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PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO 
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América Latina es una zona de paz que alcanza en Sudamérica su máxima expresión. Los 
agudos niveles de violencia intraestatal y transnacional registrados en ciertas áreas no 
opacan la ausencia sostenida de conflictos interestatales de alta intensidad y la existencia 
de prolíficos mecanismos de construcción de confianza mutua. Esto representa una 
singularidad global que despierta el recurrente interés académico de comunidades 
epistémicas de distintas partes del mundo, siendo la española una de las más prolíficas. 
En efecto, partimos de la premisa que el intercambio iberoamericano de mejores prácticas 
y lecciones aprendidas es particularmente fructífero para la administración pública de 
estos asuntos a ambos lados del Atlántico. 

El meritorio rótulo de zona de paz no significa que Sudamérica posea una agenda 
regional de seguridad vacía de contenido. Por el contrario, el siglo XXI es testigo de  
profundas transformaciones de las instituciones nacionales competentes y la emergencia 
de renovadas políticas públicas regionales para dar cuenta de desafíos no tradicionales 
propios del contexto estratégico mundial post Guerra Fría. De hecho, los problemas de 
seguridad pública constituyen una demanda ciudadana prioritaria que trasciende fronteras 
y niveles de gobierno, y que interpela el rediseño permanente de paradigmas políticos, 
planes de gestión y dinámicas organizacionales.  

La institucionalidad hemisférica y sudamericana competente no es ajena a este marco 
general de replanteos, siendo ilustrativas las críticas que actualmente reciben tanto la 
Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). Tampoco están exentas de reformulación las agencias nacionales 
responsables del uso monopólico de la fuerza (por excelencia, ejércitos y policías), 
verdaderos ejes de debate en todas las sociedades de la región en relación a la 
oportunidad, conveniencia, riesgos y amenazas de, por un lado, avanzar hacia lo que 
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distintos autores describen como la militarización de la seguridad pública o, por el 
contrario, certificar la separación de sus respectivos ámbitos organizacionales de 
actuación.  

Este monográfico tiene por objetivo explorar estas y otras dimensiones de la agenda 

sudamericana de seguridad focalizando el análisis en los problemas y arquitecturas 
político-institucionales de los países que integran su Cono Sur. El formato elegido para 
dar cuenta de ello es una combinación de estudios de caso (Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay) y análisis transversales sobre abordajes conceptuales dominantes (seguridad 
cooperativa) y desafíos comunes (problema mundial de las drogas), confeccionados por 
especialistas locales de distinguida trayectoria profesional en la temática tanto en el plano 
académico como en el gubernamental. 

Nuestra prioridad ha sido garantizar al lector pluralidad de posiciones y perspectivas, 
cuyos datos y razones contrapesen innatas tendencias hacia discusiones cerradas y 
unidireccionales. En esta línea, la misión compartida de todos y cada uno de los artículos 
que integran el monográfico es problematizar sobre la realidad y potenciar el intercambio 
honesto de ideas -sobre un tema de profunda sensibilidad regional como lo es la 
seguridad- desde un enfoque situado, aunque por momentos esta premisa genere 
aparentes contradicciones irreconciliables entre ellos mismos.  

Celebramos la iniciativa de la Revista de Estudios en Seguridad Internacional de 
dedicar un número completo de su revista al tema y agrademos a su equipo editor por la 
confianza depositada en nuestro aporte y la predisposición para trabajar 
mancomunadamente durante toda su confección. La misión fue nutrirla de miradas 
complementarias que contribuyan en conjunto a presentar un diagnóstico calificado y de 
primera mano sobre el estado del arte de la agenda de seguridad del Cono Sur, 
convencidos que un enfoque de estas características representará un valor agregado para 
el lector español y europeo interesado. 

Por último, resulta importante destacar que en los tiempos que corren es necesario 
repensar las formas de cooperación internacional recurriendo a espectros geográficos más 
amplios, proposición que involucra a la Unión Europea y a América Latina. Este tipo de 
proyectos pretende ser un pequeño paso en ese sentido, posicionando a la seguridad como 
una de las dimensiones prioritarias de diálogo interregional presente y futuro. Mientras el 
mundo parece entrar en una nueva etapa de reconfiguración, España y el Cono Sur tienen 
un amplio recorrido potencial por transitar. En el seno de esta macro-relación vuelve a 
cobrar especial valor la idea de Iberoamérica.       
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