
Capítulo I 

América Latina y la seguridad nacional de los Estados Unidos 

1.1 La seguridad nacional estadounidense 

A lo largo de la historia, los individuos siempre han buscado conseguir y preservar su 

seguridad. Ésta ha sido uno de los objetivos que ha sido defendido contra todo y contra 

todos en la historia mundial. Según Arnold Wolfers, la seguridad se puede tomar como 

algo que puede ser bastante ambiguo debido a que es un valor al que cada individuo, de 

manera muy particular, le da significado1. Ahora bien, en cuanto a la relación de un 

Estado y sus ciudadanos, el Estado es el encargado de brindar seguridad a su 

población; sin embargo, es muy difícil definir en qué consiste la seguridad de los 

ciudadanos y del Estado mismo dada la complejidad de factores y vastas necesidades 

que la población tiene en un territorio determinado. 

De acuerdo a Barry Buzan, la seguridad, aterrizada a este punto, se basa en 

cuatro aspectos principales: lo político, lo económico, lo social y lo ambiental2. En el 

ámbito político, el Estado debe prever y eliminar todas las amenazas posibles y 

existentes que principalmente se consideran como tal en relación a los principios 

establecidos en la Carta Magna que lo rige. En este aspecto, una amenaza de tipo 

político podría ser un caso donde se atente contra la ideología o soberanía de un Estado; 

muchas veces, este tipo de amenazas pueden llegar a minar la estabilidad de tipo 

                                                            
1 Arnold Wolfers “National Security as an ambiguous symbol” en Discord and collaboration. Essays on 
International Politics. Baltimore: The John Hopkins Press, 1962; 149. Noviembre 16, 2007. Disponible en: 
http://www.jstor.org/view/00323195/di980277/98p0249x/0 
2 Barry Buzan,  Ole Waever y Jaap de Wilde. Security. A New Framework for Analysis. United States of 
America: Lynne Rienner Publishers, Inc. , 1998; 22-23 
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ideológica de los ciudadanos y por ende el ambiente que impere dentro de la población 

con respecto a la parte gubernamental del Estado. 

En cuanto a lo económico, se deben analizar las amenazas que se pudieran 

presentar en las leyes o normas referentes a la economía nacional, las cuales pudieran 

afectar, en menor o mayor grado, la estabilidad y desarrollo del Estado. Por otro lado, las 

amenazas sociales son aquellas que atentan contra las identidades colectivas, o en su 

defecto, a toda noción de estabilidad y seguridad que pudiera tener la población del 

Estado frente a una situación determinada. Finalmente el aspecto ambiental, lo cual en 

las últimas décadas ha tomado mucha fuerza a nivel político y ciudadano, en donde se 

buscará preservar los rubros de ecología, desarrollo sustentable y sostenible, esto con el 

fin de que el medio ambiente se encuentre lo menos dañado posible con las acciones del 

hombre, lo cual es un elemento que el Estado mismo debe procurar. 

El anterior concepto de seguridad puede ayudar a entender un poco más  en lo 

que consiste ésta, sin embargo el problema que presenta Buzan, es que las divisiones 

pueden llegar a mezclarse entre sí, dadas las características que éste le atañe a cada 

aspecto de la seguridad .y donde no es bien clara la definición de cada uno; sin embargo 

los componentes clave de la seguridad mencionados por este autor nos obligan a 

remitirnos al concepto de seguridad humana, dado que son aspectos que actualmente se 

consideran básicos para el completo logro y desarrollo de la seguridad nacional como tal. 

De acuerdo con la Comisión de Seguridad Humana,  seguridad humana significa: 

(…) proteger las libertades vitales. Significa proteger a las personas expuestas a 

amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. 

También significa crear sistemas [políticos, sociales, ambientales, económicos, 
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militares y culturales] que faciliten a las personas los elementos básicos de 

supervivencia, dignidad y medios de vida.3  

Asimismo, y de acuerdo con lo antes mencionado, el Estado es el principal 

proveedor de la misma dadas sus condiciones de dotador de las condiciones que 

permitan el completo desenvolvimiento de los aspectos mencionados por Buzan por el 

bien de su población. La seguridad nacional, según Melvyn P. Leffler, se basa en lo que 

el gobierno entiende por los valores que lo rigen y las amenazas que atentan contra sí 

mismo, en cualquiera de las cuatro partes fundamentales de un Estado (territorio, 

población, gobierno y soberanía), y todas éstas variantes se pondrán en función de la 

sobrevivencia del mismo4. 

Se ha hecho bastante común la poca preocupación por parte de los gobiernos 

nacionales con respecto a las cuestiones de desigualdad social. Éste es un elemento 

básico de la seguridad humana, y por ende, de la seguridad nacional de todo país. La 

mala distribución de la riqueza en los países ha sido una de las situaciones que más 

debería preocupar a los gobernantes, sin embargo, esto no es así. Los gobiernos 

nacionales deben entender, que el factor de social es primordial en la consecución y 

búsqueda de la seguridad nacional.  

La sobrevivencia de un Estado, depende en gran medida de la estabilidad interna 

del país. La estabilidad interna no será posible, a corto o largo plazo, si las necesidades 

básicas de la población no son cubiertas, o bien, si la distribución del ingreso entre la 

población no es mínimamente responsable.  Es deber del Estado, encargarse de que la 
 

3 Comisión de Seguridad Humana. Informe Final. UNESCO. Noviembre 20, 2007. Disponible en: 
www.humansecurity-chs.org/finalreport/outline_spanish.html 
4 Melvyn P. Leffler. National Security.  Journal of American History, Volumen 77, No. 1 (Junio 1990), 145. 
Noviembre 16, 2007. Disponible en: 
http://links.jstor.org/sici?sici=00218723%28199006%2977%3A%3C143%3ANS%3E2.0 
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población obtenga los recursos necesarios para sobrevivir. En caso contrario, la 

seguridad nacional del país se verá gravemente amenazada por disturbios sociales, o 

bien, otros fenómenos que más adelante se detallarán. 

Con lo establecido por Leffler, se puede decir que la seguridad nacional depende 

completamente de la inmovilidad de los valores y/o costumbres que se han manejado en 

la nación desde sus orígenes, y que cualquier amenaza de cambio a las bases 

nacionales en cuanto a sus valores, es un atentado a la seguridad nacional de cualquier 

Estado. Ahora bien, esto también incluye un análisis de ambiciones del Estado en 

función de los valores antes mencionados; es decir,  de acuerdo con las bases que tenga 

cada Estado, se determinarán los objetivos y las acciones a realizar en un futuro  para 

evitar que existan cambios desfavorables o que se conviertan en una amenaza nacional. 

Por otro lado, Richard Smoke establece que es muy difícil definir el término de 

seguridad nacional debido a su complejidad; estipula que la seguridad nacional es “el 

estudio de los problemas de seguridad enfrentados por las Estados, en forma de 

políticas, programas o estrategias por las cuales estos problemas son enfrentados”5.Lo 

anterior lleva a deducir que la seguridad nacional depende mucho de las capacidades 

que tiene un Estado para defender sus intereses y a sí mismo frente a una amenaza real 

o latente proveniente del exterior. Ahora bien, estas capacidades en su conjunto son 

definidas como poder nacional. 

De acuerdo con Jordan, Taylor y Mazar, el poder nacional es la capacidad que 

tiene un Estado para influir en el comportamiento de otros; esto por medio de los 

elementos tradicionales de poder que tiene el Estado: geografía, recursos naturales, 
 

5 Richard Smoke. National Security and the Nuclear dilemma. 2da. Ed. , New York: Random House, 1987; 
301. 



[10] 

 

                                                           

capacidad industrial, población, fuerzas militares y cohesión política6. Estos aspectos 

son las determinantes que  tienen los Estado para definir sus intereses nacionales, y por 

ende las acciones a emprender en el exterior. 

Con lo anterior, y de acuerdo con la teoría realista de las Relaciones 

Internacionales, es posible asegurar que cada Estado o nación tiene intereses 

nacionales que lo guiará en su conducta y relaciones con los demás actores del entorno 

internacional;  ahora bien, cada actor debe de priorizar sus intereses para lograr una 

consecución lógica e intentar que sea exitosa, en primer lugar para  subsistir y en 

segundo para cumplir con sus demás objetivos a nivel interno y externo. Lo anterior es 

principalmente con el objetivo de subsistir como Estado, y después el mejorar siempre 

sus estatus en el entono internacional. 

El caso de los Estados Unidos no es la excepción. Éste es un Estado que a lo 

largo de la historia ha sabido identificar y defender sus intereses nacionales, esto con la 

mejora e improvisación de su poder nacional frente a las amenazas que se le han 

presentado, ya sea en cuestiones de tipo militar o su capacidad industrial. El gobierno 

estadounidense,  desde sus inicios ha establecido y catalogado los intereses  por los 

cuales actuará y luchará  a nivel interno e internacional, previendo las posibles 

amenazas que se le pudieran presentar en un futuro. 

Ahora bien, de acuerdo a Sam Sarkesian, los intereses nacionales de los Estados 

Unidos se pueden clasificar en: vitales, críticos y serios.  Los intereses vitales son 

aquellos que consisten en mantener la integridad del territorio y todo aquello que pueda 

alterarlo. Los intereses críticos son los que no afectan los espacios claves del Estado, 
 

6 Amos A. Jordan, William J. Taylor Jr. y Michael J. Mazarr, American National Security. 5ta. Ed. Baltimore: 
John Hopkins University Press, 1999; 29 
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pero en determinada situación, pueden llegar a convertirse en espacios vitales. Los 

intereses serios son lo que no perturban los dos intereses anteriores, sin embargo 

pueden favorecer de una u otra manera su comportamiento7. 

En relación  a lo anterior, la política de seguridad nacional estadounidense se 

enfoca a la creación de una estrategia que establezca un ambiente favorable para sus 

intereses nacionales.8 Con esto, buscará inducir las situaciones a nivel nacional e 

internacional para que los objetivos estadounidenses sean cumplidos, priorizando las 

acciones y ejecutando maniobras que los lleven a la consecución de los mismos. Ahora 

bien, los Estados Unidos basan su poder nacional en seis puntos clave como lo son el 

poder militar, económico, los sistemas de inteligencia, la estrategia geopolítica, el 

carácter nacional y el poder blando o soft power9. 

Históricamente hablando,  la Unión Americana ha sabido manejar sus políticas de 

acuerdo a la consecución de los intereses nacionales; al principio por medio de una 

política aislacionista, evitando a toda costa figurar en el entorno internacional; después 

con una política intervencionista a nivel continental, y finalmente a nivel global. Lo 

anterior se presenta de manera gradual, debido a las capacidades del poder nacional 

estadounidense a lo largo de su historia, y de acuerdo a la priorización y consecución de 

sus intereses nacionales. Acorde con el principio de una política exterior genuina 

establecido por Lippmann, toda política gubernamental se forma sólo cuando los 

 
7 Sam C. Sarkesian. U. S. domestic and National Security Agendas into the Twenty-First Century.  Ed. 
Greenwood Press, 1994; 5 
8 Richard Smoke. National Security and the Nuclear dilemma. 2da. Ed. , New York: Random House, 1987; 
14. 
9 Amos A. Jordan, William J. Taylor Jr. y Michael J. Mazarr, American National Security. 5ta. Ed. Baltimore: 
John Hopkins University Press, 1999; 34 
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compromisos, intereses y el poder de un Estado se encuentran en equilibrio10; sin 

embargo, el gobierno estadounidense no se ha apegado a este principio del todo a lo 

largo de su historia en materia de política exterior. 

En su recorrido histórico, la política exterior estadounidense ha establecido sus 

compromisos y objetivos por diferentes medios; estos medios son leyes como en el caso 

de la defensa de Hawai o la zona del canal de Panamá, tratados como en el caso de 

Filipinas o Cuba, o por declaraciones oficiales como en el caso de la Doctrina Monroe. 

Esta ha sido la forma en que el gobierno estadounidense se ha manejado en materia de 

política exterior para legitimar las acciones que los lleve a conseguir sus objetivos. Ahora 

bien, estos medios no siempre han dado los resultados esperados como en el caso de la 

invasión a Irak, lo cual ha traído enormes costos a nivel económico, diplomático y de 

apoyo interno a la potencia americana. 

 

1.2 Antecedentes sobre la seguridad nacional estadounidense en el continente 

americano 

Desde sus inicios, los Estados Unidos han transformado su política exterior de acuerdo 

con la consecución de sus intereses a lo largo de la historia. Los intereses y la seguridad 

nacional, tal y como se explicó anteriormente, han determinado todas las acciones que el 

gobierno estadounidense ha emprendido con respecto a sus relaciones con las demás 

naciones del mundo. El contacto con el mundo exterior de los Estados Unidos,  ha ido en 

aumento de acuerdo con sus propias capacidades y acorde a las posibilidades que el 

contexto internacional ha presentado. 
 

10 Walter  Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of  the Republic. Boston: Ed. Little, Brown and Co., 1943; 7. 
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Después de su independencia en 1776, los Estados Unidos se esforzaron por 

mantenerse al margen de todos los conflictos que pudieran existir en el ámbito 

internacional, asimismo de evitar obtener compromisos que no pudiera o quisiera 

cumplir; esto dado a las pocas capacidades, en cuanto a poder se refiere, que éstos 

mantenían. Toda acción o contacto con el exterior, se basaba en sus inicios, en la 

ampliación de su territorio y de su consolidación como Estado; ejemplo de lo anterior son 

las acciones y tratos hechos con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, España para 

obtener  las posesiones territoriales que éstos tenían en Norteamérica, y con lo que 

conseguiría ampliar  su territorio a más de la mitad de lo que era originalmente, las trece 

colonias. 

El gobierno estadounidense, en esos momentos estaba completamente 

consciente de que necesitaba eliminar las amenazas de potencias que estaban muy 

cercanas a su territorio como Francia y España, y a la vez obtener recursos que pudieran 

ayudar a consolidarse como una potencia. Añadiendo a lo anterior  la idea del Destino 

Manifiesto, en donde se estipula que debido a que son el pueblo elegido,  les 

corresponde exportar sus valores y vigilar que los ciudadanos de mundo tengan una vida 

como se debe, en cuanto a las obligaciones del Estado se refiere; y a la Doctrina 

Monroe, donde se estipula que ningún país no americano podía inmiscuirse en dicho 

territorio, los Estados Unidos empiezan a tomar acciones y participación, a manera de 

perfil bajo, en la arena internacional. 

Los Estados Unidos buscaban expandir los valores americanos al continente y al 

mundo, pero dadas las ideas internas y los escasos recursos militares que poseían, no 

podían emprender acciones militares que atentaran contra su estatus y proceso de 



[14] 

 

                                                           

consolidación como potencia regional; con esto, se establece e instaura la idea de 

mantenerse fuera de cualquier tipo de compromiso en ultramar, y que lo único que les 

interesaba en el momento, era mantener su seguridad y fuera de peligro sus intereses.  

Ejemplo claro de esto es la declaración del Secretario de Estado en 1821, John Quincy 

Adams: 

Por doquier que el estandarte de la libertad y la independencia se haya 

desplegado o se vaya a desplegar, ahí estará su corazón (de los Estados 

Unidos), sus bendiciones y sus plegarias. Pero no irán a ultramar en busca de 

monstruos que destruir. Desearán la libertad y la independencia de todos pero 

sólo serán paladines y justificadores de sí mismos.11 

 Con esta política, el gobierno de los Estados Unidos buscaba mantener  los 

intereses de los europeos fuera del continente americano y dejando este territorio para 

sí, lo que era realmente conveniente para los planes expansionistas estadounidenses en 

la región, sin embargo, no obtendría compromisos para entrar en una lucha ajena en 

ultramar. A esta idea expresada por Quincy Adams en la gestión del Presidente Monroe, 

se le denominó Doctrina Monroe, y con lo que quedaba expreso que no permitirían la 

creación de nuevos imperios europeos en este hemisferio. Sin embargo, los Estados 

Unidos estaban conscientes de que esta idea de proteger ellos solos el continente 

americano frente amenazas  europeas,  no era factible, por lo que deciden aliarse con 

Gran Bretaña para lograrlo. 

 La alianza con Gran Bretaña surge de la amenaza que representaban Prusia, 

Rusia y Austria –la Santa Alianza- en el año de 1820,  quienes  por medio de la 

sofocación de la Revolución Española buscaban ampliar su influencia en occidente, lo 

 
11 Henry Kissinger. La diplomacia. Barcelona: Ed. B, S.A., 1998. 
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que al gobierno británico alarma y propone al estadounidense tomar acciones en 

conjunto para mantener las colonias españolas fuera del peligro e intereses de la 

alianza12. A lo anterior, en 1823, Quincy Adamas le solicita al presidente Monroe que no 

acepte la alianza y además, que de manera unilateral, excluya al continente americano 

del colonialismo europeo de todo tipo. Con esto, el gobierno de los Estados Unidos 

dejaba en claro que no deseaba inmiscuirse en los problemas de Europa, así como no 

permitiría, incluso  llegando a utilizar medios militares de ser necesario, ninguna 

intervención de las potencias del viejo continente en América13, sin embargo, la  alianza 

de facto estaba hecha. 

 Estas acciones dejan en claro que, el hecho de mantener los intereses y objetivos 

europeos fuera de América, era de interés nacional estadounidense en esos momentos y 

Estados Unidos no realizaría ninguna acción que pudiera poner en peligro el aislamiento 

americano frente a  las potencias europeas. Lo anterior tenía tres claras y convenientes 

consecuencias para los Estados Unidos: en primera instancia, reafirmaría su 

independencia de Europa; en segunda, alejaría cualquier pretensión de contrincantes 

más poderosos que éste provenientes de Europa; y como tercera, tendría total libertad 

para extenderse a todo el continente en los ámbitos políticos, económicos y territoriales, 

por mencionar algunos ejemplos bajo el discurso de la defensa de la autodeterminación 

de los pueblos del continente americano14. 

 Durante el siglo XIX, el gobierno estadounidense aplicó la doctrina en diversas 

situaciones como la invasión española a Cuba en 1898 y la llegada, en donde sus 
 

12 Ernest R. May. The making of the Monroe Doctrine. Cambridge: Harvard University Press, 1992; 5-6 
13 Samuel F. Bemis, A Short History of American Foreign Policy and Diplomacy. Nueva York: Holt, Rinehart 
and Winston Inc., 1959; 99-103. 
14 Alexander De Conde. A History of American Foreign Policy. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1963; 
386. 
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intereses nacionales peligraban, y al mismo tiempo obtenía cada vez más compromisos 

fuera del continente como la cuestión de las Filipinas y el Tratado de París en 189915, lo 

anterior es algo que posiblemente minaba su capacidad de acción frente a las diversas 

situaciones que se vivían en el exterior; sin embargo, con la gestión de Theodore 

Roosevelt, la política exterior estadounidense dio un giro interesante, en donde se buscó 

por un lado ampliar la presencia naval en los dos continentes por medio del canal de 

Panamá, y por otro establecer alianzas en contra del naciente imperialismo alemán y 

después del japonés.  

Con esto, se puede demostrar que el gobierno estadounidense estaba 

convencido de defender su patio trasero llamado América Latina para evitar que sus 

intereses nacionales se vieran afectados por peligros que vinieran del exterior; para 

confirmar lo anterior, el corolario de Roosevelt es la muestra clara que el gobierno 

estadounidense puede dar en donde se establecía que si algún Estado de América 

Latina ponía en peligro los intereses norteamericanos, el gobierno estadounidense 

tendría todo el derecho de intervenir en el territorio alterado para reordenarlo y 

restablecer los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos y por ende empresas. 

La enmienda Platt es el resultado de la modificación de la Doctrina Monroe por 

medio del corolario de Roosevelt, en donde los estadounidenses forzan al nuevo 

gobierno cubano, después de haber derrotado a España en la Guerra Hispano-

Americana, a establecer en su constitución que el gobierno norteamericano tendría todo 

el derecho de intervenir en  asuntos internos de Cuba cuando Washington lo considerara 

 
15 Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston: Ed. Little, Brown and Co., 1943; 30-
31. 



[17] 

 

                                                           

necesario16. A través de esto, los Estados Unidos inician con la idea de la intervención 

preventiva en los Estados debilitados o que  pusieran en riesgo sus intereses nacionales.

 Por otro lado, otra de las formas en que el gobierno estadounidense enfrentó los 

nuevos retos que el siglo XX traía consigo, además de las amenazas que estaban 

presentes en su hemisferio, fue con la administración de Theodore Roosevelt, quien al 

notar que el gobierno alemán tenía mayor presencia en el Atlántico  que los mismos 

norteamericanos; los primeros contando con doce acorazados y los últimos únicamente 

ocho, en 1901 decide corregir ese error y construye veinticuatro buques más, los cuales 

amarizaron en 1907;  a esta flota se le denominó la Gran Flota Blanca17. Asimismo, esta 

administración hizo mejoras de tipo militares para el combate cuerpo a cuerpo para 

poder estar al mismo nivel que los rivales y no ser presas fáciles de las potencias 

europeas. 

 Con lo anterior queda al descubierto que el gobierno estadounidense estaba 

consciente de que estaba en una posición de desventaja en su territorio (continente 

americano) frente a potencias europeas que podían llegar a amenazar gravemente los 

intereses nacionales, lo que hizo que la administración de Roosevelt tomara cartas en el 

asunto y empezara a tener control sobre territorio que era clave para la supervivencia o 

bien, que podía llegar a coartar las intenciones estadounidenses con el objetivo de 

establecer su hegemonía hemisférica y más tarde, lograr  ampliar su campo de influencia 

alrededor del globo. 

 
16 John Lewis Gaddis. Surprise, Security, and the American Experience. EUA: President and Fellows of 
Harvard College, 2004; 22. 
17 Richard B. Myers. Las fuerzas militares de los Estados Unidos: Visión mundial de paz y seguridad en el 
siglo XXI. Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, diciembre de 2002.  Enero 15, 2008. 
Disponible en: http://usinfo.state.gov/journals/itps/1202/ijps/pj7-4my1.htm 
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 La política exterior aplicada por Theodore Roosevelt  tenía una buena orientación, 

la cual buscaba estar presente en los compromisos ya adquiridos y  a la vez hacerse de 

aliados que pudieran apoyar a los Estados Unidos en caso de no poder cumplir con 

estos, sin embargo, ésta forma de llevar la política exterior estadounidense no es 

seguida por sus sucesores como el idealista Wilson. El Presidente Wilson, en la primera 

década del siglo XX, dirige la política exterior estadounidense de tipo aislacionista en un 

principio con el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde decide mantenerse alejado de 

cualquier conflicto ajeno. 

En el año de 1915, ocurre el hundimiento del barco inglés Lusitania por parte de 

los alemanes, en donde mueren ciudadanos norteamericanos, con esto, el gobierno de 

los Estados Unidos interpreta las acciones alemanas como amenazas y atentados en 

contra de su nación18; aunado a lo anterior, el gobierno inglés detecta un telegrama 

proveniente de Alemania con destino al presidente de México, que pide el apoyo 

mexicano a los alemanes en el caso de que los Estados Unido entraran a la guerra. 

Dicho apoyo consistiría en  que México le debía declarar la guerra a la Unión Americana, 

para mantener a los estadounidenses ocupados en su territorio y no se entrometieran en 

Europa y los intereses alemanes, todo ello a cambio de regresarle los territorios perdidos 

de Arizona, Texas y Nuevo México. 

El gobierno inglés, al detectar dicho telegrama, decide dar parte al gobierno 

estadounidense, por lo que se ve gravemente amenazado y decide declararle la guerra a 

Alemania, de esta manera los Estados Unidos entran a la guerra en 1917. Lo anterior es 

una muestra de cómo el gobierno norteamericano ha defendido sus intereses en contra 

 
18 Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston: Ed. Little, Brown and Co., 1943; 29 
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de las amenazas que se presentan, y en este caso, en contra de los alemanes que 

atentaron flagrantemente contra la integridad territorial y de su población con la oferta 

hecha a México; a lo cual, el gobierno mexicano nunca aceptó. 

Con el término de la Primera Guerra Mundial, la administración de Wilson tenía la 

idea de reducir el armamento estadounidense, y lograr los objetivos nacionales por 

medio de la cooperación, diplomacia y multilateralismo, sin embargo, esta ideología no 

fue adoptada del todo por la población de su país. Los estadounidenses creían 

firmemente, al terminar la guerra, que la opción que se debía seguir en materia de 

política exterior, era la de regresar al aislacionismo, no tomar responsabilidades y 

compromisos para eliminar los problemas que se vivían en Europa, sin embargo, era 

necesario lograr que los objetivos imperialistas de países como Japón o Alemania 

atentaran contra los intereses estadounidenses.  

Al parecer, lo anterior trajo consigo una crisis en el ámbito de relaciones 

exteriores, debido a que mientras los Estados Unidos buscaban desarmarse y no tener 

más problemas en el extranjero, las potencias estaban rearmándose y buscaban a toda 

costa tener mayor control de la arena internacional, lo que obviamente ponía en 

disyuntiva y desventaja al gobierno americano. A partir de lo anterior, es que surge la 

disyuntiva de los norteamericanos sobre la idea del desarme y de la seguridad colectiva, 

que implica, por ende, la seguridad estadounidense.  

La seguridad colectiva posiblemente era un aspecto que a los Estados Unidos no 

les preocupaba mucho, pero con los avances tecnológicos y el surgimiento de amenazas 

al status quo que tanto les convenía, empieza la preocupación por forjar alianzas 

alrededor del mundo que hicieran frente a las naciones que pudieran atentar contra su 
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seguridad, y que posiblemente por sí solos, los Estados Unidos no pudieran derrotar.  

Con el paso del tiempo, las alianzas van tomando forma y se van alineando bloques de 

conveniencia para evitar que cualquier amenaza cometa acciones que les pudieran 

perjudicar. 

 Con la administración de Franklin D. Roosevelt, las medidas con el exterior 

siguieron con el mismo tinte aislacionista, en cuestiones de conflictos armados, hasta 

entrada la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno decide entrar  al conflicto hasta 

que notó que su existencia como potencia corría peligro ante la amenaza del Eje.  Un 

problema al que se enfrenta el gobierno estadounidense, es que creía que el fin último 

que se debía perseguir era la paz; sin embargo, muchas veces la seguridad nacional no 

estaba descrita en función de la paz, sino del mantenimiento de sus intereses nacionales 

a costa de lo que fuera; asimismo, el hecho de que un Estado pacifista se desarme, no 

implica que a sus enemigos los desarmará, manteniendo vigente la amenaza latente19. 

Con el término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano inicia 

una lucha de tipo económica, política, ideológica y tecnológica en contra la Unión 

Soviética, lo que se conoce como Guerra Fría. Durante este periodo, la seguridad 

nacional estadounidense se ve amenazada por un Estado cuya influencia es vasta y 

promulga ideas que van totalmente en contra del sistema norteamericano y occidental, 

como por ejemplo el comunismo. Lo anterior pone en grave peligro a los Estados Unidos 

debido a que, en el caso de que este sistema económico se dispersara en todo el 

mundo, eliminaría por completo la postura de potencia mundial de éste país 

norteamericano. 

 
19 Ibid; 54-55. 
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El dominio territorial soviético durante la Guerra Fría que cubría desde países de 

Europa del Este hacia Asia Central, ponía en grave peligro el status quo de los Estados 

Unidos en relación a los mercados que eran favorables para este país, así como la 

facilidad que tendría el comunismo para expandirse por toda Europa, debido a lo 

debilitada que estaba por la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado,  la Unión Soviética 

manejaba el discurso de que el comunismo y el capitalismo no eran compatibles en el 

mundo, por lo que había que hacer todo lo posible por eliminar este tipo de sistema 

económico20, lo que obviamente amenazaba la seguridad nacional e intereses 

estadounidenses como súper potencia mundial. 

No obstante a lo ocurrido fuera del continente americano, en materia de América 

Latina, el gobierno de los Estados Unidos por medio de la Doctrina Monroe, decide tomar 

una postura agresiva y un tanto imperialista. En primer lugar, estipulando que los 

Estados Unidos, en su carácter de único Estado civilizado del hemisferio, podía 

inmiscuirse en los asuntos competentes del continente, y en segundo realizando 

acciones arbitrarias y fuera de la idea de respeto a la soberanía, con el único fin de 

cuidar sus intereses en el continente. Con esto, queda claro que el papel estadounidense 

sería de vigilancia y control de los gobiernos de América Latina, en pro del 

mantenimiento y persecución de sus intereses nacionales, como por ejemplo su lucha 

por la contención del comunismo.  

El primer caso es el de Cuba, país que obtuvo su independencia con la ayuda del 

gobierno norteamericano y para lo que trajo  beneficios de tipo estratégico y geopolítico 

para los Estados Unidos. Con el inicio de la Guerra Fría, se empieza a gestar un 

 
20 George F. Kennan. American Diplomacy. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1984; 152 
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movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro en 1959 de carácter nacionalista en 

contra de las explotaciones estadounidenses al pueblo cubano, lo que atenta 

flagrantemente contra los intereses de este país en la isla, por lo que decide intervenir y 

tratar de socavar el movimiento revolucionario con el rompimiento de relaciones 

diplomáticas, imposición de un bloqueo económico, exclusión de la este país de la OEA, 

etc. 

Con lo anterior,  el movimiento revolucionario se veía asfixiado, por lo que decide 

solicitar el apoyo soviético, lo que pone aún más en riesgo la seguridad nacional 

estadounidense. La Unión Soviética se encargó de proporcionar productos de consumo 

para la isla y armas, todo esto a cambio de que los soviéticos tuvieran una base en un 

territorio que está a 150 kms. de distancia, lo que sería de gran ventaja para el país 

comunista en caso de presentarse la necesidad de atacar bélicamente a los 

norteamericanos, por lo que se instalan misiles ahí mismo; esto se le denomina la 

Guerra de los Misiles. 

Este conflicto de tipo diplomático entre los Estados Unidos, Cuba y la Unión 

Soviética, fue lo más cercano en todo el periodo de la Guerra Fría, a lo que era un 

conflicto armado entre las dos súper potencias mundiales de la época y lo que, según 

teóricos como Kennan, podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial21; sin 

embargo, estas fricciones llegaron a una solución pacífica entre los soviéticos y los 

estadounidenses por medio de la negociación del retiro de los misiles de Cuba por parte 

de la Unión Soviética, a cambio de la no invasión norteamericana a Cuba y del retiro de 

sus misiles en Turquía. 

 
21 Ibid; 170. 
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Es claro que la anterior situación ponía en grave peligro la seguridad nacional 

estadounidense, éste gobierno estaba plenamente consciente de ello, por lo que decide 

tomar medidas para que el gobierno de Fidel Castro en Cuba quede orillado a abandonar 

el lado comunista y aliarse al capitalista, estableciendo ya la lucha frontal fuera de casa y 

enfocándose al comunismo en otras partes del mundo como lo era África y Europa; sin 

embargo, el comunismo llega a infiltrarse en otros países del continente americano lo 

que hace que estos planes no se desarrollen del todo según lo estipulado. 

Otro ejemplo de las acciones estadounidenses en el continente americano en su 

lucha por la seguridad nacional es  el caso de Panamá, quien a principios del siglo XX es 

apoyado por los Estados Unidos para lograr su independencia y en la construcción de un 

canal interoceánico en su territorio, lo que sería de gran utilidad y ahorro en tiempo y 

dinero  para el país que tenga concesiones en la zona. A lo anterior, el gobierno de los 

Estados Unidos estaba consciente de que los costos de transporte, ya sea comercial o 

militar, del Atlántico al Pacífico y viceversa, eran demasiado altos y el tiempo de 

realización era muy tardado, por lo que la existencia y control del Canal sería de vital 

importancia para la consecución de sus intereses. 

El territorio panameño, dadas sus condiciones geográficas, es una zona de vital 

importancia para el desarrollo, el resguardo de la seguridad nacional y el cumplimiento 

de los intereses nacionales de los Estados Unidos. El Canal de Panamá es la 

herramienta que les servirá para tener ventajas de tipo comercial y militar frente a 

cualquier otro país que pudiera competir frente a éste. Por lo anterior, el gobierno 

estadounidense decide asegurar sus ventajas geográficas en Panamá y decide forzarlo 

en 1977 a firmar el Tratado Torrijos-Carter o Enmienda Conncini, la cual establecía que 
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el gobierno panameño aceptaría que  los Estados Unidos  tendrían el control del Canal 

de Panamá hasta 199922.  

Por otro lado,  en 1989 el gobierno estadounidense invade territorio panameño, 

con la Operación Causa Justa, para detener al Gral. Manuel Antonio Noriega, entonces 

presidente de aquel país debido a que estaba atentando contra los intereses 

estadounidenses en el Canal, con la amenaza de quitar el control estadounidense de la 

zona, además de que según la administración de George Bush, era un riesgo grave para 

su seguridad nacional y del continente en general por sus tendencias de apoyo a 

actividades ilícitas como el narcotráfico23. 

Todo lo anterior, demuestra claramente la política de contención del comunismo 

que los Estados Unidos aplicaron durante el periodo de la Guerra Fría. Dicha política se 

basó más que nada en el softpower estadounidense, por medio del convencimiento a los 

Estados de que el comunismo es la peor amenaza que puede existir para la humanidad, 

entre ellos la Unión Soviética. En el caso de haber llegado a utilizar el  hardpower, es 

decir, las armas, hubiera habido un caos nuclear  en todo el globo por el auge de las 

bombas nucleares y biológicas. 

Con el término de la Guerra Fría, los Estados Unidos en su postura de hegemón, 

inician una batalla en contra de las armas nucleares, el narcotráfico, en pro de la 

consolidación de las democracias, así como del establecimiento de economías de 

mercado en todo el mundo; esto debido a que, por interés y seguridad nacional, era 

conveniente para su consolidación como única súper potencia, y con lo que eliminaba 

 
22 Norman Lowe. Guía ilustrada de la historia moderna. México, DF: F.C.E., 1993; 551. 
23 Carlos Sánchez. Panamá a 15 años de la invasión. BBC Mundo. Diciembre 20, 2004. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4112000/4112833.stm 



[25] 

 

                                                           

por un lado,  las amenazas de cualquier Estado que pudiera atentar contra la seguridad 

nacional con armas de cualquier tipo o el narcotráfico; y por otro lado, el crear un 

ambiente favorable con países que cooperen y acaten sus decisiones por el hecho de 

ser Estados democráticos y que estén dentro del sistema de economías de mercado, 

donde todo está interrelacionado. 

Con lo anterior  se puede establecer que los Estados Unidos han tomado 

decisiones que llegan a atentar contra la soberanía nacional de los Estados de América 

Latina, esto  con el fin de obtener cierto control geopolítico en la región, ya sea en el 

caso de Cuba con su posición estratégica en el Caribe; y en el caso de Panamá con el 

Canal que une a los dos océanos que rodean al continente, el motivo de grandes ahorros 

en cuestiones de traslado comercial y  militar, y además hecho que facilitó el dominio 

nacional de los Estados Unidos sobre el Pacífico y el Atlántico24. 

Ahora bien, a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados 

Unidos, el gobierno norteamericano se ve forzado a replantear sus objetivos e intereses 

nacionales, así como definir las amenazas a seguridad nacional y sus formas de 

combatirlas; a lo anterior de le denominó Estrategia de Seguridad Nacional. Dicha 

estrategia debía analizar el nuevo panorama internacional que se vivía y comprender las 

nuevas amenazas que ahora estaban atentando contra los Estados Unidos: narcotráfico 

y terrorismo. 

 
24 Zbigniew Brzezinski. El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos. España: Editorial Paidós, 1998; 13. 



[26] 

 

                                                           

Esta reconfiguración de objetivos establece los siguientes puntos25: a) Estados 

Unidos se erigirá en paladín de los anhelos de dignidad humana, b) fortalecerá las 

alianzas para derrotar el terrorismo mundial, c) colaborará con otros para resolver 

conflictos regionales, d) impedirá que sus enemigos los amenacen, e) suscitará una 

nueva era de crecimiento económico mundial, f) expandirá el círculo de desarrollo, g) 

desarrollará los programas para una acción cooperativa y h) transformará las 

instituciones de seguridad nacional. 

Con estos nuevos objetivos, incluso las agencias estadounidenses encargadas de 

la seguridad nacional debieron replantearse a los nuevos tiempos que el mundo estaba 

viviendo. Es por esto que, entre otras cosas surge en 2002, el Departamento de 

Seguridad del Territorio Nacional (Homeland Security Department  por sus significado en 

inglés)  y se estipulan nuevas funciones de cada una de las agencias y departamentos 

de Estado, tratando de actualizarse para poder hacer frente a las nuevas amenazas que 

surgían en el entorno internacional, y donde ahora los enemigos no sólo eran los 

Estados, sino también grupos de personas que tenían gran movilidad en un mundo cada 

vez más globalizado.  

Ahora bien,  las agencias de Estado más importantes en cuestiones de seguridad 

en los Estados Unidos y sus nuevas funciones a partir del 11 de septiembre del 2001 

son: el National Security Council, quien coordina la política exterior y acciones político-

militares alrededor del mundo26; el Federal Bureau of Investigation, defiende a los 

 
25 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Estrategia de Seguridad de Estados Unidos 
de América. Septiembre de 2002. Noviembre 15,  2007. Disponible en: 
http://usinfo.state.gov/esp/Archive_Index/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_de_Estados_Unidos.html 
26 Jerel A. Rosati.  The Politics of United States Foreign Policy. Texas: Harcourt Brace College Publishers , 
1993; 187 
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Estados Unidos de amenazas terroristas o de inteligencia exterior27. La Central 

Intelligence Agency que se encarga de proporcionar información en cuestiones de 

seguridad nacional28; la National Security Agency coordina,  dirige y provee actividades 

específicas para proteger los sistemas de información del gobierno29; el Homeland 

Security Department  se encarga de anticipar, detener  y responder cualquier ataque; 

encontrar las vulnerabilidades de seguridad y reforzarlas30; y finalmente la Drug 

Enforcement Administration quien  investiga y persigue a traficantes de drogas a nivel 

nacional e internacional31.   

Con los cambios anteriormente mencionados, el gobierno de los Estados Unidos 

intenta hacer frente a lo que llaman la nueva amenaza internacional, el terrorismo; 

además busca eliminar las amenazas de este tipo por medio de las guerras preventivas, 

como fue el caso de la guerra con Afganistán en 2002. Este concepto de la   guerra 

preventiva, viene en parte del concepto de la intervención preventiva antes mencionada,  

utilizada como herramienta del corolario de Roosevelt, para los casos de la enmienda 

Platt y la invasión a Panamá; sin embargo, la diferencia entre estos dos conceptos radica 

en el uso de la fuerza, lo que al parecer, sería el único modus operandi  de la 

administración de George W. Bush y su lucha contra el terrorismo. 

 

 
27 Robert S. Muller.  The FBI. Conferencia ofrecida en la Cámara de Comercio en Washington el 19 de 
enero de 2006. Recopilado por Vital Speeches of the Day. Volumen LXXII, No. 9. Febrero 12, 2006; 258-
259 
28 Central Intelligence Agency. CIA today. Noviembre 16,  2007. Disponible en: 
http://www.cia.gov/cia/publications/cia_today/index.shtml 
29 National Security Agency. About NSA.  Noviembre 16, 2007. Disponible en: 
http://www.nsa.gov/home_html.cfm 
30 Homeland Security Department. Threats and Security. Noviembre 18, 2007.Disponible en: 
http://www.dhs.gov/dhspublic/theme_home6.jsp 
31 U.S. Drug Enforcement Administration. DEA Mission Statement. Noviembre 8, 2007. Disponible en: 
http://www.usdoj.gov/dea/agency/mission.htm 
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1.3 Terrorismo  y narcoterrorismo en América Latina 

En América Latina, las crisis económicas de los últimos cincuenta años han 

marcado la calidad de vida de los habitantes de esa región; los países 

latinoamericanos se han caracterizado por las grandes movilizaciones de tipo 

transnacional que ha desarrollado últimamente hacia los países desarrollados del 

norte, así como los movimientos de tipo social que se han suscitado dentro de cada 

uno de estos países, siendo relativamente fácil el surgimiento de redes que se 

forman para delinquir aprovechándose de los vacíos jurídicos y de campo de acción 

que los Estados tienen. 

 Después de la Guerra Fría, vino un auge a nivel internacional de creación de 

nuevos Estados independientes, actualmente existen casi doscientos Estados en 

comparación de los cincuenta que existían después de la Segunda Guerra 

Mundial32; lo anterior no necesariamente significa que el sistema internacional sea 

más fuerte por el hecho de tener más entidades independientes, al contrario, ahora 

existen más Estados debilitados  o abandonados que antes; esto crea un vacío de 

poder en cada uno de estos territorios, siendo tierra prometida para las redes 

delincuentes que buscan nuevas entradas para obtener sus ganancias, muy a pesar de 

la ciudadanía mundial. 

Estas redes se van ampliando cada vez más haciendo más grande el 

territorio que sufre con las acciones delincuentes que estos realizan. Estas acciones 

son nocivas para el Estado debido a que alteran el normal funcionamiento del 

 
32 John Lewis Gaddis. Surprise, Security, and the American Experience. EUA: President and Fellows of 
Harvard College, 2004; 83. 
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mismo, todo con un fin lucrativo. Esto se le ha catalogado como delincuencia 

organizada, y se ha esparcido de manera rápida en lo que es América Latina. 

La delincuencia organizada está definida como: 

…un grupo de tres o más personas, organizado o estructurado en forma no 

aleatoria aunque no necesariamente jerárquica; su existencia debe ser 

durable por oposición a instantánea; debe cometer delitos graves, es decir, 

de aquellos cuya pena sea de al menos cuatro años; debe tener un fin 

económico lucrativo, aunque puede ser simplemente material como ocurre 

con los grupos terroristas que financian sus actividades con una gran 

diversidad de delitos33. 

La delincuencia organizada es un claro reto para los Estados debido a que, 

según Calvani,  

…no sólo aprovecha los avances de toda índole para sofisticar y 

diversificar su acción criminal sino que también utiliza en su favor  la 

jurisdicción territorial limitada de los países, los huecos de oportunidad que 

dejan los sistemas jurídicos por la diversidad de culturas jurídicas y la 

diferencia en la aplicación de las políticas criminales34. 

Hoy en día, la delincuencia organizada ha tenido un auge impresionante, 

llegando a ser una grave amenaza para el Estado en cuanto a mantener el control 

de su territorio y de su población. Estas redes delictivas tienen varias formas de 

expresión como lo son los robos, narcotráfico y el terrorismo, entre otros. El siglo 
 

33 ONU. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo, 
2001. Noviembre 28, 2007. Disponible en: 
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/soc_incivil/palermo.pdf 

34 Calvani, Sandro. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
Seminario Perú 13 al 15 de Noviembre de 2001. Bogotá, 2003. Disponible en: 
http://www.sandrocalvani.com/speech/Conv.%20Palermo.pdf 
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XX fue la época de auge de las redes delincuentes en cuanto a terrorismo se 

refiere, sin embargo, existe la problemática de que el Estado no tiene las 

herramientas y conocimientos necesarios para combatirlo efectivamente. 

Ahora bien, la delincuencia organizada tiene como característica general que, 

se enfoca en ciertos territorios o regiones, lo que da pie a establecer la idea de que 

éstas también se regionalizan; el regionalismo está definido como las ideas, 

identidades e ideologías relacionadas a un proyecto regional35, ya sea para fines 

políticos, económicos, sociales o para nuestro estudio, delictivos. Asimismo, es 

posible argumentar que puede que existan propósitos compatibles entre actores de 

varias redes regionales, logrando con esto llegar a tener cooperación entre estos 

grupos para lograr sus objetivos. 

Actualmente, la forma de delincuencia organizada más sonada a nivel 

internacional es el terrorismo; sin embargo, todavía no existe una definición de 

terrorismo que sea completamente aceptada por Naciones Unidas. Para efectos de 

este estudio, tomaremos la definición de terrorismo del Manual de Campo del 

Ejército  de los Estados Unidos, la cual es “el uso ilegal de - o amenaza de usar - la 

fuerza o violencia contra individuos o propiedades para ejercer coerción o intimidar 

gobiernos o sociedades, frecuentemente para lograr objetivos políticos, religiosos o 

ideológicos”.36 

El terrorismo, según Valenzuela, tiene varias formas de expresión entre las que se 

encuentra el terrorismo de Estado, internacional, político, religioso, ecológico, 

 
35 Fredrick Soderbaum. Theories of New Regionalism. Londres: Pallgrave Macmillan, 2003; 7 
36 Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué es el terrorismo? Noviembre 10, 2007. Disponible en: 
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossierS_Terrorismo_quees.htm 
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informático, biológico, cultural, etcétera37. Últimamente el terrorismo de Estado ha 

tomado mucha fuerza, y nace como respuesta a los movimientos sociales 

insurgentes que regularmente no se sitúan en un territorio determinado, sino que 

son redes transnacionales. 

En un contexto histórico, y a pesar de la creencia de que el terrorismo es un 

fenómeno nuevo, la prueba de esto es que el término terrorismo se utilizó por 

primera vez entre 1793 y 1794 –Revolución Francesa- debido al uso del terror como 

medio destinado a los contra revolucionarios de la época (terrorismo de Estado)38. 

En la época moderna, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 en 

Sarajevo,  acto con el cual inician las hostilidades que dieron pie a la Primera Guerra 

Mundial, retoma la idea de los actos terroristas. 

Una característica de preocupación actual concerniente al terrorismo es el 

transnacionalismo, lo anterior es debido a que esto aumenta el grado de dificultad 

que en su lucha y prevención. El terrorismo transnacional ha logrado consolidarse a 

lo largo de los años a tal grado de crear grupos de cooperación para beneficiar y/o 

perjudicar ciertos conjuntos de personas y gobiernos, a pesar de que existan 

objetivos diferentes, pero los medios son de gran utilidad. 

El transnacionalismo es una de las características de los atentados del once 

de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, los del once de marzo de 2004 en 

Madrid y los del siete de julio de 2005 en Londres. Lo anterior da una clara 

 
37Patricia Valenzuela. Terrorismo en  el siglo XXI. Chile: Universidad de Viña del Mar, 2005. Noviembre 11, 
2007. Disponible en: 
http://www.uvm.cl/sitio_iri/monografias2005/TERRORISMO%20EN%20EL%20SIGLO%20XXI%20-
%20Patricia%20Valenzuela.pdf 
38Ibid. 
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perspectiva de que los grupos terroristas tienen nexos en casi todo el mundo y 

tienen una movilidad impresionante para causar terror alrededor del mundo, lo que 

hace mucho más difícil su persecución.  

Los terroristas, para quienes el terror es un fin en sí mismo y la muerte no 

es un elemento disuasorio, se comportan de manera muy diferente; tampoco 

son fácilmente identificables. Los  estados peligrosos, cualesquiera que 

sean los daños que representen, no pueden esconderse. Los terroristas sí 

pueden y lo hacen39. 

Otra cuestión de preocupación para el gobierno de los Estados Unidos en su 

lucha por el mantenimiento de su seguridad nacional a nivel global, es el narcotráfico. El 

narcotráfico es un elemento que atenta contra la seguridad humana, y por ende, nacional 

de cualquier Estado; esto debido a que trae consigo una ola de  consecuencias que 

atentan contra el buen funcionamiento del Estado, tales como corrupción,  inseguridad, 

entre otros. 

Para llenar un vacío de la posguerra fría, el narcotráfico, que puede ser 

considerado como una amenaza para los procesos democráticos por su 

carácter corruptor a nivel político y desarticulador a nivel social, asume el 

rol que "el comunismo” ocupó en los años 60 y 70 para justificar una 

política de intervención militar y de hegemonía económica40. 

 
39 John Lewis Gaddis. Surprise, Security, and the American Experience. EUA: President and Fellows of 
Harvard College, 2004; 90 
40 Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué es el terrorismo? Noviembre 10, 2007. Disponible en: 
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossierS_Terrorismo_quees.htm  
40Patricia Valenzuela. Terrorismo en  el siglo XXI. Chile: Universidad de Viña del Mar, 2005. Noviembre 11, 
2007. Disponible en: 
http://www.uvm.cl/sitio_iri/monografias2005/TERRORISMO%20EN%20EL%20SIGLO%20XXI%20-
%20Patricia%20Valenzuela.pdf 
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 Por otro lado, la actual América Latina es una zona geográfica donde la lucha 

contra la corrupción no ha arrojado buenos resultados y dista mucho de hacerlo; y 

tomando en cuenta esta realidad latina, los grupos de terroristas, narcotraficantes o 

narcoterroristas, han hecho de esta región, una de las más atractivas para 

establecer sus negocios, sin importar los costos que tengan que afrontar para 

lograrlo, estableciendo grandes redes delictivas que atentan contra la seguridad del 

país que los alberga y para toda la región. 

Puede llegar a ser impensable que pueda existir una relación tan estrecha 

entre dos amenazas, como lo son el narcotráfico y el terrorismo, como para que se 

llegue a crear un término en común, pero la realidad latinoamericana ha demostrado 

fehacientemente que no es tan disparatada la cuestión. El término de 

narcoterrorismo fue acuñado por primera vez por el ex presidente peruano 

Fernando Belaunde Terry,41 y surge de la cercana relación que en los últimos años 

han tenido estas dos amenazas para el mundo: el narcotráfico y el terrorismo; el 

narcotráfico siendo fuente de dinero para los terroristas a cambio de armas.  

Según Loretta Napoleón, la fusión del narcotráfico con el terrorismo se debe 

a la necesidad de cambiar la forma de financiamiento del terrorismo. Napoleón 

establece que el terrorismo es un sistema económico dividido en tres fases: 

…la primera fue el terrorismo patrocinado por algunos estados durante la 

Guerra Fría, al financiar grupos armados incluso en América Latina. La 

segunda fase fue la privatización del terrorismo en las décadas de los 

setenta y los ochenta, cuando ETA, IRA y OLP se financiaron solos. La 

 
41 José Musse Torres. Las guerras ilegales que se vienen. Caracas: Analítica Consulting. Octubre  30, 2007. 
Disponible en: http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/5046192.asp 
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tercer etapa se produce cuando se expande el capitalismo occidental y con 

ello la economía del terrorismo42. 

Es una realidad que Latinoamérica es una zona en donde la producción de 

drogas alcanza cantidades estratosféricas y donde según la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en el 2004, 

sólo Colombia producía el 54% de cocaína del mundo43; esta cuestión es grave 

debido a que el hecho de que en América Latina se produzca tal porcentaje de 

cocaína del mundo, significa que el o los Estados latinoamericanos son débiles y no 

tienen la presencia que deberían en sus territorios. 

Los delincuentes están conscientes de las carencias de los Estados en 

América Latina y se aprovechan de esto para realizar intercambios de drogas por 

armas, haciendo que los países de la región se vuelvan tierra de nadie y donde la 

seguridad de sus propios ciudadanos penda de un hilo o de las necesidades o 

reacomodos de los cárteles de la droga o de los intereses de los terroristas que 

alberga cada país. Este es un punto de preocupación para las autoridades, porque 

ahora no sólo  tienen que combatir a los narcotraficantes o a los terroristas, sino a 

las redes y nexos que estos dos grupos han hecho para obtener beneficios mutuos. 

Aterrizando más esta cuestión, a raíz del once de septiembre, el gobierno de 

los Estados Unidos ha puesto al descubierto una infinidad de relaciones entre 

grupos terroristas y grupos de narcotraficantes alrededor del hemisferio y del 

mundo. El caso más sonado es el del Ejército Republicano Irlandés (IRA por sus 

 
42 Luís Villamarín. Narcoterrorismo: la guerra del nuevo siglo. Vínculos del narcotráfico. España: Nowtilus 
Ediciones, S.L., 2005; 56. 
43 UNODC. Colombia: Censos de cultivo de coca 2004. Colombia, 2005. Diciembre 2, 2007. Disponible en: 
http://www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_es.pdf 
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siglas en inglés) y el grupo separatista vasco ETA con los narcos de Colombia, 

quienes intercambian tácticas y armas por el dinero que ilegalmente se produce en 

territorio colombiano proveniente de la cocaína. 

Para demostrar lo anterior, en 2002  autoridades colombianas determinaron 

que al menos siete irlandeses que estuvieron viajando continuamente a su país, 

estuvieron en contacto continuo con altos mandos de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, las FARC, los cuales habían estado entrenando a los 

paramilitares y planeando una campaña insurgente en contra del  gobierno 

colombiano en gestión. Poco después se comprobó que  estos extranjeros 

pertenecían al Ejército Republicano Irlandés44.Asimismo, se encontró que a raíz del 

año de llegada de estos militantes de IRA a Colombia, los atentados terroristas 

adjudicados por las FARC se habían duplicado en relación al año anterior y además son 

tácticas terroristas muy similares a las empleadas por IRA45. 

Asimismo, el gobierno colombiano ha declarado que se ha registrado contacto de 

la guerrilla nacional con alemanes, venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses e 

israelíes. También se descubrió manejo de dinero iraní por parte de las FARC, lo 

que hace creer que Teherán está involucrado; y en cuanto a la intervención cubana 

en la guerrilla, elementos del gobierno colombiano reconocieron que el presidente 

Fidel Castro, en la década de los sesenta y setenta, apoyó económica y 

 
44 Anónimo. EEUU y Colombia investigan expansión de alianzas terroristas. Revista INTERFORUM, 29 de 
Abril de 2002. Octubre 10, 2007. Disponible en: 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/042902artprin1.html 
45 Ibid. 
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materialmente al Ejército de Liberación Nacional, pero se ignoraba si seguía 

habiendo contacto con el gobierno cubano46.  

Se ha demostrado que grupos del terror europeos a cambio de droga, 

entregan a las organizaciones americanas armas y tecnologías de destrucción para 

utilizarlas en su propia región47; es claro que la criminalidad busca criminalidad para 

establecer negociaciones, sin necesidad de tener aspectos en común como el 

idioma, historia, cultura, etc. Ahora bien, el caso colombiano es bastante interesante 

por la mezcla de tantas circunstancias peculiares que permitieron que se dieran 

estas estrechas relaciones entre los grupos delincuentes de diferentes hemisferios.  

El problema de lo anterior es que esta situación de poco control e inseguridad 

se está contagiando a los demás países de América Latina como lo son Venezuela, 

Cuba, Perú, Brasil y México, en éste último donde en la actualidad existen 

individuos en prisión que tenían o tienen estrechas relaciones con los grandes 

cárteles de Colombia y/o con las FARC48. 

En cuanto a acciones tomadas por la comunidad internacional en general en 

los últimos años en contra de estos grupos de narcoterroristas, en septiembre del 

año 2003 se firmó la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada y Transnacional, o también conocida como la Convención de Palermo; 

con esto se inicia formalmente, por decirlo así, la lucha  frontal en contra del 

terrorismo, narcotráfico y el narcoterrorismo.   

 
46 Ibid. 
47 Elva Narcia. Colombia: “Narcoterrorismo”. México, DF: BBC World Service. Julio 30, 2007. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3176000/3176036.stm 
48 Ibid. 
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Según Samuel González, el asesor interregional de la oficina de las Naciones 

Unidas contra las drogas y el delito, el problema básico que presentan los países de 

América Latina en la lucha contra la delincuencia organizada, es que no cuentan 

con la infraestructura necesaria para entablar una lucha frente a frente con estos 

delincuentes transnacionales, los cuales tienen redes de cooperación, 

asesoramiento y financiamiento en muchos países del mundo. 

La convención de Palermo por primera vez establece a nivel internacional 

lo mínimo que los países deben cumplir para tener una legislación y 

prácticas eficientes para poder dar resultados en la lucha contra la 

delincuencia organizada49. 

El grave problema que estas redes de delincuencia presentan a los gobiernos 

democráticos es que son tan extensas (España, Irlanda, Afganistán, Irán, Irak, etc.) 

y con nexos tan variados que será una lucha difícil, larga y exhaustiva que no 

muchos estarán dispuestos a librar, o bien no tienen las capacidades necesarias 

para hacerlo.       

Ahora, los Estados Unidos han empezado a tomar medidas para eliminar la 

amenaza que el terrorismo, el narcotráfico y el narcoterrorismo significan para la 

seguridad nacional estadounidense; sin embargo, estas acciones no son del todo bien 

vistas en el entorno internacional debido a que muchas veces, esta lucha implica 

violaciones principios básicos tales como la soberanía nacional. 

Primeramente, el gobierno estadounidense ha solicitado a los países de América 

Latina ratificar los doce tratados internacionales antiterrorismo; lo anterior no ha sido 

 
49 Samuel González. Los retos de la Convención. México, DF: BBC World Service. Julio 30, 2007. 
Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3175000/3175924.stm 
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demasiado complicado debido a que después de los ataques del once de septiembre de 

2001, los países empezaron a tomar medidas con respecto a esto, buscando  que por 

medio del derecho internacional exista cooperación entre las naciones en contra de los 

terroristas. Esto es un gran paso para la seguridad hemisférica debido a que sube a 

todos los países en el mismo barco en la lucha contra las amenazas terroristas. Ahora, la 

Comisión Interamericana de Antiterrorismo de la Organización de Estados Americanos, 

utiliza estos tratados para realizar un programa de seguridad hemisférica que 

institucionalice esta cooperación50. 

En segundo lugar,  se ha creado un grupo  de trabajo que ayuda en la aprobación  

de leyes en contra del lavado de dinero en todos estos países, fuente de financiamiento 

de las redes delincuentes; este grupo se le denominó Grupo de Trabajo de Acción 

Financiera (GTAF)51. Por último, se está trabajando en la mejora de los controles 

fronterizo,  por medio del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, 

quien ofrece entrenamiento a los encargados de inmigración y aerolíneas en la zona; de 

igual manera, existe cooperación en acciones que intentan reducir la corrupción con 

aspectos como  la expedición de pasaportes seguros, computarización de sistemas de 

inmigración, entre otros52. 

Queda claro que los Estados Unidos han entablado una lucha por la seguridad 

hemisférica, enfocándose principalmente en el narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo; 

ahora bien, la dificultad de esta lucha radica en la corrupción imperante en la región, el 

poco control estatal del territorio de cada país, la  intensa movilidad que existe en el 
 

50 Lino Gutiérrez. Política de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ponencia impartida en la 
Conferencia de  Obispos Católicos de Estados Unidos. Washington, DC, 17 de diciembre de 2001. 
Noviembre 15, 2007. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/usa.html 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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mundo dados los avances de la globalización, las enormes y variadas redes delictivas 

que existen en el mundo para la compra-venta de armas y droga, entre muchas más. 

 


