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Resumen Ejecutivo 
 
A pesar del aumento en la intensidad de las interacciones entre America del Norte y America del Sur, 
facilitada por la inmigración de sur a norte, la política de seguridad nacional de Estados Unidos en el Cono 
Sur riñe con las preocupaciones de los gobiernos y la población latinoamericana en torno al tema de la 
seguridad.  Mientras que EE.UU. se ha concentrado en mantener lejos del poder a sus antagonistas en la 
región, y en mantener los flujos ilícitos provenientes de la región fuera del territorio norteamericano, el interés 
de los gobiernos y la población de Latinoamérica giran en torno al tema de la seguridad humana.  Un 
esfuerzo conjunto que busque el fortalecimiento multidimensional del estado puede hacer que ambas 
perspectivas concuerden y que respondan a las preocupaciones en materia de seguridad tanto de Estados 
Unidos, como de América Latina. 
 
El concepto de seguridad humana va más allá de la seguridad física contra la violencia y el crimen. Se refiere 
también a la seguridad económica para combatir la pobreza, la marginalización social, y la provisión de 
bienes sociales elementales como la infraestructura, la educación y la salud.  Los gobiernos de America 
Latina presentan un déficit crónico en la provisión de estos bienes. 
 
Los cambios en el panorama político de América Latina y Estados Unidos presentan una oportunidad única 
para fortalecer la seguridad humana en el hemisferio.  Es critico para la región que la agenda de iniciativas 
políticas para las Américas incluya: un aumento en los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento del Estado que 
impulsen el mejoramiento de la seguridad publica en las calles de América Latina; el mejoramiento de los 
sistemas judiciales en la región; y el fomento y la expansión del desarrollo económico en la región, no 
solamente a través del libre comercio, sino también a través de un esfuerzo decidido para ayudar a los 
gobiernos nacionales con el desarrollo socio-económico de áreas periféricas.   
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