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V amos a jugar un juego de asociación de pa-
labras: Yo digo “América Latina”, usted dice, 
“drogas”. Tal vez tiene visiones de sicarios ar-

mados de los carteles narcos colombianos de la década 
de los años 80 quienes causan estragos en las calles de 
Miami, según lo presentado en el documental Cocaine 
Cowboys [Vaqueros de la cocaína] de Billy Corben.1 
Desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan, por 
primer vez, designó el narcotráfico como una amenaza 
a “la seguridad nacional de Estados Unidos”, la política 
antidrogas se ha convertido en el aspecto dominante 
en los esfuerzos de seguridad de EUA en el Hemisferio 
Occidental.2 En 2012, casi 90% del apoyo a las fuerzas 
policíacas y militares en América Latina estaba cen-
trado en las actividades antidrogas.3 Sin embargo, hay 
mucho más en América Latina que las drogas; es una 
región económica dinámica. Estados Unidos requiere 
una amplia política de seguridad para las Américas que 
va más allá del enfoque antidrogas para crear la estabi-
lidad y fomentar mayor prosperidad.

El antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto, 
almirante Michael Mullen, declaró que, “La ame-
naza significativa a nuestra seguridad nacional es 
la deuda pública”.4 Conforme con esta declaración 
precisa, la política de seguridad de EUA desempeña 
un papel importante para mejorar la prosperidad 
económica de nuestra nación. En su calidad como 
“el tercer pilar del Occidente, al lado de Europa y 
Noretamérica”, Latinoamérica puede tener un gran 
efecto económico en Estados Unidos.5 Se fortalecen 
rápidamente los vínculos culturales con la región; 
se prevé que los latinos consistirán en un tercio 
de la población para 2050.6 Estados Unidos tal 
vez sea el país con más personas hispanohablantes 
que cualquier otro. Las oportunidades económi-
cas son notables; el año pasado, el comercio con 
la región excedió US$ 700 billones.7 La población 
latinoamericana es casi de 600 millones de perso-
nas, aproximadamente, la mitad de la población de 
China.8 El geo-estratega Parag Khanna presenta un 
argumento convincente de un enfoque estadouni-
dense no en China, sino en Latinoamérica. El alega 
de manera persuasiva que, al aumentar el comercio 
con Latinoamérica, Estados Unidos puede impulsar, 
significativamente, la prosperidad económica en 
el hemisferio.9 Los elementos diplomáticos y eco-
nómicos del poder nacional ya están extensamente 

involucrados en el desarrollo, pero estas iniciativa 
serán frustradas por falta de un esfuerzo paralelo 
militar y la puesta en práctica de la ley.

Si Estados Unidos buscara una política más 
robusta en la ampliación de nuestras alianzas eco-
nómicas con los países de Latinoamérica, la seguri-
dad de sus ciudadanos sería un prerrequisito. Basta 
observar a Colombia para ver la importancia de la 
seguridad en el desarrollo económico. Una década de 
exitosas políticas de seguridad bajo los presidentes 
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, han reducido 
a la mitad el número de integrantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. El enfoque de 
Colombia en la “seguridad democrática” ha entregado 
resultados positivos en casi toda medida de seguridad 
de los ciudadanos: los secuestros disminuyeron 89 por 
ciento, homicidios 49 por ciento y ataques terroristas 
66 por ciento.10 En consecuencia, el producto interno 
bruto de Colombia dio como promedio una tasa de 
crecimiento de 4,54 por ciento desde 2002 hasta 2012, 
un aumento de US$ 244 billones.11 El papel de EUA 
en el éxito de Colombia fue impulsado, principalmen-
te, por los fondos antidrogas del Plan Colombia. Sin 
embargo, no todas las fuerzas desestabilizadoras en la 
región encajan en el patrón del narcotráfico.

Las poderosas pandillas delictivas presentan un 
grave problema en toda la región y especialmente en 
Centroamérica. Las pandillas delictivas más peligro-
sas, a menudo, conocidas como “pandillas de tercera 
generación”, son grupos criminales militarizados que 
usan las tácticas guerrilleras o tácticas rudimentarias 
de tipo infantería ligera contra el Estado.12 Estos gru-
pos frecuentemente participan en la venta de drogas 
al por menor pero no alcanzan el nivel transnacional 
que atraen las intervenciones antidrogas significati-
vas de EUA; sin embargo, su impacto sobre la seguri-
dad de los ciudadanos es tremenda. Se estima que el 
crimen reduce casi 8 por ciento del producto interno 
bruto de Centroamérica, unos US$ 20 billones.13 Tal 
vez, peor es la pérdida de una innumerable cantidad 
de inversiones directas del extranjero que ahora van 
a otros lugares más seguros.

La estabilidad y seguridad son cruciales para 
desarrollar la extensa infraestructura económica 
hemisférica. Los grupos delictivos limitan el flujo 
libre de comercio, involucrándose en el cobro de im-
puestos ilegales y extorsión en las ciudades, puertos, 
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aeropuertos y carreteras. La región del Darién en 
Panamá, sigue siendo tan remota y fuera del control 
del Gobierno que la carretera Panamericana todavía 
no ha superado el terreno complejo. Dado el benefi-
cio económico que esta carretera proporcionaría a la 
región, debería ser una prioridad para las iniciativas 
de seguridad de EUA. Además, frecuentemente, los 
oleoductos, minería, redes eléctricas y otra infraes-
tructura económica valiosa son blancos de ataque por 
grupos delictivos e insurgentes. Desgraciadamente, la 
seguridad de la infraestructura, en gran parte, es una 
prioridad secundaria tras las iniciativas antidrogas. 
Se necesitará extender la cooperación en materia de 
seguridad fuera de los límites de su estructura actual, 
si la estabilidad es el objetivo general.

Con frecuencia, la necesidad de lidiar con 
las amenazas estatales y tensiones fronterizas se 
convierte en un objetivo secundario en la lucha 
antidrogas, pero tales asuntos pueden tener un 
efecto significativo, a largo plazo, en la interacción 
económica. A pesar de una disputa sobre los límites 
marítimos entre Chile y Perú —dos de las economía 

que crecen más rápido  en la región— continuó por 
décadas. La cooperación en materia de seguridad 
que abarca el establecimiento de las condiciones ne-
cesarias para un icremento en el comercio, estudia-
ría este tipo de problema de seguridad y dedicaría 
los recursos a fin de calmar la tensión por medio del 
compromiso.

La erosión de la democracia es otra preocu-
pación principal. Los elementos subversivos que 
siguen los principios socialistas o comunistas —tales 
como los de Lenin, Gramsci y Verstrynge— quie-
ren mermar las instituciones democráticas. En 
algunos casos, han causado significativa interrup-
ción económica. La inquietud política en curso en 
Venezuela, tiene el potencial de desestabilizar a un 
país económico importante en el hemisferio y el 
decimotercero productor de petróleo más grande 
del mundo.15 Desgraciadamente, Estados Unidos y 
sus socios regionales, todavía no han elaborado una 
respuesta viable para este tipo de desafío a la Carta 
Democrática.16 Muchos países que han caido vícti-
ma de este complot están intensamente centrados 

El ex Secretario de Estado de EUA, Colin Powell, visita  Colombia como parte del apoyo de EUA del Plan Colombia.
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en frustrar la integración económica regional.
Sin lugar a dudas, desde toda perspectiva, 

el hecho es que el narcotráfico seguirá siendo 
una amenaza grave en la región. La cocaína co-
mienza su viaje en la cordillera andina, pasa por 
Centroamérica y México, y lleva al crímen, violen-
cia y corrupción a lo largo de su tránsito a Estados 
Unidos. Las drogas ilegales, según la National 
Drug Control Strategy de 2012, se estima que le 
cuesta a la economía estadounidense US$ 193 
billones.17Los mismos crean una carga muy pesa-
da en la policía de EUA, el sistema jurídico y el 
sistema de salud. Desgraciadamente, las drogas y el 
narcotráfico son problemas duraderos que deben 
seguir siendo parte de la política de seguridad en 
Latinoamérica en el futuro previsible. Siempre que 
sea posible, los programas antidrogas deben cen-
trarse en seleccionar como blancos a las organiza-
ciones narcotraficantes más desestabilizadoras. En 
otras palabras, debemos priorizar los recursos para 
luchar contra los grupos narcotraficantes que ame-
nazan la estabilidad, en lugar de contra los grupos 

que solo participan en el contrabando de drogas. 
La lucha antidrogas debe ser puesta en el contexto 
de estabilidad, siempre que sea posible.

Continuará la lucha antidrogas, pero la misma ya 
no debe impulsar toda la interacción en la región. La 
cooperación en materia de seguridad de EUA debe 
extender su apertura desde un planteamiento basado 
en amenazas, en cuanto al problema duradero de 
las drogas, a fin de incluir el establecimiento de las 
condiciones para mayor prosperidad económica e 
integración regional.

Las posibilidades económicas en Latinoamérica 
son ilimitadas. Los profesionales de seguridad deben 
aceptar su rol de apoyo para aprovechar estas 
oportunidades y cambiar su perspectiva desde la 
defensiva contra las drogas hasta la acción positiva 
para crear más oportunidades.

Las opiniones expresadas en el presente artículo son 
exclusivas del autor y no reflejan la política oficial del 
Departamento del Ejército, el Departamento de Defensa 
ni el Gobierno de EUA.
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Mayor Conjunto. Más recientemente fue comandante del Ejército Sur de EUA y previamente sirvió como director 
de la Sección J5 (planes y política estratégica), Hemisferio Occidental, del Estado Mayor Conjunto. Cuenta a su 
haber con una Licenciatura de la Universidad de Texas en Austin, una Maestría de la Universidad Estatal de Troy, 
una Maestría de la Escuela de Estudios Avanzados Militares y una Maestría de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército de EUA.

El Mayor Michael L. Burgoyne, Ejército de EUA, ha servido en calidad de oficial del sector de la cordillera andina del 
Ejército Sur de EUA. Entre sus previas asignaciones se encuentran dos despliegues a Irak. Cuenta a su haber con una 
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