X- SEGURIDAD
MULTIDIMENSIONAL

L

a Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en México, durante
la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, constituye nuestra
guía principal en materia de seguridad. En dicha Conferencia, el contenido
fundamental de uno de los pilares de la OEA desde su fundación fue modificado
de manera substantiva.
Las raíces de la Declaración de 2003 se encuentran en los cambios
trascendentes producidos en las décadas anteriores en la situación estratégica y
política, global y hemisférica. Terminadas las dictaduras y las guerras internas, la
región vivía una situación totalmente nueva, en que los temas fundamentales del
momento eran la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos,
la búsqueda de la paz y la defensa del Estado de derecho. Fue la convergencia en
torno a estos principios la que dio origen a un proceso de afirmación democrática
continental, iniciado con la Resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA de
Santiago de Chile en 1991 y culminada, una década después, con la suscripción
en Lima de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001.
En medio de cambios de esta magnitud, era evidente que la visión
estratégica de Guerra Fría que había predominado en la OEA desde su fundación
quedaba completamente obsoleta. La agresión externa contra el hemisferio, que
había pretendido justificar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), nunca se había producido del modo esperado. El tratado sirvió más bien
para justificar intervenciones y en la única ocasión real en que pudo utilizarse,
para impedir la Guerra del Atlántico Sur, demostró su completa ineficacia. Las
guerras internas, también atribuidas de manera excluyente a la influencia externa,
tampoco estaban en condiciones de sostener ya esa justificación. Se hacía
necesaria una nueva visión que complementara los grandes objetivos de la paz, la
democracia y el desarrollo, con los desafíos de seguridad del presente.
La Declaración sobre Seguridad en las Américas sancionó formalmente
el interés de los Estados Americanos de buscar su seguridad, no a través del
conflicto, sino mediante la cooperación y la acción colectiva.
Su gran mérito y condición orientadora radica en su capacidad de ofrecer
una visión coherente e integral del conjunto de amenazas a la seguridad que
nuestras naciones deben enfrentar. El concepto de Seguridad Multidimensional
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se hace cargo no sólo de las amenazas tradicionales a la seguridad, sino que
identifica un conjunto de nuevas amenazas que se originan en distintos ámbitos
sociales y de las cuales son también responsables nuestros Estados.
Es preciso hacer una advertencia al respecto. No se trata de decir,
como hacía la doctrina de Seguridad Nacional, que todo es seguridad, sino
que la seguridad es tarea de todos, cada cual en su función, en el marco de la
legalidad democrática y todos bajo una conducción política democrática y
participativa.
Orientados por esos principios, nuestras preocupaciones como países
están hoy día volcadas a implementar medidas que nos permitan combatir las
diversas formas que adopta en la actualidad el delito transnacional, que van desde
el tráfico de personas y de drogas ilícitas hasta el lavado de dinero y el terrorismo.
De estas tareas surgieron nuevas prioridades para la OEA y la Secretaría
General, las cuales requirieron los cambios en la estructura que han caracterizado
esta nueva etapa. En términos concretos, el área de Seguridad de la OEA se organizó
mediante la creación de una Secretaría de Seguridad Multidimensional, de la cual
pasaron a depender los temas de seguridad, la Comisión Interamericana contra el
Abuso de Drogas (CICAD) y la Comisión Interamericana contra el Terrorismo. La
prioridad del problema de la seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico,
el crimen organizado en sus distintas expresiones y las nuevas amenazas de
violencia que afectan a nuestras sociedades, quedaron así materializadas desde el
comienzo del ejercicio de esta Secretaría General.
Frente a un creciente consenso entre los Estados Miembros y sus
poblaciones sobre la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para
prevenir y combatir la delincuencia, la violencia y la inseguridad en la región,
promovimos el establecimiento de un proceso hemisférico en materia de
seguridad, cuyo órgano político principal es la Reunión de Ministros en Materia
de Seguridad Pública de las Américas (MISPA). Este foro, creado en 2008, busca
fortalecer el diálogo entre las autoridades responsables por la seguridad pública
en sus respectivos países con miras a lograr una cooperación efectiva, facilitar la
transferencia de conocimientos y apoyar la asistencia técnica y el intercambio de
prácticas prometedoras en cinco áreas de trabajo:
a.- Gestión de la seguridad pública
b.- Prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad
c.- Gestión policial
d.- Participación ciudadana y comunitaria
e.- Cooperación internacional

- 162 Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv DR © 2017. Organización de los Estados Americanos
http://www.oas.org/es/
Libro completo en: https://goo.gl/8a1kQf

1- La seguridad pública

C

reado en el 2005, el Departamento de Seguridad Pública enfoca su
trabajo en apoyar a los Estados Miembros en evaluar, prevenir, confrontar
y responder a las amenazas a la seguridad ciudadana. Desde su inicio
hemos emprendido diversos esfuerzos para responder a las necesidades de los
gobiernos de la región en esta materia. Varios programas pequeños y dispersos,
como los que dicen relación con el crimen transnacional, los sistemas carcelarios,
la cooperación policial y otros fueron unificados en un sólo Departamento y han
tenido un crecimiento sustantivo.
Desde 2013, mediante un Plan Estratégico, se consolidaron esfuerzos para
fortalecer a las instituciones policiales; prevenir y reducir el crimen y la violencia;
crear y/o fortalecer los sistemas de información sobre seguridad pública; y apoyar
la reforma de los sistemas penitenciarios.
Uno de los grandes logros de nuestra gestión en los últimos años es
el establecimiento de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización
Policial, que tiene como objetivo contribuir de manera sistemática y continua al
fortalecimiento del progreso técnico y profesional de las instituciones policiales
de los Estados Miembros.
El diseño de la Red está basado en una evaluación realizada en 2013,
cuyos resultados permitieron la identificación y comprensión de los principales
retos y necesidades de conocimiento en materia de capacitación policial. Basados
en dicha evaluación, se establecieron cuatro pilares principales que componen
la Red: 1) Cursos de formación virtuales y presenciales que buscan responder a
las necesidades de conocimiento identificadas en el diagnóstico y contribuir a la
reducción de las asimetrías existentes entre las policías de las Américas 2) Una
Red permanente de cooperación e intercambio de información que tiene como
fin fortalecer los procesos de capacitación y promover un intercambio continuo
de información y conocimiento entre los agentes de policía de las diferentes
instituciones y los maestros; 3) Seminarios subregionales que promueven el
intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y la réplica de
mejores prácticas sobre gestión policial y 4) La Certificación de las Instituciones
Policiales en Sistemas de Gestión de Calidad a través de una Norma ISO 9001:2015
específica para instituciones policiales.
La Red cuenta con la participación de tres universidades de primer nivel
de la región: la Universidad de Sao Paulo (Brasil), la Universidad de San Martín
(Argentina) y la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), como socios
estratégicos para el desarrollo de las currículas de capacitación policial. Asimismo,
contribuyen con el desarrollo e implementación de la Red la Policía Federal de
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Brasil, la Policía Federal de México, el Banco de Desarrollo de América Latina y
Ameripol.
La Red no sólo está concebida como mecanismo integral y comprehensivo
que potencia y mejora las capacidades de las instituciones policiales, sino que
también se hace cargo de ofrecer una certificación en gestión de calidad para las
instituciones de policía, así como del intercambio de información y experiencias
y fortalecimiento de la cooperación horizontal. Esto permite que todos los
participantes de la Red se encuentren conectados, lo que permitirá avanzar
en mejorar respuestas coordinadas por parte de nuestros países a los desafíos
actuales y futuros en materia de seguridad pública.
De igual manera, entre 2012 y 2014 con la asistencia de la Comisión
Interamericana de Mujeres, implementamos un proyecto piloto de Prevención de
la Violencia de Género para Promover la Inclusión Social en una región de Costa
Rica. Este proyecto buscó fortalecer la respuesta policial e impulsar la prevención
de casos de violencia intrafamiliar desde el nivel comunitario. El proyecto produjo
un modelo de Intervención comunitaria para la promoción de políticas públicas
inclusivas y participativas, y para la prevención de la violencia intrafamiliar, que se
espera poder implementar en otros lugares de Costa Rica y en otros países de la
región.
En octubre de 2014, presentamos ante la Comisión de Seguridad
Hemisférica la propuesta de crear el Programa Interamericano para la Prevención
de la Violencia y el Crimen cuyo objetivo central es proporcionar a los Estados
Miembros elementos para fortalecer y potenciar sus avances en la construcción de
políticas, planes, programas y proyectos de prevención de la violencia y del crimen.
Otro de sus objetivos es establecer una iniciativa de acción multi-sectorial basada
en tres enfoques simultáneos: movilización social, prevención e intervención.
Secretario General Insulza con miembros de las
maras en El Salvador, 2012

Asimismo, el programa contempla un enfoque transversal de comunicación entre
los actores y otro de participación e intervención comunitaria.
Durante
la 44 Asamblea General, recibimos como mandato el
establecimiento de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el
Crimen. El objetivo de esta Red, es la creación de un foro de diálogo compuesto
por todos los Estados Miembros con el propósito de intercambiar experiencias,
información, buenas prácticas, datos y opiniones acerca de diversos aspectos
relacionados con la prevención del crimen y de la violencia en el Hemisferio. A
este foro se podrán sumar especialistas en la materia, empresarios, académicos
y miembros de la sociedad civil interesados en compartir sus experiencias. Otro
de los propósitos de la Red es generar estadísticas y registros sistemáticos que
detallen los tipos de acciones exitosas y sus impactos en las áreas de protección e
prevención del crimen y de la violencia en la región.
En lo referente a la temática de trata de personas, en estos últimos diez
años se institucionalizó la Reunión de Autoridades Nacionales en la materia. En
cumplimiento del compromiso de la Organización de prevenir y combatir este
delito, se convocó a los Estados Miembros, por intermedio de sus representantes
de más alto nivel, y se les asigna la tarea de prevenir, sancionar a tratantes,
proteger a víctimas de trata de personas, así como de fortalecer la cooperación y
el intercambio de información a nivel regional e internacional.

2- Un intento de reducción de la
violencia

D

esde al año 2005, nos hemos preocupado por ofrecer la asistencia a los
países que se ven afectados por las pandillas delictivas. En 2007, publicamos
un estudio de “Definición y Categorización de Pandillas”el cual contribuyó
a entender mejor el fenómeno de pandillas en la región centroamericana, así
como a unificar conceptos que llevaron que, al año siguiente, se comenzara a
implementar un proyecto en todos los países de Centroamérica. Dicho proyecto
tenía como objetivo proveer de oportunidades socio-económicas tanto a jóvenes
en riesgo como a las organizaciones que trabajan a favor de la prevención del
crimen y de la violencia juvenil.
A partir de 2012 nos comprometimos con el proceso de pacificación
social que involucraba a estas pandillas, especialmente en El Salvador. En marzo
de ese año decidimos apoyar los esfuerzos que Monseñor Fabio Colindres, Vicario
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Castrense de ese país, realizaba con el objeto de lograr mejores condiciones de
habitabilidad en las cárceles salvadoreñas. Posteriormente, en julio del mismo año,
fuimos testigos de la primera entrega de armas por parte de las dos principales
pandillas en San Salvador y, finalmente, formalizamos esta relación por medio de
un Acuerdo de Cooperación firmado con el Gobierno. En el marco de ese Acuerdo
el gobierno designó al entonces Ministro de Justicia y Seguridad Publica, David
Munguía Payés, como su representante en el “Comité Técnico Coordinador del
Proceso de Reducción del Crimen y la Violencia”, la entidad que creamos para
articular el proceso.
No obstante, el proceso de tregua sufrió grandes vicisitudes y estuvo
lejos de alcanzar un consenso en la sociedad. Nuevos planes de seguridad pública
en El Salvador lo han incluido sólo parcialmente dentro de un marco mucho más
amplio, pero ha dejado de tener la eficiencia que mantuvo en los últimos años del
anterior gobierno. Es claro, sin embargo, que el apoyo a la “tregua de las maras”
permitió reducir el problema de la violencia por un tiempo, salvando así muchas
vidas jóvenes.
Tanto en El Salvador como en Honduras nuestra acción ha continuado
jugando un papel importante en las políticas diseñadas por sus gobiernos a fin
de reducir la violencia. En El Salvador propiciamos y apoyamos el desarrollo de
“Municipios Libres de Violencia”y actualmente apoyamos las nuevas iniciativas
gubernamentales sobre la materia. En Honduras respaldamos directamente a la
Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Igualmente realizamos encuentros
en los distintos países y en nuestra sede en Washington a objeto de lograr una
mayor comprensión y capacidad de acción colectiva frente al problema.

3- Desminado y destrucción de
armas

E

n respuesta a los mandatos de la Asamblea General de apoyar los esfuerzos
de los Estados Miembros para liberar a sus territorios de minas terrestres
antipersonal, destruir las existentes y convertir a las Américas en la primera
zona libre de minas terrestres antipersonal del mundo, hemos proporcionado, por
intermedio del Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA),
apoyo financiero, técnico, logístico y administrativo a los Estados Miembros
que solicitaron asistencia para sus planes nacionales. Con ese propósito se
apoyó una amplia gama de actividades relativas a las minas, incluyendo el
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Programa de asistencia para el control de armas y destrucción
de municiones en Centroamérica

desminado humanitario, la educación sobre el riesgo de minas, la rehabilitación
física y psicológica de las víctimas de minas antipersonal y su reintegración
socioeconómica, la destrucción de las minas almacenadas y la promoción de la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal.
Gracias a la acción de AICMA, América Central fue declarada región
libre de minas en 2010. La liquidación de cerca de 200.000 minas terrestres y
otros artefactos explosivos, la transmisión de los mensajes de prevención a casi
un millón de personas que viven en las zonas afectadas, la asistencia para la
rehabilitación física y psicológica y la reintegración socioeconómica de unos 1.700
sobrevivientes de accidentes de minas terrestres, fueron algunos de los esfuerzos
que el Programa logró durante los años recientes. Igualmente, el programa
proporcionó asistencia financiera y material, así como asesoramiento técnico para
el desarrollo de capacidades de acción contra las minas en Colombia, Ecuador y
Perú. Esta acción permitió a los dos últimos Estados Miembros asumir la plena
identificación nacional de sus programas de desminado y permitió a Colombia
comenzar a limpiar las zonas minadas.
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La prevención, el combate y la erradicación de la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos son, asimismo, prioritarias para
nuestra Organización debido a su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo,
la delincuencia organizada transnacional y otras actividades delictivas. Por ello
hemos llevado a cabo esfuerzos para contrarrestar tales las actividades, previstas
en los mandatos establecidos por la Convención Interamericana Contra La
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados (CIFTA). Adicionalmente hemos hemos insistido en la
ratificación de dicha Convención por todos los países miembros, lo que sigue
siendo prioritaria para la Organización.
La existencia de municiones y explosivos peligrosos, sin seguridad o en
exceso, plantea importantes riesgos de explosiones imprevistas en las instalaciones
de almacenamiento. Ese riesgo amenaza directamente a las personas que viven en
áreas adyacentes en varios Estados Miembros. Una de las iniciativas realizadas en
el marco de la CIFTA fue, por ello, un proyecto para la entrega de máquinas para
el marcaje de armas de fuego y equipos para el mantenimiento de la información,
así como capacitación en su uso a los Estados Miembros.
También creamos el Programa de Asistencia para el Control de Armas y
Municiones (PACAM), que se ocupa específicamente de los desafíos de la seguridad
física, la gestión de arsenales y la destrucción de armas de fuego, municiones y
explosivos. Desde 2007 hasta 2015, PACAM ha proporcionado asistencia para la
seguridad y gestión de las existencias físicas de los gobiernos de Colombia, Costa
Rica, Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que dieron como
resultado la mejora de la seguridad en 18 instalaciones de almacenamiento y la
destrucción de casi 70.000 armas de fuego confiscadas o en exceso. Unos 500
funcionarios nacionales fueron capacitados en tareas de gestión y destrucción de
arsenales.
En respuesta a las peticiones de los gobiernos de Centroamérica,
se desarrolló un proyecto piloto y en el año 2013 obtuvimos financiamiento
para proporcionar apoyo técnico y financiero a objeto de asistir a los Estados
Miembros en el análisis, manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación
de grandes cantidades de sustancias químicas controladas incautadas utilizados
para la producción de drogas ilícitas. Así, se supervisó la construcción de una
instalación para la manipulación, almacenamiento temporal y neutralización en
Guatemala, que ha comenzado a procesar sustancias químicas para su disposición
final en una planta cementera nacional, con el objetivo de eliminar la mitad de las
3.000 toneladas de precursores químicos que han sido incautados por el Gobierno
de dicho país. Un proyecto futuro ampliará la capacidad del sitio para dar cabida
a la eliminación de todo tipo de sustancias químicas controladas, incluidos los
confiscados por otros gobiernos centroamericanos.
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4- Ampliando la acción contra
el terrorismo y las nuevas
amenazas

C

reados hace casi dos décadas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE) y su Secretaría Ejecutiva han optado por una especialización en
áreas que son requeridas por los países miembros y en las cuales estamos
en condiciones de realizar un aporte significativo. Reseñamos a continuación
estas actividades, incluyendo la ciberseguridad que, aunque no está en el
mandato original, ha ido aumentando su relevancia ante la evidencia de la grave
inseguridad que puede provenir del uso ilegitimo del desarrollo tecnológico.
- Decenas de miles de funcionarios de 31 países de las Américas se
han capacitado para tener puertos, aeropuertos, eventos y fronteras
seguras.

Los Estados Miembros de la OEA han recibido entrenamiento para sus
funcionarios, han construido institucionalidad y han generado capacidades en
materia de seguridad fronteriza, seguridad de puertos e instalaciones marítimas,
preparación para amenazas emergentes, para proveer seguridad turística,
para detectar documentos fraudulentos entre otras áreas. Esas capacidades se
han desarrollado también en el ámbito de la detención de la proliferación de
materiales nucleares, biológicos, químicos y radiológicos, en el de la protección
de redes cibernéticas, en el de la seguridad de grandes eventos públicos y para
elaborar legislación relativa a financiamiento del terrorismo.
En la última década CICTE ha entrenado a más de 16 mil funcionarios
en materia de seguridad de puertos en 31 Estados Miembros y ha entregado
asistencia técnica a sesenta y nueve puertos. En otro plano se han llevado a cabo
más de 20 cursos destinados a fortalecer capacidades nacionales en materia de
seguridad turística y a desarrollar redes de actores involucrados en el tema en el
Caribe, América Central, Sud América y México. En lo relativo a control de fronteras,
se han realizado cursos en 15 países de América Central y el Caribe, en proyectos
conjuntos entre las Secretarías Ejecutivas de CICTE, la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas y el Departamento de seguridad Pública.
Los esfuerzos por fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad de
grandes eventos se han traducido, a su vez, en el entrenamiento a más de 400
funcionarios en diversos países de las Américas.
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La seguridad turística se ha fortalecido en los principales destinos
turísticos de las Américas
El Programa de Seguridad en Turismo ha generado interés mundial,
especialmente debido a que tanto el sector público como el privado participan
en sus actividades. Durante el transcurso de los últimos cinco años, hemos
impartido más de veinte cursos sobre seguridad en turismo a fin de fortalecer
la capacidad en materia de seguridad turística y a desarrollar una fuerte red de
partes interesadas en las industrias públicas y privadas en los principales destinos
turísticos del Caribe, América Central, América del Sur y México. El programa
mejoró considerablemente las aptitudes profesionales de los encargados de la
seguridad en el sector privado de la industria turística, así como aquellas de los
funcionarios de las fuerzas del orden público, especialmente la policía encargada
del turismo, e hizo hincapié en el desarrollo de alianzas público-privadas para la
seguridad en turismo. Los funcionarios de seguridad en turismo cuentan ahora
con la capacitación y las herramientas necesarias para evaluar riesgos, amenazas
y vulnerabilidades en sus sistemas de seguridad actuales y para establecer planes
de acción conjuntos para su mitigación.
El personal de seguridad fue capacitado para elaborar planes de seguridad y de gestión de crisis para hoteles, lugares turísticos y para la industria turística en general, los cuales pueden utilizarse para prevenir los incidentes criminales
y terroristas. Asimismo, también aprenden a manejar una situación de crisis y
reconocer y rectificar problemas de respuesta y comunicación entre entidades,
con visitantes y con los medios. La seguridad turística del CICTE también ha desarrollado las aptitudes técnicas de los funcionarios para abordar problemas de
seguridad a nivel operativo, directamente relacionados con sus necesidades, tales
como detección de conductas sospechosas de visitantes y ciudadanos en lugares
o instalaciones turísticas.
Asistencia legislativa para combatir el terrorismo
En la última década hemos prestado asistencia técnica y capacitación para
elevar los niveles de ratificación e implementación efectiva de los marcos jurídicos
regionales y universales contra el terrorismo y su financiamiento. La Secretaría
Ejecutiva de CICTE también ha jugado un importante papel en la prestación de
apoyo técnico para la redacción de leyes contra el terrorismo en el Hemisferio.
Concretamente, el CICTE ha prestado asistencia a 25 Estados Miembros para
ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Hasta el momento,
a la fecha tenemos 60 ratificaciones de instrumentos jurídicos universales contra
el terrorismo y siete nuevas ratificaciones de la Convención Interamericana
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contra el Terrorismo (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guyana, República
Dominicana y Uruguay).
Este programa también elaboró una serie de herramientas de asistencia
técnica, tales como la “Guía del CICTE para la Prevención, Represión y Supresión del
Financiamiento del Terrorismo”en 2006, actualizada en 2007, así como documentos
de trabajo: (i) sobre los sistemas jurídicos universales e interamericanos contra el
terrorismo, (ii) sobre el financiamiento antiterrorista, las fuentes y las amenazas de
alto riesgo actuales, (iii) sobre organizaciones sin fines de lucro y el financiamiento
del terrorismo, escrito en colaboración con la CICAD en junio de 2011.
Una década de ampliación de capacidades en ciberseguridad
Desde la adopción de la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad
Cibernética en 2004, el programa de ciberseguridad ha participado activamente en
la promoción y el desarrollo de nuestra capacidad en materia de ciberseguridad.
Hace una década, la labor se centraba en la concienciación sobre la importancia
de la seguridad cibernética entre los Estados Miembros. Durante los últimos cinco
a seis años el programa ha hecho hincapié en la creación de Equipos de Respuesta
a Incidentes de Seguridad en Computadoras (CSIRT, por sus siglas en inglés). Esta
labor elevó el número de CSIRT en las Américas de seis a dieciocho en la última
década. El programa también ayudó a Colombia, Panamá y Trinidad y Tobago
a formular políticas y estrategias nacionales sobre ciberseguridad y se creó un
laboratorio móvil para efectuar ejercicios de gestión de crisis en ciberseguridad.
Este laboratorio se ha utilizado para actividades de capacitación en seis países.
Estos tres avances consolidaron las capacidades de respuesta ante amenazas
cibernéticas, tanto en el ámbito nacional como regional.
También se consolidaron importantes alianzas con el sector privado y la
sociedad civil y se concertaron acuerdos de cooperación. Por ejemplo, firmamos
un acuerdo de cooperación con la campaña de conciencia mundial “Para. Piensa.
Conéctate”[Stop. Think. Connect], que busca concienciar a los usuarios de Internet
sobre los peligros en materia de ciberseguridad. Firmamos también los Principios
de la Resiliencia Cibernética del Foro Económico Mundial, que prestan asistencia
a las instituciones para adaptar los principios adecuados sobre ciberseguridad.
El programa de Sistemas de Control Industrial (ICS) se creó en 2014. En su
contexto se trabaja con los estados para fortalecer la seguridad de los sistemas de
control industrial que regulan las infraestructuras críticas de los países, tales como
los sistemas con conexión a Internet que controlan las redes de transporte, las
plantas de purificación de agua, las instalaciones médicas, los sistemas financieros
y un gran número de otros servicios esenciales. También se están entregando
asesorías directas a los Estados Miembros. Por ejemplo, recientemente el
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Presidente de Colombia y su Ministro de Defensa nos solicitaron que se efectuara
una intervención intensiva de una semana de duración para evaluar los protocolos
actuales sobre ciberseguridad en Colombia, las estructuras institucionales y los
sistemas jurídicos y que se formularan recomendaciones para mejorarlos. Por
intermedio del CICTE reunimos a un grupo de expertos en materia cibernética
de todo el mundo para evaluar la situación de Colombia, intercambiar ideas y
colaborar para luego formular una serie de soluciones y recomendaciones.

5- La Junta Interamericana de
Defensa

E

n 2006, y en el contexto de la Declaración sobre Seguridad en las Américas
se modificaron los estatutos de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Esta
modificación convirtió a la JID en una “entidad” de la OEA, estableciendo
con mayor precisión los términos de la conducción política sobre el organismo y
democratizando el proceso de elección de sus autoridades.
	 Desde entonces hemos trabajado de buen acuerdo con la Junta, que
ha cooperado con nosotros en temas de atención a catástrofes naturales, libros
de defensa y otros. Sin embargo no se han generado aún de manera suficiente
los mecanismos que permitan adaptar a la JID y al Colegio Interamericano de
Defensa a las nuevas realidades. Al contrario, se mantiene inconcluso el debate
acerca del “Sistema Interamericano de Defensa” y las entidades que deberían
integrarlo, a partir de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas
que constituyen sin duda el centro de este nuevo período.
Sigue siendo indispensable lograr una adaptación efectiva de los
organismos que dependen de nosotros a la realidad de un continente en el
que la cooperación ha dejado atrás a las hipótesis de conflicto y en las que esa
cooperación entre Fuerzas Armadas, de carácter multidimensional, se encuentra
ya en operación de manera bi o multilateral en diversas áreas sin tener una
organización hemisférica que las albergue ni un marco jurídico internacional que
las norme.
Nuestra opinión ha sido expresada en otras ocasiones en el sentido
de transformar a la JID en una Comisión Interamericana de Defensa en la que
participen los Estados que quieran integrarse a ella. Con estatutos y normas
claras y transparentes, orientada específicamente por los principios de solidaridad
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Programa de Desminado Humanitario

y cooperación contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas y
dependiente de la Reunión de Ministros de Defensa. No la entendemos como
una Comisión más del Consejo Permanente, sino como una estructura como
CICAD o CICTE, con un cuerpo directivo propio pero a la vez una Presidencia o
Secretaría plenamente ligada a la Secretaría General de la OEA. Esperamos que
esta propuesta pueda ser considerada en el debate futuro, a fin de identificar una
arquitectura de cooperación multilateral en este campo.
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Edificio de la Secretaría General de la OEA
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