Latinoamérica:
asimetrías valóricas
en Seguridad y Defensa
En el entorno de seguridad sudamericano se ha propiciado la búsqueda de
fórmulas para sortear las diﬁcultades que se han manifestado a partir del
2000, imperando la noción de adoptar modelos de consenso colectivo e
idealmente alejado de la sombra de la Guerra Fría.

Compartiendo nociones de nuevas
amenazas en la región suramericana
Sin duda, que en el actual entorno regional aún no ﬂorece un consenso
sobre “qué, quién y cómo” asumir estas nuevas responsabilidades, generándose una asimetría colectiva respecto de la potestad instrumental para
brindar seguridad y protección a la población.
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Fuente: Elaboración propia basado en “Declaración de Seguridad de las Américas”, 2003.

Una región de Paz, un colectivo difuso
Al revisar los datos que ofrece la “Zona de Paz”, concebida como un valor
compartido, con el tiempo se ha transformado en el “talón de Aquiles” regional. Dicha conceptualización ha contribuido, signiﬁcativamente, a retardar
decisiones políticas importantes que solo ha dado espacio para consolidar
una zona de profundos riesgos y nuevos peligros.

El estado de la paz en el mundo en 2020
Países y territorios clasiﬁcados por nivel de paz
Menos pacíﬁco

Más pacíﬁco
Sin datos disponibles

Fuente: Índice de Paz Global (IPG), Institute for Economics and Peace

El entorno internacional
En este ámbito, deﬁniciones sobre: ¿Qué se entiende por Seguridad Nacional,
cuáles fenómenos constituyen amenazas a la Seguridad Nacional y, cómo se
asumen las respuestas que debiese otorgar el Estado? Un entorno que inﬂuye
directamente en el grado de autonomía y/o dependencia que se requerirá
para resolver futuras alianzas estratégicas.
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Fuente: CESIM “Conﬂictos futuros. Tendencias para la región suramericana 2040”. Vol I, 2019.

123 países en disputa territorial 2020
50 ciudades más violentas del mundo
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Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Seguridad y Seguridad Nacional
del Siglo XXI
Entre estas asimetrías se identiﬁcan: una concepción de seguridad desconectada con el siglo XXI, un contenido de Seguridad Nacional difuso y falta de sincronización de la Defensa en un nuevo ambiente con mayor incertidumbre.

“La política de seguridad nacional (PSN), también
conocida como doctrina de seguridad nacional, es
un marco que describe cómo un país brinda seguridad al Estado y sus ciudadanos. La PSN es una descripción formal de la comprensión de un país de sus
principios rectores, valores, intereses, metas, entorno estratégico, amenazas, riesgos y desafíos con
miras a promover la seguridad nacional. Por lo general, la PSN se basa en la Constitución, documentos constitutivos y legislación de un país. La política
aclara los comportamientos y responsabilidades de
las instituciones estatales a la hora de brindar seguridad y defender el estado de derecho”.

Fuente: DCAF En: https://www.dcaf.ch/

Global Risks Horizon
When do respondents forecast risks will become a critical threat to the world?
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Fuente: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2020, The Global Risks Report 2021

El establecimiento de Políticas de Seguridad Nacional con una clara deﬁnición
de los riesgos y amenazas que pueden
afectar intereses nacionales en un
futuro próximo, e integradas con escenarios prospectivos, permitirían articular sectores que, en la actualidad, transitan por caminos separados, coligiendo que este proceso debiese encaminar a soluciones comunes, sin que ello
implique necesariamente compartirlas
a plenitud.
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