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-

-

-

dentro de agendas de organismos de integración 

-

sudamericana pueden tener un impacto en la 

MERCOSUR y UNASUR. 

-

particularly in South America, tends to 

European Union considers applicable in South 

become essential in border management po-

-

RESUMEN ABSTRACT

1.- -

2.-



Andrés de Castro ~ Susana S. Ferreira92

INTRODUCCIÓN

-
tado tradicionalmente a atacar los problemas 

políticos en torno a ellas, entre otros.

Por otra parte, es necesario desarrollar el concepto 

-
dad de la pasta base de cocaína y del clorhidrato de 

posteriormente desde los países productores –Perú, 

a los países potencialmente consumidores, en su 
mayoría países desarrollados.

En tercer lugar, es preciso prestarle una adecuada 
atención a la integración regional. En este sentido, 

integración regional.

de este estudio, específicamente la estructura 

-
ridad demuestran una mayor eficacia tanto para 

-
3, MERCOSUR  y UNASUR5

-
riencias de integración sudamericanas pueden 

esta materia en la región. En este sentido, a lo 
-

3.- CAN –acrónimo de Comunidad 
Andina de Naciones.
4.- MERCOSUR –acrónimo de 
Mercado Común del Sur
5.- UNASUR –acrónimo de Unión 
de Naciones Sudamericanas.
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1. FRONTERAS EN 
SUDAMÉRICA 

1.1 Desde la colonia 
a los retos actuales

-

gran cantidad de accidentes históricos. Sin embar-

modificando su capacidad humana, militar y, por 

XV, modificó el mapa de la región. Este hecho 

creando una simbiosis entre lo originario y lo 

en día no sólo no permite concretar los principios 

. 

  

Es precisamente el concepto de aculturación el 

concepto de aculturación ha sido desarrollado por 

lugar en ellas.

de la superioridad de su armamento y de sus 
condiciones, inició un proceso de aculturación 

-
6 usadas por los 

mapuches en Chile para lidiar con las aspiraciones 

desarrollado entre estos y los serranos peruanos 

Sin embargo, si consideramos la aculturación como 

parte de un pueblo originario, podemos plantearnos 

6.- Sherw, en palabras del autor.
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siglo xix con la independencia de los Estados de 

-

por el propio leitmotiv 

puesto de gran importancia en el orden de prelación 

selknam7, 

en Tierra del Fuego, así como una oportunidad 

-
nacional. Era, por tanto, necesario asegurarse de 

mecanismos de colaboración.

teórica, se ha podido describir el proceso de cons-

soberanía sobre territorios y de establecimiento 

enumerados en la tabla 1. 

7.- Los selknam
originario de la isla Grande de 
Tierra del Fuego.
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País demandante País demandado Fecha Motivo
Reino Unido Chile 1955
Reino Unido Argentina 1955 
Nicaragua Colombia 2001 Disputa territorial y marítima
Perú Chile 2008 Disputa delimitación marítima

Chile 2013 Acceso Pacífico

Nicaragua Colombia 2013
Nicaragua Colombia 2013

espacios marítimos

-

internacional. 

1.2. Los retos actuales

-

territorio, en particular con el modelo de Estado 
-

Tabla N°1

como contenedora del territorio estatal destinado 

su delimitación y control permite la gestión de 
la soberanía del territorio y la configuración del 
Estado en cuanto tal.

Dichas dimensiones han marcado los procesos 
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de los últimos siglos.

-

con otro u otros estados, sugiere la necesidad 
de encontrar mecanismos de gestión integrada 

sentido, en el marco de la Unión Europea, se ha 
desarrollado el concepto de gestión integrada 

-

seguridad de un determinado proceso de integra-

su desarrollo y sustentabilidad. Este mecanismo 

-

menos permeables y desalentar la libre circulación 
8.

-

de banóptico9

-
teras tienen un papel central como garantes de la 

obstante, el uso de muchos de estos mecanismos 

en particular relacionados con las cuestiones de 

8.- 

9.-  
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terrorismo, el asilo, -
co ilegal de migrantes, la inmigración ilegal10 y el 

-

-

realidad ilícita. 

-

10.- 

2. EL NARCOTRÁFICO COMO 
AMENAZA TRANSNACIONAL 
EN SUDAMÉRICA

Internacional, los estados deben contar con la 
capacidad de conocer su realidad, así como la de 
adelantarse a las necesidades y adaptarse a ellas 

-

les son propias.

-

primero de ellos es de tipo histórico: la Oficina de 
-

-

-
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en la región se produce la totalidad de la pasta 

se consume en el mundo, transitando desde los 

con destino a los países potencialmente consumi-

particular Estados Unidos y los estados miembros 

–en particular, en el caso de los estados de Acre 

la salida de las drogas, no su entrada. Lo anterior es 

-

de los tres productores mundiales –el primero y 

-

tendría, pues, dos dimensiones: Perú como garante 
de la gestión de la salida de sustancias ilícitas de su 

clásica, para mantener 

-
ción de la droga producida en su territorio o en 

hasta Argentina y Chile, desde donde se distribuye 

-

lugar central de su desarrollo como Estado, para 

como las marítimas ha dificultado su gestión y 

a Co
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de la región, con destino al norte del continente.

3. LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL COMO CLAVE DE 
BÓVEDA DE UNA ADECUADA 
GESTIÓN FRONTERIZA Y 
DEL NARCOTRÁFICO EN 
SUDAMÉRICA

Desde el siglo xx, y a partir del proceso de construc-

del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano, firmado en Nicaragua en diciem-

detenimiento los procesos de integración regional 

-

destino final.

-

-

-

han hecho desde la región, destacamos algunas 

seguridad regional. Se subraya, en este sentido, el 

la CAN, el MERCOSUR y en especial en la UNASUR. 

Sudamericano en materia de Seguridad Ciuda-

construcción y desarrollo. 

-

la necesidad de su conocimiento y un desarrollo 
-

de cooperación.

-
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3.1. Los organismos suramericanos

3.1.1. La Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN)

-
bia, Chile, Ecuador y Perú, puso en marcha el Pacto 

Acuerdo de Cartagena. 

-

Por tanto, en la actualidad, la Comunidad Andina 

pasta base de cocaína tiene lugar en el territorio 
de la CAN, siendo Perú el primer productor, el se-

Mundial de las Drogas 2013-2019, el Plan Andino 
de Lucha Contra las Drogas Ilícitas y Crímenes 

-
males, sigue siendo una propuesta de estrategia 

-

de credibilidad inaceptable.

-
puesta de estrategia, destaca la creación del 

-
tamente muy eficaces, no definen la manera de 

-
ción de los recursos humanos necesarios para 

contenidas en el documento mencionado ante-

-

la conciencia de la limitación de sus capacidades, 

-
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En cuanto al segundo y tercero de los documentos 
mencionados, el Plan Andino de lucha contra las 

gran medida de la implementación de la propuesta 

3.1.2. El MERCOSUR

En la actualidad, el MERCOSUR es integrado por 

Colombia, Ecuador y Perú. Este Mercado Común 
-

órgano superior del MERCOSUR, el cual conduce 

-

de los instrumentos comunes de política comercial. 

los cuales son integrados por representantes de 

ser consideradas por los órganos decisorios.

creación del Grupo ad hoc sobre Integración Fron-

-

sobre todo en materia de educación, acceso a la 

-

por la cooperación internacional europea, en este 

ha denominado Fronteras Abiertas y tenía como 

cooperación sur-sur. 

-

-
bierno de Menem en Argentina, del Departamento 
de Estado de EE.UU y de la prensa internacional.
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-

problema de seguridad.

-

-

estamos tratando y ha definido conceptualmente 

cocaína en su mayoría, y procedente de tres de los 

de la entrada de esas sustancias y, por tanto, una 

-

la seguridad internacional y la protección de los 

3.1.3. La UNASUR

El caso de la Unión de Naciones Suramericanas 

proyecto de integración regional denominado 

-

del continente americano. 

-

sus intereses, empíricamente demostrable desde 

-

buscan la integración y el desarrollo económicos, 
en este caso se busca una integración y una unión 
en lo cultural, social, económico y político, como 

la Unión de Naciones Suramericanas.
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Así, este ambicioso proyecto de integración re-

-
sidencia pro tempore, 

 
Secretaría General y el Parlamento Suramericano. 

consejos, de entre 

Suramericano Sobre el Problema Mundial de las 

Transnacional. 

-

-

-

una barrera en el caso específico de UNASUR, es 
la toma de decisiones por consenso absoluto, en 

internos y le otorga una dimensión política supe-

e ineficaces.

precisamente la capacidad de solucionar pro-
blemas políticos entre los distintos estados la 

bilaterales, como en el caso de la ruptura de las re-

-

-

-
cional, y tanto en Chile como Argentina se oponen 

Es precisamente esa preocupación de los dos 

2015, sustituyendo así el documento Políticas de 

-
ter general y por incluir a todos los países del 

de los sistemas de toma de decisiones, pueden 
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de crearse, permitiendo crear modelos propios a 

de integración regional, como es el caso de la Unión 

4. CONCLUSIONES

de otros siglos en torno a los límites nacionales, 

de soberanía entre un Estado y otro.

Asimismo, los procesos de integración regional 

-
ductores del clorhidrato de cocaína, pasta base de 
cocaína, anteriormente identificados, sino tam-

la región, como manera de luchar contra las ame-

-

MERCOSUR y UNASUR– en el marco de los cuales 

respuestas encontradas y las estrategias adoptadas 

cuyo territorio se producen tanto la pasta base 
-

instrumentos adoptados hasta el momento a ese 

han salido del papel.

-
teras con la creación de su Estatuto de Fronteras, el 
desarrollo de proyectos de cooperación triangular 
y cooperación sur-sur, así como con el desarrollo 
de un marco teórico en la línea de la seguridad. No 
obstante, nos encontramos aún con dificultades 

límites entre países en cuestiones de seguridad, lo 

UNASUR, en cuanto ambicioso proyecto de integra-

limita la eficacia de los mecanismos adoptados. 
Una de las mayores debilidades en la región, en 
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en estas materias. 

En resumen, los distintos procesos de integración 

camino de retos y oportunidades. Sin embargo, 

en particular en el caso de MERCOSUR y UNASUR.

de un proyecto de integración regional como es 
UNASUR, significaría una respuesta regional en 

las distintas agencias responsables por el control y 

marco. Asimismo, contribuiría para constatar la 
-

integrated border 
management, podría ser de mucha utilidad para su 
aplicación en el continente. 

-
tra en otras regiones. De este modo, concluimos 

regional y consecuente cooperación interestatal 

actualidad.
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