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1. Introducción. 

La coyuntura política generada a causa de los ataques del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos, no tiene precedentes en la historia contemporánea. Es la 
primera vez, que el hegemón global de la actualidad, desde su surgimiento como 
Estado, es atacado en un lugar estratégico dentro de su territorio. Así mismo, tal 
ataque, es el primero que toma verdaderas repercusiones mundiales, gracias al 
despliegue instantáneo de la información y publicidad. 

Es por esta razón, que la investigación busca identificar comparativamente la 
existencia de influencias en la definición de políticas públicas de seguridad en 
Argentina y Venezuela, a causa de las repercusiones de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, teniendo en cuenta, que el contexto 
temporal de la investigación, se encuentra enmarcado en lo que se conoce como 
el “Post- 11 septiembre.1”. 

Los objetivos de la investigación se centran en el establecimiento de los elementos 
necesarios para la observación comparativa, la elaboración del análisis 
comparativo y la identificación y caracterización de los niveles de influencia a 
causa de las consecuencias del ataque del 11 de septiembre de 2001 en la 
redefinición de las políticas de seguridad en Argentina y Venezuela. 

2. Hipótesis. 

La hipótesis que se intenta demostrar es que en la adopción de los componentes 
en seguridad derivados de las respuestas a los ataques del 11 de septiembre de 
2001 en New York, van a primar los intereses nacionales de cada país sobre las 
ambiciones hegemónicas de la actualidad.  

3. Marco Teórico. 

Para determinar la existencia de influencias en la definición de políticas públicas 
de seguridad en Argentina y Venezuela a causa de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 en New York, es pertinente tener en cuenta, que a partir del 
final de la Guerra Fría, el contexto de las relaciones internacionales a nivel 
mundial se encontraba en una gran confusión a raíz de los cambios impredecibles 
que trajo consigo el final del proceso de descomposición de la URSS y el final de 
la bipolaridad mundial. Este enrarecido contexto de las relaciones internacionales 
de post-guerra fría, puede caracterizarse siguiendo los tres axiomas con que Hugo 
Fazio Vengoa2 explica el proceso por el cual “se transita de la historia mundial a 
una naciente historia global”: 

                                                           
1
 El Mundo después del 11 de Septiembre; de Hugo Fazio Vengoa. IEPRI-Alfaomega. 2002. 

2
 De las Relaciones Internacionales a la Historia Global, Hugo Fazio Vengoa. Pág. 4-5 
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1. Ya no podemos seguir pensando ningún país o región del planeta como 
una categoría analítica aislada, puesto que todos ellos se encuentran 
insertos dentro de una totalidad de la que constituyen segmentos. 

2. La transformación del mundo en una categoría histórica requiere pensar 
más allá de la linealidad de la modernidad occidental. Incluir las varias 
historias locales como partes constitutivas de los diseños globales, 
obligando a re-contextualizar en parte el aparato categorial del saber 
académico. 

3. La integración de los distintos colectivos en torno a una unidad –el mundo- 
nos lleva a pensar las distintas experiencias sociales no como cosas dadas, 
sino como un proceso cosmopolita de diálogo intercultural. 

Es decir, que este nuevo contexto de las relaciones internacionales ya no puede 
entenderse con los análisis y conceptos desarrollados a partir del final de la 
segunda guerra mundial, sino que se entra en una época de nuevos desafíos 
originados por la explosión de expresiones de distintos pueblos del mundo que 
compiten por su participación en la escena mundial. Es así, que el  contexto 
posterior a la Guerra Fría se caracteriza por un análisis que debe tener en cuenta 
todas las partes del mundo como una totalidad, que la historia del mundo no 
puede seguir siendo contada únicamente por los occidentales y que la integración 
del mundo se debe entender como un proceso de diálogo inter-cultural.  

Estos procesos de integración hacia la totalidad del globo, son un asunto, que 
puede generalizarse en los procesos que se conocen como Globalización y 
Democratización, que para atender en un sentido útil, se van a remitir a las 
definiciones de Juan Gabriel Tokatlian 3 ; para quien la Globalización “es un 
proceso histórico dialéctico, en el que el creciente poder del capital y del mercado, 
aparece en detrimento del trabajo y del Estado”. Así mismo, se “refuerza el tránsito 
de la autoridad en las relaciones internacionales del Estado hacia configuraciones 
no-estatales”. A su vez, define la Democratización a partir de los elementos de 
“autonomía individual, condiciones de ciudadanía, y de componentes básicos de la 
justicia social”; agregando que el plano internacional, “incluye un aumento en la 
participación de los Estados en la toma de decisiones”. Es decir, que en estas 
definiciones, la Globalización se caracteriza por la expansión de las relaciones 
capitalistas de producción y por la consolidación de autoridades no estatales a 
nivel mundial. Por su parte, la Democratización se va a caracterizar por la 
extensión de los derechos individuales y de ciudadanía hasta la justicia social y de 
la posibilidad de manifestación de los Estados a nivel internacional.  

Por su parte, atendiendo directamente al lugar de América Latina en este confuso 
contexto de las relaciones internaciones de la post-Guerra Fría, se encuentra una 
tendencia hacia la integración subregional, que se va a caracterizar por las 
diferencias de cada proceso de integración. Sin embargo, es de resaltar, que el 
elemento predominante en la situación de los países de América Latina va a ser la 
“ingobernabilidad”. Situación que ilustra Francisco Rojas Aravena4, quien percibe  

                                                           
3
 El Estado de las Relaciones Internacionales, Juan Gabriel Tokatlian. Pág. 32-35 

4
 Ingobernabilidad, Francisco Rojas Aravena. Pág. 60. 



4 
 

América Latina “como una región violenta en lo que constituye a los conflictos 
domésticos”, entorno que se expresa por una creciente debilidad de los Estados.  

Es decir, la situación de América Latina en el escenario de las relaciones 
internacionales de la post-guerra fría, se va a especificar por encontrarse en un 
entorno mundial de re-contextualización y redefinición de las relaciones que se 
expresa en un mundo de gran confusión social y por la aparición de numerosos 
actores, algunos no-estatales, en el concierto mundial; así mismo, se va a 
manifestar esta creciente ampliación de las relaciones de producción occidentales, 
a partir de los procesos conocidos como Globalización y Democratización, para 
finalmente, especificarse la región de América Latina, por sus diversos impulsos 
hacia la integración regional, predominando de forma negativa, la creciente 
debilidad de los Estados y la creciente violencia intra-estatal.  

Por su parte, al haber ubicado América Latina en el contexto de las relaciones 
internacionales de la post-Guerra Fría, se va a atender a la situación de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 en New York; ataques que generaron una 
conmoción que fue ampliada enormemente por la avalancha de información 
transmitida por los medios de comunicación, lo que valió, para acrecentar el 
acontecimiento como de trascendencia mundial.  

Los ataques del 11 de septiembre, sin lugar a dudas, marcan el inicio del nuevo 
milenio, como acontecimiento que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la 
propia sociedad occidental, que en sus pretensiones de globalización total, ha de 
encontrarse con un sinnúmero de dificultades, que de manera espectacular, se 
expresó en el mayor ataque que ha recibido el hegemón de la actualidad desde 
que su existencia como Estado. 

Este acontecimiento que recibió la atención mundial, puso de manifiesto la 
vulnerabilidad presente de cualquier país del mundo. 

Es así, que las repercusiones inmediatas y directas que causaron los ataques del 
11 de septiembre de 2001 en New York, se enfocan a la reflexión en cuanto a los 
temas de la seguridad, pues, fue evidente, que todos los sistemas que integran el 
sector de la seguridad fallaron ante la puesta en operación de un ataque no 
convencional a escala masiva. 

Estas repercusiones en el sector de la seguridad, encontraron gran resonancia 
debido a que “evidenció que la superioridad militar no garantiza, en términos 
inmediatos y automáticos, la protección de intereses vitales”5, es decir, los ataques 
del 11 de septiembre de 2001 en New York, impusieron la necesidad de una 
mayor reflexión y redefinición de los conceptos y estrategias de la seguridad 
nacional e internacional. 

De esta manera, el nuevo escenario de las relaciones internacionales se va a ver 
caracterizado por los temas de la seguridad, contexto en el cual, América Latina, 
va a ocupar su lugar, no solo por sus relaciones sociales, comerciales, 

                                                           
5
 Terrorismo, Seguridad Nacional y Seguridad Colectiva, Bernardo Sepúlveda Amor. Pág. 575. 



5 
 

estratégicas, ilegales y geográficas con Estados Unidos, sino, porque por sí 
misma, la región es una fuente de conflictividad, caracterizada por las amenazas 
propias de los Estados débiles, y por el incremento de las amenazas no-militares, 
cada vez más transnacionales, que empujan a la región a ser una potencial zona 
de desestabilización continental.  

Dentro de estas nuevas relaciones internacionales, caracterizadas por los temas 
de seguridad; América Latina encontró un punto importante de inflexión, que va a 
configurar el desarrollo de los nuevos conceptos de seguridad en el continente. 
Sin embargo, es de resaltar, que esta “Conferencia Especial de Seguridad de las 
Américas”6, realizada en México en Octubre de 2003, sirvió para poner de relieve 
la disparidad y descoordinación que afecta a los países de América en cuanto a 
sus visiones, acciones, capacidades y definiciones de los temas de seguridad, y 
más importante, de la diversidad de propuestas para la configuración de 
esquemas de seguridad en el hemisferio y en las regiones.    

Por su parte, para lo que atañe al análisis de las influencias en la definición de 
políticas públicas de seguridad en Argentina y Venezuela a causa de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001 en New York, es precisamente esta diversidad de 
concepciones existentes sobre la seguridad en el hemisferio y en las regiones, lo 
que permite elaborar un marco dentro del cual se van a comparar cada uno de los 
casos.  

Es así, que a partir de la propia diversidad de concepciones sobre la seguridad en 
las Américas, se puede caracterizar las tendencias que emergen, por un lado, del 
hegemón del continente, Estados Unidos, aparentemente, principal afectado de 
los ataques del 11 de septiembre de 2001, y por otro lado, de las de América 
Latina, entendida así mismo como zona de composiciones regionales.  

De esta manera, en relación a la tendencia emanada de Estados Unidos, se 
aprecia a partir de una idea de la “Homeland Security7” (Seguridad de la Patria), la 
carta de navegación adoptada para la nueva seguridad nacional, que las 
pretensiones del hegemón, van más allá de la simple garantía de la seguridad; “Es 
como empezar desde cero: se han derribado viejos paradigmas con respecto a la 
Seguridad; surgen nuevos conceptos y necesidades. Y con ello un gran mercado 
lleno de oportunidades para empresas dispuestas a trabajar en favor de la 
Seguridad Nacional, y a aprovechar los recursos económicos que el gobierno ha 
asignado para tal fin”; es así, que este “gran mercado lleno de oportunidades”, 
como cualquier mercado siempre conlleva pretensiones de expansión, y América 
Latina, es una zona que tiene asignada su participación. Así, se encuentra que la 
tendencia de Estados Unidos puede definirse como la de Seguridad Hemisférica, 
concepto que resalta por poseer dos enfoques.  

                                                           
6
 Conferencia Especial de Seguridad de las Américas. OEA. México. Octubre de 2003.  

7
 Congreso Nacional de Homeland Security. Pág. 3. 
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Estos dos enfoques se aprecian tanto en el análisis de Mónica Hirst8, como en el 
de Raúl Benítez Manaut9; quienes, en razón del primer análisis, la Seguridad 
Hemisférica, se relaciona directamente con las zonas de integración comercial de 
Estados Unidos, por una parte, una “zona de seguridad; México, América Central y 
el Caribe, en la que los países no poseen ninguna autonomía para la formulación 
de sus políticas de defensa que obedecen íntegramente a premisas estratégicas 
norteamericanas”, y un “área de influencia; América del Sur, en la que los países 
aún conservan una autonomía semejante a aquella mantenida desde el fin de la 
segunda guerra mundial”.  

Por su parte, en el segundo análisis se encuentra, que la Seguridad Hemisférica 
obedece a “conceptos geopolíticos de seguridad en el hemisferio; el primero es 
una geopolítica estrecha, solamente vinculada al TLCAN (Canadá, USA, México), 
y el segundo concepto ampliado que integra a todo el continente” 

Es así, que puede apreciarse en las dos definiciones de doble enfoque sobre la 
Seguridad Hemisférica en relación a Estados Unidos, que ésta, parte de la división 
del continente en dos zonas que se caracterizan, la primera, Norteamérica, por 
tener vínculos comerciales y geográficos directos con el hegemón;  la segundad, 
América Latina, específicamente, Suramérica, por ser una zona de tradicional 
influencia económica y militar del hegemón. 

A su vez, el concepto de Seguridad Hemisférica emanado de la tendencia de 
seguridad de Estados Unidos, también comporta un elemento de ajuste para cada 
caso particular, que se presenta gracias a las grandes asimetrías de poder con las 
que cuenta el hegemón, que se expresa en los acuerdos bilaterales que lleva a 
cabo Estados Unidos con cada uno de los países del continente, en los cuales, se 
aprecia la propensión a la “securitización de las relaciones con la región10” por 
parte de Estados Unidos, lo que a provocado amplio rechazo por parte de los 
demás países del continente, al traer consigo esta securitización, “el peligro de 
mezclar políticas económicas y sociales con acciones y estrategias en materia de 
defensa y seguridad”11.  

Así mismo, para completar el concepto de Seguridad Hemisférica aparece el de 
Seguridad Cooperativa, que es una forma de encontrar consensos en las 
definiciones de seguridad en el hemisferio, que se caracteriza por ser un 
“mecanismo militar – diplomático de carácter preventivo, orientado a crear 
espacios de seguridad predecibles, de confianza recíproca y transparencia en la 
regulación mutua de las capacidades militares, abordar mecanismos multilaterales 
de verificación, administrar crisis y conflictos, y cooperar en materia de 

                                                           
8
 Crisis de Estado y Seguridad Regional, Nuevos Desafíos para América del Sur, Mónica Hirst. 

Pág. 14. 
9
 Avances y Límites de la Seguridad Hemisférica a inicios del Siglo XXI, Raúl Benítez Manaut. Pág. 

16. 
10

 Los Claroscuros de la Seguridad Regional en las Américas, Mónica Hirst. Pág. 95. 
11

 Política Exterior y Seguridad Hemisférica. Diferencias y Desencuentros. Raíl Benítez Manaut. 
Pág. 38. 
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seguridad12”; es así, que se aprecia el interés de complementar el concepto de 
Seguridad Hemisférica, que genera gran diversidad de definiciones, con el de 
Seguridad Cooperativa, que pretende afianzar puntos de contacto para la 
consolidación de una relación propia de cooperación en materia de seguridad en 
el continente. Además no hay que despreciar, el inmenso campo de posibilidades 
que ofrece el concepto de Seguridad Cooperativa, al ser un vehículo que en 
palabras de Raúl Benítez Manaut13,  permite la “exportación de la agenda extra-
hemisférica de seguridad global” centrada en la lucha contra el terrorismo al 
hemisferio, gracias a la presencia hegemónica de Estados Unidos en el 
continente.  

Es así, que en definitiva se encuentra, que la tendencia de Estados Unidos a 
comprometer el continente en la Seguridad Hemisférica, comporta de forma 
general para América Latina, la adopción de la lucha contra el terrorismo que 
lidera Estados Unidos a nivel global, que implica admitir el terrorismo como “toda 
aquella actividad orientada a desestabilizar la estructura social y económica de un 
país”14, idea que involucra a los Estados en un gran campo de materias y sectores 
que se vuelven de interés para la seguridad. Y de manera específica, la Seguridad 
Hemisférica comporta para la región Sudamericana, en una caracterización hecha 
por Mónica Hirst15 “una expansión considerable de la presencia de la inteligencia 
estadounidense en la región, un nuevo conjunto de medidas de seguridad 
financiera tendientes a reducir las operaciones de lavado de activos, y a una 
especial observación de la triple frontera (Brasil, Argentina, Paraguay), que se ha 
transformado en la zona más vigilada del cono sur”, por la presencia de grupos 
islámicos vinculados al terrorismo internacional.  

Por otra parte, en relación a la tendencia de América Latina entendida como una 
zona de composiciones regionales, en cuanto a seguridad en las Américas, es 
preciso en primer lugar, resaltar que América Latina presenta un carácter dentro 
del sistema de seguridad internacional, que se especifica de acuerdo al trabajo de 
Mónica Hirst16, por “representar el área más desmilitarizada del mundo, con una 
limitada tendencia a los conflictos interestatales, con mayor propensión a la guerra 
dentro de los Estados, y a la consideración de ser una zona de “no-guerra”, ha 
sido marginada de los asuntos mundiales”. Este carácter de América Latina, 
presenta un elemento profundamente negativo, en cuanto a la tendencia a los 
conflictos intra-estatales, ya que esta situación caracteriza la región como una 
zona de “Estados Débiles”, que implica un desafío para la región, en lo que se 
refiere a “como combinar la defensa de la democracia con la protección a la 
soberanía de los Estados17”; conflictos intra-estatales, que así mismo, sirven de 

                                                           
12

 La Nueva Seguridad Andina Avances y Retos; de Alfredo Rangel y Heinrich Meyer. 
13

 Avances y Límites de la Seguridad Hemisférica a inicios del Siglo XXI, Raúl Benítez Manaut. 
Pág. 19 
14

 Homeland Security, Seguridad de la Patria. Pág. 6. 
15

 Seguridad Regional en las Américas. Mónica Hirst. Pág. 54-55-56 
16

 Los Claroscuros de la Seguridad Regional en las Américas, Mónica Hirst. Pág. 85-86 
17

 Crisis de Estado y Seguridad Regional; Nuevos Desafíos para América del Sur. Mónica Hirst. 
Pág. 2 
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pretexto para las pretensiones de influencias externas y específicamente de 
Estados Unidos, sobre las políticas internas de los Estados llamados Débiles.  

Es sin embargo importante resaltar, que la base de la configuración regional en 
materia de seguridad, “se ha expandido bajo la sombra del comercio intra-regional 
creciente18”,  fenómenos que se han articulado, teniendo como característica así 
mismo, una “diferenciación clara, que alude a fórmulas alternativas de vinculación 
entre  integración económica y seguridad regional19”, es decir, en los procesos de 
integración económica que jalonan los procesos de integración en seguridad 
regional, la región de América Latina presenta distintos enfoques tanto en sus 
relaciones de cooperación en seguridad, como de sus iniciativas de integración 
económica regional. 

Así mismo, es pertinente destacar, que a diferencia de la tendencia a la Seguridad 
Hemisférica, que da prioridad a la securitización de la agenda, la tendencia de 
América Latina, es la de “tratar de evitar la securitización de cuestiones 
relacionadas con el subdesarrollo20”, para de esta forma mantener la soberanía en 
cuestiones de política interna, y mantener a distancia las posibles influencias que 
por vía de la seguridad se impondrían sobre los Estados Americanos.  

Es además importante, aclarar que dentro del concepto de la Seguridad Regional, 
presente en los países de América Latina, resaltan la defensa de la 
institucionalidad de los Estados, la conservación de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente. Es así, que se llega a una definición 
extrema de seguridad que se configura como “Seguridad Humana21”, “concepto 
centrado en el ser humano. Se preocupa por la forma en que la gente vive y 
respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado 
de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en 
paz. La Seguridad Humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en 
forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las 
oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana22”.       

De esta manera, atendiendo a las anteriores razones, la determinación de la 
existencia de influencias en la definición de políticas públicas de seguridad en 
Argentina y Venezuela a causa de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 
New York, se va a controlar dentro de un marco de análisis que se extiende dentro 
de los  límites que se configuran dentro de las tendencias a la seguridad en las 
Américas, que se manifiesta entre la conceptualización de la Seguridad 
Hemisférica, promovida por Estados Unidos, que se caracteriza por la búsqueda 
de la securitización de la agenda política del hemisferio, acompañada por 
acuerdos bilaterales entre cada uno de los países de América y Estados Unidos, 

                                                           
18

 Seguridad Regional en las Américas. Mónica Hirst. Pág. 34 
19

 Seguridad Regional en las Américas. Mónica Hirst. Pág. 35 
20

 La Seguridad Hemisférica. Una Mirada desde el Sur de las Américas. Woodrow Wilson Center. 
Pág. 3. 
21

 El Nuevo Escenario de Inseguridad en América Latina: ¿Amenaza para la Democracia? Sabine 
Kurtenbach. Pág. 12. 
22

 Ibid. 
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complementado por el concepto de Seguridad Cooperativa, que manifiesta el 
interés de homogenizar y conjugar los planteamientos sobre seguridad en el 
hemisferio, imponiendo las prioridades de la seguridad global de Estados Unidos, 
y finalmente especificando para la región de América Latina, un compromiso de 
acuerdos en lo relacionado con la ampliación de la actividad de inteligencia y de 
control financiero en la región, y de forma especial, con un seguimiento y vigilancia 
privilegiada a la zona de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay; y 
entre la conceptualización de la Seguridad Regional, emergida en relación a los 
diferentes procesos de integración económica regional de las Américas, que en lo 
que corresponde a América Latina, atiende a la conservación de la soberanía 
Nacional en cuestiones de política y conflictos intra-estatales, característica de la 
región, aún cuando la intensificación de las amenazas transnacionales como de la 
debilidad de los estados resultan evidentes, sin embargo, las prioridades 
nacionales siguen primando sobre los acuerdos o cooperación multinacional, 
fenómeno, que así mismo se expresa, por la defensa y conservación de las 
instituciones, de la democracia, de los derechos humanos, del medio ambiente, 
hasta llegar a cuestiones de acceso al mercado y a las libertades individuales.      
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Esquema Marco Teórico: 
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4. Cuerpo del Trabajo. 

Para llevar a cabo un análisis enfocado a la determinación de la influencia en las 
políticas públicas de seguridad en Argentina y Venezuela a raíz de los ataques del 
11 de septiembre de 2001 en New York, se identificará en cada país las 
tendencias predominantes dentro del marco analítico presentado anteriormente, 
para de esta forma, observar los sentidos dominantes en cada uno de los sectores 
articulados. Finalmente, se apreciaran los puntos de encuentro y los de 
distanciamiento de manera comparativa entre los casos señalados.  

ARGENTINA. 

En este caso, la relación que sitúa a Argentina dentro del contexto de la Seguridad 
Hemisférica, es una relación que deviene de la subordinación de la seguridad a la 
política exterior Argentina, que viene estrechamente vinculada a las dinámicas 
norteamericanas por ser un socio “extra aliado de la OTAN23”. Esta situación de 
relación estratégica con la Seguridad Hemisférica, se ve admitida, por el 
reconocimiento de Estados Unidos como el hegemón de la actualidad, además, 
del reconocimiento de las influencias provenientes de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001, sin embargo, tal situación de relación estratégica, busca 
limitar los niveles de influencia, por medio del llamado de Argentina por resaltar los 
elementos institucionales del Sistema de Seguridad Hemisférica, propugnando por 
su articulación en el “marco del Sistema Interamericano con los diferentes 
organismos que lo integran, entre los cuales se encuentra la OEA, la Comisión de 
Seguridad, el CICAD, el CICTE, el Tratado de Bogotá, el Grupo de Río, el TIAR24”, 
etc. Es decir, la articulación de Argentina en el Sistema de Seguridad Hemisférica, 
se realiza bajo la presión de los acuerdos llevado a cabo en cuanto a su vínculo 
como “extra-aliado de la  OTAN” que la compromete dentro de estrategias 
mundiales y continentales de seguridad, a su vez, tal presión, busca ser 
controlada, por medio del llamado de Argentina, por enmarcar los vínculos dentro 
de la Seguridad Hemisférica al desarrollo de la institucionalización del continente 
Americano. 

Por su parte, en cuanto a la vinculación de Argentina a la Seguridad Cooperativa, 
esta se enfoca, predominantemente como forma de consolidación de sus 
relaciones regionales económicas, especialmente por su participación importante 
en el MERCOSUR. Sin embargo, por sus estrechos vínculos descritos con la 
Seguridad Hemisférica, Argentina a establecido una particular posición en relación 
al la Seguridad Cooperativa; “la mayor contribución de Argentina, al Sistema 
Internacional de Seguridad es, en primer lugar, garantizar su propia estabilidad y 
sustentabilidad25”; es decir, como caso particular, las posibilidades de cooperación 
Argentina a la Seguridad Hemisférica, pasan por no convertirse en un foco de 

                                                           
23

 La Defensa Nacional y el Nuevo Marco Estratégico Mundial y Regional. Pablo Cárdenas 
Martínez. Pág. 7.  
24

 La Defensa Nacional en la Agenda Democrática. República de Argentina Ministerio de Defensa. 
Pág 20. 
25

 Ibid. 
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desestabilización regional, manifestando con esto, escasas capacidades para una 
verdadera cooperación multinacional.  

A su vez, la incidencia de las tendencias a la cooperación en cuanto a la 
transformación de los sistema de inteligencia y a los desafíos en relación a la 
vigilancia especial sobre un territorio específico de la frontera Argentina; se 
aprecia que el 11 de septiembre sirvió como argumento de defensa e iniciativas 
para una mayor intervención militar en el campo de la inteligencia de la sociedad, 
situación que se manifiesta por “una deliberadamente confusa definición de 
conceptos y funciones que dejaba abierta la puerta al avance de las Fuerzas 
Armadas sobre las tareas de seguridad interior e inteligencia interna26”, situación 
que estaba siendo apoyada por el gobierno en relación al debate del Proyecto de 
Ley Nacional de Inteligencia (2001), sin embargo, la posición de los legisladores 
fue inflexible, imponiendo que en ningún caso, pasase a las Fuerzas Armadas 
atribuciones de inteligencia interior; a pesar de esto, se aprecia la intención de 
utilizar la situación de incertidumbre generada por el 11 de septiembre, para lograr 
una mayor participación de los militares en la sociedad Argentina. Por su parte, las 
presiones exteriores por el incremento de la vigilancia de la conocida “Triple 
Frontera”, también se convirtió en un tema de debate público, al sintonizarse dos 
apreciaciones. La externa, vinculada a la Seguridad Hemisférica, para la cual, la 
región de la Triple Frontera, representa un “santuario del terrorismo 
internacional27”, buscando con esto intensificar las operaciones de vigilancia sobre 
la zona; por otro lado, la apreciación del país, se enfoca a que la “villanización28” 
de la triple frontera, es una forma de presionar al país, para que participe de forma 
decidida en la cooperación hemisférica.  

De esta forma, se encuentra, que la situación Argentina en cuanto a los pedidos 
de cooperación en inteligencia y vigilancia fronteriza, se caracterizan, por el lado 
de la inteligencia, de ser un argumento utilizado por parte del gobierno y de las 
Fuerzas Militares, para incrementar sus atribuciones en relación a la inteligencia 
interna; por su parte, el tema de la vigilancia fronteriza, sirvió como centro de 
debate, entre las presiones internacionales por involucrar a Argentina en la 
seguridad Hemisférica, y los reclamos de la sociedad Argentina, por no sentirse 
señalados como potencial foco de terrorismo.  

Por su parte, en lo que se refiere a la articulación de Argentina en la Seguridad 
Regional, se aprecia contrariamente a su posición en la Seguridad Hemisférica, 
una clara vinculación a los conceptos de la Seguridad Regional. Es así, que los 
procesos de integración económica regional en los que hace parte Argentina, se 
convierten en los puntos de inicio de los procesos de integración regional en 
seguridad. Específicamente, en su integración en el MERCOSUR, en razón del 
nivel de integración alcanzado, “se puede ir abordando acuerdos referidos a la 
defensa conjunta de intereses propios asumidos como interés común por parte de 

                                                           
26

 Nuevos Desafíos a la Defensa y la Seguridad. Ernesto López. Pág. 5. 
27

 La Defensa Nacional y el Nuevo Marco Estratégico Mundial y Regional. Pablo Cárdenas 
Martínez. Pág. 10. 
28

 Ibid.  
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todos sus miembros29”, es así, que se expresa el interés de Argentina por ampliar 
los temas económicos dentro de la integración regional, a temas de índole de 
seguridad, sumando a esto, la aceptación por parte de los miembros del 
MERCOSUR, que pueden encontrar en “un listado de desafíos a la seguridad 
ciudadana y a la seguridad nacional un verdadero espacio para la convergencia de 
percepciones y desarrollo de políticas30”; idea común, que refleja la búsqueda de 
procesos de cooperación en seguridad a nivel regional, sin embargo, es necesario 
aclarar, que en esta definición de la cooperación, se busca no relacionarla 
directamente con la securitización de las agendas políticas, situación que es 
predominante en el concepto a nivel hemisférico, tratando con esto, ubicar dentro 
del marco regional de seguridad, “la consolidación de los valores asociados a la 
democracia representativa, la economía de mercado y los derechos humanos, 
contribuyendo de manera sustancial a reforzar el marco de estabilidad  y 
seguridad deseado31”; de esta manera, se aprecia claramente, que los vínculos de 
Argentina en la Seguridad Regional, no solo se relacionan con la integración 
económica, sino que buscan de forma cooperada, la estabilidad social y política de 
los países asociados.  

Sin embargo, es necesario resaltar, que las relaciones de Argentina con la 
Seguridad Regional se ven obstaculizadas, por su relación poco común con la 
Seguridad Hemisférica en su vinculación de “extra-aliado de la OTAN”, situación 
que de forma clara, posibilita la emergencia de contradicciones a raíz de 
tendencias encontradas entre las presiones hemisféricas por una cooperación 
centrada en la seguridad y securitización de las agendas, y entre los deseos de 
integración regional económica y su ampliación a la seguridad, conservando los 
principios de las instituciones, de la democracia y de los derechos humanos.  

VENEZUELA. 

En este caso, es necesario tener en cuenta en primer lugar, que posterior al 11 de 
septiembre de 2001, se pueden identificar “dos etapas de la política exterior de 
Chávez32”, que van a determinar más que los conceptos de seguridad, el sentido 
con que es manejada estratégicamente la posición Venezolana en el escenario 
internacional. De esta manera, según Edmundo González Urrutia, “en los primeros 
años de su presidencia, Hugo Chávez mantuvo algunas de las líneas básicas de la 
política exterior de los gobiernos anteriores, basada en la búsqueda de un mayor 
equilibrio internacional y el impulso a la integración regional. Sin embargo, su 
consolidación política, luego del triunfo en el referéndum revocatorio y el aumento 
del precio del petróleo le han permitido desplegar una nueva y ambiciosa 
estrategia internacional33”; es así, que el punto de inflexión para tener en cuenta, 
es el momento de la consolidación política a nivel interno, ocurrida en el triunfo 

                                                           
29

 La Defensa Nacional en la Agenda Democrática. República de Argentina Ministerio de Defensa. 
Pág. 21. 
30

 La Cooperación Argentina-Brasil en el Escenario Post 11-9. Fabián Calle. Pág. 173. 
31

 La Defensa Nacional en la Agenda Democrática. República de Argentina Ministerio de Defensa. 
Consideraciones Acerca del Marco Estratégico.   
32

 Las Dos Etapas de la Política Exterior de Chávez. Edmundo González Urrutia. . 
33

 Las Dos Etapas de la Política Exterior de Chávez. Edmundo González Urrutia. Pág. 159 
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electoral de 2004. Con estas previsiones, Venezuela, en relación a su articulación 
en el Sistema Internacional de Seguridad, por medio de la cooperación en el 
Sistema de Seguridad Hemisférico, presenta una continuidad desde el 2001, que 
va ser resquebrajada no en conceptos, pero sí en sentido. Es así, que Venezuela, 
en este caso, admite su articulación dentro de la Seguridad Hemisférica, 
entendiendo ésta de manera amplia, es decir, atendiendo a un “carácter integral y 
multidimensional, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la promoción de un 
mundo multi-polar… mediante el desarrollo de un modelo que estimule la 
inteligencia colectiva, el desarrollo económico, la estabilidad política, la integridad 
social, el desarrollo tecnológico y la ocupación eficiente del territorio y el 
fortalecimiento de la defensa regional34”; con este carácter, se puede entender que 
la concepción de la Seguridad Hemisférica es en este caso, muy general, lo que 
no permite especificaciones sobresalientes. Por otra parte, teniendo en cuenta, el 
punto de inflexión descrito, es decir, la consolidación política a nivel interno del 
presidente Hugo Chávez, se puede observar la consolidación de una tendencia y 
el cambio de sentido en la Seguridad Hemisférica, en la cual, se “impulsa la 
cooperación militar hemisférica (sin la participación de Washington) y la tesis de la 
guerra asimétrica35”; es así, que a partir de 2004, se encuentra la definición clara 
de los intereses en cuanto a seguridad en el hemisferio. Es indudable, que la 
articulación de una guerra asimétrica a una seguridad hemisférica sin la 
participación de Estados Unidos, pone nombre a los intereses Venezolanos, que 
sin duda, pone en la balanza el equilibrio entre, una agresión dispareja por parte 
de una potencia, y una respuesta cooperativa como forma de neutralización 
defensiva.  Así mismo, es importante resaltar, que a partir de este punto de 
inflexión, todos los sentidos de las estrategias en seguridad por parte del gobierno 
Venezolano, van a partir de tener en cuenta, una posible guerra asimétrica contra 
su territorio, lo que va a definir la articulación de los niveles de seguridad en el 
escenario internacional.  

Por su parte, refiriendo a la articulación de Venezuela en la Seguridad Regional, 
se aprecia un gran impulso a la integración regional; como se presenta de forma 
recurrente, también la integración regional en seguridad tiene sus bases en los 
procesos de integración económica regional, situación que en este caso es 
palpable, con la salida de Venezuela de la CAN y sus acercamientos y 
consolidación de ingreso en el MERCOSUR; integración regional que representó 
para Venezuela afianzar los procesos de integración regional y alternativos, 
proponiendo para este proceso “un perfil político y que, además de los acuerdos 
económicos y comerciales, debe haber una identificación ideológica entre los 
socios36”; proposición que indica, que los intereses en la integración regional 
económica y de seguridad van más allá de estos temas, involucrando además, los 
del desarrollo social, político e ideológico para la región.  

                                                           
34

 Concepto Estratégico Militar de la Fuerza Armada Nacional. República Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Defensa. Pág. 4. 
35

 Venezuela y Estado Unidos: ¿una relación esquizofrénica?, Carlos A. Romero, Pág. 82-83. 
Nueva Sociedad No. 206, Nov.-Dic. 2006. 
36

 Venezuela y Estado Unidos: ¿una relación esquizofrénica?, Carlos A. Romero, Pág. 84. 



15 
 

A su vez, en este caso es imprescindible destacar, la consolidación y 
profundización política de la idea de la Soberanía Nacional, que a partir del 
análisis de la situación internacional coincidente con el punto de inflexión de la 
consolidación política interna del gobierno de Chávez y con las nuevas tendencias 
en cuanto a la lucha contra el terrorismo global, que lidera Estados Unidos, se 
reformula y fortalece la Soberanía Nacional y los conceptos de Seguridad 
Nacional, a partir de una lectura del hecho del terrorismo, que se articula 
plenamente con la proposición de la Seguridad Hemisférica sin la participación de 
Estados Unidos; esta idea es del propio presidente Hugo Chávez que se expresó 
de la siguiente forma; “fue el mismo poder imperial norteamericano el que planificó 
y condujo este atentado (11 de sep. de 2001) o hecho terrorista terrible contra su 
propio pueblo y contra ciudadanos de todo el mundo. Para justificar la agresión 
que de inmediato se desató sobre Afganistán, sobre Irak, y las amenazas contra 
todos nosotros, contra Venezuela también37”; es así, que sin ninguna duda, se 
establecen las líneas de actuación de las políticas en seguridad, que definen un 
enemigo exterior, y que además, presenta la posibilidad, no de inminente, pero si 
de alta, de una agresión exterior del hegemón de la actualidad. Estas precisiones 
se ven profundizadas en el “Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”38”, en 
el cual, el propio presidente Chávez define las prioridades en cuanto a la 
seguridad Venezolana.  Es de resaltar que en materia de la Seguridad Nacional, 
en este documento se precisan los elementos de “La Nueva Estrategia Militar 
Nacional”, que de forma sintética, en lo que corresponde al análisis, se encuentra; 
“1. El desarrollo de un pensamiento militar propio Venezolano, fundado en el 
pensamiento estratégico de los próceres de la patria, en donde se destaca la 
defensa integral del territorio. 2. La incorporación del pueblo a la defensa a partir 
de una integración cívico-militar. 3. El desarrollo de  una industria militar y naval 
propia39”.  

De esta manera, se encuentra que la posición Venezolana en el contexto de la 
seguridad internacional, ocupa un lugar de altísima tensión, por su resuelto 
enfrentamiento contra las políticas hegemónicas de la actualidad, sin embargo, es 
de resaltar, que la manera en que se realiza la oposición a estas políticas, es 
configurando un escenario extremo de amenazas, que integra de manera clara, a 
grandes sectores de la política Latinoamericana, como así mismo, delineando 
estrategias de seguridad al mismo nivel de las de las tendencias hegemónicas.  

5. Resultados. 

Teniendo en cuenta que el marco de análisis de la existencia de influencias en la 
definición de políticas públicas de seguridad en Argentina y Venezuela a causa de 
los ataques del 11 de septiembre de 2001 en New York, configuró unos límites 
entre la tendencia a la Seguridad Hemisférica propuesta por Estados Unidos post 
– 11 sep., y entre la tendencia a la Seguridad Regional sugerida por países de 
América Latina; se encontró:  

                                                           
37

 Periódico El Nacional, Venezuela, 4 Enero de 2006, A-2. 
38

 Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”, 12 y 13 de Noviembre de 2004. 
39

 Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”, 12 y 13 de Noviembre de 2004. Pág. 51-52 
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ARGENTINA: 

1. En relación a la tendencia hacia la Seguridad Hemisférica, la articulación se 
produce en un contexto de contención legal en la política exterior, pues, para 
equilibrar las peticiones de cooperación hemisférica en seguridad, debido a su 
posición como “extra-aliado de la OTAN”, se convoca a encuadrar la Seguridad 
Hemisférica dentro de los marcos Institucionales desarrollados al interior de la 
cooperación continental. 
 
2. En relación a la Seguridad Cooperativa, se manifiesta una particular idea, pues 
el reconocimiento de la debilidad en las capacidades de cooperación, lleva a 
expresar que la mejor forma de participar en la Seguridad Cooperativa, es 
consolidando su propia “estabilidad y sustentabilidad”, para no convertirse en un 
potencial foco de desestabilización regional. 
 
3. En cuanto a los servicios de inteligencia, las nuevas tendencias derivadas del 
11 de sep., se utilizaron políticamente no para enfocar su transformación hacia las 
peticiones de cooperación internacional, sino que fueron manipuladas para ampliar 
la participación de las fuerzas militares en tareas de inteligencia interior. 
 
4. En razón al incremento de la vigilancia en la “Triple Frontera”, es un tema que 
se convirtió en centro de debate, en cuanto,  a que la aceptación por parte de 
Argentina del asiento del terrorismo internacional en su territorio, se convertiría en 
una excusa para una mayor injerencia e intervención por parte los aliados en la 
guerra contra el terrorismo mundial. 
 
5. En relación a la tendencia hacia la Seguridad Regional, la articulación se realiza 
de forma clara, teniendo como principio, que los procesos de integración 
económica regional, son la base para la ampliación a procesos de seguridad 
regional. Específicamente, en este caso en consonancia con el MERCOSUR. 
 
6. Los vínculos dentro de la Seguridad Regional, no solo se limitan a lo económico 
y su ampliación a la seguridad, sino que también tienen como objetivo consolidar 
la estabilidad institucional, democrática y de libre mercado dentro de cada país. 

VENEZUELA: 

1. En relación a la tendencia a la Seguridad Hemisférica, se aprecia una estrategia 
de inserción total a la cooperación hemisférica, definiendo un marco amplio de 
actuación, sin embargo, al definirse el sentido de las políticas de seguridad, se 
observó que la estrategia se tornó a una doble cara, apuntando como enemigo de 
la propia Seguridad Hemisférica, al hegemón mismo de la cooperación.          
 
2. En relación a la Seguridad Cooperativa, se observa una amplia definición de las 
pautas adoptadas en este sentido, instalando este tema como complemento 
dentro de la misma estrategia de la Seguridad Hemisférica, recordando la doble 
cara indicada de esta posición. 
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3. En lo referente a los servicios de inteligencia, se mantienen los referentes 
tradicionales de los sistemas de inteligencia, que de forma general, buscan definir 
“amenazas y fortalezas internas o externas que afecten la seguridad de la 
nación40”.  
 
4. En cuanto a vigilancia en la frontera, se utilizó la idea de la amenaza asimétrica, 
para incrementar y fortalecer la seguridad de las mismas y para la reformulación 
de la Soberanía Nacional.  
 
5. En relación a la Seguridad Regional, se aprecia el impulso a los procesos 
alternativos de integración, que basados en la integración económica, desarrollen 
procesos de seguridad regional, ampliados al desarrollo social, político e 
ideológico de la región. 
 
6. La consolidación de la integración regional en todos sus ámbitos, se re-
direcciona hacia el MERCOSUR. 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40

 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. 18 de Diciembre de 2002. Artículo 26.  
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COMPARACION: Puntos de encuentro y de distanciamiento. 
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Puntos de encuentro: 
 
1. En relación a la adecuación de los componentes de la Seguridad Hemisférica a 
los intereses internos. 
 
2. En relación a la Seguridad Regional, que se realiza en base a los acuerdos 
económicos regionales, sin embargo, se aprecia tendencias distintas en cuanto la 
ampliación de las relaciones regionales, para Argentina, la prioridad es la 
estabilidad institucional, democrática y de libre mercado, en cambio, para 
Venezuela, la prioridad es el desarrollo económico, político e ideológico. 
 
 
Puntos de distanciamiento: 
 
1. En lo referente a la Seguridad Hemisférica; Argentina se articula en medio de 
una tensión a causa de contradicciones entre intereses de política interna y 
peticiones externas de cooperación; Venezuela se articula completamente, 
redefiniendo la amenaza a la Seguridad Hemisférica. 
 
2. En cuanto a la Seguridad Cooperativa; Argentina se relaciona priorizando su 
estabilidad interna; Venezuela, articula estos procesos a la redefinición de la 
amenaza hemisférica. 
 
3. En relación a la Soberanía Nacional; Argentina presenta un proceso de 
fragmentación a causa de la interdependencia regional y hemisférica en temas de 
seguridad; Venezuela desarrolla un proceso de consolidación de la Soberanía 
Nacional, emparentado con el fortalecimiento de la Seguridad Nacional.  
 
4. En razón de las prioridades en la integración económica y de seguridad 
regional; Argentina manifiesta inclinaciones hacia la defensa institucional, 
democrática y del libre mercado; Venezuela, expresa abiertamente tendencias 
nacionales, políticas e ideológicas. 
 
CONCLUSIONES: 

1. En el caso de Argentina, en la adopción de los componentes en seguridad 
derivados de las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 
New York, priman los intereses nacionales, expresados en la tendencia hacia la 
integración regional económica ampliada a la seguridad; sin embargo, esta 
situación se ve tensionada, a causa de las apremiantes vinculaciones como 
miembro “extra-aliado de la OTAN”, que exige una mayor cooperación y 
colaboración Estatal dentro del Sistema de Seguridad Internacional.  

2. En el caso de Venezuela, en la adopción de los componentes en seguridad 
derivados de las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 
New York, priman los intereses nacionales, manifestados, en la configuración de 
un escenario extremo de guerra asimétrica, que busca conjurarse por la 
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articulación de una oposición hemisférica al hegemón de la actualidad, en una 
integración económica y de seguridad a nivel regional con carácter alternativo y 
con la consolidación y profundización de estrategias de Seguridad Nacional. 
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