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LÍNEA TEMÁTICA 1: LA SEGURIDAD REGIONAL AL INICIO 
DEL SIGLO XXI 

 

CONCLUSIONES 
 
 

MODERADOR : URUGUAY 
 
 
SUBTEMA 1A: NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD REGIONAL 
 
RELATOR : ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 
CONSIDERACIONES 
 
En relación a la presentación realizada por los Estados Unidos de América, se efectuaron 
las siguientes consideraciones: 
 
1.-  El Hemisferio enfrenta amenazas a la seguridad de las personas y de los Estados, 

como el terrorismo, el narcotráfico y actividades criminales relacionadas, el crimen 
organizado, el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Asimismo  el crimen 
cibernético y el lavado de dinero configuran entre otros, nuevos desafíos que con los 
anteriores, afectan la estabilidad de los Estados y el Sistema Interamericano en su 
conjunto. El potencial de estas amenazas aumenta cuando se asocian con 
condiciones de subdesarrollo económico y social graves y con los desastres 
naturales y la degradación ambiental. 

 
2.- En un contexto internacional caracterizado por el cambio y la incertidumbre, es 

necesario tener enfoques flexibles y creativos.  Los esfuerzos de la comunidad 
hemisférica para disuadir y eliminar las amenazas reales o potenciales tendrán éxito 
en la medida que exista voluntad política, confianza y cooperación internacional. 
 

3.-  Se entiende prioritario el fortalecimiento y adaptabilidad de las instituciones de 
seguridad y defensa hemisférica, como instrumentos apropiados para enfrentar los 
retos, desafíos y amenazas a la democracia y al desarrollo de las sociedades. 

 
4.-  Entre otras formas de cooperación posible, se presentaron ideas para  realizar 

operaciones marítimas combinadas. 
Al igual que ideas para la “participación cooperativa” en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz. Ambas ideas iniciales, ameritan estudios detallados en los 
correspondientes niveles de los Estados.  
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La próxima Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica (México 2003), ofrece un 
foro apropiado para avanzar en la consideración de estas ideas, que  deben 
encontrar fundamento en los mecanismos de cooperación y seguridad internacional 
existentes, así como en el ordenamiento jurídico de cada País.     
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SUBTEMA 1B: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS PARA ENFRENTAR LAS NUEVAS 

AMENAZAS 
 
RELATOR : CHILE 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los cambios registrados en la agenda de seguridad internacional y la aparición de nuevas 
amenazas, determinan la urgente necesidad que los países del Hemisferio, redefinan y 
revitalicen el marco conceptual básico e integral sobre las instituciones de seguridad.   
Dicho marco se basaría en la arquitectura flexible en el ámbito de la seguridad y de la 
defensa, que los países de América han conformado en los últimos años, la que contiene 
tanto al actual Sistema Interamericano, como a una red rica y diversa de instituciones de 
seguridad cooperativa, desarrolladas tanto a nivel global, como hemisférico, regional, 
subregional y bilateral. 
 
Esta renovada visión Hemisférica respecto de los conceptos e instituciones de seguridad, 
podría reflejarse en un documento que contenga los principios ya establecidos en el 
Sistema Interamericano e incorpore aquellos que reflejen los avances alcanzados por el 
Hemisferio en los últimos años. Este conjunto de principios reflejados en una declaración 
política, a la que podrían adherir los países de la región, sería el eje en torno al cual se 
articularían los instrumentos específicos o acuerdos internacionales desarrollados o por 
desarrollar para hacerlos operativos. 
 
Se entiende que la próxima Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica en mayo 
próximo en la Ciudad de México, es el foro adecuado para tratar esta propuesta de 
renovación institucional. 
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SUBTEMA 1C: COOPERACION FRONTERIZA EN LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

DE CONFLICTOS 

 
RELATOR : ECUADOR 
 
CONSIDERACIONES  
 
1. Sobre la base del sistema de Seguridad Hemisférico, considerar el diseño de 

subsistemas de seguridad subregionales, complementando y fortaleciendo los 
mecanismos de relacionamiento y asociación interestatal vigentes, debiendo apoyarse 
en un enfoque multilateral cooperativo y solidario. 

 
2. Lo reseñado se fundamenta entre el deseo de cumplir con la necesidad de un país  de 

no enlazarse con la cultura de violencia y los buenos oficios que se plantean a nivel de 
la Comisión de Seguridad Hemisférica. 

 
Cristalizar esta aspiración, significa que la región dé pasos pragmáticos frente a una  
crisis potencial y que el continente consolide los cambios que se  requieren, a fin de 
reorientar la Seguridad Hemisférica y la Asistencia Recíproca, supuestamente 
superadas por las nuevas demandas estatales.  

 
3. Se visualiza la necesidad de profundizar la cooperación fronteriza interinstitucional 

nacional e internacional, para la prevención y contención de conflictos.  
 


