
Capítulo 3 

ESTRATEGIAS y PRÁCTICAS ESTADOUNIDENSES 

Introducción 

En el estudio de las Relaciones Internacionales la seguridad interna
cional estuvo idealizada por mucho tiempo en la imagen del estado. 
Sin embargo, ya en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
E.H. Carr advierte la incapacidad de la tecnología militar para minimi
zar los peligros a los que se enfrenta una nación (Tickner, 1995: 175). 
Existe dicen los críticos de la seguridad realista, concordando con Carr, 
peligros de varias dimensiones y de múltiples niveles (Tickner, 1995: 
187). Aún con esto, el carácter de los estudios de seguridad no ha de
jado de centrarse en la noción de amenaza. Los temas de esta propues
ta cruzan ambas líneas de cuestionamiento: se centra en el tema de la 
conservación del estado y la consideración de amenazas de carácter no 
militar como posibles dinámicas en el escenario internacional actual. 
Este capítulo revisará esta perspectiva desde el caso estadounidense 
identificando como se construye la idea de "amenaza" desde la retórica 
de la lucha contra el terrorismo implantada en el 2001 por la adminis
tración Bush. 

En EE.VV. en particular, el terrorismo y el narcotráfico han sido se
ñalados como amenazas asimétricas a la nación. Pero como se confi
gura un tema como un asunto de seguridad? De acuerdo a Buzan, tie
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ne que ver con supervivencia, con la percepción de que existen elemen
tos que ponen en peligro, en este caso, el bienestar del estado. Al hablar 
de un proceso de seguritización se enfatiza en la movilización de los es
fuerzos del estado hacia cuestiones que tienen un carácter de contin
gencia y urgencia (Buzan et al.,1998:4). En este sentido, el análisis par
te de la afirmación que, desde el 2001, EE.UU. ha establecido una agen
da de carácter de seguridad con respecto al narcotráfico y la migración. 
Esto quiere decir que se ha implantado una visión que ve a estos temas 
como elementos que socavan a la nación. Esto no descarta que los te
mas analizados en este trabajo, como el narcotráfico por ejemplo, no 
hayan mantenido una línea de seguridad previamente. Más bien la pro
puesta de este trabajo es identificar como las políticas desde el 2001 
contra el narcotráfico y la migración se configuran desde una nueva 
agenda estratégica de seguridad definida desde el terrorismo, diluyen
do por tanto las diferentes naturalezas de cada uno. 

El capítulo anterior presentó el contexto de los eventos terroristas 
de septiembre 11 de 2001 como la plataforma de la cual surge una po
lítica internacional de carácter ofensiva en lo que se ha llamado la Doc
trina Bush. A partir del contexto antiterrorista la Doctrina ha legiti
mado una estrategia clara basada en acciones anticipadas y políticas 
ofensivas unilaterales. Frente a este contexto, se ofrecen también nue
vas estrategias y diferentes justificaciones en las políticas del narcotrá
fico y la migración. Como resultado, en primera instancia se indica el 
desdoblamiento de un proceso de seguritización continuo e intensifi
cado en las políticas estadounidenses. Es decir, en la agenda internacio
nal estadounidense se ha instaurado prácticas extremas, medidas ur
gentes y el rompimiento de procedimientos establecidos para enfrentar 
los temas en mención, desestabilizando las líneas de acción utilizadas 
previamente. En un segundo punto y como conclusión principal, se 
propone que la seguritización de las prácticas estadounidenses frente al 
control del narcotráfico y la migración ofrece innovaciones en su agen
da en el sentido de que ambos se condicionan al terrorismo. 

Estimaciones iniciales 

Este escrito tiene como propósito presentar empíricamente los pro
cesos seguritizadores de la Doctrina Bush. Al hablar de la seguritización 
del narcotráfico y de la migración se asume entonces que ambos temas 
han sido elevados al estatus de seguridad. En sí, las innovaciones en la 
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política del gobierno se presentan en forma de medidas extremas. Por 
varias décadas se ha hablado de una agenda más amplia en seguridad 
con dinámicas que van más allá de conflictos militares entre estados. El 
debate actualmente, por tanto, está vinculado a proveer una definición 
coherente a lo que la palabra seguridad emana para los diferentes acto
res del orden internacional. Al hablar de temas esencialmente no mili
tares como el narcotráfico y la migración, la observación de una políti
ca seguritizada se reflexiona desde las categorías conceptuales desarro
lladas por Buzan, Wrever,y de Wilde. 

En ese sentido, luego de dar cuenta en el capítulo primero sobre los 
imaginarios de inseguridad en la agenda estadounidense post septiem
bre 11, esta sección recorre, tomando la tres postulados de seguritiza
ción a las que aluden Buzan et al., la construcción del narcotráfico y la 
migración como amenazas. 

Las categorías analíticas de Buzan et al.; en la retórica de seguridad 
del narcotráfico y migración se definen desde tres características. Una 
de ellas tiene que ver con la presentación retórica de un tema como 
amenaza existencial, en este caso del componente estatal; el debate des
de una noción de seguridad implica el uso de significados que aluden 
a criterios de importancia y prioridad. La segunda característica de una 
plataforma con seguridad substancial, identifica la existencia de una es
tructura que fomenta la propuesta de acciones de emergencia y que por 
tanto mantiene una autoridad para desestabilizar los patrones de inte
racción política. Por último y como corolario de esta, la tercera carac
terística implica el surgimiento de prácticas que aluden a un sentido de 
urgencia, a estrategias que se alejan de las prácticas normativas. Los 
agentes seguritizadores sobre todo si son, como en este caso, parte de la 
estructura del gobierno nacional (departamentos, secretaria, agencias, 
etc), legitiman las prácticas y por ende la institucionalización de políti
cas internacionales seguritizadas. 

Los postulados que se presentan a continuación afirman primera
mente el potencial componente de seguridad del narcotráfico y la mi
gración desde las percepciones o retórica del gobierno. Existe en ambos 
casos características que definen al narcotráfico y la migración como 
temas de amenaza al estado construidas por el aparato estatal y que por 
tanto legitiman las acciones seguritizadas. En primer lugar, sus aproxi
maciones se debaten desde un discurso que alude a los costos y a la de
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sestabilización que el flujo tanto de la drogas como de la migración 
pueden causar para el territorio estadounidense. 

La construcción de amenazas de seguridad no necesariamente im
plica la utilización de mecanismos militares y el uso de la fuerza sin em
bargo en las reflexiones desarrolladas se evidencian un alto componen
te militar. Aún con esto lo importante a distinguir en la construcción 
de amenazas son los términos que se utilizan para representar el narco
tráfico y de la migración desde el peligro, y la importancia que por tan
to adquieren cuando se trabaja sus significados desde categorías de 
contingencia, conflicto y alarma. 

En un segundo ámbito, la seguritización de las políticas de migra
ción y contra el narcotráfico se manifiesta desde los actores del gobier
no que articulan las políticas de seguridad. Esto tiene que ver con que 
las políticas frente al narcotráfico y la migración se han canalizado en 
departamentos determinantes dentro del Gobierno Nacional como las 
Secretarias de Estado, Defensa y Seguridad Nacional, con la participa
ción de agencias asignadas a operaciones de inteligencia y defensa. A re
saltar es el símbolo de autoridad y la capacidad que las entidades al 
frente del narcotráfico y la migración poseen para organizar medidas 
inmediatas, prioritarias y de exención al debate público. De allí que se 
presentan los actores seguritizadores, cuyos espacios de acción legiti
man el desarrollo de medidas emergentes. 

En un siguiente aspecto, se condensan las circunstancias en que el 
discurso seguritizador y los actores seguritizadores ocurren en la prác
tica. Es decir, la intervención de estos dos factores es evidente en los 
efectos substanciales que tienen en la edificación de nuevos procesos, 
mucho de ellos radicalmente diferentes a las políticas tradicionales 
presentadas antes de 200l. Ocurre de acuerdo a estas reflexiones, el ma
nejo de medidas que traspasan las reglas constituidas más allá de lo po
lítico y que ante una nueva realidad, toleran la intensificación de las es
trategias. 

Para finalizar se identifica una construcción política en donde los 
imaginarios del narcotráfico y la migración aplican la retórica de segu
ridad desde el terrorismo. De allí que se habla no solo de amenazas no 
militares seguritizadas sino que además se menciona el condiciona
miento del narcotráfico y la migración a definiciones, objetivos, y cau
sas normalmente no atribuidas a estos temas. Lo interesante de este 
proceso es observar como las políticas de ambos temas se construyen 
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desde la lucha global contra el terrorismo para Latinoamérica, especí
ficamente en la zona andina. Como resultado se argumenta que la 
construcción de seguridad del narcotráfico y la migración de EE.Ul.L 
bajo los lentes del terrorismo ha ocasionado la extensión del perímetro 
de seguridad estadounidense en Latinoamérica. 

Amenazas a la seguridad: significados 
desde el narcotráfico y la migración 

Los sucesos del 2001 redefinen las prioridades de la política exterior 
estadounidense. Se establecen como la plataforma desde la que se legi
tima un cambio de política. El terrorismo se perfila como la base de las 
acciones seguritizadas norteamericanas. La esencia de los objetivos es
tadounidense no se altera: el orden y la búsqueda de la paz siguen sien
do más importantes que nunca. No obstante, en sus diferentes discur
sos a la nación post septiembre 11, los hacedores de política de Was
hington argumentan que el mundo es diferente, los enemigos de hoy 
no son los mismos de antes, sus estrategias son mucho más destructi
vas, impredecibles y discriminatorias. De allí que ante nuevos cambios 
y nuevos enemigos, se requieren nuevas estrategias. 

El debate sobre las "nuevas amenazas" no es del todo nuevo. Brian 
Loveman (2004) rastrea, al igual que otros estudios, I el surgimiento de 
amenazas asimétricas y transnacionales en el escenario de la Post Gue
rra Fría. Desde los 90s y ante los cambios globales, la política estadou
nidense ha apelado a una estrategia de "presencia externa" (forward 
presence) en el Gobierno de George Bush padre, o de "vinculación y 
expansión" (engagement and enlargement) durante la presidencia de 
William Clinton (Loveman, 2006: 2). Ambas respondieron a la inesta
bilidad que el narcotráfico, el terrorismo, la degradación ambiental, ar
mas químicas entre otras, han creado a la democracia y al mercado. De 
allí la existencia recurrente en los últimos años de una política de segu
ridad comprensiva e integral. 

Aún con esto, la propuesta estadounidense de precaución frente al 
narcotráfico y la migración en los últimos cinco años se extiende y se 
presenta desde el lente del terrorismo. El origen de la política nortea
mericana en sus intentos de preservar los intereses vitales de la nación 
ya sea en términos de territorio, soberanía, población, o acceso a recur
sos, no ha cambiado (U.S. Department of Defense, Annual Report to 
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Congress 1999). La promoción de una política de seguridad entonces 
se legitima desde la necesidad de enfrentar estos problemas ahora, y por 
tanto la necesidad de implantar normas extraordinarias. Actualmente, 
la estrategia estadounidense dista de enfrentar los tres temas desde 
prácticas independientes enfatizadas anteriormente y en todo caso, los 
significados del terrorismo, narcotráfico y migración se han sobrepues
to y complementado entre sí. 

Narcotráfico 

Bajo la política exterior norteamericana, el narcotráfico se estructu
ra como un enemigo a la seguridad del estado, de carácter transnacio
nal. En EE.UU. se concibe el tráfico de drogas como una erosión a los 
intereses del estado medido económicamente en un costo de 160 billo
nes de dólares, repartidos en costos a la salud ($14.9), la productividad 
laboral ($ 110.5), Yacciones criminales ($35) (Pearl, 2006: 4). Más allá 
de esto, se considera que el 60 % de los reclusos se encuentran en las 
prisiones estadounidenses por crímenes relacionados con las drogas 
(Pearl, 2006: 4). Así también, el tráfico y consumo de drogas condicio
nan muchos de los actos criminales y violentos dentro de Estados Uni
dos. Más allá de esto, la actividad del narcotráfico está ligada a la gene
ración del lavado de dinero y de otras acciones económicas, beneficios 
que se encuentran fuera de los marcos legales estatales (Pearl, 2004: 5). 
En este contexto, las drogas se perciben como una amenaza social, eco
nómica y de seguridad para EE.UU. 

Tomando en cuenta que cuatro quintos de las drogas consumidas en 
EE.UU. tienen procedencia extranjera, y dada su significado transna
cional, la política exterior de EE.UU. ha legitimado la edificación de 
una figura de amenaza de drogas con "origen" fuera de sus fronteras 
(Youngers y Rosin, 2005: 15). Encaminados por la política de erradica
ción del narcotráfico desde sus lugares de origen, el estado norteameri
cano ha desarrollado una estrategia que busca desestabilizar las drogas 
en lo que ha llamado los cinco puntos críticos en la cadena de cultiva
ción y uso de las drogas: áreas de cultivación, procesamiento del culti
vo, transportación, distribución y uso (International Narcotic Control 
Strategy Report, 2006). Sin embargo, a través de la concentración de es
trategias en los puntos de producción y procesamiento, se ha buscado 
atacar el "mal" desde la fuente para así evitar su expansión a puntos 
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menos controlables como el de tránsito aéreo, terrestre y marítimo. Ba
jo este esquema, se reafirma entonces los ideales de la Estrategia de Se
guridad de actuar "contra las amenazas emergentes antes de que ellas 
estén completamente formadas" (Rojas, 2004: 12). 

Las tácticas desarrolladas en los 90s han sido continuas y simultá
neas desplegándose como respuesta a una amenaza identificada como 
un "caldo de cultivo para la delincuencia [... ] y la violencia política, 
ocasionando un aumento de los problemas de seguridad para la ciuda
danía y destruyendo la estructura social de comunidades y barrios" 
(Youngers y Rosin, 2005: 15). En los 90s el narcotráfico y la estable pro
ducción de 200 mil hectáreas de coca en los andes eran considerados 
como parte de los efectos de la desigualdad social económica, y la ines
tabilidad democrática de la región-, El narcotráfico se lo construía, en
tre otras cosas, desde los efectos colaterales de los problemas económi
cos y sociales (Loveman, 2006: 7-8). 

La retórica estadounidense para el 2006 mantenía el postulado de la 
amenaza del narcotráfico desde los costos sociales y económicos. Cier
tamente, la propuesta de implementar una política integral, compren
siva frente a las características de un enemigo transnacional se ha man
tenido en cuestión de fortalecer las estrategias militares. Inclusive res
pecto a esto, Brian Loveman (2006) argumenta que las prácticas unila
terales y de intervención ofensiva han estado presentes implícitamente 
en políticas anteriores al 2001 (Loveman, 2006: 2-4). En 1999 El Co
mando Sur (SOUTHCOM) ya enfocaba en la región, con sus 33 países 
como área de responsabilidad, el 90% de sus operaciones en la lucha 
contra el narcotráfico (Loveman, 2006: 10). Más sin embargo, su pro
puesta se ha flexibilizado hacia una estrategia en donde la seguridad 
externa e interna se reconceptualiza desde lo ofensivo y desde la ima
gen del terrorismo, en donde los significados se encuentran cargados de 
connotaciones de supervivencia. 

Post septiembre 11, en la voz del Comandante James HiIl del 
SOUTHCOM (2003) se discute el narcotráfico como una fuerza per
versa de destrucción hacia países grandes o pequeños, ricos o pobres, 
débiles o fuertes. En el discurso de seguridad del narcotráfico, se dis
minuye el argumento de la influencia de lo socioeconómico para pro
ceder a reflexionar el tema desde la imagen de crímenes de alto impac
to. En esencia, se construye una visión del narcotráfico que lo relacio
na con significados esenciales de seguridad, es decir de prácticas ex
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traordinarias que operan desde la noción de guerra y últimamente co
mo armas de destrucción masiva. 

Específicamente. las consideraciones sobre los componentes deses
tabilizadores del narcotráfico. de acuerdo al General Brigadier Benja
min Mixon ante el Congreso de EE.UU., reflejan los nuevos vínculos 
del tema con las altas y sensibles esferas de la seguridad (2004). El Ge
neral Mixon menciona por ejemplo, la necesidad de enfrentar al nar
cotráfico de acuerdo a su naturaleza de "destrucción masiva" enfati
zando la necesidad de medidas más allá de lo político (Mixon, 2004). 
Sobre todo invoca una agenda implementada y decidida desde el De
partamento de Defensa, el Pentágono entre otras agencias de alta segu
ridad (2004). El compromiso de EE.UU frente al tema y en Latinoamé
rica por lo tanto, no ha sido canalizado desde las líneas del debate pú
blico. Al contrario, mantiene connotaciones de conflicto con cualida
des de peligro redefinidas y remontadas a la categoría de armas de des
trucción masiva. Como resultado, se sobrepasa las connotaciones de 
actividad criminal asociadas anteriormente con el narcotráfico. 

Migración 

En febrero de 2001, en su primera visita internacional casualmente 
a México, el Presidente George W. Bush diserta en favor de una migra
ción ordenada, segura y legal hacia los Estados Unidos. reconociendo 
además, que al momento, el sistema migratorio sufría muchas defi
ciencias que condenaban a los inmigrantes a una vida insegura. 

Las ideas promulgadas por el Presidente Bush respecto a los proble
mas a los que se enfrentaba el Servicio de Inmigración y Naturalización 
(INS por sus siglas en ingles) de Estados Unidos no eran nuevas. Ya pa
ra 1997 con Clinton se hablaba de reformar el sistema de inmigración 
bajo la Comisión Iordan-'. Indudablemente, para el gobierno nortea
mericano los problemas del INS en cuanto a la eficiencia de sus servi
cios y el cumplimiento de las leyes de migración estaban a la vista; el 
problema radicaba en cómo solucionarlo. 

A nivel regional la inmigración ha sido una preocupación para 
EE.UU. cuyos huéspedes de procedencia latinoamericana alcanza un 
53.3% de su población extranjera (Migration Policy Institute Staff, 
2005). Anteriormente, se ha relacionado la inequidad económica y los 
conflictos armados internos como fuente de la migración latinoameri
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cana. Desde ese ámbito en 1995 el General Barry R. McCaffrey ante el 
Congreso de EE.UU. expresó la necesidad de controlar "peligros trans
nacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la "migración de 
personas" (Loveman, 2006: 6)4. En la agenda estadounidense ha existi
do una preocupación sobre los flujos migratorios sobre todo como re
sultado de la inestabilidad política y financiera de los gobiernos lati
noamericanos y sus altos índices de desempleo rural (Loveman, 2006: 
8). Es desde estas consideraciones que se ha identificado previamente a 
los flujos migratorios como "potenciales amenazas a la seguridad" (Lo
veman, 2006: 8)5. 

Ciertamente, la estructura del INS era percibida como inefeciente y 
obsoleta en cuanto a la misión y los servicios para los que fue formada. 
Con Clinton, comenzaron los pasos hacia una reestructura de la insti
tución que buscaba eliminar las oficinas distritales, dividir las funcio
nes del INS, y fortalecer sus departamentos (Aleinikoff, 2004: 77). Aún 
así, las nuevas regulaciones y el incremento a los recursos del INS eran 
percibidos como procesos modestos (Aleinikoff, 2004: 77). 

Sin embargo, un momento clave en la reestructuración de la mi
sión, objetivos, y estrategias del dilema migratorio se desarrolló a par
tir del 11 de septiembre de 200l. La información sobre los terroristas 
del 9/11 revelaron la participación de individuos con status de no in
migrante. Es así que, como comenta Alexander Aleinikoff en su texto 
lmmigration, "los eventos del 11 de septiembre pusieron un nuevo én
fasis en la reorganización del INS (Aleinikoff, 2004: 78)". Una de las 
principales agencias en enfrentar la migración dentro de la implanta
ción del tema como seguridad ha sido Departamento de Defensa. Con 
su reporte anual de 2001, el Departamento de Defensa define a la inmi
gración ilegal y el flujo de refugiados como amenaza tradicional ubi
cándola en la misma categoría que el narcotráfico, el tráfico de armas, 
el terrorismo y el crimen organizado (U.S. Department of Defense, 
2001). 

El tema migratorio a esta fecha continua siendo un arduo y sensible 
asunto, sobre todo ante las continuas protestas y movimientos de gru
pos migratorios en defensa de sus derechos. La elocuencia dentro del 
Senado establece la migración ilegal como negativa debido al uso y, por 
tanto degradación, de los servicios públicos, la economía, y el ambien
te del país por parte de estos grupos. Un ejemplo fue el debate del Se
nador Republicano MacCain6 con respecto a la Seguridad Fronteriza 
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en el 2006, que impuso al tema explícitamente como de "seguridad na
cíonal' inclusive de "vida o muerte" para los estadounidenses habitan
tes en la frontera (MacCain, 2006). Simplemente para muchos, los 
eventos terroristas y los actores que participaron en ella dieron cuen
ta de la incapacidad del estado de monitorear la población indocumen
tada (Migration Policy Institute Staff, 2005). 

Tomando en cuenta que la atención de Estados Unidos está enfoca
da principalmente a las amenazas transnacionales, la migración por 
sus características se ajusta a esta categoría. El Comandante James Hill 
inclusive ha sugerido que las redes del narcotráfico y las organizacio
nes terroristas están utilizando sus rutas para facilitar la migración ile
gal y en todo caso estas organizaciones están abasteciendo el mercado 
y demanda de la migración ilegal hacia EE.UU. (Hill, 2003). Desde el 
Senado se ha reproducido la idea de que la migración ilegal es un asun
to prioritario y un problema para la seguridad nacional. En el post sep
tiembre 11 se intuye un sistema migratorio fragmentado que necesita 
medidas prioritarias y es bajo esta concepción que se estima, en refe
rencia a EE.UU., "la seguridad de nuestra nación continua siendo vul
nerable. Es por esto que debemos actuar" (MacCain, 2006). En el 2001 
el Departamento de Defensa en particular se encargó de presentar el 
tema de la migración ilegal en su reporte anual al Presidente y al Con
greso. Categóricamente se lo puntualiza en su reporte como una ame
naza transnacional, un discurso que apela a la noción de una "nueva 
realidad del mundo': 

Actores seguritizadores 

Buzan declara que la seguritización de un tema puede ser estudiado 
directamente; dilucida que es en lo empírico donde un asunto se con
vierte en amenaza y por lo tanto puede ser observado (Buzan et al., 
1998: 25). De allí que el desplazamiento de la retórica de amenaza des
de el espectro de los significados hacia la esfera de la acción, abre la po
sibilidad de entrever efectos en la interacción entre ambas esferas y por 
tanto visibilizar un proceso de seguritización. Los actores que intervie
nen en las políticas del narcotráfico y migración sugieren la prioridad 
de los temas en la agenda estadounidense. Implícitamente, los nombres 
de los actores que participan en las políticas estadounidenses revelan 
todo un conglomerado de elementos de autoridad; sus nombres por si 
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solo son auto referencias de una postura relacionada con estrategias 
fuera de las líneas de la política normativa (Buzan et al.• 1998: 24). 

En el juego de la política del poder. al hablar de seguridad. los acto
res que intervienen dejan entrever la asignación de recursos y función 
cargados de connotaciones de contingencia. Sobre todo. si la ejecución 
de las políticas vienen de actores de las altas esferas del estado. las 
prácticas contra el narcotráfico y migración llegan a tener una aguda 
resonancia; el capital social y simbólico de los actores que participan en 
las políticas estadounidense con respecto a estos temas dan pie a la ca
pacidad de legitimar y ejecutar medidas extremas. 

Narcotráfico 

No hay duda de que el tema del narcotráfico ha sido recurrente en 
la agenda estadounidense mucho antes de septiembre 11. Richard Ni
xon en los 70s ya debatía el tema y Reagan termina por consolidarlo en 
en los 80s7 en la agenda del país desde una aproximación de seguridad. 
Por tanto. la seguritización de las políticas contra el narcotráfico ha si
do recurrente e institucionalizada. Aún así. lo interesante de la políti
ca contra el narcotráfico al momento es el manejo de una nueva agen
da que da prioridad al tema a partir de su naturaleza como fuente de 
recursos económicos para grupos ilegales. 

Dentro del campo de los actores seguritizadores del narcotráfico. en 
las agencias. programas y secciones. la estructura de la estrategia nor
teamericana dan cuenta de esto. En el desarrollo de esta estrategia que 
continúa la denominada "Guerra contra las Drogas." el gobierno esta
dounidense ha encomendado esta tarea a las ramas de su gobierno en 
las que predomina el poder duro. El Departamento de Estado y de De
fensa son la base de la estrategia. configurándose como las agencias li
deres operativas de un sin número de programas y agencias, a través de 
los cuales se ha distribuido la ayuda y la estrategia contra el narcotráfi
co (Isacson, 2005: 29-35). La connotación de conflicto dada a la temá
tica de las drogas, ha promovido a nivel internacional una asistencia 
primordialmente militar. La asistencia y la estrategia promovida por 
EE.UU.a nivel global hace de la estrategia "un conflicto armado real"s 
en donde se da una expansión de atribuciones y responsabilidades a los 
componentes militares y de seguridad de EE.UU. fuera de su soberanía. 
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Son múltiples y complicadas las estructuras bajo la cual opera la es
trategia contra las drogas. De manera muy resumida se puede enume
rar una vasta estructura antinarcótica que da cuenta sobre la aproxima
ción de seguridad, entre ellos: la Oficina de Asuntos Internacionales so
bre Narcóticos y Procuración de Justicia, el Control Internacional An
tinarcóticos, las diversas subsecretarias como Subsecretaria de Defensa 
para Políticas, la Subsecretaria Adjunta de Defensa para Asuntos de Se
guridad Internacional, y la Subsecretaria de Defensa Adjunta para la lu
cha contra las Drogas, los Programas de Asistencia Militar, Educación 
y Capacitación Militar Internacional, y Financiamiento Militar Extran
jero, El Pentágono, la Administración Antinarcóticos de Estados Uni
dos (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de 
Aduana y Protección Fronteriza se pueden enumerar entre los princi
pales. Muchos de estos programas y agencias otorgan en Latinoaméri
ca financiamiento para inteligencia, reconocimiento aéreo y terrestre, 
mantenimiento de equipos y bases en el extranjero, detección y vigilan
cia de tráfico de drogas, entrenamiento, establecimiento de redes y co
municación de las fuerzas militares, entre otras. 

En los últimos años sin embargo la participación de los actores se
guritizadores del narcotráfico denota un mayor alcance y facultades de 
agencias en esferas sensibles, en donde inclusive la esfera civil del esta
do enfrenta restricciones. Esto involucra una tendencia de seguridad 
que enfatiza una aproximación militar y eleva un hecho a una esfera de 
acción drástica provocando procesos excepcionales. Implícitamente, la 
transferencia de programas hacia el Pentágono y el Departamento de 
Defensa (DOD por sus siglas en ingles) para Latinoamérica y el énfasis 
en estos programas manifiesta este proceso. Desde el 2001 Latinoamé
rica experimenta un incremento en la asistencia militar de EE.UU. a 
través de programas que frenan no solo otra clase de asistencia como la 
de desarrollo, sino que también ventila limitaciones al control estatal. 

En el 2003 surgen evidencias sobre los intentos de la administración 
Bush de frustrar los mandatos del Congreso para fiscalizar los progra
mas de entrenamiento militar, ejercicios militares en conjunto y la 
transferencia de equipo (Lobe, 2003). Esto conlleva a una serie de con
troversias sobre las facultades otorgadas a departamentos de seguridad 
y el consiguiente debilitamiento de los procedimientos políticos. El ra
zonarniento detrás de la transferencia por ejemplo de programas de en
trenamiento militar del Departamento de Estado al Pentágono es un 
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intento, según el Gobierno, de evitar procesos con una "utilidad míni
ma" y "enfadosos" (Lobe, 2003). Con todo, el incremento y la flexibili
dad de facultades otorgadas a agencias como el Pentágono reduce la 
capacidad de control del Congreso y limita el rol Departamento de Es
tado sobre los programas del Gobierno en el extranjero. Lo que ha he
cho en todo caso la promoción de nuevas asignaciones al DOD es, dis
minuir el rol político del Departamento de Estado (Lobe, 2003). 

En total, dos tercios de la asistencia estadounidense en cuanto entre
namiento militar a la región se dan últimamente desde el DOD (Lobe, 
2003). En diciembre de 2005 el documento Borrando las divisiones: 
tendencias de los programas militares estadounidenses paraAmérica La
tina de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA) manifiesta la continua reducción del control legislativo en "la 
asistencia militar y los objetivos de la política exterior" (Haugaard et al., 
2005: 1). En concreto, con Ley de Autorización de la Defensa Nacional 
en marzo de 2005, el Pentágono insta al Congreso incrementar su fa
cultad para capacitar y equipar las fuerzas militares latinoamericanas 
de acuerdo al informe. Adicionalmente, la concesión de un fondo de 
contingencia al DOD por $750 millones en el mismo año, ha financia
do a las fuerzas militares latinoamericanas con el objetivo de "desman
telar o destruir redes terroristas, clausurar escondites para terroristas o 
participar en o apoyar operativos militares o de estabilidad de Estados 
Unidos" (Haugaard et al., 2005: 2). 

Las implicaciones de estas tendencias son varias. Si bien por un la
do instauran un nuevo programa militar paralelo al financiado por el 
Departamento de Estado, por otro lado la ampliación de la competen
cia del DOD a través de la comisiones de las Fuerzas Armadas y la asig
nación de nuevos fondos para la Defensa Nacional releva a la Secreta
ria de Estado de una importante esfera de la agenda estadounidense pa
ra América Latina. Como resultado, se aminora el "control sobre una 
importante y a menudo riesgosa y controvertida herramienta de polí
tica exterior" (Haugaard et al., 2005: 2). 

La asociación del narcotráfico al terrorismo es importante porque 
implica justificar sus respuestas ofensivas. Los programas implantados 
por el DOD, dice el informe de 2005 de WOLA, a través de las nuevas 
intervenciones de las fuerzas armadas, han borrado las diferencias de 
funciones entre los militares y la policía, sobreponiendo las funciones 
del primero sobre el último. Es relevante considerar el incremento del 
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papel de los militares ya que la financiación de nuevas estrategias des
de el DaD, suscritas por la Secretaria de Estado Condoleezza Rice y el 
Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, limita la observación de los 
derechos humanos y la democracia. Todo este proceso y discusión so
bre el papel de las agencias del estado se viene dando en Washington 
desde el 2002 y de acuerdo a WOLA, lo relevante a considerar es que las 
propuestas difieren de las líneas vigentes en los últimos 40 años'', La 
idea del DaD, y en eso concuerda con la administración Bush, es que 
los procesos burocráticos de regulación del Departamento de Estado y 
las condiciones del Congreso entorpecen la asistencia de estrategias 
hacia el narcotráfico y terrorismo en la región. La aprobación de asis
tencia desde el DaD es usualmente acelerada en comparación a los 
proyectos de la Secretaría de Estado (Montúfar, 2004: 87). 

Migración 

En EE.UU. el sistema migratorio a través de los años fue procesado 
a traves del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration 
and Naturalization Service, INS). Si bien el INS enfrentaba con deman
das de cambios, las reformas visualizadas tenían que ver con mejorar su 
performance en los programas de migración, naturalización y asilo 
(Aleinikoff, 2004: 79). Los objetivos estaban por tanto dirigidos a una 
reorganización que buscaba reducir el tiempo de proceso de las aplica
ciones y ejercer una mayor eficiencia en los pasos de verificación de do
cumentos dentro de la agencia (Aleinikoff, 2004: 79-80). 

El 2 de Mayo del 2002, el Senador Ioseph Liberman propone en el 
Senado el National Homeland Security and Combating Terrorism Act, 
2002, una ley que permite el establecimiento de un nuevo departamen
to: El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security De
partment, DHS). Establecido formalmente el 25 de Noviembre del 
2002, el DHS lidera las prescripciones del gobierno relacionadas con el 
incremento de la financiación de la oficina de inmigración y la utiliza
ción por parte de esta oficina de información de inteligencia. La agen
cia tiene como responsabilidad principal "anticipar, prevenir y respon
der las amenazas a la seguridad nacional en lo que sea posible", especí
ficamente en lo que tiene que ver con ataques terroristas (Department 
of Homeland Security, 2007). Sin embargo, bajo este objetivo de segu
ridad se han desplazado a este departamento, y bajo una misma estruc
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tura, los asuntos de seguridad en la frontera, inmigración, y situaciones 
de emergencia, reuniendo bajo este departamento un total de 22 agen
cias del estado. 

Ciertamente, como comenta el reporte del Instituto de Políticas Mi
gratorias de Estados Unidos (MPI por sus siglas en ingles) A New Cen
tury: Immigration and the U.S., si bien todos los cambios migratorios 
de EE.UU. no son el resultado de los eventos del 2001, septiembre 11 
afectó y aceleró los cambios dentro de estos procesos (Migration Policy 
Institute Staff, 2005). El método con que los terroristas entraron a te
rritorio estadounidense dio un contexto de seguridad a los temas de 
inmigración y frontera. Específicamente, el DHS busca prevenir y redu
cir las amenazas terroristas a la nación y a sus ciudadanos argumenta
do la necesidad de contener la infiltración de migrantes sobre todo ile
gales. De allí que existe una fusión y su control desde la que se aproxi
ma ambos temas. 

El DHS se considera como el nervio central del manejo de informa
ción terrorista a nivel federal y estatal; las veinticuatro horas del día, los 
365 días del año trabaja en el monitoreo, coordinación y respuestas a 
actividades terroristas (Department of Homeland Security, 2007). A 
través de su centro de operaciones, el departamento administra las es
feras de inteligencia y del cumplimiento de la ley en cuanto a inmigra
ción. Alrededor de 35 oficinas colaboran con las funciones del DHS, 
entre ellos el FBI, CIA, los Guarda Costas, Departamento de Estado, 
Departamento de Defensa, Departamento de Energía, La Oficina de 
Aduana y Protección Fronteriza, los Departamentos de Policía de Los 
Angeles y Nueva York, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departa
mento de Transporte, el Servicio de Protección Federal, entre otros. En 
esencia, como actor relevante en el enfrentamiento de amenazas a la 
nación, el DHS y su agenda de Seis Puntos intenta cubrir lo que tiene 
que ver con la seguridad de la transportación, eventos catastróficos, el 
fortalecimiento de la seguridad de la frontera, el cumplimiento de la ley 
en el interior, y reformas al proceso de inmigración. (Department of 
Homeland Security, 2007). Dentro de estas estructuras también se in
corpora el desarrollo de políticas migratorias y el compartimiento de 
información recabada por inteligencia. 

Constituida como parte clave en la mayor reorganización del Esta
do Federal en 50 años, El Departamento de Seguridad Nacional contie
ne un presupuesto que ha ido incrementando de $ 22.1 billones en el 
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2002, 36.2 billones en el 2004, a 46.4 billones para el 2008 (Department 
of Homeland Security, Budget and Finance Documents, 2008). En la 
creación del DHS, el gobierno norteamericano eliminó la Oficina del 
INS trasladando sus funciones a la Oficina de Ciudadanía e Inmigra
ción (USCIS por sus siglas en ingles) ya la Oficina de Seguridad Fron
teriza en cuanto al cumplimiento de las prescripciones de seguridad 
migratoria. 

Prácticas 

Narcotráfico 

Los esfuerzos por reducir la oferta de drogas por parte de EE.UU. 
corresponde a una visión global que estimula a los países productores 
y de transito, a través de proceso de certificación, a colaborar con la 
propuesta norteamericana. Al momento, dentro de los 23 países con
siderados mayores productores o de tránsito de drogas se encuentran 
todos los estados de la región andina10. 

EE.UU. ha desarrollado estrategias encaminadas a erradicar princi
palmente tres drogas: cocaína, marihuana, y opium (Pearl, 2006: 6). La 
cocaína se configura como la mayor preocupación de los EE.UU. debi
do a las 300 toneladas métricas que entran a este país cada año con un 
valor aproximado de $30 billones de dólares (INCSR, 2003: 11-3). De 
acuerdo a reportes de la Estrategia Internacional de Control de Narcó
ticos (International Narcotics Control Strategy Report, INCSR), el 80% 
de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia; le si
guen Perú y Bolivia (Veillette y Navarrete-Frías, 2005:4). En lo que res
pecta al opium y sus derivados como la heroína, los principales pro
ductores en la región occidental son Colombia y México. A pesar de 
que Colombia y México producen en conjunto un 5% del total de 
opium producida en el mundo, su cercanía a EE.UU.I! ha hecho que 
los cargamentos de opium y heroína que llegan a este país provengan 
predominantemente de estos países (International Control Strategy, 
2003). Como resultado, la política norteamericana contra las drogas 
se realiza intensivamente en los andes en donde Ecuador se encuentra 
en un caso delicado dada su vecindad con Colombia y Perú (Pearl, 
2006:19)12. 

Una agenda distinta en términos de estrategias se ha construido des
de las diferentes esferas de acción estadounidense. Comenzando por la 
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cial del ARI otorgaba la mitad del financiamiento a proyectos económi
cos y sociales y una mayor asistencia hacia los países vecinos de Colom
bia (Storrs y Serafino, 2002: 2). Sin embargo en hechos elpedido del ARI 
para el programa de Andean Counterdrug Initíativel'i hasta el 2006 
otorgaba a Colombia entre 45%-55% de la asistencia, dentro de la cual 
más de la mitad del financiamiento va hacia el fortalecimiento del apa
rato militar y policial (Pearl, 2006: 16)15. En el caso de los países vecinos 
de Colombia, en todos los años, más del 50% de la asistencia restante 
fueron a parar a Perú y Bolivia dejando una menor asistencia para Bra
sil, Ecuador, Panamá, y Venezuela.16 No obstante, la ayuda a Ecuador, 
Panamá, Perú, y Venezuela creció en un 20% para el 2002 mientras que 
la ayuda a Bolivia incremento en un 220%. (Randall, 2004: 13). 

De manera general, la Incitativa busca la provisión de equipos, en
trenamiento y el establecimiento de estrategias en las fronteras de los 
vecinos de Colombia para así enfrentar los posibles efectos, del narco
tráfico colombiano (Storrs y Serafino, 2002: 2). Así también parte de la 
Iniciativa Regional Andina tenía el objetivo de prolongar la Leyde Pro
moción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) ex
tendida ahora hasta mediados de 2009 con opción a ser confirmada 
hasta el31 de diciembre de 2009 (Kornis, 2003: 15). En sí, la Iniciativa 
Regional Andina es una prolongación y a la vez complementación del 
Plan Colombia (Gomes, 2005: 235) que implica por tanto el intento es
tadounidense de enfatizar y priorizar las políticas contra el terrorismo. 
De allí que desde su implementación, el 60% de su presupuesto va ha
cia Colombia, especialmente a las estrategias desarrolladas en Putuma
yo por las fuerzas militares de EE.UU. y Colombia (Gomes, 2005: 236). 
Más allá del aporte financiero, la Iniciativa ha permitido la provisión 
de armas, entrenamientos, helicópteros militares a Colombia y vecinos 
durante la presidencia de Bush (Gomes, 2005: 244). 

En el ámbito académico se han desarrollado análisis sobre la asis
tencia de EE.UU., sobre todo militar y ofensivo, a Latinoamérica en la 
lucha contra las drogas. Así también los propios reportes del Departa
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mento de Estado dan cuenta del énfasis que la DEA, la Oficina de 
Aduana y Protección Fronteriza, los Guarda Costas. De manera similar, 
los Comandos Norte y Sur como parte del Departamento de Defensa 
mantienen tanto las operaciones de interdicción y de inteligencia así 
como la financiación del desarrollo de estructuras físicas militares (In
ternational Narcotic Control Strategy Report, 2003). Desde el apoyo a 
la intersección de barcos en Colombia y Perú.l? pasando por la finan
ciación de brigadas especiales contra el narcotráfico en ejércitost'', has
ta la asistencia través de aeronaves o cooperando en las operaciones aé
reas, EE.UU. ha estado presente y promoviendo una aproximación mi
litar al tema (International Narcotic Control Strategy Report, 2003). 

Todas estas operaciones vienen desarrollándose ya por mucho 
tiempo. La idea de involucrar y exceder la línea estratégica con meca
nismos seguritizadores ha sido reproducida constantemente. Con todo, 
pese a la atención que Estados Unidos otorga a temas de seguridad en 
esferas como Oriente Medio y un aparente segundo plano de Latinoa
mérica para las iniciativas post septiembre 11, con respecto a la región 
se han iniciado nuevos programas y se debate al momento nuevas fa
cultades para el Departamento de Defensa. 

Por ejemplo en el mismo año, el Congreso autorizó $17.9 millones 
para el Programa de Becas para Estudios Antiterroristas (Counterte
rrorism Fellowship Program, CTFP) el cual financia el entrenamiento 
de militares extranjeros para la lucha contra el terrorismo. A partir del 
2002 el CTFP se establece como un programa permanente administra
do por el Pentágono y la Subsecretaria de Defensa para operativos es
peciales y conflictos de baja intensidad. Hasta el momento, el presu
puesto anual de este programa oscila en $20 millones dólares, entre
nando en el 2003431 oficiales y para el 2004 1,107 oficiales de 22 paí
ses de Latinoamérica (Haugaard et al., 2005: 5). En total el CFT ha en
trenado en los últimos años un 57% de los oficiales latinoamericanos 
capacitados por EE.UU. esto sin contar la capacitación que provee 
EE.UU. a través de la Educación y Entrenamiento Militar Internacional 
(International Military Education and Training, IMET) de la Secretaria 
de Estado (Haugaard et al., 2005: 5). 

Lo oportuno de conocer estos nuevos programas es que el CTFP a 
partir de 2004, desarrolla una capacitación de armamento letal con 
prácticas en los Equipos Móviles de Entrenamiento (Mobile Training 
Teams, MTT). Adicionalmente, el CTFP es un nuevo programa parale
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lo al IMET con la diferencia de que no está sujeta a la supervisión de la 
Secretaria de Estado y a las normas de protección a los Derechos Hu
manos implementadas por la Ley de Asistencia Extranjera de la misma 
secretaria (el cual ha sido el programa tradicional de asistencia) (Hau
gaard et al., 2005: 6). Así también desde la DEA, agencia dedicada al 
narcotráfico, se ha instaurado fuerzas ad hoc con el objetivo de inves
tigar y rastrear actividades terroristas. 

En particular, las figuras y datos presentados evidencian el incre
mento sustancial de la asistencia militar a Latinoamérica en el siglo 
XXI. En términos comparativos, Latinoamérica experimenta drásticas 
alzas en el financiamiento hacia sus fuerzas en los últimos cinco años. 
El reporte de WOLA Borrando las Divisiones estima que en los 90s la 
asistencia económica hacia Latinoamérica era el doble que la asistencia 
militar; mientras que durante la Guerra Fría la diferencia de la asisten
cia económica era aun mayor. En los últimos seis años, existe un finan
ciamiento en donde las dos esferas mantiene una asistencia similar 
(Montúfar en Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Exterior e 
Integración 2006:87-88). A manera de ejemplo, en el año fiscal 2006 
EE.UU. otorgó $958 millones en asistencia económica y $908 millones 
en asistencia militar a la región. 19 

En el caso de Ecuador, se ha identificado un decrecimiento en la 
asistencia militar otorgada por EE.UU., mucho de esto como resulta
do de su adhesión a la Corte Penal Internacional y su negativa de pro
veer inmunidad a los soldados norteamericanos a través de la Ley de 
Protección de los Miembros de Servicio estadounidense (American 
Service Members Protection Act, ASPA). Se ha sancionado al país re
duciendo la asistencia financiera desde los Fondos de Apoyo Econó
mico (Economic Support Funds, ESF) y las asignaciones no relaciona
das a la lucha contra las drogas en el IMET y FMF (Haugaard et al., 
2005: 6). Con todo y pese a las reducciones en asistencia militar a 
Ecuador, la asistencia económica del país también prevé una disminu
ción manteniendo entonces en niveles generales la paridad de finan
ciamiento entre las esferas de desarrol1o y militar (Haugaard et al.; 
2005:7). En el caso de Latinoamérica los datos de la Secretaria de Es
tado y el Departamento de Defensa indican que el nivel de asistencia 
se mantendrá en una región que se configura como "la principal re
ceptora de capacitación militar estadounidense [esto no incluye a 
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Irak]" (Haugaard et al., 2005: 6). 
La política contra las drogas no ha entrado en el debate político de 

los países de la región. En la práctica, se ha plasmado los significados de 
seguritización desde los espacios prominentemente militares. Gran 
parte de las prácticas antinarcóticos son más bien contempladas desde 
la contribución y recomendaciones de los programas bilaterales con 
EE.UU. hacia las Secretarias de Defensa y la Policía Nacional de los paí
ses. En el caso ecuatoriano, las sanciones militares por la ley ASPA no 
tiene mayor impacto en la asistencia financiera dado que el financia
miento militar estadounidense al país se da principalmente bajo los fi
nes de la lucha contra el narcotráfico. Con todo, hay una escalada en las 
reacciones de erradicación e interdicción, algo que se está dando más 
aun con la flexibilidad que el DOD pide en cuanto el financiamiento y 
control de sus programas en el exterior. 

Migración 

Diez días después del 1] de septiembre comenzaron a surgir los pri
meros pasos para enfrentar una posible nueva amenaza terrorista. 
Drásticas medidas, por ejemplo, se dieron en el procedimiento de las 
cortes migratorias en donde se desarrolló audiencias a puerta cerrada 
con medidas de seguridad que cautelosamente preservaba información 
anteriormente divulgada al püblíco-", 

El 26 de octubre del 200] el presidente aprobó La Ley Patriota (Pa
triot Act), una de las propuestas que más rápido ha sido aprobada por 
las dos cámaras legislativas-l. La Ley Patriota expandió el poder del 
ejecutivo en cuanto a los procedimientos de inteligencia y ciertas incur
siones en de las libertades civiles como el registro secreto de viviendas 
y compañías privadas, y acceso a registros personales sin una orden ju
dicial (Hansen y The Century Foundation, 2004: 6-9)22, La Ley Patrio
ta permite al gobierno obtener órdenes de registro, allanamiento y de 
inteligencia sin la autorización de una corte, que bajo "propósitos de 
inteligencia" pueden ser utilizados para cualquier tipo de crimen no 
asociado al terrorismo (Doyle, 2002: 2). Como resultado, en los meses 
posteriores a septiembre11, el Departamento de Justicia bajo la ley fe
deral permite la inspección de las comunicaciones entre abogados y 
clientes acusados de terrorismo (Migration Policy Institute, 2003: 3)23, 
Por su lado ya pesar de los dictamines de jueces estatales,24 el Procu
rador General y el Departamento de Justicia prohíben la liberación de 
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información con respecto a los detenidos bajo cargos migratorios y sos
pechosos de terrorismo (Migration Policy Institute, 2003: 8). Con todo, 
la Ley Patriota se configura como uno de los mayores cambios en la ley 
de Inmigración y Nacionalidad. 

Las secciones 411 y 412 de la Ley Patriota enfocan los esfuerzos del 
gobierno norteamericano hacia la lucha contra el terrorismo pero des
de la problemática de la migración (Hansen y The Century Founda
tion, 2004: 25-28). En sí, la Leyamplía las categorías bajo el cual un in
migrante puede ser considerado una amenaza y por lo tanto ser prohi
bida su entrada o ser deportado de EE.UU. Un inmigrante que ha apo
yado económicamente o ha sido acusado de endorsar a grupos terro
ristas puede enfrentar cargos criminales en EE.UU. El problema en el 
argumento de la Sección 411 es sin embargo de definición ya que el 
apoyo a actividades terroristas tendría que ver con "cualquier grupo 
político, social, u otro similar cuyo apoyo público a actos terroristas 
que el Departamento de Estado determine que erosione los esfuerzos 
para reducir o eliminar las actividades terroristas" (Hansen y The Cen
tury Foundation, 2004: 25). Bajo esta definición cualquier entidad, or
ganización, individuo o estado que se oponga a la estrategia estadouni
dense puede ser percibida como una amenaza. Más allá de esto, bajo es
ta sección se puede proceder a la exclusión y deportación de inmigran
tes ilegales a los que no se les haya comprobado nexos terroristas25 . 

Así también, la Sección 412 estipula que bajo "motivos razonables 
para creer" que inmigrantes pueden ser una amenaza al estado, el go
bierno puede detenerlos bajo cargos criminales indefinidamente sin un 
juicio y derecho a fianza (Century Foundation, 2004: 26). Nuevamen
te, términos como "motivos razonables," "motivos significantes" em
pantanan y desbordan una amplia gama de alegatos bajo los cuales los 
inmigrantes pueden ser considerados como amenaza. La Ley Patriota 
estimuló un sin número de controversias y protestas por parte de ci
viles y organizaciones como el American Civil Liberty Union yel Inter
national Law y Practice Section de la Asociación de Abogados Nortea
mericanos. En el contexto de la Ley Patriota entonces, se ha estableci
do que ante eventos extremos se deben tomar medidas extremas; me
didas que sin embargo expiraban en el 2006. Para el 9 de marzo del 
2006 la Ley Patriota había sido renovada por el Senado con votos de 89 
a lO,y en la Cámara con 257 a 171 votos en contra (Barret, 2005). 

De la mano de la Ley Patriota y bajo el desarrollo de prescripciones 
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que surgen después de septiembre 11, la estructura federal del sistema 
de servicios y control migratorio es trasladada a procesos de categoría 
ofensiva. En sí, los hechos que preceden a dicha estructuración da indi
cios sobre lo se venía en las reformas sobre control migratorio. Duran
te los arrestos, una vez llamados a entrevistas, los sospechosos de man
tener actividades terroristas y con estatus migratorio ilegalen EE.Uu.26 

eran detenidos sin derecho a fianza (Migration Policy Institute, 2003: 
3). Por su lado, el INS, bajo el derecho otorgado por el Alien Absconder 
Initiative-], incluye los nombres de 314,00 individuos con órdenes de 
deportación en EE.UU. en el banco de datos del FBI (Nacional Crime 
Information Center) (Migration Policy Institute 2003: 5-6). Además.Ia 
iniciativa mencionada permite a la policía estatal obrar bajo las leyes 
migratorias en la captura de migrantes ilegales, esto sin las restriccio
nes a la visa J-1 yel Visa Waiver Program,28 y autorización para la asis
tencia del Departamento de Defensa en la vigilancia de las fronteras 
norte y sur del país (Migration Policy Institute, 2003: 7). 

A más de esto, los procedimientos de adjudicación de visa requieren 
la comprobación y control de los potenciales visitantes a través de ban
cos de inteligencia como el utilizado por las oficinas consulares llama
do Consular Lookout and Security System (CLASS), sistema que ahora 
contiene datos del Centro de Información de Crimen Nacional del FBI 
(Nacional Crime Information Center), del Sistema de Inspección de 
Frontera Interagencial (que comparte los datos entre el Departamento 
de Estado, Aduanas, e Inmigración), del Centro Nacional Contra el Te
rrorismo (National Counterterrorism Center) , y del Centro de Investiga
ción Terrorista (Terrorist Screening Center). Todos estos bancos de infor
mación, son herramientas utilizadas en el procesamiento de visas lue
go del 11 de septiembre (Yale Loehr et al., 2005: 90-94)29. De manera 
general, los mandatos mencionados en los procedimientos migratorios 
del Departamento de Seguridad Nacional fueron impulsados por la Ley 
Patriota del 2001 y la Ley llamada Enhanced Border Security and Visa 
EntryReform Act aprobada en el 2002 (EBSVERA) que establece la pro
visión de copias electrónicas de las visas. Por otro lado las nuevas leyes 
también han implementado el US-Visit Program la cual permite la uti
lización de bases de datos de inteligencia interagenciales, procesos de 
inspección, y el monitoreo con respecto a los estudiantes extranjeros. 

Frente a Latinoamérica, la seguritización de la migración se ve refle
jada en la imagen de la migración ilegal y en ese sentido se han inten
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sificado la vigilancia hacia la frontera sur del país. En el ámbito legisla
tivo, la Ley Patriota en su intento de contener ataques terroristas ex
pandió los poderes del gobierno para registrar, detener y encarcelar, 
sospechosos terroristas. A nivel de la Oficina de Seguridad Fronteriza 
se ha compactado las diferentes agencias cuyos esfuerzos estaban cana
lizados a la protección de la frontera. Específicamente, dentro de la im
plementación de la protección en las fronteras de EE.UU., la Ofician 
de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) cumple con misiones estra
tégicas en cuanto al cumplimiento de las leyes migratorias y la preven
ción del terrorismo (Department of Homeland Security, 2007). 

El CBP está concentrado en la vigilancia de alrededor de 6,000 mi
llas de frontera terrestre con México y Canadá además de la seguridad 
marítima en cooperación con los Guardacostas. Desde 1924, el com
promiso de esta agencia, a pesar de sus transformaciones estructurales, 
ha sido la de enfrentar el flujo de inmigrantes ilegales a través de la 
frontera. Sin embargo, en los últimos cinco años el trabajo de CBP y de 
su Patrulla Fronteriza vincula la estrategia migratoria a la prevención y 
lucha contra el terrorismo. Sus objetivos no son inseparables de los Seis 
Puntos de la Agenda del Departamento de Seguridad Nacional que in
cluye entre ellos la preparación contra eventos catastróficos (léase te
rrorismo, eventos naturales, entre otros), el reforzamiento y reformas 
de gobierno para evitar los flujos de inmigración ilegal. En sí, su coor
dinación con la organización de DHS se expande a los parámetros de 
funcionamiento de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (De
partment of Homeland Security). De allí que en el mensaje del Comi
sionado de CBP Robert C. Bonner se argumenta que la prioridad de la 
estrategia es la prevención del terrorismo y de armas terroristas (De
partment of Homeland Security, 2005). 

En ese sentido, el objetivo de proteger las fronteras del estado se ha 
trasladado a un nuevo tema. La estrategia de la Patrulla Fronteriza de 
CBP se mantiene en cuanto a la interdicción de inmigrantes ilegales y 
drogas; sin embargo, la estrategia razona estos elementos como temas 
que se "complementan" al terrorismo y por lo tanto a la lucha por pre
venirlo. El comisionado sintetiza esta idea al argüir que "no podemos 
reducir o eliminar la entrada ilegal de potenciales terroristas sin tam
bién reducir dramáticamente la migración ilegal a través de nuestras 
fronteras" (Bonner, 2006: 3). En la vinculación terrorismo-migración, 
la estrategia de la CBP implementa el mejoramiento y aumento del per
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sonal entrenado, tecnología, infraestructura, inteligencia y cooperación 
con otras agencias de seguridad como el FBI, los Guardacostas, la DEA, 
y el Servicio del Parque Nacional. Como tal, la relación del flujo de in
migrantes ilegalescon potenciales actos terroristas se traslada a los pro
gramas desarrollados en el interior del país. Como consecuencia, la es
trategia nacional de esta oficina complementa su trabajo al ICE (1mmi
grations and Customs Enforcernent) con respecto a procedimientos 
migratorias fuera de las fronteras. 

Los cinco objetivos de la Patrulla Fronteriza de CBP incluyen al te
rrorismo, las drogas, migración ilegal y contrabando en una estrategia 
comprensiva. Ciertamente, CBP reconoce que los eventos de septiem
bre 11 afectaron la misión y estrategia de la agencia:" [d]espués de 9111 
era aparente que los métodos, rutas, y modos de transportación era 
grietas que pueden ser explotadas por terroristas y resultar en el ingre
so ilegal de armas terroristas a Estados Unidos" (National Border Patrol 
Strategy Office of Border Patrol, 2004: 4). Específicamente en lo que 
tiene que ver con la frontera sur con México, la CBP establece un pri
mordial interés en las redes y métodos de entrada de los migrantes eco
nómicosé'' hacia Estados Unidos; métodos que según su percepción 
pueden ser utilizados por terroristas para "encubrir" sus intenciones 
reales. La interdicción de inmigrantes ilegales es imperativo posterior a 
septiembre 11 más por sus connotaciones terroristas que por sus impli
caciones económicas o sociales. 

Específicamente en lo que tiene que ver en el Acuerdo de Inteligen
cia Fronteriza entre México y Estados Unidos, se establece cooperación 
con respecto a la investigación de visitantes de terceros países. Bajo es
te contexto, la política migratoria de México, además de Guatemala, 
frente a otros países de la región ha sido afectada. Esto se ve reflejado 
en las políticas migratorias y de expedición de visas del Estado mexica
no con el levantamiento de medidas restrictivas con respecto a los flu
jos migratorios de otros países latinoamericanos con los últimos años. 
A través de los 22 puntos del Acuerdo entre México y EE.UU., la coo
peración entre los dos países franquea los Departamentos de Justicia, 
Defensa, Seguridad Nacional, Guardacostas, CIA, FBI por parte de 
EE.UU., y el Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas, el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaria de Defensa, 
la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría por el lado de México. 

Adicionalmente, con la nueva ley The Secure Fence Act el estado 
cumple una nueva etapa en la construcción de la migración como pe
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ligrosa. Con esta ley, la autorización de la construcción de un muro en 
la frontera sur pretende materializar la seguridad nacional. Mucho de 
las reformas a implementarse a través de esta ley implicará intensificar 
las operaciones de la patrulla fronteriza y los guardacostas en la fronte
ra sur. Sin que se haya implementado mayormente la ley, el Presidente 
Bush a más que doblado los fondos de seguridad fronteriza (de $4.6 bi
llones a 10.4 billones) y se espera que en futuro la tendencia continúe 
(The White House, News and Policies, 2000). 

Cuando los mundos convergen: 
terrorismo, narcotráfico y rnlqración 

EllO de septiembre de 2002 al cumplirse un año de los ataques te
rroristas, la DEA inaugura una exhibición que rastrea los vínculos his
tóricos y contemporáneos entre el narcotráfico y el terrorismo bajo el 
titulo Target America: Opening Eyes to the Damage Drugs Cause. La ex
hibición presenta una nueva perspectiva de la DEA en la que se enfati
za el vínculo drogas-terrorismo desde la imagen causa-efecto. Su sinop
sis introductoria presenta la exhibición como una exploración regre
siva de ataques terroristas históricos comenzando con septiembre 11. 
Ciertamente, el 9111 se establece como un momento de partida para 
mirar el pasado desde nuevas condiciones y para dilucidar el presente 
desde otros significados. 

En los 90s la agenda de seguridad estadounidense identificaba la 
formación de amenazas asimétricas concebidas desde el narcotráfico, la 
insurgencia, la degradación ambiental, armas bioquímicas, derechos 
humanos y la inestabilidad económica (Loveman, 2006: 5). En temas 
como el narcotráfico, en la región andina se reconocía el vínculo entre 
la producción de drogas y grupos guerrilleros como Sendero Lumino
so de Perú, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares 
de las Autodefensas Unidas (AUC) de Colombia, y las Fuerzas Revolu
cionarias de Colombia (FARC). Con la caída de la producción de coca 
y el desplome de Sendero Luminoso, la agenda estadounidense con 
Clinton mantuvo una preocupación con respecto a los insurgentes co
lombianos en tanto el mercado de las drogas abarcaba de un 40 a 70% 
del financiamiento de las guerrillas colombianas (Ramírez, 2005: 136). 

En los Andes, con su asistencia al Plan Colombia, EE.UU. comenzó 
una leve aproximación a la problemática de las guerrillas a través de la 
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financiación de grupos antinarcóticos que buscaban "repeler las guerri
llas dentro de los límites contra las drogas" (Ramírez, 2005: 136). Se ha
bla en ese momento en todo caso de las "narco-guerrillas" como organiza
ciones que engendran inestabilidad en Colombia a nivel domestico. 

Si décadas anteriores ya daban luz de la militarización del combate 
del narcotráfico y por lo tanto de su seguritización, la tendencia actual 
figura a las fuerzas militares como también fundamentales dentro de la 
política contra el terrorismo. Esta continua militarización tiene que ver 
con el interés desarrollado por combatir el terrorismo y la violencia en 
Colombia como una amenaza a la región. 

Si bien el terrorismo es un tema clásico dentro de las amenazas asi
métricas y transnacionales, este no era debatido ampliamente la región 
andina. En los 90s, el Congreso norteamericano reconoce la vincula
ción de las guerrillas con el narcotráfico pero pese a esto se presenta re
nuente a desarrollar las acciones vinculantes. Como resultado, prohibió 
la cooperación de la inteligencia norteamericana en cuanto a informa
ción sobre las guerrillas (Ramírez,2005: 145). Inclusive en el 2000, el 
Congreso manifestó no estar interesado en participar en las políticas 
contrainsurgentes. No obstante, ya en noviembre del mismo año Ge
neral Barry McCaffrey menciona 

[E]! principal objetivo de esta asistencia suplemental es apoyar a Co
lombia en la intensificación de las políticas contra las drogas. Como una 
política de la administración, los Estados Unidos no apoyará los esfuer
zos colombianos contra la insurgencia (Vaiciusy Isacson, 2003: 11). 

Sin embargo, Ingrid Vaicius y Adam Isacson en The"Waron Drugs" 
meets the "War on Terror" comentan 

[B]n una simple mañana de septiembre, sin embargo, la guerra contra 
las drogas fue totalmente eclipsada por una nueva cruzada internacio
nal: laguerra global contra el terrorismo. (Vaiciusy Isacson, 2003: 11). 

Entonces, la reconceptualización de las amenazas desplaza la retóri
ca de nareo-guerrilla con la noción de narco-terrorismo. Desde el dis
curso del estado norteamericano la formula nareoterrorista es un refle
jo de las nuevas amenazas de siglo XXI; ya lo ha mencionado así desde 
la esfera militar el Comandante James Hill, desde el legislativo el Sena
dor Iohn MacCain, y desde el ejecutivo el Presidente Bush solo por 
mencionar algunos-t. El discurso desde el que se configura al narco
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terrorismo como "amenaza emergente" es amplio y apela a nuevas 
aproximaciones. El "enemigo de hoy" como lo categoriza el Coman
dante Hill, requiere que las doctrinas y la agenda de seguridad se adap
ten a lo que se considera una nueva realidad. Steven W.Steel de la DEA 
ante el Senado en el 2003 revalida esto al comentar: 

Antes de septiembre 11,2001 la comunidad del orden público común
mente enfrentaba el trafico de drogas y las actividades terroristas como 
cuestiones distintas. En pos de los ataques terroristas en la Ciudad de 
Nueva York,Washington DC, y Pennsylvania, estas dos actividades cri
minales visiblemente se entrecruzan. 

En este contexto el terrorismo toma una renovada importancia y en 
agosto de 2002 el gobierno estadounidense, bajo un decreto presiden
cial, flexibiliza su línea de no involucrar su inteligencia en el conflicto 
colombiano. Así se aborda el narcotráfico desde el narcoterrorismo. El 
narcotráfico pasa a un segundo plano y se establece como importante 
en tanto y en cuanto es un medio de financiación del terrorismo y es 
así condicionado a la estructura de la Lucha Global Contra el Terroris
mo. Esto por supuesto crea inmensurables oportunidades para incre
mentar la asistencia militar e incidencia estadounidense en la región y 
en ese sentido, los equipos y el financiamiento antidrogas se extienden 
hacia la lucha contra el terrorismo (Vaicius y Isacson, 2003: 14). De allí 
que se remontan e intensifican las operaciones a través de la utilización 
de aeronaves, radares, bases y destacamentos financiados por EE.UU. 
para la lucha contra los terroristas en la región. 

Tomando en cuenta las nuevas aproximaciones, no es necesario ir 
muy lejos para descubrir que la retorica de la lucha contra el terroris
mo encuentra actividades de esta naturaleza en la región. Steven W. 
Steel de la DEA en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos 
se refiere al hemisferio americano, y de manera similar al resto del 
mundo, como un lugar mucho más volátil e impredecible (Hill, 2003). 
En los meses posteriores a septiembre 11 los reportes del Congressio
nal Research Service y otros documentos del gobierno estadounidense 
mencionan la renovada atención de EE.UU. al terrorismo en Latinoa
mérica (Sullivan, 2006). Por ejemplo, el reporte anual del Departamen
to de Estado sobre el terrorismo en el mundo en el 2006 menciona la 
existencia de centros de actividades terroristas en Colombia, Perú y la 
triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Adicionalmente, el 
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Comandante Hill ha mencionado el desarrollo de operaciones terroris
tas en el norte de Ecuador, el norte de Perú, porciones de Venezuela, y 
otras en Bolivia. Estas actividades se embarcan en una red de tráfico de 
armas, drogas e inmigrantes ilegales que van por Surinam, Guyana, 
México entre otros, con el fin de financiar actividades terroristas ya 
sea en el Medio Oriente en el caso de la frontera tripartita, o en la re
gión, desde Colombia (Hill, 2003). 

Colombia en particular es de gran atención para el gobierno esta
dounidense. Ya no se comentan las dinámicas de los grupos ilegales 
desde su impacto en lo domestico, sino que se amplifica sus acciones a 
otras esferas. En ese sentido, se indica el desbordamiento de las organi
zaciones ilegales de Colombia hacia sus países vecinos y Centroaméri
ca. Desde la visión norteamericana esto amerita una aproximación re
gional. El informe de la DEA Drugs and Terrorism: A New Perspective 
manifiesta que desde el 2002 el 86% del terrorismo hacia Estados Uni
dos fue realizado desde Latinoamérica, especialmente desde Colombia. 
Ciertamente, con 9/11 se toman nuevas perspectivas. 

Mucho de la percepción de la amenaza del terrorismo a Colombia y 
a sus vecinos está relacionado con el impacto de las operaciones ilega
les en los denominados espacios no gobernados (espacios en donde se 
percibo el gobierne mantiene un limitado control). Partiendo del aná
lisis de Bruce Bagley, para EE.UU., la carencia de una soberanía efecti
va en ciertos espacios de Latinoamérica estimula el narcoterrorismo. Por 
tanto, EE.UU. busca proyectar acciones ofensivas de control en Lati
noamérica ya sea desde iniciativas propias o iniciativas de la región 
(Bagley, 2006:64). 

Desde el Comando Sur también se procesa una política de seguri
dad que menciona: 

Concretamente hablando, las FARCes una organización terrorista que 
lleva a cabo ataques terroristas violentos [... ] financiados por su parti
cipación en cada aspecto del cultivo, producción, y transportación de 
droga (Loveman, 2006: 19). 

En este contexto, posterior a septiembre 11 surge una campaña del 
gobierno para eliminar las restricciones impuestas por el Congreso en 
la utilización de inteligencia, equipo y la participación militar de 
EE.UU.en estrategias contra los insurgentes. Precisamente, es en el año 
fiscal 2002 que el Comando Sur apela 
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[A] ver a las FARe (AUe y ELN) no solo como traficantes de droga si
no también como una organización narcoterrorista que comparte y 
congrega información en todos los niveles (Loveman, 2006: 22). 

El camino trazado por el discurso terrorista en ese sentido relegiti
ma el enfoque militar y de seguridad de la agenda estadounidense y por 
tanto consideraciones en cuanto al presupuesto, y la participación mi
litar de EE.UU. en la región (Loveman, 2006: 20). Además y bajo la tesis 
que un 39% de las 36 de las organizaciones calificadas como terroristas 
por el gobierno mantienen vínculos con el narcotráfico, agencias como 
la DEA (dedicadas enfáticamente a la lucha contra las drogas) mantie
nen actualmente misiones relacionadas con actividades terroristas. 

Existe una reorientación visible en las operaciones por ejemplo del 
Comando Sur, antes dedicado en un 90% a las operaciones antinarcó
ticos. A partir del 2001 se desarrolla un discurso a favor de expandir sus 
misiones hacia operaciones anteriormente vetadas, como era el caso de 
la utilización de inteligencia para combatir el terrorismo en Colombia. 
Desde el SOUTHCOM se maneja alegatos sobre las dificultades de eje
cutar operaciones contra el narcotráfico y contra organizaciones ilega
les con acciones disociadas. Para el SOUTHCOMM es insostenible dis
tinguir, en Colombia, entre una organización de tráfico de drogas, una 
organización terrorista, y una organización insurgente (Loveman, 
2006: 23). Más bien, las políticas anteriores de acuerdo al Comando 
Sur, "habían impuesto limites artificiales, en cuanto a diferencias entre 
droga y terrorismo, donde no existen" (Loveman, 2006: 23). La lógica, 
de acuerdo a lo que expresa el General Speer Comandante del 
SOUTHCOM en el 2002, estima al narcotráfico como medio de finan
ciación del terrorismo en términos de la capacidad que le otorga a or
ganizaciones como las FARC, ELN y AUC para comprar e ingresar ar
mas hacia sus centros de operaciones. No existe diferencia alguna en
tre las FARC y Al Qaeda desde el gobierno norteamericano (Vaicius y 
Isacson,2003: 13); ambas son formas de crimen organizado internacio
nal. A Colombia en particular, los EE.UU. aporta sus comunicaciones 
y fotografías satelitales a un tema concebido antes como conflicto do
mestico (Vaicius y Isacson, 2003: 5). Como resultado y en el intento de 
fortalecer la presencia del estado en el centro de Colombia, se ejerce 
una presión sobre las FARCy AUC hacia el sur. 

Al momento la tendencia del gobierno estadounidense y sus pedi
dos para sus programas internacionales busca flexibilizar las operacio
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nes y métodos de enfrentamiento a los grupos ilegales; rebosando con 
esto las limitaciones establecidas anteriormente. Para el gobierno, dis
cutir el tema desde los significados de "guerrilla," "rebelde," o "insur
gente" supone implícitamente romantizar los ideales de los grupos ile
gales (Hill, 2003). Por el contrario, a través de la noción del "terroris
mo" se busca no fantasear y no flexibilizar con sus posibilidades de ac
tividad ilegal. En todo caso, en la lógica del terrorismo se ha trazado un 
discurso que sobrepasa las sugerencias de inseguridad que la propia 
palabra puede evocar. 

La migración es un desafío para EE.UU. en el siglo XXI. Indudable
mente, en la década transcurrida han existido amplios debates a favor 
de reformas migratorias como resultado del continuo incremento de 
población ilegal (estimada en 10 millones de personas). Con septiem
bre 11 surge una intensificación en el debate sobre las reformas migra
torias y adicionalmente de nuevas consideraciones al tema desde la se
guridad. Los análisis del Migration Policy Institute (2005) estiman que 
las propuestas migratorias más radicales son resultado de septiembre 
11 de 2001, indicando que ningún evento ha capturado más la atención 
del público con respecto a las políticas migratorias que estos. 

Las dimensiones del debate frente a la migración son amplias y con
troversiales. Similar al narcoterrorismo, la migración ha sido imaginada 
como una amenaza del siglo XXI en donde la era post septiembre 11 da 
cuenta de la necesidad de proteger las fronteras. Existe una preocupa
ción creciente con respecto a la población indocumentada, preocupa
ción que mantiene un importante apoyo de la opinión pública. Las cir
cunstancias del 9111 Yuna visión volátil del mundo crearon una plata
forma para una tensión migratoria ya en crecimiento. El discurso del go
bierno como resultado tiende a equivaler la movilidad y la migración 
global con las amenazas transnacionales de las que se habla, y en ese sen
tido el tema ha sido enfrentada desde el Departamento de Seguridad Na
cional. Como consecuencia, se han refinado las prioridades del gobier
no en cuanto a procesar la migración desde los altos niveles del estado. 

Entonces se plantea que las amenazas a la seguridad de EE.UU. pue
den ser canalizadas a través de la migración. Hay entonces, si se quiere, 
en las relaciones bilaterales, especialmente con México por ser un país 
vecino, una agenda donde predomina el temor frente a la amenaza te
rrorista, que conlleva a la vez a incrementos en los programas conjun
tos de protección fronteriza y cooperación en inteligencia. Como ejem
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plo, EE.UU. ha cooperado con México en programas de seguridad mi
gratorias en los puertos de salida del país a través del FBI. Más allá de 
esto, se ha incrementando la protección de la frontera de México con 
Guatemala bajo estos mismo parámetros con la intención de evitar el 
ingreso de terroristas vía Centroamérica (Benítez y Rodríguez, 2006: 
16). En cuestión de seguridad, las relaciones EE.UU.-México en los úl
timos cinco años han estado circunscritas en una política basada en el 
acuerdo de fronteras inteligentes (Smart Borders Agreements) firma
das en el 2002, que promueve elaspecto de defensa y resguardo con res
pecto a migración y frontera 32• 

Con todo, a pesar de la renuencia del estado mexicano de incluir el 
tema de migración como amenaza en la agenda, la prioridad del Go
bierno de Bush frente al terrorismo establece la coincidencia y conjun
ción de la formula terrorismo-migración argumentada por Roger No
riega ante la üEA, y que menciona: 

[Lla migración masiva irrestricta dentro del hemisferio es una amena
za para la seguridad que podría desestabilizar a los países a nivel social, 
económico y político, y puede verse exacerbada por el surgimiento de 
grupos nacionalistas extremistas (Bermúdez, 2003:93). 

Tales consideraciones con respecto al tema migratorio se inscriben 
en la política de Estados Unidos hacia la región andina (Bustamante, 
2004: 97). De allí el uso de los elementos militares y sus Guardacostas 
en Ecuador y Colombia en el contexto de la lucha contra las drogas, pa
ra inspecciones e interdicción de embarcaciones con presuntos mi
grantes ilegales con destino a EE.UU. (Bustamante, 2004: 101). 

Perimetro de seguridad 

Frente a las amenazas, adversarios y conflictos, Estados Unidos, re
conoce a Latinoamérica como el vínculo de vulnerabilidad hacia su te
rritorio. Latinoamérica en ese respecto prevalece en la mirada de segu
ridad de Estados Unidos como la esfera a resguardar con mecanismos 
plasmados por ejemplo en la Doctrina Monroe y el Tratado de Asisten
cia Reciproca. Actualmente ante el condicionante del terrorismo en las 
políticas de EE.UU. para el narcotráfico y migración, la linea estadou
nidense presenta la extensión del perímetro de seguridad como el mé
todo para enfrentar los dilemas de la región. 
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Ciertamente, el perímetro de seguridad que se ha implantado al 
momento es en todo caso, un nuevo mecanismo que a consideración 
de Estados Unidos, enfrenta nuevas realidades en temas que son de 
continuo interés para el hemisferio. Para Lars Schoultz en U.5. Security 
Poliey toward Latin Ameriea, tres temas han persistido en las relaciones 
de EE.UU.con Latinoamérica: las tensiones de su política domestica, la 
promoción del bienestar económico de la nación y la protección de su 
seguridad ( Loveman, 2004: 251-254). 

Los anuncios de Latinoamérica de conformidad con las líneas de 
Washington comentan Schoultz, en todo caso han sido meramente 
simbólicos. Los países de la región simplemente no han mantenido ca
pacidades físicasy militares para enfrentar poderes como la Unión So
viética o el propio EE.UU. Desde EE.UU. conservar consensos en el 
área es un asunto de predominio en el hemisferio; su hegemonía sería 
impugnada al perder su carácter de conductor de posturas regionales 
(Schoultz, 2004: 256). En ese sentido los eventos mencionados y su de
sarrollo en Latinoamérica son de interés para Estados Unidos en tanto 
el área se presenta como factor de riesgo. 

Para EE.UU.,ya durante la Guerra Fría, elCaribe se configuraba ba
jo lo que Juan Gabriel Tokatlian menciona como mare nostrum (To
katlian, 2004: 273), es decir un perímetro de defensa estadounidense 
(Tokatlian, 2006: 242). Adicionalmente, durante las tensiones entre go
biernos autoritarios y grupos insurgentes, Centroamérica se configuró 
como un asunto de Defensa Nacional para Estados Unidos. De allí que 
las intervenciones en la región eran mecanismos para mantener la cre
dibilidad y salvaguarda estadounidense (Schoultz, 2004: 256). 

Actualmente sin embargo, los temas de seguridad y vulnerabilidad 
de Latinoamérica se edifican desde construcciones de amenazas erigi
das a partir del terrorismo. Con la percepción estadounidense de que 
en el hemisferio subsiste el terrorismo en la forma de nareoterrorismo y 
con idea de que la migración (si bien en 1999 este tema ya se conside
raba una amenaza a los EE.UU) es vertedero de grupos terroristas se 
distingue la promoción de lo que Bruce Bagleydenomina perímetro de 
seguridad estadounidense. 

La idea del perímetro de seguridad surge ante la apreciación de que 
Estados Unidos se encuentra en constante peligro, sobre todo en sus 
contorno más próximo: esto es Latinoamérica. A grandes rasgos la 
visión ejemplifica un cambio en las realidades que visualiza el país ya 
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que se percibe la existencia de amenazas inminentes a su territorio des
de varias áreas de Latinoamérica. Esto aleja por tanto las visiones ante
riores de seguridad focalizadas a áreas específicas. Inclusive durante la 
Guerra Fría solo se llegó a situar a ciertos países del hemisferio como 
actores colaterales de la Guerra (Longley, 2002: 288-312). 

La característica particular de este mecanismo es la extensión natu
ral de la seguridad domestica estadounidense más allá de sus fronteras 
en un constante involucramiento no necesariamente directo (Bagley, 
2006: 63). La búsqueda de la extensión del perímetro de seguridad re
flexiona Bagley, es la implementación de una soberanía efectiva que 
implica mantener un control efectivo sobre espacios no gobernados ya 
sea a través de la asistencia y presión a países latinoamericanos o de una 
intervención directa de EE.UU. (lo cual a la vez implica una extensión 
de su soberanía) (Bagley, 2006: 64). 

Desde diferentes visones se puede fortalecer el perímetro de seguri
dad al que alude Bagley. Juan Gabriel Tokatlian nos habla de la creación 
de un cardan sanitaire diplomático y militar de Estados Unidos que 
busca el fomento de regionalización del conflicto de Colombia (Toka
tlian, 2004:273). Desde la visión Tokatlian, de manera similar a las di
námicas del Salvador en donde fue relevante la asistencia de Estados 
Unidos en los 80s, los andes y Colombia en particular se configuran 
como importante, geopolíticamente hablando, ante la existente combi
nación del narcotráfico, guerrilla, crimen organizado y paramilitaris
mo como amenazas. Con el cardan sanitaire que menciona Tokatlian, 
y corroborando la teoría de Bagley, la idea es mantener un control efec
tivo de la región (Tokatlian, 2004: 269)33. 

De manera similar, Cesar Montúfar en La seguridad nacional de 
EE. UU. en el nuevo orden global: de la vinculacion y expansión a la segu
ridad patria y el antiterrorismo, deja entrever una política estadouni
dense redefinida con septiembre 11 que corrobora a la extensión de las 
acciones estadounidense. A través de un análisis de los tres documen
tos de la nueva estrategia 34 Montúfar asevera la lucha contra el terro
rismo como el tema que promueve la política de Seguridad Patria, 
coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland 
Security Department), 

En concreto, la estrategia de la Seguridad Patria enfatiza la defensa 
del territorio frente a la posibilidad del ingreso de actividades terroris
tas a través las fronteras. El control efectivo que incentiva el concepto 
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de Seguridad Patria se sobrepone a una Estrategia de Seguridad Nacio
nalque por más de 6 décadas, analiza Montúfar, estaba diseñada para 
establecer una presencia global del país; para entablar y defender sus 
preceptos políticos (2004: 87). De allí que, ante la noción de que el te
rrorismo "adopta muchas formas, encuentra muchos lugares para es
conderse" Latinoamérica se configura como una región estratégica y 
vulnerable a partir del cual se puede filtrar el terrorismo a Estados Uni
dos. Como tal, las premisas analizadas por Montúfar afinan la idea del 
control del territorio, a través de la extensión de perímetro de seguridad, 
al hablar de "una redefinición del espacio desde donde pudieran prove
nir las amenazas" (Montúfar, 2004: 88). 

Más allá de esto, comenta que frente a la preocupación de EE.UU. 
con Latinoamérica, la estrategia estadounidense pretende 

[Sjer realista respecto a países que no quieren ayudarse o no tengan la 
capacidad para asumir esepapel.Cuando un país no quiera asumir su 
papel, EE.UU. deberá estar listo para actuar con decisión (Montúfar 
2004: 98). 

Dos observaciones amparan la expansión que se menciona. En el 
caso del narcoterrorismo el eje de interés en la agenda estadounidense 
es Colombia. El conflicto colombiano cuyo carácter fue domestico por 
varias décadas, ahora se ha internacionalizado configurándose en una 
guerra de baja intensidad (Tokatlian, 2004: 268). Ciertamente no exis
te consenso entre EE.UU. y los países latinoamericanos sobre cómo en
frentar el conflicto Colombiano, pero aún así a Colombia se lo imagi
na como "país problema" en el hemisferio y a nivel internacional (To
katlian, 2004: 269). Además, si bien existen discrepancias en los países 
sobre cómo enfrentar el tema, existe consenso sobre la persistencia de 
efectos negativos de la dinámica colombiana hacia sus países vecinos35 . 

Existe por otro lado una atención hacia la triple frontera de Paraguay, 
Argentina y Brasil, en cuanto se presume la existencia de grupos terro
ristas islámicos en esa ubicación. 

Sin embargo, el escenario estratégico estadounidense se ha concen
trado en Colombia configurándose desde septiembre, como comenta 
Tokatlian, en el primer referente de inseguridad en el hemisferio (To
katlian, 2006: 248). Bajo estas premisas la preocupación con el dilema 
colombiano se aleja de los términos de conflicto político que le envol



103 CUANDO lOS MUNDOS CONVERGEN 

vían para redefinirse desde la intensificación del terrorismo en los es
pacios no controlados por el estado colombiano. De allí la expansión de 
responsabilidad del SOUTHCOM. 

En un segundo ámbito, la percepción de amenaza de la migración 
también fundamenta la extensión del perímetro de seguridad. Se ha se
ñalado al corredor del Pacifico como vía de la inmigración irregular a 
través de Centroamérica. Como amenaza transnacional, la migración 
no controlada se la visualiza actualmente como posible mecanismo de 
actos terroristas hacia Estados Unidos. De allí que la mayor vigilancia de 
EE.UU. se desarrolla en alta mar. La incapacidad de controlar la salida 
desde los territorios latinoamericanos, ejemplificado desde el caso ecua
toriano de acuerdo a EE.UU. por ejemplo, impulsa una vez más la 
noción de espacios no gobernados. 

A partir de esto y con el incremento de restricciones en el desplaza
miento migratorio, el discurso de EE.UU. asume la posibilidad de dis
minuir los mecanismos de terror. Más allá de esto, la política de Segu
ridadPatria y las ampliaciones de las estrategias de inteligencia, alerta, 
seguridad de fronteras y transporte, antiterrorismo domestico, entre 
otros, propone articular desde el Departamento de Seguridad Nacional 
la participación de agencias federales en el control de las fronteras. Des
de la región andina y en Ecuador por ejemplo, la armada norteameri
cana a través del puesto de operación de avanzada (FOL) y bajo la re
torica de salvaguardar los individuos, está dispuesta a controlar los flu
jos migratorios ilegales, más aún dada las vulnerabilidades ecuatoria
nas para enfrentar el tema. 

Conclusiones 

Este capítulo ha querido destacar las conexiones y vínculos entre te
rrorismo, las drogas y migración no establecidas anteriormente por el 
gobierno norteamericano. Ciertamente, el terrorismo y el narcotráfico 
no son vocabularios nuevos en la política exterior norteamericana; sin 
embargo las iniciativas para enfrentarlas han sufrido transformaciones. 
Primero, en las tres últimas presidencias que anteceden al 2001, la polí
tica exterior estadounidense promulgaba propuestas más conciliadoras 
para la comunidad internacional en donde el comercio internacional 
los derechos humanos y la promoción de la democracia eran tan, o qui
zás más relevantes, en la agenda internacional. Segundo, las propuestas 
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de seguridad anterior al 11 de septiembre de 2001 no dejaban de reco
nocer la unipolaridad militar de Estados Unidos. Sin embargo, en su pa
pel de "líder mundial" el gobierno estadounidense se encontraba aten
to a las perspectivas e intereses vitales de sus aliados y de las tradiciones 
impuestas por el Derecho Internacional (Tucker y Hendrickson, 2005). 

La política exterior estadounidense a partir de 2001 ha desarrolla
do una serie de transformaciones en varias esferas. A nivel domestico, 
la estructura del gobierno, sus departamentos, agencias, y leyes son 
ajustadas a la percepción de una amenaza global. Resguardos y proce
dimientos militares establecen una actitud de emergencia en la estruc
tura estatal. Los procesos de seguritización de la agenda estadouniden
se en estos ámbitos entonces, plasma varios de los referentes avisados 
por Buzan, Wrever y de Wilde en cuanto a la preeminencia de actores 
seguritizadores en la definición de la agenda. Adicionalmente, los 
eventos terroristas dan pie a procesar estos temas desde altos niveles del 
estado. Todo el dramatismo y la resonancia que envuelve los eventos de 
septiembre 11 proponen la implantación de medidas extraordinarias y 
reformas sustanciales en las prioridades del país, ante una visión del 
mundo catastrófica. 

La retórica del terrorismo en ese sentido se lo ha utilizado para eva
dir las normas de acción establecidas. Esto no implica que la seguriti
zación, en particular de EE.UU., se dé exclusivamente desde mecanis
mos militares. Si bien la militarización de las estrategias son un indicio 
importante de procesos que van más allá de lo político yel control ci
vil, la reproducción del discurso de amenaza a la supervivencia de la na
ción se da en todos los niveles altos del estado norteamericano y en la 
ampliación de las agencias dedicadas a la seguridad. Tomando en cuen
ta que ambos temas no son amenazas militares clásicas, la lógica de se
guridad, o más bien la construcción de los imaginarios de seguridad so
bre el narcotráfico y la migración actual, es una construcción política. 
Es decir, se han extendido las normas que seguritizan estos temas en la 
medida que se endorsan prácticas fuera de lo normativo cuyas respon
sabilidades (en cuestión por ejemplo de adjudicación de capacidades) 
estan bajo las altas esferas del gobierno. En el caso presentado, su segu
ritización proviene del estado, ya que la percepción de amenaza se da 
desde los procesos políticos de los principales hacedores de política. 

La administración Bush ha ganado notoriedad por su tendencia a 
favorecer cambios en las reglas que determinan la asistencia financie
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ra a Latinoamérica. Mucho de esto se ha dado a través del Departamen
to de Defensa para así descartar previos procedimientos formales de 
control. Incluso dentro del aparato estatal, existen controversias y críti
cas respecto a los prospectos de transferir ciertas potestades de la Secre
taria de Estado a la de Defensa ya que esta transferencia de autoridad 
limitaria los procesos de negociación política y la implementación de 
programas no militares. Ha surgido entonces un crecimiento en la au
toridad del DüD sobre los temas de la agenda norteamericana hacia 
Latinoamérica, lo cual tiene un impacto sobre la capacidad del legisla
tivo de controlar los gastos y la sujeción de los programas a otros temas 
como a los derechos humanos y la democracia. En términos de migra
ción incluso, existe preocupación entre los activistas de derechos hu
manos por el exceso de poder del ejecutivo (Migration Policy Institute, 
2005). 

Por los hechos descritos, las diferencias entre terroristas, insurgen
tes, y guerrilleros se difuminan provocando una cadena de reacciones 
en donde el orden establecido es trastornado. Aludiendo a los argu
mentos de Buzan y et al.; la seguritización del narcotráfico y la migra
ción en torno a la lucha contra el terrorismo provoca reacciones en los 
patrones de relación. Si bien en términos mundiales Latinoamérica no 
es prioridad para Estados Unidos, el tamaño y objetivos de su cons
trucción de seguridad, sobre todo en términos de la militarización, 
mantiene fuertes impactos en la región. Lo que surge con esto es una 
reacomodación de las prácticas hacia una extensión del perímetro de 
seguridad de acuerdo el análisis de Bruce Bagley dentro de la series de 
conferencias en el Plan Nacional de Política Exterior del Ecuador 2006
2020. 

Lo trascendental de las prácticas estadounidense tiene que ver con 
la promoción de una agenda internacional que se maneja desde un no
vedoso interés por definir el terrorismo como amenaza inminente y 
más aun incentivar una propuesta internacional a partir de estos térmi
nos. En ese sentido la propuesta estadounidense para la región, con res
pecto a nuevas políticas de seguridad, arriba desde dinámicas foráneas 
al hemisferio en cuanto la preeminencia del terrorismo, a partir de las 
dinamicas creadas por el 9111. De allí que el gobierno estadounidense 
ha vinculado el terrorismo a las realidades "históricas" de la región. Es
te es el caso de los continuos y altos procesos migratorios hacia Esta
dos Unidos y la lucha contra el narcotráfico en Colombia, los cuales al 
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ser visualizados como canales para el terrorismo, experimentan políti
cas emergentes, creando con esto una retroalimentación discursiva de 
seguridad entre los tres temas. 

En este contexto, en su estrategia hacia Latinoamérica EE.UU. uti
liza los fundamentos de la lucha contra el terrorismo para enfrentar el 
narcotráfico. Específicamente en la región andina la estrategia estadou
nidense en su intento de enfrentar los grupos insurgentes, no perfila al 
terrorismo como un medio para los objetivos de estos grupos; sino al 
contrario, lo vincula como el objetivo del tráfico de drogas. La anula
ción del concepto de narcoguerrilla para pasar al nareoterrorismo per
mite borrar previas diferencias establecidas entre la figura de grupos 
como las FARC y Al Qaeda por ejemplo. 

Tomando las definiciones de Jorge Claudio Szeinfeld (2006: 2) con 
respecto al terrorismo en la región, se puede decir que la estrategia es
tadounidense ha fusionado y aplicado una imagen ambigua del terro
rismo para legitimar sus acciones. Las prácticas seguritizadoras en la 
región, según Szeinfeld, apuntan a dejar de lado las divergencias entre 
un movimiento insurgente cuyas acciones se fundamentan en el con
trol físico del territorio (mantiene una demarcación geográfica) orga
nizada en un ejército regular con tácticas ofensivas y defensivas, con 
una estrategia que se concentra en el choque físico. Frente a esto se da 
paso a una noción de terrorismo caracterizado por la imposición de su 
voluntad a la población (no intenta controlar un territorio) yel cual 
mantiene una estrategia de lucha prolongada en cuanto a la busqueda 
de influencia psicológica (ganar conciencias colectivas) para su causa 
(Szeinfeld, 2006: 3). 

Las prácticas en la lucha contra el Ila reoterrorismo se establece como 
una estrategia-propaganda de prácticas militares y de inteligencia que 
desdibuja diferencias entre el uso del terror en ciertas tácticas de acción 
para lograr ciertos objetivos, y el terrorismo como fin principal. En ge
neral, tanto en las políticas del narcotráfico como de la migración, el 
ejecutivo y sus agencias mantienen una facultad dominante para inter
venir abiertamente en la instauración de medidas extremas desde la 
justificación del control del territorio. 

Aún con esto, la seguritización de la migración no se asemeja a la del 
narcotráfico, tomando en cuenta sobre todo la inversión e involucra
miento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las prácticas frente al 
control migratorio sugieren la aplicación de atributos que lo configura 
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como un instrumento de violencia. Esto ha creado también prácticas 
no democráticas que han empujado al tema hacia la agenda de seguri
dad nacional. Sobre todo últimamente, en EE.UU. la seguritización de 
la migración se enfoca desde reformas extremas hasta la participación 
del poder militar en el control de los flujos migratorios antes de que 
lleguen a la frontera, sin dejar a un lado la participación de cortes mi
litares para procesar actividades que presuntamente mantienen el vín
culo migración-terrorismo. 

En este contexto yespecíficamente en Latinoamérica y la región an
dina, las tendencias y discursos se mueven hacia el intento de que 
EE.UU. mantenga un "control efectivo" de la región (Bagley, 2006: 64). 
Loveman coincide en esto mencionando la atención que los denomina
dos "failing states" o estados fallidos mantienen para EE.UU. como te
rritorios con gobiernos incapaces de enfrentar los desafíos de hoy. En 
un segundo razonamiento, la extensión del perímetro de seguridad vie
ne esencialmente de la inclusión de Latinoamérica en una estrategia 
global contra el terrorismo. 

En general, este proceso de seguritización trae la idea de la continui
dad de conflictos y amenazas que cruzan nuevas esferas y que pueden 
ir más allá de los marcos territoriales. 

Hay sin embargo un problema en la seguritización de estos temas. 
Para comenzar no existe un consenso en las definiciones del terrorismo 
en la comunidad internacional. Segundo, esta no es una amenaza que 
se la puede calificar como nueva: antes de 2001 existieron actividades 
terroristas en las Torres Khobar en Arabia Saudita en 1996, el World 
Trade Centre de Nueva York en 1993, los ataques a las embajadas de 
EE.uu. en Kenia y Tanzania en el 98, entre otros. 

En términos de migración, su segutiritización desde EE.UU. se ha 
dado dentro de un continuo de atención. Al hablar de la necesidad de 
protección de amenazas futuras, el gobierno estadounidense ha enfati
zado una estrategia de murallas fronterizas y la utilización de mecanis
mos más contingentes mirando hacia el sur. Todo esto pese a que los 
ataques no fueron concebidos en Latinoamérica. No obstante, septiem
bre 11 otorgó "legitimidad" a las reformas migratorias en particular en 
cuanto los migrantes latinos. 

Aún así, lo más importante de analizar es el vínculo que se ha tra
zado entre la retórica del terrorismo y otros temas importantes para la 
región. Para Buzan et al., la seguritización de una agenda implica la in
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suficiencia del estado para tratar estos temas dentro de los procesos ru
tinarios de la política. En este contexto, la seguritzación de los temas de 
migración y de narcotráfico, y ante la falta de consensos sobre lo que es 
terrorismo, plantea la posibilidad de que los procesos de cooperación 
en la región se debiliten y que la aproximación de los esfuerzos hacia 
los temas de carácter no estatal de las relaciones internacionales se 
vuelvan elusivos. 

Notas 
1	 Ver Brian Loveman ed. (2004) y Cesar Montúfar (2004). 
2	 En el 95 la audiencia del General Barry McCaffrey ante el Congreso menciona el 

papel de la dislocación económica y social en el cultivo de la droga. De allí la retó
rica a favor de la democracia y el libre mercado como mecanismo para fomentar 
oportunidades. Ver Loveman (2006: 7-8). 

3	 La Comisión Iordan toma el nombre de su presidenta Barbara Iordan, Creada en 
1990 bajo el Immígratíon Act.fa Comisión bipartisana tenía como objetivo reco
mendar reformas de migración al Congreso de Estados Unidos y ofrece continuos 
reportes sobre el impacto de los flujos migratorios a nivel económico. social. am
biental. y político. 

4	 Énfasis agregado 
5	 Loveman menciona que oficinas como el Pentagono y el Departamento de Defen

sa en los 90s insistían en atender los temas migratorios. Sin embargo, esta preocu
pación no trasciende a la esfera de prioridad. 

6	 Senador republicano por el Estado de Arizona desde 1987, candidato republicano 
a la presidencia de Estados Unidos en el 2008. 

7	 "La Guerra Contra las Drogas" inicia con Nixon con la creación de la DEA en 1973. 
Posteriormente George H.; W. Bush la declara una amenaza directa a la soberanía 
ya la seguridad del país. Luego se establece al narcotráfico como una misión de se
guridad de alta prioridad para el departamento de Defensa. 

8	 Análisis de Coletta Youngers y Eileen Roisin al anlizar la metáfora de la "Guerra 
contra las drogas" (2005:16). 

9	 Cesar Montúfar menciona por ejemplo que la presencia estadounidense a nivel 
global enfatizó la protección de su soberanía e independencia a través de una estra
tegia marcada por la democracia, libertad y libre mercado (2004: 87). 

10 Los 23 países considerados productores o de tránsito de drogas son Afganistán,Ba
hamas, Bolivia, Brasil. Burma China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México. Nigeria, Pakistán, Panamá, Para
guay, Perú. Tailandia, Venezuela y Vietnam. En International Narcotics Strategy 
Report (2003: 14). 

II	 Por su cercanía, el 40% de la heroína que llega a EE.UU. proviene de México. El res
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to del mercado es principalmente abarcado por Colombia. Le sigue la heroína pro
ducida en Asia. (INCSR, 2003: U-S). 

12 Perú ha incrementado el cultivo de coca en los últimos años según estimaciones 
realizadas por los Reportes de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre narcóti
cos y procuración de Justicia en sus reportes desde el 2002. 

13 El financiamiento a través del (ARI) ha oscilado de acuerdo a datos del Congres
sional Research Service entre 800 y 700 millones de dólares. Ver Andean Regional 
Initiative (ARl): FY 2002.supplemental and 2003 Assistance to Colombia and its 
neighbors. (Storrs y Serafino, 2002). 

14	 ElControl Internacional Antinarcóticos distribuye los fondos de seguridad y desa
rrollo alternativo. 

15 Alrededor de un 64% va hacia estos programas. 
16 Ecuador recibe un 5%, Venezuela 0.5 % Panamá 0.5% y Brasil 1% del presupuesto 

de la Iniciativa Regional Andina. VerAndean Regional Initiative (Storrs 2001, 2002, 
2006). 

17 Operación "Firewall". 
18 Por ejemplo se ha financiado Brigadas especiales en Colombia. 
19 El total de la asistencia económica es de $1.03 mil millones de dólares. Sin embra

go $95 millones de este total es dirigido a el programa de VIH/Sida en Guyana y 
Haití. (Haugaard et al.,2005: 5). 

20 Memorándum de Michael Creppy, Juez de Inmigración respecto a los procedi
mientos en las cortes migratorias (Migration Policy Institute, 2003:1). 

21 Para el viernes 12 de Octubre de 2001 las dos cámaras habían pasado la propuesta 
(Century Foundation, 2004:6). 

22	 registros escolares, seguro medico, negocios, etc. 
23	 Documento de la Fiscalía General de los Estados Unidos: 66 Fed. Reg. 55062-66 

(Oct. 31, 2001). 
24	 Existieron varios juicios públicos sobre casos de violaciones de información y pri

vacidad entre acusado y abogado por parte del Gobierno de Estados Unidos. Los 
dictámenes de referencia en contra de violaciones a la privacidad incluyen dictá
menes del Juez D'Italia, (New Jersey), Bissel (New Jersey), Sheindlin (New York) y 
Doumar (Virginia). 

25	 Ver Patriot Act, Sección 411. 
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