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El documento presenta el panorama cambiante de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana en 
América Latina. Esta última, está experimentando una expansión de la cooperación internacional centrada en la 
seguridad y el desarrollo, incluyendo la “seguridad ciudadana”.  

En América Latina está creciendo una diversidad de organizaciones sub-regionales que están priorizando la 
seguridad. Y aunque algunas entidades siguen dirigiendo los esfuerzos en seguridad, están emergiendo patrones 
de cooperación que privilegian lo transnacional, nacional y local en vez de lo internacional.  

En América Latina la cooperación internacional abarca una amplia gama de temáticas y se gestiona a través de 
una variedad de procesos burocráticos. En general, consiste en el intercambio de ideas, ayuda y experiencias. Se 
transmite a través de un ecosistema de instituciones e inversionistas. Este informe intenta enmarcar el concepto 
y evaluar los patrones de transformación en la región.  

¿Qué es la cooperación internacional para la seguridad ciudadana?  

La seguridad ciudadana abarca un conjunto de ideas, políticas y actividades destinadas a promover la seguridad, 
reforzar la cohesión social y los derechos y obligaciones de los Estados y ciudadanos. Asimismo, consiste en la 
organización de medidas efectivas de seguridad pública en un contexto de normas democráticas amplias.  En su 
forma más básica, la seguridad ciudadana cuenta con dos ideas fundamentales: El Estado responsable y la 
ciudadanía activa.  

La cooperación internacional implica intercambios entre, y en beneficio, actores estatales y no estatales; aunque 
depende de las particularidades de los gobiernos latinoamericanos. Entre los primeros se encuentra Cuba, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, quienes interpretan a la cooperación como una 
transacción entre los gobiernos donantes sobre la base de las prioridades del Estado. En el último, encontramos 
a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay quienes 
adoptaron una interpretación más amplia de la cooperación que incluye intercambios entre los Estados 
donantes, países receptores y sociedad civil. 

Hay tendencias complejas de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana en América Latina. En 
general, la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado aumentó en términos 
financieros entre el 2000 y 2010. De igual forma, la cooperación para la seguridad ciudadana se ha mantenido 
estable en términos monetarios; pero la inversión en intervenciones de seguridad ciudadana va en aumento.  

A pesar de los considerables niveles de asistencia financiera y equipo transferido por EEUU y miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para América Latina, la estructura de la 
ayuda financiera de la región ha cambiado. Actores económicos importantes tales como Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Venezuela están avanzando en la promoción de las prioridades de seguridad ciudadana a 
través de la ayuda material y transferencia de conocimientos.  

La complejidad política de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana  

En las últimas dos décadas una serie de países de América Central y Sur América son testigos de un cambio 
gradual de las prioridades de seguridad transnacionales, dándose un enfoque a la seguridad ciudadana. No es 
coincidencia que el concepto de seguridad ciudadana surgió, precisamente, como un número de países de 



 

América Latina consolidaron su transición democrática después de décadas de dictaduras militares y comenzó a 
experimentar un rápido crecimiento económico. 

En los años anteriores a la transición democrática en América Latina, la mayoría de países en Centro América y 
Sur América se enmarcaban en paradigmas de seguridad nacional con énfasis en el papel central militar y su 
involucramiento, como en  las instituciones policiacas y de control de fronteras territoriales. De hecho, algunos 
países, como Cuba y Venezuela, siguen enmarcados en este énfasis por el intervencionismo de Estados Unidos y 
sus socios. Sin embargo, a finales de 1980 y principios de 1990, un grupo pequeño de líderes políticos 
comenzaron a promover paradigmas de seguridad determinados por prioridades establecidas “desde abajo”; 
pidieron más atención a garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer frente a las amenazas locales en lugar 
de los riesgos transnacionales de Estado a Estado.  La seguridad ciudadana o democrática tiene el objetivo de 
promover una mayor responsabilidad del Estado y la participación ciudadana en la temas de la seguridad.  

La progresiva expansión de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana en la última década ha sido 
moldeada por los cambios en las prioridades de Norte América y Europa Occidental. Por ejemplo, EEEUU 
invierte en seguridad ciudadana para promover la seguridad en la región, garantizar que el crimen no pase sus 
fronteras, entre otros. Aún así, la concentración de ayuda de Estados Unidos sigue siendo para contener las 
amenazas transnacionales.  

Es importante destacar que en general la cooperación de Norte a Sur en América Latina, incluso al considerar el 
gasto en seguridad ciudadana, está en declive. Esto, en parte, es debido a una caída del apoyo a la cooperación 
para la seguridad por parte de Estados Unidos.  También se debe a que la mayoría de Estados Latinoamericanos 
tienen un nivel de ingresos medios. Consecuentemente, la Unión Europea está reorganizando su cooperación 
2014-2020  y enfatizando más intercambios políticos y económicos, mientras reduce su presencia física 
alrededor de la región. Asimismo, países de toda la región están invirtiendo activamente en nuevas formas de 
colaboración y asociación. En algunos casos, estas instancias de cooperación regional son subsidiados por 
donantes internacionales. Parte de esta ayuda también se está combinando con los recursos locales con el fin de 
multiplicar los esfuerzos de seguridad ciudadana en la región. Por ejemplo, Colombia, Brasil y México han 
ampliado su disposición policial, asistencia judicial y de inteligencia a vecinos específicos y entre ellos.  

La cooperación para la seguridad ciudadana para mitigar las amenazas transnacionales 

La gran mayoría de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana está dirigida a contrarrestar las 
amenazas transnacionales relacionadas con la producción de drogas, el tráfico y el crimen organizado en 
general. La mayoría de cooperación en relación a estas amenazas consiste en intercambios bilaterales discretos 
entre gobiernos donantes y receptores, mientras que en otros casos se lleva a cabo a través de otros canales de 
cooperación regional, incluyendo foros diplomáticos y políticos, asociaciones de funcionarios militares, 
plataformas judiciales y policiales, entre otros. Un ejemplo del primero, son los programas apoyados por EEUU 
en México, Centroamérica, el Caribe y Colombia, que consiste en ayuda discreta del Comando Sur de EEUU a sus 
homólogos militares. Un ejemplo del segundo, es la creación de comisiones de la policía como Ameripol, 
recopilación de información y su difusión, organizado a través de organizaciones regionales.  

La cooperación liderada por EEUU en América Latina juega un papel fundamental en la configuración del 
enfoque regional (y de hecho el global) a la política de drogas. Es importante recalcar que si bien el apoyo 
financiero y técnico ha sido extenso, está altamente concentrado en un pequeño número de países andinos, 
Centroamérica y México. Como era de pensar, el apoyo está condicionado no exclusivamente por 
consideraciones de política exterior, sino también por intereses nacionales y de los grupos de presión. Más del 
80% de la ayuda de EEUU es dedicada a la lucha contra narcotráfico pero la gran mayoría se dirige hacia los 
servicios militares, inteligencia nacional y contratistas privados.  

Una de las más importantes modalidades de cooperación internacional para la lucha contra la delincuencia 
transnacional, administrado por EEUU, es el Programa Antidrogas Andino (ACP). Desde el año 2000, el programa 



 

fue el principal medio de cooperación entre Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela. En 2010, Estados Unidos movió los recursos de ACP de nuevo a la Oficina de Asuntos Narcóticos 
Internacionales y Aplicación de la Ley (INCLE) con evidencia de una clara disminución en el gasto solicitado y real 
entre 2010 y 2012. Asimismo, en 1999 se elaboro el Plan Colombia, el cual se aprobó en el 2000 como una 
estrategia de seis años. Su fin era erradicar la producción y tráfico de drogas, fomentar el desarrollo social y 
económico y promover la democracia. 

La Iniciativa Mérida es un acuerdo resiente de la cooperación internacional entre México y Estados Unidos, 
destinado a durar de 2008 a 2010. Reconocieron una responsabilidad compartida para la lucha contra la oferta y 
demanda de drogas. Apoyaba a campañas contra el narcotráfico en zonas fronterizas mexicanas adyacentes a 
los Estados Unidos y Guatemala. En un principio, la intención también incluía asistencia para Centroamérica, 
pero la gran mayoría de ayuda se canalizó a México. A pesar de las preocupaciones de México con la 
interferencia de EEUU  en asuntos soberanos, la iniciativa Mérida fue testigo de un aumento de apoyo en el 
Departamento de Defensa entre los años 2009 y 2012 con una inversión de más de $280 millones. Mérida se 
amplió en 2010, con un programa que se enfocaba en la reforma institucional de los sectores de la policía, la 
justicia y cárceles del país. El programa CARSI representa su extensión para incluir la cooperación con Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este fue apoyado por EEUU, como de una 
gama amplia de asociados bilaterales y multilaterales. Este programa promueve la seguridad ciudadana, para 
interrumpir el movimiento de los delincuentes y el contrabando dentro de América Central, el apoyo a la 
reforma del sector público y la planificación estratégica, la promoción de la policía comunitaria, y mejorar la 
coordinación y la cooperación de inteligencia entre los países y los asociados para combatir las amenazas de 
seguridad regional. 

Actualmente, América Latina es el epicentro del debate contemporáneo sobre política de drogas. Por primera 
vez desde la creación en 1961 de la Convención Única sobre Estupefacientes, los países de la región están 
debatiendo los méritos de la cooperación internacional para hacer frente a las amenazas transnacionales y 
explorar alternativas políticas y programas más adecuados a las necesidades nacionales. Por ejemplo, líderes 
latinoamericanos se están replanteando los enfoques alternativos para una política de drogas, orientados hacia 
el bienestar y la seguridad de sus poblaciones; como Bolivia, Colombia, Guatemala y México.  

Aunque EEUU ha mostrado interés por un cambio en su enfoque a la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, se ha visto poco en los flujos de ayuda económica para el ejército y la política, así como en 
componentes sociales y económicos de la lucha. Estados Unidos ha adoptado formas militarizadas de 
cooperación en América Latina. Actualmente, Latinoamérica ha aumentado sus esfuerzos contra el crimen 
organizado y pandillas transnacionales. Por su parte, Estados Unidos amplió la cooperación internacional en 
actividades de lucha contra las pandillas, luego del 11 de septiembre de 2001. 

Vale la pena señalar que Estados Unidos ha contribuido involuntariamente al crecimiento de las pandillas 
transnacionales. El país, por décadas, ha deportado a inmigrantes ilegales y criminales convictos procedentes de 
América Latina y el Caribe. Como resultado, los hijos de muchos migrantes que viven en Los Ángeles, Nueva York 
y Miami han sido enviados de vuelta a la ciudad de origen de sus padres. Por ejemplo, en 2010 más de 195 mil 
mexicanos con antecedentes penales fueron deportados de regreso a México. De hecho, la tasa de 
deportaciones a América Central parece haber aumentado en general desde la década de 1990 hasta la 
actualidad, coincidiendo con un deterioro dramático de la seguridad ciudadana a través de la región. Más 
recientemente, países latinoamericanos y socios extranjeros han ampliado sus estrategias para el abordaje de 
pandillas y soluciones regionales. Por ejemplo, el esfuerzo por involucrar SICA en el desarrollo de enfoques 
integrales, promoviendo programas de prevención y proyectos de reinserción. A raíz de una evaluación, liderada 
por Estados Unidos, de las pandillas en Centroamérica y México en 2006, las agencias bilaterales y multilaterales 
también ampliaron la cooperación con las contrapartes para promover programas de prevención y 
rehabilitación.  Por ejemplo, USAID apoyó el desarrollo de programas con los gobiernos centroamericanos para 



 

abordar el desempleo juvenil, la promoción de oportunidades educativas y estrategias para hacer frente a la 
violencia de pareja e intrafamiliar.  
 
No hay que olvidar, que se implementaron medidas agresivas para contrarrestar las pandillas en Honduras (por 
ejemplo, Cero Tolerancia), Guatemala (Plan Escoba) y Nicaragua desde finales de 2003 en adelante. La represión 
y mano dura (y posteriormente súper mano dura) fusionaron las respuestas militares y policiales. Con el tiempo, 
llevaron a la detención a miles de jóvenes, contribuyendo a un aumento espectacular de la población carcelaria. 
Esto último, contribuyó a la creación de vínculos de las pandillas en la región y una intensificación de la violencia, 
hasta el inicio de una tregua de pandillas en 2012. Además de estas iniciativas, esto también ha incluido 
capacitación y asistencia técnica para los policías en toda Centroamérica a través de la Academia Internacional 
de Aplicación de la Ley (ILEA) en El Salvador, la única institución en el continente americano.  
 
 Cooperación para la prevención de las transferencias de armas ilícitas 
Muchos países latinoamericanos han llamado a la cooperación para intensificar los desafíos transnacionales, 
como las pequeñas armas ilegales y la proliferación de armas ligeras, su disponibilidad y uso indebido. La 
UNODC estima que el fácil acceso a armas de fuego es una causa fundamental de la violencia homicida en la 
región.  
 
Por un lado, encontramos las cuestiones de armas y municiones de producción, su existencia y comercio son 
sensibles en una región donde las existencias militares y policiales son consideradas secretos del Estado. Algunos 
países como Brasil, Colombia y Venezuela están ampliando su sector de defensa- incluyendo las exportaciones 
de armas de fuego y municiones-, añadiendo una capa adicional a los esfuerzos regulatorios. Mientras la 
asistencia bilateral a algunos países para hacer frente a los flujos ilícitos se ha estancado, Estados Unidos 
también se ha estancado y ha debilitado sus esfuerzos mundiales y regionales, y no ha logado detener el flujo de 
armas ilícitas a través de sus propias fronteras con México.  
 
En general Latinoamérica ha tenido resultados dispares en términos de avanzar en el control de armas. Por 
ejemplo, el Protocolo de Armas de Fuego de las Naciones Unidas, el único instrumento jurídicamente vinculado 
a la regulación de la fabricación y comercio de armas, fue ratificado por sólo ocho países de Latinoamérica 
después de su aparición en 2001. Y mientras la mayoría de países Latinoamericanos han establecido leyes y 
procedimientos de importación, pocos han creado controles sobre los intermediarios de armas.  
 
Un reto importante es la falta de transparencia y confianza en la región, clave para el progreso de muchas áreas 
en materia de seguridad ciudadana. Aún así, existen ejemplos de cooperación regional y subregional para hacer 
frente a los desafíos relacionados con armas. La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito 
de Armas de Fuego, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), es uno de los logos más importantes, 
liderado por la OEA en 1997.  CIFTA exige a los países la creación de leyes y procedimientos para la importación, 
exportación y rastreo de armas pequeñas, armas ligeras y municiones, así como mecanismos que garanticen la 
verificación y cumplimiento. Del mismo modo, la Comunidad Andina (CAN) adoptó un plan para abordar el 
tráfico de armas, la llamada Decisión 552. No todos los esfuerzos han generado resultados productivos: el 
programa Fast and Furious diseñado para rastrear las armas de Estados Unidos en México resultó una tragedia y 
vergüenza. Es importante recordar que hubo un apoyo casi universal de América Latina para el Tratado sobre el 
Comercio de Armas en 2013. El tratado establece las disposiciones y normas para regular la importación, 
exportación y transferencia de siete tipos de armas convencionales, así como armas pequeñas y armas ligeras. 
Se espera que con este tratado aumente la transparencia en América Latina.  
 
 Cooperación para reducir la trata de personas  



 

El tema de trata de personas- en especial la prostitución y el trabajo y explotación infantil- es preocupante en 
toda América Latina, aunque débilmente reconocido. América Latina es el origen, transito, sitios de destino y el 
principal proveedor de personas que son objeto de trata hacia Estados Unidos; aunque también hay un gran 
porcentaje de migrantes voluntarios. Estados Unidos reconoce que la trata de personas es un área para la 
proliferación de la delincuencia organizada en América Latina. En 2000, Estados Unidos estableció Trafficking in 
Victms Protection Act (TVPA) que exige una serie de políticas y grupos de trabajo que operan en las fronteras.  
 
Varios países latinoamericanos han aumentado su participación en este tema, por temor a la presión 
internacional o amenazas de Estados Unidos. Por ejemplo, la mayoría de países han firmado los protocolos 
internacionales, como el Protocolo para la Prevención, la Supresión y Sanción de la Trata de Personas, el 
Convenido de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, entre otros.  
 
A pesar de las nuevas reformas e iniciativas, muchos gobiernos afirman que carecen de los recursos para la 
prevención, investigación o asistencia de las víctimas. De hecho, los traficantes son muy rara vez arrestados o 
condenados, lo que sugiere que la voluntad política y la capacidad judicial son débiles y no hay suficientes 
incentivos para motivas la acción significativa. Aunque es un gran desafío, los países latinoamericanos han 
tomado medidas a nivel regional para prevenir y reducir la trata de personas. En 2003 y 2004, la Asamblea 
General aprobó dos resoluciones en el tema y la creación de un Coordinador de la OEA sobre el tema de trata de 
personas, basado en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Asimismo, el BID ha apoyado esfuerzos 
contra la trata en conjunto con la OEA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Guyana y Paraguay, incluso con fundaciones privadas.  
 
De igual forma, ha sobresalido el tema y atención al lavado de dinero. En este tema, es importante el Grupo de 
Acción Financiera Internacional en Blanqueo de Capitales (GAFI), y redes relacionadas como la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). A nivel regional, los gobiernos latinoamericanos están 
cooperando a través de la OEA, en particular la Sección de Control de Lavado de Activos de la CICAD. También es 
importante el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA que patrocina intercambios en toda 
la región.  
 
 Cooperación para combatir el delito cibernético  
Aunque gradual, existe cada vez una mayor conciencia de la magnitud de la delincuencia cibernética en América 
Latina. Suramérica y Centroamérica están muy poco preocupados en cuestiones de ciberguerra o 
ciberterrorismo. Esto es preocupante porque han aumentado los grupos hacktivistas. 
 
El rápido aumento de la conectividad a Internet en América Latina en la última década ha aumentado la 
exposición a amenazas informáticas. Durante la última década el número de usuarios de internet en Suramérica 
se ha multiplicado por diez y quince veces en Centroamérica. Del mismo modo, las suscripciones de telefonía 
móvil 3G ha aumentado por diez en toda América Latina.  
 
Este problema atañe no solo a América Latina. La interpol informó que el alza del 80% de los delitos globales en 
línea está conectada a las bandas organizadas que operan a través de fronteras. La participación de bandas 
organizadas en la red está siendo cada vez más difícil de resolver. Los grupos criminales de América Latina están 
aprendiendo de los cibercriminales más experimentados en Europa del Este. El epicentro de esta industria es 
Brasil, ocupa el primer puesto de ciber-delincuencia en toda América Latina.  
 
El hacktivismo está generando una serie de desafíos a los actores públicos y privados. Los medios principales 
tienden a incluir ataques de negación del servicio (DoS) o ataques distribuidos de negación de servicio (DDoS), 
que pueden apagar sitios web o limitar acceso. Entre los grupos de hacktivistas, Anonymous y LulzSec son muy 



 

conocidos en América Latina, ambos han participado en ataques DoS y DDoS a los gobiernos, empresas privadas, 
bancos e incluso narco-carteles en México.   
 
El principal instrumento internacional para la movilización de la cooperación internacional en este tema es el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Delincuencia Cibernética (o “Convenio de Budapest”), que se abrió a 
firma en 2001 y entró en vigor en 2004. Aunque no se limita a los miembros del Consejo de Europa, aun no se ha 
aprobado para Latinoamérica. Ninguno se ha adherido al protocolo. Además, algunos se oponen a la naturaleza 
eurocéntrica percibida de la redacción y contenido del Convenio. De hecho, América Latina está ausente en los 
debates internacionales estratégicos más amplios del ciberespacio.  
 
América Latina ha desarrollado estrategias para hacer frente a la delincuencia cibernética con la Estrategia 
Interamericana Integral para combatir amenazas a la Seguridad Cibernética. Adoptada por la Asamblea General 
de la OEA en 2004. También hay otros mecanismos de cooperación internacional que apoyan a América Latina. 
Por ejemplo, algunos países de Latinoamérica están recibiendo asistencia a través de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Asimismo, la UNASUR ha revisado sus capacidades para mejorar la 
ciber-defensa. Otros mecanismos como la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe 
(RedGEALC) y el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel) están 
involucrados en la seguridad de la información y el delito cibernético. A pesar de estos esfuerzos, existe una 
disposición menos de la cooperación bilateral entre países de América Latina para la gestión de la 
ciberseguridad y ciberdefensa. Sólo Brasil ha firmado un tratado con alguien fuera de América Latina, Rusia. Este 
acuerdo es sobre la No-Agresión por Armas Informáticas, el cual se firmó en 2010.  
 
Cooperación en la seguridad ciudadana para abordar las amenazas locales 

 
América Latina está experimentando un aumento de la cooperación internacional centrada en abordar las 
amenazas de seguridad ciudadana regional y local desde abajo. La rápida expansión de las políticas, programas y 
proyectos destinados a prevenir y reducir la violencia de género, la violencia juvenil, la violencia común de la 
calle y la violencia estatal insinúan una reorientación de la asistencia dirigidos hacia desafíos locales. Países 
como Brasil, Colombia y México que intentan incrementar su exportación de innovaciones de seguridad y 
justicia a los países vecinos, sobre todo en América Central. También se detecta un fuerte aumento de la 
cooperación entre ciudades, así como entre los actores gubernamentales y no gubernamentales de América 
Latina, muchos de ellos han avanzado en enfoques preventivos para hacer frente a cuestiones de seguridad y 
protección. 
 
 Esfuerzos bilaterales y multilaterales para promover la seguridad ciudadana 
A lo largo del tiempo se ha dado una cooperación bilateral entre Norte y Sur América, la Unión Europea y sus 
homólogos latinoamericanos, en los campos de seguridad, justicia y desarrollo. Sin embargo, en los últimos años 
se ha visto la disminución de la influencia y el alcance de Europa en América Latina, ya que entran un conjunto 
más amplio de actores. Es probable que las delegaciones de la Unión Europea y las embajadas de los Estados 
miembros reducirán significativamente sus carteras de presencia y de ayuda en la próxima década, centrándose 
principalmente en los entornos de bajos ingresos en América Central y países como Bolivia y Paraguay en 
América del Sur. El interés en la región se da alrededor de la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas. La 
Unión Europea como Estados Unidos tienen la noción que la responsabilidad debe de ser tanto de los países que 
consumen como los que la producen.  
 
La cooperación bilateral para la promoción de la seguridad ciudadana tiende a seguir uno de dos caminos. 
Algunos socios pueden limitar sus inversiones para el apoyo presupuestario o el intercambio y el 



 

"hermanamiento" de expertos técnicos entre ambos países, otras formas de cooperación bilateral pueden tratar 
de promover simultáneamente enfoques regionales que abarcan una amplia gama de estados, por ejemplo, la 
ayuda de la Unión Europea en el fortalecimiento de SICA con planes para promover la seguridad integrada de 
fronteras. 
 Poderes emergentes cooperan para la seguridad ciudadana  
Algunas potencias emergentes están empezando a explorar las posibilidades de cooperación internacional. Dos 
jugadores con una creciente influencia en las esferas política y económica son China y Rusia, y que a su vez están 
precipitando un compromiso más enérgico por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. China y Rusia 
cuentan con crecientes vínculos con ciertos países de América Latina, incluyendo a muchos que se remonta a la 
época de la Guerra Fría. Y mientras tanto mantienen lazos diplomáticos y de defensas bilaterales. Las 
motivaciones que determinan la participación de los países emergentes son complejos y muy lejos de lo 
unificado. Un hilo en común es que todos son de carácter estratégico y económico.  
 
 Participación no gubernamental y del sector privado en la seguridad ciudadana 
Hay señales de que la asistencia multilateral y bilateral en su conjunto para la seguridad y el desarrollo en 
América Latina se están estancando. Además, debido al aumento constante de los flujos de inversión extranjera 
directa a América Latina y el crecimiento de sus economías, la cooperación para el desarrollo es menos 
importante como fuente de financiación global. El énfasis de las Naciones Unidas se da sobre la cooperación 
regional y Sur-Sur, no es sólo debido a que tales modalidades potencialmente ofrecen ventajas comparativas, 
pero debido a reducciones reales de las formas más tradicionales de ayuda oficial para el desarrollo.  
 
Los países y las ciudades de la región han experimentado flujos más estables de la cooperación no 
gubernamental para las prioridades de seguridad ciudadana. Estas formas de cooperación están enfatizando 
nuevos e innovadores modelos de seguridad con posible aplicación en toda la región. Estas organizaciones al 
estar fuera de los canales oficiales, pueden asumir mayores riesgos e invertir en proyectos innovadores, y suelen 
ser más ágiles y flexibles, capaces de responder rápidamente a las situaciones de crisis y reducir los riesgos. Sin 
embargo, se sabe poco acerca de su alcance global y sus características.   
 
El sector privado se está convirtiendo en un jugador importante para  la dirección de los programa de seguridad 
ciudadana en América Latina. No son únicamente los inversores en los programas innovadores en seguridad 
pública, sino también actúan como socios estratégicos, compartiendo la experiencia de gestión y conocimientos 
técnicos. Un ejemplo interesante, son las plataformas de denuncia de delitos en línea que buscan prevenir y 
reducir la victimización. Por ejemplo, en Guatemala a través del programa Mejoremos Guate del sector 
empresarial, se han creado observatorios en línea que dan seguimiento del delito y la victimización, así como 
promueven mecanismo de transparencia para la acción ciudadana.  
 
 Cooperación regional para la seguridad ciudadana 
Es importante mencionar que las respuestas a amenazas transnacionales, como las drogas, pandillas, armas y 
lavado de dinero, son llamadas como desafíos “regionales” y se dirigen acciones regionales por medio de 
entidades como la OEA. Sin embargo las complejas relaciones entre los gobiernos latinoamericanos han llevado 
a la frustración de los planes.  Ha habido una expansión en los órganos políticos y económicos dentro de 
asociaciones como la Asociación Latinoamérica de Integración (Aladi), ALBA, CAN, CELCA, UNASUR, entro otras, 
las cuales excluyen explícitamente a Canadá y Estados Unidos; estas se encuentran sujetas a objetivos como la 
gestión de fronteras, la inteligencia y la cooperación policial, y otras actividades que pueden resultar en mejoras 
para el comercio y la inmigración, pero no van mucho más allá.  
 
Junto con los enfoques regionales y las problemáticas, surge una erupción de nuevos actores sub-estatales que 
se consolidan en redes para promover la seguridad ciudadana. Por ejemplo, América Latina muestra un 



 

creciente número de redes que involucran a los gobernadores estatales, alcaldes, jefes de policía locales, y otros 
que buscan cooperar a través de las fronteras internacionales. Organizándose conjuntamente con los 
mecanismos regionales, estas nuevas formas de asociación ofrecen una buena posibilidad para hacer frente a la 
inseguridad ciudadana. 
 
 Cooperación Sur-Sur 
Existe una larga tradición de cooperación Sur-Sur dentro y entre los países de América Latina. Los primeros 
ejemplos incluyen acuerdos de cooperación técnica entre Brasil  con sus vecinos Colombia y Venezuela, en la 
década de 1970, y Cuba con Chile en  1960. Además, la CEPAL describe la creación del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), en 1975, como un momento fundacional y representa el cambio de la cooperación 
económica y  técnica entre los países en desarrollo a lo que hoy se describe como la Cooperación Sur-Sur. 
También se vio reforzado por el Plan de Acción en Buenos Aires y el establecimiento de la Comisión de la CEPAL 
sobre la Cooperación Técnica entre Países y Regiones. Vale la pena señalar que todos estos acuerdos se 
produjeron durante algunos de los períodos más oscuros de las dictaduras de América Latina y participan poco 
en el camino de la seguridad ciudadana. La expansión de la Cooperación Sur-Sur continuó en toda América 
Latina, aunque todavía relativamente modesta si se compara con los flujos multilaterales y bilaterales. Por 
ejemplo, Brasil creó su agencia de cooperación en 1987 con el fin de promover el intercambio de conocimientos 
y recursos. 
 
Se han dado varios programas bilaterales y multilaterales, como por ejemplo, los gobiernos de Brasil y Colombia 
han trabajado juntos desde 2003 (con el apoyo de las Naciones Unidas) en un proyecto conjunto llamado 
Segurança Ciudadana que está destinado a compartir las mejores prácticas sobre la policía local y la justicia 
prácticas. Relacionados, Brasil está cooperando con el gobierno de Nicaragua para fortalecer las políticas 
públicas para reducir la violencia juvenil, mientras que Nicaragua busca extender su modelo de policía 
comunitaria a los países vecinos.  
 
Colombia ofrece un ejemplo interesante de un país de América Latina en busca de reforzar su perfil de la 
cooperación internacional. El gobierno de Colombia apoyó a más de 60 actividades de cooperación en el período 
2010-2012, beneficiando a más de 220 instituciones y 50 socios nacionales y locales. Estableció alianzas con 
organismos regionales e internacionales, así como un pequeño número de acuerdos triangulares con Australia, 
los Estados Unidos y el Banco de Desarrollo de América Latina. Está tratando de reposicionarse como un buen 
ciudadano global y actor regional, particularmente en relación con la lucha contra el crimen organizado y el 
terrorismo. 
 
Cooperación: dilemas y desafíos 

 
América Latina está experimentando un crecimiento en las estrategias y programas de seguridad ciudadana, 
estos no vienen sin dificultades. Por un lado, la superposición, y en algunos casos la concepciones de seguridad 
que existen, han generado contradicciones en toda la región. Esto evita la definición consensuada sobre lo que 
se entiende por seguridad ciudadana. La mayoría de los actores – los gobiernos, los organismos multilaterales y 
bilaterales de ayuda, organismos gubernamentales o de otro tipo- tienden a interpretar la seguridad ciudadana 
de manera diferente.  Por tanto, se requiere un debate más sofisticado en los parámetros de la seguridad 
ciudadana en América Latina.  
 
Los Estados de la región coinciden que es necesaria una estrategia coordinada,  aunque pueden estar en 
desacuerdo sobre lo que constituye las mayores amenazas a la región o la mejor manera de enfrentarlos. A 



 

menudo, las instituciones regionales, como ALBA CASA, SICA Y UNASUR  se comprometen a declaraciones 
audaces pero el seguimiento es esporádico y termina antes de que se implementen medidas prácticas.  
 
Conclusiones 

Los gobiernos latinoamericanos y su sociedad civil están replanteando sus enfoques para la promoción de 
seguridad a partir de las estadísticas de violencia; comenzando con la responsabilidad principal de los Estados. 
Esto ha generado tensiones en lo que podría llamarse viejas y nuevas formas de pensar en la seguridad.  
Durante el siglo XX en América Latina, la cooperación internacional destacó una combinación de militares, 
policía, inteligencia y seguridad de las fronteras, a menudo apuntalamiento de respuestas represivas y 
coercitivas. Para el siglo XXI surgen nuevos enfoques en seguridad ciudadana, en respuesta de las medidas 
coercitivas del pasado, privilegiando la seguridad y dignidad de los individuos con base en la protección y 
respeto por los derechos humanos. Por tanto, la cooperación internacional comenzó a cambiar hacia políticas 
preventivas e inversiones en la policía comunitaria, el acceso a la justicia, la reforma de las prisiones y el buen 
gobierno. Ambos enfoques se refuerzan mutuamente en algunos países, mientras que en otros hay disonancias 
fuertes e impulsos contradictorios.  
 
 Las formas transnacionales y localizadas de la inseguridad son excesivamente complejas, y despiertan 
preocupaciones comprensibles sobre la intervención y la injerencia. Mientras algunos gobiernos de América 
Latina están dispuestos a cooperar en el enfrentamiento de las amenazas contra la seguridad, otros no. Por 
tanto, estas sensibilidades y dilemas de acción colectiva se ven exacerbados por una integración regional débil. 
De esta forma, el reto para el siglo XXI es poder tener éxito en las estrategias planteadas contra la guerra y las 
drogas, la violencia juvenil, la violencia de género, entre otras.  
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PUNTOS CLAVE  
 América Latina está experimentando una expansión de la cooperación internacional centrada en 

seguridad y desarrollo, incluyendo la seguridad ciudadana. Asimismo, experimenta el surgimiento de 
nuevos patrones de cooperación que privilegian lo transnacional, nacional y local en vez de lo 
internacional.  

 La seguridad ciudadana surge a partir de la transición democrática de varios países Latinoamericanos, 
donde nacieron nuevos enfoques en respuesta a las medidas coercitivas del pasado, privilegiando la 
seguridad y dignidad de los individuos con base en la protección y respeto por los derechos humanos.   

 La seguridad ciudadana se enfoca en dos ideas fundamentales: El Estado responsable y la ciudadanía 
activa. Tiene el objetivo de promover una mayor responsabilidad del Estado y la participación ciudadana 
en temas de seguridad.  

 Existen tendencias complejas de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana en América 
Latina: los intercambios entre, y en beneficio de, actores estatales y no estatales.   

 La gran mayoría de la cooperación internacional para la seguridad ciudadana en Latinoamérica está 
dirigida a contrarrestar las amenazas transnacionales relacionadas con la producción y tráfico de drogas 
y el crimen organizado, dominando los esfuerzos realizados por Estados Unidos.  

 La cooperación internacional para la seguridad ciudadana en América Latina ha abarcado algunas 
problemáticas actuales muy preocupantes en la región, se destacan la cooperación para la prevención 



 

de la transferencia de armas ilícitas, la cooperación para reducir la trata de personas, y la cooperación 
para combatir el delito cibernético. 

 La cooperación internacional en América Latina ha empezado a abordar las amenazas de seguridad 
ciudadana a nivel regional y local. También empieza a emerger cooperación entre ciudades, así como 
entre actores gubernamentales y no gubernamentales, muchos de ellos avanzando en enfoques 
preventivos para hacer frente a cuestiones de seguridad y protección.  

 A lo largo del tiempo se ha dado una cooperación bilateral entre Norteamérica y Suramérica, la Unión 
Europea y sus homólogos latinoamericanos. Actualmente esta cooperación se ha ampliado incluyendo a 
nuevos actores: China, Rusia, el sector privado, el Cono Sur, y la participación de actores no 
gubernamentales.   

 La superposición y la variedad de concepciones de seguridad ha generado contradicciones en la región 
sobre los esfuerzos que se realizan en seguridad ciudadana. Algunos países de Latinoamérica coinciden 
que es necesaria una estrategia coordinada, aunque no se ha logrado mucho por el seguimiento 
esporádico.  
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