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El dinámico desarrollo del ambiente internacional conduce a crecientes e im-
previsibles cambios en el entorno de Estados. Implica el cambio en la per-
cepción de la seguridad y amplía el catálogo de sus condicionamientos a las 
dimensiones fuera de la esfera militar. Es un hecho que disturbios y conflictos 
locales tienen cada vez más influencia sobre la seguridad en las regiones leja-
nas del mundo. Además, el desarrollo de la interconectividad en el área de las 
relaciones internacionales ahonda su interdependencia en todas las esferas de 
su funcionamiento. En este contexto, parece justificado efectuar un análisis 
profundizado tanto de los condicionamientos como los cambios en el concep-
to de seguridad nacional en los países y regiones. A la vez, hay que tomar en 
consideración los cambios geopolíticos, los cuales – como lo subrayan muy 
acertadamente Katarzyna Krzywicka y Paweł Trefler – contribuyeron a la re-
definición de la noción de seguridad. La publicación reseñada presenta un 
enfoque multidimensional e interdisciplinar sobre la seguridad, ubicándolo 
en la región de América Latina y el Caribe. Los autores invitados a colaborar 
en la publicación analizaron el cambio en la percepción y provisión de la se-
guridad a la luz de las transformaciones geopolíticas, económicas y sociales en 
la región. Su labor es especialmente valiosa porque en Polonia pocos investi-
gadores se ocupan de América Latina y, por eso, en este área no hay muchos 
trabajos investigativos que sean muy profundos y amplios.

La obra llena un vacío en el mercado de publicación en cuanto al tema de 
las transformaciones geopolíticas en la región de América Latina y el Caribe 
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Reseñas e informes que tuvieron lugar al principio de los años 90 del siglo XX. Particularmente 
interesante es que la selección del tema se inscribe en el debate actual sobre los 
efectos de la reinstauración de la democracia, el desarrollo económico y polí-
tico, así como su impacto sobre el nivel de seguridad de los países de la región. 
La selección de los artículos muestra la multidimensionalidad y complejidad 
del problema de seguridad en América Latina. 

El libro se compone de veinte capítulos, con la dominación de los escritos 
en la lengua española. El capítulo inicial es de autoría de Klaus Bodemer, ti-
tulado Democracia y desarrollo en América vis à vis el actual debate europeo 
sobre la crisis del capitalismo – ¿hay puntos de contacto?, donde se lleva a cabo 
la evaluación del estado de democracia en los países latinoamericanos. En una 
forma interesante el autor compara y muestra los factores que condicionan 
la cooperación entre los países de la Unión Europea y los de América Latina. 

En el siguiente artículo, María de Monserrat Liairó analiza la influencia 
de la seguridad alimentaria en la creación de la política nacional, tomando en 
consideración también la política social, en los Estados miembros del Mer-
cosur. En la opinión de la autora, la seguridad alimentaria es un factor clave 
del que depende la seguridad en la escala internacional. Al mismo tiempo, la 
autora señala que este problema es un desafío para los países de América La-
tina. Tomando en cuenta las dificultades socioeconómicas tanto en América 
Latina como en otras regiones del mundo, el problema es muy actual y exige 
que se lleve a cabo más investigación.

Un análisis comparado de las condiciones importantes desde el punto de 
vista de la integración regional es el tema de las consideraciones de Luis A. 
Fretes Carreras, tituladas Transformaciones geopolíticas en América del Sur. 
Crisis de las relaciones internacionales del Paraguay en el Mercosur y la Unasur. 
El autor ha efectuado un análisis transversal de los factores que tienen impacto 
sobre los procesos de integración en el marco de Mercosur y UNASUR. En el 
análisis destaca la postura de Paraguay hacia la integración regional.

El tema de las reflexiones de Paweł Trefler es la evolución del concepto de 
seguridad en América Latina y el Caribe. En el texto Evolución del concepto de 
seguridad en América Latina y el Caribe – desde la seguridad nacional hasta la 
seguridad humana el autor presenta en una forma compleja y sintética la cuestión 
de la formación y realización del concepto de seguridad nacional e internacional. 
En su análisis, presentó las diferencias en la percepción de la seguridad durante 
el periodo de la guerra fría y después de su fin. Una atención particular merece la 
parte del texto dedicada al concepto de la seguridad humana en Latinoamérica. 

En el análisis de las transformaciones geopolíticas en el continente no se pue-
de pasar por alto el hecho de que en América Latina la mayoría de los países son 
los que tienen costa marítima. Refiriéndose a Nicholas Spykman, quien buscó los 
factores del poder de los países en el control del litoral, es oportuno enfocarse en el 
potencial marítimo de los países de la región. Aunque América Latina no fue parte 
de Rimland, N. Spykman subrayó en sus consideraciones que el mar y los canales 
de agua son un factor crucial para construir un país poderoso. En este contexto, 
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muy interesante es el tema del poder naval que presentó Marcos Pablo Moloeznik 
en el artículo Derrotero y paradigmas navales en Latinoamérica. El autor constata 
con razón que el potencial de la marina en los países latinoamericanos tiene im-
portancia fundamental para establecer la seguridad en la región. 

La siguiente parte del libro se enfoca sobre las cuestiones relacionadas con 
las amenazas para la seguridad nacional, con una particular atención hacia 
el crimen organizado en América Latina. Este fenómeno no se desarrollaría 
tanto si no tuviera condiciones tan favorables para su existencia. El crimen 
transnacional se inscribe en la tendencia relacionada con las nuevas amenazas 
pero, en cierta medida, depende también de la esfera geopolítica. El crimen 
organizado he evolucionado durante años. Actualmente, en la mayoría de los 
casos, tiene el carácter transfronterizo y así “une” a los países en el combate 
y prevención contra este tipo de actividad. Los autores muestran que el cri-
men organizado es una amenaza fundamental para la seguridad en la región 
de América Latina. El capítulo escrito por Hugo Fernando Guerrero Sierra y 
Janiel David Melamed Visbal, titulado Post-guerra Fría, narcotráfico y redi-
mensionamiento del conflicto armado en Colombia, constituye un análisis de 
la violencia interna en Colombia, en particular, los conflictos armados y el 
crecimiento del papel y posición de los grupos armados ilegales financiados 
por la industria de drogas.

Las reflexiones sobre el Estado de derecho han sido presentadas por Carlos 
Moreira y Jesús Tovar en el capítulo titulado Evaluando el Estado de derecho 
en América Latina: análisis comparado de cinco casos nacionales. El artículo 
se inscribe en el debate sobre el Estado de derecho. Un aporte valioso es, sin 
lugar a dudas, la evaluación de la calidad de la democracia y su impacto sobre 
el funcionamiento en seleccionados países de América Latina. 

Nubia Nieto, en el capítulo El impacto de la corrupción en la transición 
democrática en México, ha emprendido un análisis efectivo de las razones de 
la intensificación del fenómeno del crimen organizado y de la corrupción en 
México. A su vez, Lorena Cecilia Vega Dueñas, en el texto Criminalidad or-
ganizada y medios especiales de investigación: el agente encubierto, enfocó su 
atención en las cuestiones relacionadas con el combate contra el crimen or-
ganizado. En sus consideraciones la autora presentó el papel de agentes encu-
biertos en la lucha contra el crimen organizado y efectuó un análisis compara-
do de las soluciones legales en este ámbito. 

Una contribución más al tema del crimen organizado es el texto de Ka-
tarzyna Cholewińska, Crimen transnacional en América Central: ¿Pueden 
las pandillas “maras” conducir al fracaso de los países de América Central? En 
sus consideraciones la autora señala la importancia de la región de América 
Central en el ámbito de la seguridad. Presenta este tema tan interesante en el 
contexto de la actividad de las pandillas “maras” y muestra las amenazas que 
este fenómeno supone para la democracia, economía y seguridad. La autora 
sostiene que la legitimización de la actividad de “maras” por parte de los go-
biernos en el futuro puede convertir los países de América Central en Estados 
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Reseñas e informes fallidos, lo cual, indudablemente, será muy desfavorable para las relaciones 
internacionales y supondrá una amenaza a nivel mundial. 

La escala del fenómeno del crimen organizado requiere unas acciones 
complejas y sistémicas. Mélany Barragán, Hugo Marcos y Ariel Sribman, en 
su artículo La construcción del discurso de “mano dura”: políticas de seguridad 
frente a las maras en El Salvador, Guatemala y Honduras, señalan que el mé-
todo más eficaz de la lucha contra el crimen organizado es aplicar medidas 
penales muy duras hacia los sospechosos de pertenecer a las pandillas.

En los siguientes capítulos del libro los autores se ocuparon de las cuestio-
nes socioculturales. El capítulo Pueblos indígenas, actores armados y gobiernos 
en Colombia. Entre la multiculturalidad y la seguridad: viejos problemas, nue-
vos retos, de autoría de Virginia Laurent, emprende la evaluación de la efec-
tividad de la política miltucultural en Colombia. La autora inequívocamente 
enfatiza que un desafío actual para las autoridades estatales de Colombia es 
mantener un equilibrio entre el control del territorio del país y los derechos 
y libertades de la población indígena.

El artículo de Marcin Komosa, Subjetividad de la población indígena. 
El caso de la comisión de verdad, constituye un análisis transversal de las so-
luciones en el ámbito de la protección de derechos humanos aplicadas por las 
comisiones de verdad hacia los pueblos indígenas. Además, el autor señala que 
el lenguaje utilizado por las comisiones de verdad hacia los representantes de 
los pueblos indígenas determina la percepción de estos pueblos y “tiene un 
impacto fundamental para reconocer su subjetividad y crear su imagen en el 
discurso social y político”.

La siguiente parte del libro es dedicada a las cuestiones económicas. En el 
artículo que inicia esta parte, titulado Nueva arquitectura de la integración eco-
nómica en América Latina, Dominik Smyrgała ha llevado a cabo un análisis 
de las iniciativas de la integración económica en la región. El autor ha captado 
las principales tendencias hacia la integración en la región: acuerdos de libre 
comercio, cooperación en el marco de Mercosur, integración en el marco de 
ALAB. Lo más valioso del artículo es el hecho que consiguió captar la especifici-
dad y esencia de los procesos de integración económica en América Latina y la 
diferente postura hacia su realización, en comparación con la postura europea.

Anna Wróbel, en su artículo Los preferenciales acuerdos comerciales entre 
la Unión Europea y los países de América Latina: oportunidades y riesgos para 
las economías latinoamericanas, aborda el tema de la cooperación interregio-
nal: América Latina – Unión Europea y analiza el proceso de la creación de la 
zona de libre comercio entre las regiones.

Entre los países latinoamericanos, Brasil es considerado como una potencia 
emergente. Los condicionamientos geopolíticos así como la política económica 
realizada con continuidad desde los años 90 del siglo XX indican que ésta será 
una tendencia en alza. Esta tesis es apoyada por Karina Jędrzejowska en su artí-
culo Especificidad de la estrategia del desarrollo económico de Brasil. La autora ha 
presentado un profundo análisis del concepto del desarrollo económico de Brasil. 
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Las cuestiones relacionadas con Brasil han sido también el objeto de re-
flexiones de Renata Siuda-Ambroziak. La autora, en el capítulo titulado Re-
flexiones sobre la percepción social de los cambios en la política exterior de Brasil 
en el siglo XXI, ha efectuado un análisis de los cambios en la política exterior 
durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. La autora subraya que 
Brasil consolida su posición como líder regional basándose en tres elementos: 
el desarrollo del comercio internacional, la promoción y liderazgo de la inte-
gración regional y un concepto coherente de la seguridad nacional. 

Un texto interesante, escrito por Priscila Palacio, titulado Economía lícita 
informal: ¿Reminiscencia de prácticas antiguas o fenómeno que amenaza con im-
ponerse en la realidad económica del nuevo milenio? Una mirada a los casos de la 
Triple Frontera y la economía argentina, se enfoca en las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo de la economía informal en la región de la Triple Frontera. 
La  desvinculación de parte de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay 
contribuye al desarrollo de la “economía lícita informal”, la cual en el futuro 
puede crear un problema para la seguridad del Estado en el ámbito económico.

En el siguiente capítulo, titulado Paradoja de la abundancia venezolana, la 
autora muestra que poseer recursos energéticos no significa necesariamente 
un elemento que crea el poder de un Estado. En sus consideraciones, la autora 
presenta el caso de Venezuela donde el potencial de recursos energéticos pro-
porcionó solamente un poder “transitorio”. 

A su vez, Ana Lía del Valle Guerrero, en su artículo Geopolítica y seguridad 
energética en la región sudamericana aborda las cuestiones relacionadas con la 
seguridad energética en algunos países de América Latina, tomando en cuenta 
los nuevos condicionamientos geopolíticos. 

La publicación reseñada merece reconocimiento y una opinión positiva 
por proporcionar un análisis polifacético de la situación geopolítica de los Es-
tados de América Latina. Merece la pena destacar una elaboración minucio-
sa del material recogido. El valor añadido del libro lo constituye el hecho de 
que presenta un enfoque transversal del tema abordado y, además, muestra 
la dinámica de los cambios y de la percepción de la seguridad así como de la 
región. Indica también un abanico de variables que tienen impacto sobre el 
proceso de las transformaciones geopolíticas en América Latina. 

Una aproximación interdisciplinaria aborda tanto las cuestiones relacio-
nadas con las transformaciones democráticas en la región como las nuevas 
tendencias importantes desde el punto de vista de la seguridad. Indudable-
mente, el libro reseñado es un aporte significativo a la investigación en el área 
de estudios latinoamericanos y constituye una fuente de inspiración para otros 
investigadores de este campo.

Justyna Trubalska
Universidad de Economía e Innovación en Lublin 
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