicto y que permita 
establecer los hechos, porque hoy día hay 
versiones diferentes” (Fuente: Vargas 
Mónica en Reuters, 2008, s/p). De este modo 
propiciaba una actitud conciliatoria entre las 
posiciones de Ecuador y Colombia y apelaba 
a la paz.

A eso se podría sumar las declaraciones a la 
misma agencia del presidente de Perú, Alan 
García: “Somos un pueblo cercano afectiva-
mente a Ecuador y muy amigo de Colombia y 
nos duele esta circunstancia. Perú hará todo 
lo que esté a su alcance y su posibilidad por 
contribuir a una solución del problema” 
(Ford y Palomino en Reuters, 2008, s/p)

En todas las intervenciones, se destacan los 

métodos pacíficos de solución de controver-
sias y se hacen distintos llamados al diálogo 
y a la paz, acordados por diferentes actores 
regionales, que en algún caso implica a los 
propios actores involucrados, como la Decla-
ración de Lima.

Crisis de Paraguay (2012)

Hacia mediados de junio de 2012, ocurrió un 
enfrentamiento armado entre campesinos y 
policías de la localidad de Curuguaty, en 
Paraguay, a raíz de la ocupación de una finca 
para reclamar por la escasez de tierras agrí-
colas cultivables a disposición de los mani-
festantes en todo el departamento de Canin-
deyú. Como consecuencia de las muertes 
ocasionadas entre ambos grupos, cinco días 
después, el Congreso de Paraguay decidió 
realizar un proceso de juicio político contra 
el presidente en funciones en ese momento, 
Fernando Lugo, de orientación progresista, 
que finalizó con la destitución de este último. 
El procesamiento no contó con todas las 
garantías del debido proceso, sobre todo por 
la rapidez con que fue llevado adelante (con-
cluyó al cabo de 48 horas) y el poco margen 
de exposición que se le dió a la defensa del 
presidente, aproximadamente una hora.

Si bien Paraguay fue suspendido de los orga-
nismos regionales de los cuales formaba 
parte, a partir de las irregularidades mencio-
nadas, es pertinente aclarar que Lugo aceptó 
la declaración de culpabilidad del Congreso y 
llamó a sus conciudadanos a mantener la 
paz (Redacción en El Universal, 2012, s/p). Tal 
como establece la Constitución de Paraguay, 

el vicepresidente Franco asumió el poder y 
posteriormente respetó el llamado a eleccio-
nes, según el calendario vigente. En las elec-
ciones, sin denuncias de fraude, triunfó el 
candidato del tradicional Partido Colorado, y 
Lugo fue elegido Senador por su departa-
mento. Luego de celebradas las elecciones y 
respetado el proceso democrático, Paraguay 
fue invitado a reincorporarse a los organis-
mos regionales de los cuales había sido sus-
pendido.

Al igual que en el caso anterior, los discursos 
de los diferentes actores de la región tuvie-
ron como objeto referente la paz y la demo-
cracia, aunque se tratase de una crisis políti-
ca interna que podría haber tenido conse-
cuencias violentas y desestabilizadoras para 
la región, donde otros presidentes del 
mismo signo político enfrentaban una férrea 
oposición.

En esta línea, en la declaración de suspen-
sión del Mercosur, Argentina, Brasil y Uru-
guay  sostienen que  “La suspensión cesará 
cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se veri-
fique el pleno restablecimiento del orden 
democrático en la parte afectada. Los Canci-
lleres mantendrán consultas regulares al 
respecto.” y a su vez, garantizan “(...) la conti-
nuidad de los proyectos relativos a Paraguay 
en el Fondo de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM), dejando en claro los 
límites de la suspensión, y atendiendo a las 
necesidades de los habitante de Paraguay, 
más allá de su gobierno. (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. República Argentina, Información 
para la Prensa N° 000/12, s/p). En los consi-
derandos de dicha declaración se deja esto 
último aún más en claro, haciendo referen-
cia a “Que tal suspensión no disminuye el 
compromiso con el bienestar y el desarrollo 
del Paraguay ni debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informa-
ción para la Prensa N° 000/12, s/p).

Los gobiernos de Chile y Colombia, en las 
antípodas políticas de Lugo, se sumaron a los 
reclamos del debido proceso, y si bien pedían 
a sus contrapartes aceptar la decisión del 
Congreso para poner coto a la crisis, se 
sumaron a la suspensión de Paraguay de la 
UNASUR, decidida por todos los Jefes de 
Estado de los países miembro (Redacción en 
La Tercera, 2012; y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, República de Colombia, 2012, s/p).

Una vez más, en todas las intervenciones se 
puede observar una motivación por conser-
var la paz y la seguridad, como objetos refe-
rentes, advirtiendo la posible escalada de 
violencia. También se observa la securitiza-
ción de la democracia, poniéndola como 
condición necesaria para que Paraguay 
retorne a las organizaciones interguberna-
mentales. Los discursos securitizadores no 
contribuyeron, en este sentido, a la profun-
dización de la crisis.

Crisis de Venezuela (2019)

A principios del año 2019, la Asamblea 

Nacional de Venezuela, en manos de la opo-
sición al gobierno de Nicolás Maduro, 
nombró a su máxima autoridad, Juan 
Gauidó, Presidente Encargado de Venezuela, 
luego de que Maduro asumiera un tercer 
mandato presidencial tras elecciones am-
pliamente calificadas como fraudulentas 
por la comunidad internacional. Como con-
secuencia de estos sucesos, se planteó la 
existencia de un poder ejecutivo bicéfalo, y la 
existencia de dos administraciones paralelas 
que no se reconocen entre sí. La situación de 
tensión llegó a su punto más álgido el día 30 
de abril, cuando partidarios de Guaidó, 
juntos con disidentes de las fuerzas armadas 
y de seguridad, con el apoyo de la inteligen-
cia del gobierno de los EE UU intentan des-
plazar a Maduro, mediante un intento de 
levantamiento. Pasadas las 48 horas, Maduro 
logró restablecer el orden en su favor y con-
servar el poder formal con apoyo amplio de 
las fuerzas armadas. En el transcurso de las 
jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo hubo 
diferentes manifestaciones y protestas de 
apoyo y repudio, tanto para Maduro como 
para Guaidó. La situación se zanjó con repre-
sión por parte de las fuerzas leales al 
Maduro, pero se desconoce lo sucedido en 
detalle, debido a las restricciones a la liber-
tad de prensa vigentes en Venezuela y la 
ausencia de organismos internacionales 
observadores.

En primer lugar, se debe señalar que actual-
mente, habiendo transcurrido más de tres 
años, la situación de deterioro institucional 
sigue exactamente igual. Esto podría consti-
tuir  una muestra del fracaso de las interven-

ciones de los distintos Estados sudamerica-
nos en esta crisis, ya que las posiciones de los 
actores domésticos venezolanos involucra-
dos no se han movido en ningún sentido, a 
pesar de la presión ejercida desde todas las 
capitales de la región en 2019 para que 
Maduro se hiciera a un lado, o convocara un 
nuevo proceso electoral.

En segundo lugar, la ausencia de una organi-
zación intergubernamental regional que 
permita el encuentro entre Maduro y sus 
pares, o entre los representantes del gobier-
nos de Venezuela y de sus vecinos, resulta 
emblemática en este caso, ya que, a diferen-
cia de los eventos anteriores, se imposibilita 
materialmente el diálogo, debido a que esas 
instancias  realmente no existen. Por esta 
razón, el rechazo mutuo entre Maduro y la 
mayoría de sus vecinos puede asumir 
discursos extremistas sin mayores conse-
cuencias, al menos en lo inmediato. Vene-
zuela fue suspendida del MERCOSUR en 
2017, y para el 2019, la UNASUR y el ALBA 
eran organismos marginales sin participa-
ción de la mayoría de los países de la región.

Lo expuesto hasta aquí acerca de la crisis 
venezolana permite anticipar la violencia en 
las intervenciones de los diferentes actores, 
lo que se demuestra a su vez en el desenlace 
de la crisis del 30 de abril y en la situación 
actual. En ese sentido, en las diferentes 
declaraciones conjuntas de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú en el marco del grupo de 
Lima se acuerda, por ejemplo “En relación 
con la solicitud presentada por Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a 

la Corte Penal Internacional para que se 
investigue la comisión de posibles crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, instar a 
otros países a apoyarla y a la Oficina de la 
Fiscal de la Corte Penal Internacional a avan-
zar con celeridad en los procedimientos 
correspondientes.” (Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. República Argentina, Informe 
para la prensa 002/19, 2019, s/p). En otro caso 
los mismos países “(...) condenan los vínculos 
explícitos del régimen Maduro con grupos 
armados al margen de la ley y con organiza-
ciones terroristas, y el amparo que otorga a 
la presencia de miembros del ELN y otros 
grupos armados ilegales, los cuales han 
encontrado en el territorio venezolano un 
santuario para la realización de sus activida-
des terroristas y criminales, lo que represen-
ta una clara amenaza a la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región”, y a su vez, seguida-
mente, “(...) repudian las declaraciones de 
voceros del régimen ilegítimo que hacen 
apología de la violencia y la incitan en dife-
rentes países de la región. Particularmente, 
rechazan en los términos más enérgicos las 
amenazas directas de la dictadura venezola-
na que han incluido el uso de misiles contra 
población civil en territorio colombiano.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Repú-
blica de Perú. Comunicado conjunto 037/19, 
2019, s/p). En otro orden, en una reunión 
bilateral entre los presidentes de Argentina y 
Brasil, se ha barajado el uso de la fuerza 
como mecanismo de solución de la crisis. 
Esto es, la intervención militar directa sobre 
el territorio venezolano (Centenera y Men-
donca en El País, 2019, s/p).

Sin duda, en el caso de la crisis venezolana se 
puede decir que los riesgos para la seguridad 
internacional son más palpables, debido a la 
masiva inmigración que ha provocado hacia 
los países vecinos de la región, por un lado, y 
la representación del otro que se ha cons-
truido en torno al régimen de Nicolás 
Madura, calificandolo de tal manera que el 
diálogo se hace imposible y las soluciones 
tienden a ser cada vez más violentas desde lo 
discursivo.

Crisis de Bolivia (2019)

La crisis boliviana se desató a partir de un 
proceso electoral en el cual el ahora expresi-
dente Evo Morales se presentó para ser ree-
lecto por tercera vez, en contra del mandato 
constitucional que lo prohibía. Los resulta-
dos provisorios mostraban a un Morales 
ganador en la primera vuelta, pero no estaba 
claro si debía realizarse un ballotage o si 
alcanzaban los votos para una consagración 
directa por la mayoría calificada necesaria 
para ello. La tensión de la situación y las dife-
rencias marginales exigían esperar el 
recuento definitivo de votos, por ello el 
gobierno encargó la realización de una audi-
toría de la OEA, con el objetivo de sumar cre-
dibilidad y transparencia. En este contexto,  
aproximadamente quince días después de 
llevarse a cabo los comicios, la OEA publica 
un informe preliminar en el cual pone en 
duda el resultado electoral, enfatizando pro-
blemas en el escrutinio provisorio. Ese 
mismo día, oficiales de las fuerzas armadas 
de Bolivia piden la renuncia del Jefe de 
Estado, quien decide abandonar el país para 

preservar su seguridad. A diferencia de la 
crisis acontecida en Paraguay en 2012, en 
este caso, quien asume la presidencia es la 
segunda vicepresidente del Senado, un 
cargo que no está contemplado en la línea de 
sucesión presidencial en la Constitución de 
Bolivia, ya que los primeros en la línea suce-
soria abandonaron sus cargos, en muestra 
de solidaridad con Evo Morales.

Más allá de esta primera distinción y la pre-
sencia inquietante de las fuerzas armadas 
como actor de poder involucrado, abordada 
en el marco teórico (ver Calderon, 2020; 
Frenkel y Dasso Martell, 2021), en contrapo-
sición a los dos primeros casos, la crisis en 
Bolivia tuvo un saldo violento de al menos 37 
muertos de acuerdo a un informe del Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH, a 
partir de los enfrentamientos que se produ-
jeron entre los ciudadanos partidarios de 
Morales que se manifestaron en disconfor-
midad con el alejamiento de su líder de la 
presidencia, y la policía y el ejército que 
reprimieron esas movilizaciones. (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, 2019, p. 462)

Por otra parte, el gobierno provisional de 
Jeanine Añez estableció un nuevo calendario 
electoral, lo que demoró la celebración de un 
nuevo escrutinio general. Esto, sumado a la 
violencia institucional ejercida por las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la interven-
ción del ejército en la renuncia de Morales, 
precipitaron a varios países de la región a 
desconocer el gobierno de Añez y exigir el 
llamado a elecciones limpias y seguras con 

todas las opciones políticas disponibles.

En este caso crítico, los discursos en torno a 
la crisis fueron más escuetos y en algunos 
casos se prefirió evitar un pronunciamiento, 
privilegiando la securitización del orden por 
sobre la democracia, la paz o inclusive los 
derechos humanos. Por ejemplo, la CAN, 
organismo que contiene a Bolivia entre sus 
miembros, no se pronunció al respecto de la 
situación, omitiendo lo sucedido, desde la 
renuncia de Morales hasta las violaciones de 
Derechos Humanos, aceptando el nuevo 
status quo. La UNASUR de la que también 
formaba parte Bolivia, ya había sido vaciada, 
con lo cual no representaba discursivamente 
a la mayoría de los países de la región

Desde otra perspectiva, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Colombia y EE UU emitie-
ron un comunicado conjunto en los prime-
ros días de la crisis post electoral, donde des-
tacan el derecho de los bolivianos de de 
“elegir sus líderes en elecciones libres y 
justas”, pero en ningún momento mencio-
nan a la democracia propiamente dicha, el 
respeto por los derechos humanos, o la suce-
sión presidencial constitucional (Fuente: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. República Argenti-
na, Información para la Prensa N° 407/19, 
2019, s/p). En un sentido similar, los escuetos 
comunicados de Argentina y Chile ante la 
sanción de una ley bajo el nuevo gobierno 
provisional, que establecía un calendario 
electoral sui generis, sólo destacan su apro-
bación y la futura realización de elecciones, 
sin profundizar en el análisis de la situación 

o atender otras cuestiones. Más aún en 
ambos casos es llamativo el silencio respecto 
a la renuncia de Morales, el proceso de suce-
sión y establecimientos del gobierno provi-
sional y los casos de violencia institucional 
recogidos por la prensa nacional e interna-
cional. (Fuentes: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
República Argentina, Información para la 
Prensa N° 433/19, 2019; Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Chile, 2019a, 
s/p) Asimismo, hay un fuerte apoyo desde 
estas administraciones al informe de la OEA 
que precipita el desenlace de la crisis, desde 
una perspectiva muy limitada, tan solo 
exigiendo seguir sus recomendaciones, sin 
hacer referencia a la democracia y las insti-
tuciones democráticas, o la intervención de 
las fuerzos armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Chile, 2019b, 
s/p).

Finalmente, tomando en consideración las 
expresiones del gobierno peruano, tampoco 
se observa el desarrollo de un discurso secu-
ritizador en las declaraciones. En una de 
ellas se hace referencia a la renuncia de Mo-
rales y su vicepresidente, García Lineras, sin 
caracterizar el contexto (Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. República de Perú, 2019a, 
s/p), y por otra parte, se informa del paso del 
avión oficial mexicano que llevaba a Morales, 
sin dar detalles y haciendo alusión a una 
transición pacífica, cuando acababa de 
renunciar el presidente en una situación 
sumamente irregular con intervención de 
las fuerzas armadas (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. República de Perú, 2019b, s/p)

Si bien, se observa cierta coordinación en los 
comunicados y las declaraciones de los dife-
rentes gobiernos de la región, se destaca la 
ausencia de una respuesta regional, elabora-
da desde un organismo en conjunto, y se 
advierte una desatención a ciertos objetos 
referentes protegidos desde lo discursivo en 
otras oportunidades, como la paz, la demo-
cracia, y el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos. Los silencios deliberados y la 
escasa atención a los hechos de gravedad 
institucional ocurridos no contribuyen a la 
seguridad regional.

Similitudes y diferencias entre los casos 
seleccionados

En primer lugar, es pertinente señalar la 
diferencia que existe entre la crisis de angos-
tura del 2008 y el resto de los casos aborda-
dos, ya que se trata de un conflicto interesta-
tal, frente a tres crisis políticas internas con 
consecuencias regionales transnacionales.

Por otra parte, en segundo lugar, a diferencia 
de las coyunturas críticas anteriores, la crisis 
ocasionada por la asunción de Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela en 2019 
aún no se ha resuelto. Por el contrario, la 
situación política de Venezuela se ha dete-
riorado y prueba de ello es la ausencia de 
diálogo público entre las facciones partida-
rias que representan ambos dirigentes.

En tercer lugar, en línea con el argumento 
del presente artículo, se destaca la fuerte 
intervención de organismos interguberna-
mentales regionales de sudamérica en los 

primeros casos y su silencio frente a las 
crisis desatadas en 2019 en Venezuela y Boli-
via.

En cuarto lugar, se observa una similitud 
apreciable entre las consecuencias inmedia-
tas de las crisis de Paraguay en 2012 y Bolivia 
en 2019, a pesar de las diferencias señaladas 
en el contexto regional. En ambos casos, los 
presidentes que estaban en el poder al mo-
mento de desencadenarse la crisis fueron 
removidos, aunque por diferentes mecanis-
mos. Allí se detienen las semejanzas, ya que 
el desenlace en Paraguay fue pacífico,  y con-
dujo al gobierno a una fuerza opositora en 
los tiempos electorales establecidos. Mien-
tras que en el caso de Bolivia, hubo manifes-
taciones y represiones violentas, que produ-
jeron 37 muertos, se retrasó el llamado a 
elecciones, y en el mediano plazo, el MAS de 
Evo Morales regresó al palacio presidencial.

Finalmente, a pesar de los contextos regio-
nales diferentes, en todos los casos se 
pueden encontrar ciertos acuerdos entre 
gobiernos de la región ante las diferentes 
coyunturas críticas. La diferencia radica en 
los discursos que emanan de cada uno de 
ellos, y las consecuencias de los mismos 
sobre el complejo de seguridad regional. 

5. Conclusiones

A lo largo del análisis comparativo realizado 
se buscó mostrar el vínculo existente entre 
los hechos acontecidos, el contexto interna-
cional del complejo de seguridad regional 
existente, y la situación de seguridad o inse-

guridad generada por los actores regionales 
intervinientes. 

En términos generales, se ha podido obser-
var que la presencia de mecanismo de diálo-
go y construcción de consenso a nivel regio-
nal, en el marco de organismos interguber-
namentales, resulta crucial para generar 
espacios de solución pacífica de controver-
sias. Por el contrario, la ausencia de tales 
instancias regionales, dificulta severamente 
esos procesos. Esto se evidencia claramente 
en todos los casos abordados, ya que los 
Estados buscan consensuar sus respuestas, 
aunque sea de forma mínima, con otros 
actores regionales. Cuanto más amplios son 
los procesos de integración, más amplios 
resultan los consensos entre Estados, mien-
tras que ante un aumento de la fragmenta-
ción   regional, se producen reacciones disí-
miles ante coyunturas críticas. Si bien los 
organismos regionales no son una garantía 
seguridad o ausencia de conflicto, atenúan el 
tenor de los conflictos interestatales, y per-
miten abordar las crisis domésticas desde 
otro lugar: de forma consensuada por parte 
de los actores estatales e intergubernamen-
tales de la región; mientras que los actores 
locales pueden encontrar allí otros mecanis-
mos de contención o respaldo diplomático, y 
de diálogo con otros actores locales para la 
solución de conflictos.

En cuanto a la inseguridad internacional 
regional, queda de manifiesto, al menos a 
partir de este relevamiento, que los conflic-
tos y crisis que afectan la seguridad de la 
región en este siglo tienen su origen, en su 

mayor parte, en los problemas internos. De 
hecho, la agresión de Colombia sobre el cam-
pamento de las FARC en territorio ecuatoria-
no, también tiene una motivación puramen-
te local y se explica por el enfrentamiento 
entre el Estado colombiano y las organiza-
ciones armadas originadas en su propio 
territorio.

Además, como conclusión, se podría decir 
que la seguridad o inseguridad generada a 
partir de las intervenciones de los discursos 
securitizadores sobre diferentes objetos 
referentes tiene sus consecuencias sobre el 
desenvolvimiento de la situación crítica y los 
resultados a mediano plazo. Los discursos 
violentos, concentrados en el Estado y el 
mantenimiento del status quo securitizado 
conducen, generalmente, a resultados 
opuestos a los que conducen la implementa-
ción de un discurso securitizador centrado 
en el orden democrático, la paz y la protec-
ción de los derechos humanos.

Esta investigación pretende ser tan solo un 
aporte. Se requiere más investigaciones que 
relacionen las prácticas y los discursos secu-
ritizadores vigentes en una comunidad 
internacional regional, con la resolución de 
coyunturas críticas concretas, en función de 
la existencia o no de un marco de integración 
regional.

Glosario:

CAN: Comunidad Andina de Naciones
CIDH: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Surameri-
canas

1. Introducción

Ante un contexto internacional sudamerica-
no caracterizado ampliamente en la acade-
mia como inestable, tanto en el ámbito 
interno de los Estados como a nivel regional, 
se destaca la necesidad de reflexionar en 
torno al devenir de los diversos y yuxtapues-
tos organismos regionales creados por los 
Estados del subcontinente, en ciertas 
circunstancias y con objetivos políticos dife-
rentes, y su impacto en la (in)seguridad 
internacional (Briceño Ruiz 2018; Calderon 
2020; Malacalza y Tokatlian, 2021; Murillo 
2021). Se trata de un entorno en el que se 
suceden crisis políticas internas, que en 
algunos casos llegan a traducirse en  crisis 
de régimen político y surgen nuevas institu-
ciones intergubernamentales, mientras 
otros procesos de integración regional ma-
terializado en organizaciones interguberna-
mentales, se estancan o retroceden (Mala-
calza y Tokatlian, 2021; Murillo 2021)

La literatura académica que aborda el fenó-
meno de la integración regional se ha cen-
trado especialmente en describir y explicar 

los procesos y factores por los cuales la 
misma ocurre, es decir se realiza o se acele-
ra, en cualquiera de sus dimensiones, ya sea 
política o económica (Moravcsik, 1998; Sch-
mitter, 2005; Briceño Ruiz 2018). Tal como 
señala Briceño Ruiz (2018), desde los teóri-
cos europeos del neofuncionalismo en ade-
lante, incluso las teorías construidas desde 
latinoamérica, la principal preocupación ha 
sido entender por qué razones o de qué 
manera la integración avanza y se materiali-
za en organizaciones, en tanto resulta bene-
ficiosa para sus miembros. En cambio, la 
pregunta por el retroceso o estancamiento 
del fenómeno ha recibido bastante menos 
atención (Grzegorz Grosse, 2016; Vollard, 
2014; Webber, 2014) . Esta diferencia es com-
prensible si consideramos que los bloques 
regionales son de los objetos de estudio más 
recientemente creados en el campo discipli-
nar de las RRII, y las burocracias organiza-
cionales, los gobiernos, y otros actores 
socioeconómicos beneficiados por su accio-
nar, se preocupan porque no fracasen. Aún 
así, estos argumentos resultan menos aten-
dibles cuando observamos los datos acerca 
de la “alta mortalidad” de las organizaciones 
intergubernamentales en general. en los 
últimos doscientos años (Eilstrup-Sangio-
vanni, 2018). Cabe destacar que los organis-
mos de integración regional no suelen desa-
parecer, sino que se caracterizan por atrave-
sar proceso de estancamiento y/o retroceso 
paulatino, como es el caso de UNASUR y 
CAN.

En este marco, dentro de la literatura acadé-
mica que analiza los fenómenos de integra-
ción regional, se ha enfatizado el papel que 
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