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1.-  Antecedentes;  2.-  El Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica; 3.-  La Comisión de Seguridad en Centroamérica y sus 
Instancias; 4.-  Conclusiones; 5.-  Bibliografía. 
 

1. Antecedentes 
 
El Protocolo de Tegucigalpa que crea el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), recogió los principios y los compromisos 
fundamentales asumidos durante el “Proceso de Esquipulas”, para trazar el 
camino propio de los Centroamericanos  hacia el logro de su destino de Paz, 
Libertad, Democracia y Desarrollo. 

 
Es precisamente en la “Declaración de Esquipulas” de 25 de mayo de  1986, 

que se reconoció que la Paz en Centroamérica “sólo puede ser fruto de un 
auténtico proceso democrático, pluralista y participativo que implique la 
promoción de  la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la 
autodeterminación centroamericana, la soberanía e integridad territorial de los 
Estados y el derecho de todas las Naciones a determinarse libremente y sin 
injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, 
entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente 
expresada por los pueblos”.1 

 
Este compromiso se ratificó en agosto de 1987, en el procedimiento para 

establecer la “Paz Firme y  Duradera en Centroamérica” donde se acordó:  
 
- Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para 

Centroamérica; 
- Comprometerse a luchar por la paz y erradicar la guerra; 
- Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores; 
- Reiterar su compromiso de impedir el uso del propio territorio y no prestar 

ni permitir apoyo militar logístico a personas, organizaciones o grupos que 
intenten desestabilizar los gobiernos de los países de Centroamérica.2 

 
Estos propósitos en los que se fundamentan los Acuerdos de Paz de 

Esquipulas de 1987, los convierten realmente en Acuerdos de Democratización. 
 
El “Proceso de Esquipulas” marcó de tal forma la historia política de Centro 

América, por cuanto permitió la pacificación regional y propició una nueva etapa 
hacia la democratización y el afianzamiento del Estado de Derecho, sentando la 
premisa que la democracia es inseparable del desarrollo, de la paz y la libertad.   

                                                 
1  Declaración de Esquipulas, Guatemala, 25 de mayo de 1986, No. 4. 
2  Procedimiento para establecer la Paz firme y duradera en Centro América, Guatemala 
6 y 7 de agosto de 1987. 
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Estos Acuerdos son a la vez el producto de un intenso proceso de 
negociaciones auspiciado por el “Grupo de Contadora” integrado por México, 
Venezuela, Colombia y Panamá, al cual se le une su grupo de apoyo constituido 
por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay en la búsqueda de una salida negociada a la 
crisis regional, contando con el respaldo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y quedó 
plasmado en el Proyecto del “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación 
en Centroamérica”. 

 
Es en este proceso, que los centroamericanos convenimos en un nuevo 

modelo de “Seguridad Democrática Común”, basado en el respeto y la 
promoción de los derechos humanos, las garantías básicas de un Estado de 
Derecho, la seguridad de las personas y sus bienes, la reducción de armamentos y 
efectivos militares y la búsqueda de un desarrollo social con equidad. 

 
Para la puesta en marcha de estos compromisos asumidos por la Reunión de 

Presidentes de Centroamérica en el “Proceso de Esquipulas”, se creó la 
“Comisión Ejecutiva” integrada por los señores Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados Centroamericanos, la que tenía como función principal 
la verificación, control y seguimiento de todos los compromisos contenidos en 
este proceso. 

 
En este sentido, la “Comisión Ejecutiva”  para proseguir, de manera urgente, 

las negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de 
armamentos en la región, de conformidad con los Acuerdos de Esquipulas II, 
constituyó e instaló la “Comisión de Seguridad de Centroamérica” presidida 
por los Vicecancilleres de los Estados Centroamericanos, a la que se le instruyó el 
mandato de concluir un Acuerdo de Seguridad, verificación, control y limitación 
de armamentos y efectivos militares,  ya que el Tratado que se visualizaba, en 
aquel entonces, tenía una connotación estrictamente militar. 

 
En este proceso se ratificó además la firme decisión de los Gobiernos 

centroamericanos de continuar desarrollando las acciones que sean necesarias 
para fortalecer las decisiones que emanan de las autoridades civiles legítimamente 
constituidas. 

 
En el mismo se estableció la necesidad de crear una Comunidad Económica 

del Istmo centroamericano, por lo que se acordó reestructurar, fortalecer y 
reactivar el proceso de integración, así como los organismos regionales 
centroamericanos, adecuando o rediseñando su marco jurídico e institucional para 
imprimirles renovado dinamismo y facilitar su readaptación a las nuevas 
estrategias de apertura externa y modernización productiva que emprendieron los 
países centroamericanos.  

 
Los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, del 7 de agosto de1987, contribuyeron 

fundamentalmente a una nueva visión de la Seguridad Centroamericana que se 
perpetua en el concepto de “Seguridad Democrática en Centroamérica”. 
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En ese sentido y a partir de las decisiones adoptadas en esa oportunidad en 
materia de seguridad, es que cada país centroamericano inició un proceso 
voluntario de desarme y reducción de efectivos militares, que fortaleció el clima 
de confianza y seguridad en la región. 

 
El “Protocolo de Tegucigalpa” es el molde que dio forma jurídica a la nueva 

Centroamérica, al recoger las experiencias, principios y anhelos contraídos por los 
Presidentes Centroamericanos durante el Proceso de Esquipulas. 

 
Fundamentándose en este compromiso es que el “Protocolo de Tegucigalpa”, 

establece entre sus propósitos, el siguiente: 
 
“El concretar un Nuevo Modelo de Seguridad Regional,  sustentado en un 

balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de 
la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del 
medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el 
narcotráfico y  el tráfico de armas”.3 

 
Este modelo está fundamentado en la Democracia, ya que no concebimos la 

Seguridad sin Democracia, ni la Paz sin Desarrollo; se gesta en 1990 cuando la 
región centroamericana emprendió esta transformación sin precedentes en su 
historia, donde los conflictos armados fueron cesando por el diálogo y la 
concertación y los Acuerdos  de Paz prevalecieron sobre los desacuerdos. 

 
No se trata  entonces de un modelo nacido de discusiones filosóficas o 

académicas, sino por el contrario un modelo nacido de una experiencia viva 
derivada de los conflictos, del derramamiento de sangre en la región y de la 
turbulenta historia política de muchas de las naciones centroamericanas, es un 
modelo que surge como respuesta a la crisis centroamericana de los años de 1980, 
debido a que no fuimos una hipótesis de guerra sino una realidad de conflictos 
internos.  La elaboración de un Tratado sobre Seguridad Regional, fue una 
iniciativa que surgió en momentos en que aún se mantenían presentes los efectos 
de la crisis interna en varios países de la región. 

 
Por el “Protocolo de Tegucigalpa”, los Estados del Istmo Centroamericano  

constituyen una Comunidad Económica-política en el proceso de integración 
Centroamericana y se han organizado regionalmente como el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), para lograr, por medio de la integración, el 
desarrollo sostenible con paz, libertad y democracia, sobre la base del respeto, 
promoción y tutela de los derechos humanos. 

 
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) está conformado por los 

Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
el Gobierno de Belice; la República Dominicana participa como Estado 
                                                 
3   Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA), artículo 1 literal (b). 
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observador.  Su diseño tomó en cuenta las experiencias del pasado en materia de 
Integración Económica, así como las lecciones dejadas por las crisis políticas y 
los conflictos bélicos, felizmente superados en nuestros países, lo que ha 
contribuido a convertir a Centroamérica en una región más abierta, más ordenada, 
más democrática y más global, al abarcar los aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos, ecológicos y al promover el desarrollo integral en forma 
armónica y equilibrada. 

  
Es en este contexto que nace la nueva visión de elaborar un “Acuerdo Marco 

de Seguridad Democrática” de los Estados Centroamericanos y sus habitantes, 
estableciendo condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar  y 
social, participando y beneficiándose a su vez, de las estrategias nacionales y 
regionales de Desarrollo Sostenible. 

 
Este Desarrollo Sostenible de Centroamérica, previó concretar también un 

nuevo Modelo de Seguridad Regional único, integral e indivisible, inspirado en 
los logros alcanzados en su intenso proceso de pacificación e integración, proceso 
en el cual los Estados Centroamericanos han reafirmado su compromiso con la 
democracia, basada en el Estado de Derecho y en la garantía de las libertades 
fundamentales a fin de obtener una Comunidad Jurídica Regional, que proteja, 
tutele y promueva los Derechos Humanos y garantice la seguridad jurídica, y que 
asegure las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región. 

 
Este modelo tuvo como base, el nuevo proceso de integración regional 

centroamericana cuyo marco jurídico- político constitucional es el “Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos” 
(ODECA), de 13 de diciembre de 1991, que instituye el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y que dispone que Centroamérica deberá contar con un 
Nuevo Modelo de Seguridad Regional, fundamentado en la democracia, 
estableciendo de esta manera un compromiso jurídico democrático de profundos 
alcances y el que a su vez explica, el porqué este modelo se denomina 
“Seguridad Democrática” y que está fundamentado en connotaciones 
profundamente humanistas, lo que le permitió  a Centroamérica avanzar desde 
una Agenda para la paz hacia una Agenda para el desarrollo humano y sostenible. 

 
Es importante el destacar que durante los últimos años, a medida que se ha 

consolidado la paz y la democracia en la región, los países centroamericanos han 
realizado importantes avances en su consecución, mediante la desmovilización y 
reducción de efectivos y presupuestos militares, la separación de las funciones 
policíacas de aquellas propias de la defensa nacional, los esfuerzos y las acciones 
emprendidas para intensificar la lucha contra la impunidad, el terrorismo y la 
narcoactividad, así como la creciente profesionalización de las instituciones de 
Seguridad Pública, entre otras. 

 
La creación y entrada en vigencia del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) a través del Protocolo de Tegucigalpa, confirma el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región, así como el 
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concretar un nuevo Modelo de Seguridad Regional de connotaciones 
profundamente humanistas, ya que está estrechamente vinculado al desarrollo de 
la persona humana. 

 
Es así como en la “XV Reunión de Presidentes Centroamericanos”, celebrada 

en Guácimo, Limón, Costa Rica, el 20 de agosto de 1994, se reafirmó:  “La 
importancia de establecer un Acuerdo en materia de Seguridad Regional que 
refleje la nueva realidad política, jurídica e institucional existente en el istmo 
centroamericano, que incorpore medidas para fomentar la confianza, de manera 
que contribuya a garantizar la concreción del Nuevo Modelo de Seguridad 
Regional que se contempla como uno de los propósitos del Sistema de la 
Integración Centroamericana”.4 

 
En tal sentido, en el Programa de Acciones Concretas adoptado en esa 

ocasión, los Presidentes instruyeron la reactivación de las negociaciones dirigidas 
a establecer un Acuerdo Regional en Materia de Seguridad de los habitantes. 

 
Este Modelo de Seguridad Regional tuvo una visión más integral, cuando el 

12 de octubre de 1994, en Managua, Nicaragua, la Reunión de Presidentes 
Centroamericanos adopta, “La Alianza Centroamericana para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES)”, como una estrategia nacional y regional en lo político, 
económico, social, cultural y ambiental, teniendo como uno de sus objetivos 
específicos, el apoyo a los procesos de paz y reconciliación, la promoción de la 
plena vigencia de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho 
y las instituciones democráticas, el combate contra la corrupción y la impunidad, 
el perfeccionamiento de los mecanismos de participación política y electoral, el 
combate de las causas que originan la violencia y la criminalidad, la reinserción 
apropiada de la población refugiada, desplazada y desarraigada en un entorno 
Centroamericano seguro y estable y la supervisión y aplicación de normas y la 
tipificación  de delitos ambientales. 

 
En la “Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo de Centroamérica” 

celebrada en Tegucigalpa, Honduras los días 24 y 25 de octubre de 1994, la 
preocupación por la seguridad vuelve a reflejarse en la Reunión de Presidentes 
Centroamericanos al acordar la “Reactivación Inmediata de la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica”, a fin de concretar el nuevo “Modelo de Seguridad 
Democrática Regional”.5 

 
Con esta nueva visión integral de la Seguridad, fundamentada en el Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) y en la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES) y con los mandatos antes relacionados, es que el Consejo de 
                                                 
4  XV Reunión de Presidentes Centroamericanos, Declaración de Guácimo: sobre una 
estrategia integral de Desarrollo Sostenible en la región, Guácimo, Limón, Costa Rica, 20 
de agosto de 1994, Programa de Acciones Concretas. 
5  Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo de Centroamérica, Tegucigalpa, 
Honduras 24 y 25 de octubre  de 1994. 



E. VILLALTA 

  
250 

Ministros de Relaciones Exteriores convocó a la Comisión de Seguridad a una 
reunión a celebrarse el día 19 de abril de 1995, en la ciudad de Managua, 
Nicaragua, a nivel de los Viceministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de 
Seguridad Pública, a fin de concretar el Nuevo Modelo de Seguridad 
Democrática Regional, así como la elaboración de un Anteproyecto de Acuerdo 
que lo incorporará. 

 
En base a estos mandatos, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

instruyó a la “Comisión de Seguridad” a que elaborara el Marco Jurídico 
Institucional al Nuevo Modelo de Seguridad Regional, el que debía tener como 
antecedentes los aspectos de Seguridad a nivel universal, hemisférico y 
subregional y sobre todo los esfuerzos que la misma Comisión de Seguridad 
realizó en el pasado. 

 
La nueva realidad mundial y regional, exigía ir más allá del ámbito 

estrictamente militar y de seguridad de los Estados, para abarcar el problema de 
manera integral, incluyendo la esfera policial y de seguridad pública, así como 
todo lo relacionado con la seguridad no solo de los Estados sino de las personas y 
sus bienes. 

 
Con esta visión integral y conscientes de que los problemas de seguridad en la 

región exigían ir de la Seguridad Militar a la Seguridad Humana, de la Seguridad 
Defensiva a la Seguridad Cooperativa, de la Seguridad frente a las amenazas  a la 
Seguridad Preventiva, es que se negocia en Centroamérica un Tratado Marco que 
contempla un nuevo concepto de Seguridad Democrática y que se sustenta en la 
supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la 
seguridad de las personas y sus bienes, la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el 
terrorismo y el tráfico de armas. 

 
En este Tratado se pretende afianzar las hipótesis de paz frente a las hipótesis 

de guerra y crear todo un esquema de cooperación, integración y prevención de 
conflictos. 

 
2. Tratado marco de seguridad democrática en  centroamérica 

 
Este Modelo Centroamericano de Seguridad Regional logró su existencia 

en San Pedro Sula, República de Honduras, el 15 de diciembre de 1995, cuando la 
Reunión de Presidentes Centroamericanos suscribió  el “Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica”, el cual está fundamentado en un 
enfoque multidimensional que cubre aspectos políticos, económicos, sociales, 
culturales, ambientales y orientando cada vez más sus recursos a la inversión 
social y que ofrece respuestas colectivas  a las amenazas transnacionales. 

 
En cuanto a su ubicación jerárquica dentro del Sistema de Integración 
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Centroamericana (SICA), el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica es un instrumento derivado y complementario del Protocolo de 
Tegucigalpa, por lo que el aparato institucional del Sistema de Seguridad 
Democrática se ha conformado siguiendo los lineamientos de este Protocolo que 
es el instrumento de mayor jerarquía en el proceso de la integración 
centroamericana, al cual están supeditados los diferentes instrumentos jurídicos de 
la integración regional, razón por la cual se le ha denominado al Protocolo  de 
Tegucigalpa, el Marco Jurídico Institucional de la Integración Centroamericana y 
su Constitución Regional. 

 
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, viene a 

constituir el instrumento jurídico marco que permite desarrollar en forma integral 
todos los aspectos contenidos en el “Nuevo Modelo de Seguridad Democrática”, 6 
fundamentado en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el 
Estado de Derecho, en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, 
libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los 
Estados que conforman la región centroamericana. 

 
Es con esta Visión, que el Tratado Marco de Seguridad Democrática está 

dividido en cuatro áreas sustanciales, que son las siguientes: 
 
a. Estado de Derecho; 
b. Seguridad de las Personas y sus Bienes; 
c. Seguridad Regional; 
d. Organización e Institucionalidad. 
 
a) Estado de Derecho 
 
Es el que comprende la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la 

seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas; que se 
fundamenta en la democracia y en el fortalecimiento y perfeccionamiento de sus 
instituciones; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y 
secreto; en el irrestricto respeto de los derechos humanos; en la consolidación y 
fortalecimiento del poder civil; en la limitación del papel de las fuerzas armadas y 
de seguridad pública a sus competencias constitucionales; en la promoción de una 
cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia; en el mantenimiento de un 
diálogo flexible, activo y de colaboración mutua; en el principio de subordinación 
de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles 
constitucionalmente establecidas; en la erradicación de la violencia, la corrupción, 
la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; en el 
establecimiento de un balance razonable de fuerzas que toma en cuenta la 
situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los 
países centroamericanos para garantizar su seguridad; en la superación de la 

                                                 
6  Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, San Pedro Sula, 
Honduras 15 de diciembre de 1995. 
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pobreza y la pobreza extrema. 
 
Es en este Tratado, y con el fin de consolidar el fortalecimiento de la 

democracia que los Estados Centroamericanos reafirmaron su obligación de 
abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o de cualquier otra índole 
a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas, que atenten 
contra la unidad y el orden del Estado o propaguen el derrocamiento o la 
desestabilización del gobierno  democrático electo de otra de las Partes. 

 
b) Seguridad de las Personas y sus Bienes 
 
Esta área constituye uno de los capítulos fundamentales y esenciales del 

Tratado, ya que norma de manera sustancial la Seguridad Humana, su resguardo 
ha sido encomendado principalmente a las autoridades competentes en el Ramo 
de Seguridad Pública (Ministerios de Gobernación, Justicia, Seguridad o del 
Interior, según el caso). 

 
Desde una perspectiva integral, el Tratado Marco, contempla el desarrollo 

sostenible; las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de nuestras sociedades, a fin de mejorar su calidad de vida y el 
desarrollo pleno de sus potencialidades. 

 
Se rige por los siguientes principios:  La Seguridad Democrática es integral e 

indivisible y al mismo tiempo inseparable de la dimensión humana lo que hace 
necesario el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus 
potencialidades; la ayuda solidaria y humanitaria frente a las emergencias, 
amenazas y desastres naturales y la consideración que la pobreza y la pobreza 
extrema constituyen amenazas a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad 
democrática de las sociedades centroamericanas.7 

 
Entre sus objetivos están:  garantizar a todos los habitantes las condiciones de 

seguridad que les permita participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y 
regionales de desarrollo sostenible; fortalecer los mecanismos de coordinación 
operativa de las instituciones competentes, para hacer más efectiva la lucha a 
nivel nacional y regional contra la delincuencia y todas las amenazas a la 
seguridad democrática, como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la 
narcoactividad y el crimen organizado, fortalecer la cooperación fronteriza y 
promover la cooperación entre los Estados para garantizar la seguridad jurídica de 
los bienes de las personas.8 

 
Con este propósito, los Estados Centroamericanos se han comprometido a 

                                                 
7  Artículo 10, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América, San Pedro 
Sula, Honduras 15 de diciembre de 1995. 
8  Artículo 11, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América, antes 
citado. 
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promover la profesionalización y modernización permanente de sus cuerpos de 
seguridad pública con el objeto de propiciar la más amplia y eficaz lucha contra la 
actividad delictiva, razón por la que se ha creado el “Instituto Centroamericano de 
Estudios Superiores Policiales” (ICESPO), con sede en El Salvador. 

 
En este contexto, es que los Estados Partes de este Tratado Marco cuentan 

con Policías Nacionales Civiles lo suficientemente preparadas para combatir el 
terrorismo, el tráfico ilícito de armas y personas, la narcoactividad y el crimen 
organizado e impedir por todos los medios dentro de su territorio, la planificación, 
preparación y realización de las mismas. 

 
Para tal efecto procederán de conformidad con los Instrumentos 

internacionales, universales, regionales y subregionales de que sean partes y de 
manera especial con el “Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana 
Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Usos 
Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” y el “Convenio 
Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo”. 

 
En tal sentido, las Partes se comprometen  a desarrollar todos los esfuerzos  

necesarios y promover la cooperación para garantizar la Protección del 
Consumidor, del Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural Centroamericano. 

 
c) Seguridad Regional 
 
Dentro del concepto integral de “Seguridad Democrática” esta área del 

Tratado, hace referencia al marco de la Defensa Colectiva y Solidaria de los 
Estados Centroamericanos y su resguardo ha sido confiado principalmente a las 
autoridades competentes en el ramo de  defensa (Ministerios de la Defensa 
Nacional o de las Fuerzas Armadas). 

 
Entre sus principios se contemplan:  la igualdad soberana entre los Estados y 

la seguridad jurídica en sus relaciones; la solución pacífica de las controversias; la 
renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la  integridad 
territorial y la independencia política de cualquier Estado de la región; la 
autodeterminación de Centroamérica; la seguridad democrática de cada uno de los 
Estados está estrechamente vinculada a la seguridad regional, por lo que ningún 
Estado fortalecerá su propia seguridad menoscabando la seguridad de los demás, 
ni utilizará su territorio para agredir a los demás; la defensa colectiva y solidaria 
en caso de agresión armada de un Estado fuera la región contra la  integridad 
territorial, la soberanía  e independencia de un Estado Centroamericano.9 

 
Entre sus objetivos fundamentales se señalan:  el establecimiento de un 

balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de conformidad a la 

                                                 
9  Artículo 26, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, antes 
citado. 
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situación interna y externa de cada Estado y un programa permanente de medidas 
de fomento a la confianza; el establecimiento de un mecanismo centroamericano 
de información y comunicación de la seguridad; el fortalecimiento de los 
mecanismos centroamericanos de solución pacífica de las controversias; 
garantizar la defensa común del patrimonio territorial, cultural y ecológico de 
Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos de Derecho Internacional. 

 
En este sentido, se ha implementado un “Programa Anual de Actividades de 

Fomento de la Confianza” que deberá preparar y ejecutar la Comisión de 
Seguridad; las Partes se han obligado a combatir el tráfico  ilegal de armas, 
material y equipos militares, así como de armas ligeras de protección personal; se 
han comprometido a mantener un efectivo control sobre los armamentos para  lo 
cual se hace necesario contar con informes sobre la composición de las fuerzas 
armadas y de seguridad pública, sobre los presupuestos de gastos militares y de 
seguridad pública y la organización del sistema de registro centroamericano de los 
armamentos y sus transferencias. 

 
En este contexto es que se crea el concepto de “Defensa Colectiva y 

Solidaria”, que funciona ante cualquier agresión armada o amenaza de agresión 
armada de un Estado situado fuera de la región contra la  integridad territorial, la 
soberanía o independencia de un Estado Centroamericano, la que será considerada 
 como un Acto de Agresión contra los demás Estados Centroamericanos. 

 
Por esta “Cláusula de Defensa Colectiva”, los Estados Centroamericanos, a 

petición del Estado agredido, aseguran su defensa jurídica y política por la vía 
diplomática, en los foros internacionales correspondientes. 

 
Asimismo, los Estados Centroamericanos se han comprometido a resolver 

cualquier diferencia que pueda poner en peligro la paz y la seguridad de la región, 
por la vía de la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el 
arbitraje o cualquier otro medio de solución pacífica de las controversias, sin 
perjuicio de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la 
Organización de los  Estados Americanos. 

 
Es en este nuevo esquema que la “Seguridad Democrática” requiere de un 

desarme gradual y efectivo, así como la profesionalización y modernización de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad Centroamericana, ya que es obligación de cada 
una de las Partes del Tratado, el establecer y mantener en todo momento un 
control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, por las 
autoridades civiles constitucionalmente establecidas. 

 
d) Organización e Institucionalidad 
 
Por constituir el “Tratado Marco de Seguridad Democrática” un instrumento 

complementario y derivado del “Protocolo de Tegucigalpa”, su organización e 
institucionalidad responden a la  de este Protocolo, en este sentido,  son estas 
instancias del Modelo de “Seguridad Democrática”, en su respectivo orden 
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jerárquico las siguientes: 
 
La Reunión de Presidentes, 
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; 
La Comisión de Seguridad; y 
El Comité Consultivo.10 
 
La Reunión de Presidentes Centroamericanos, de la misma forma que en el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es la instancia suprema del 
modelo y a ella le corresponde conocer el más alto  nivel los asuntos de seguridad 
regional e internacional que requieran de  sus decisiones y de sus lineamientos, de 
conformidad a lo establecido  en el “Protocolo de Tegucigalpa”. 

 
Esta Reunión está integrada por los Presidentes Constitucionales de los 

Estados Miembros y el Primer Ministro de Belice. 
 
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, es el órgano principal de 

coordinación en el Sistema de la Integración Centroamericana y por ende del 
Modelo y es la instancia competente en todo lo relativo a la seguridad regional e 
internacional. 

 
Corresponde a este Consejo, dar el seguimiento que asegure ejecución 

eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes, entre sus 
competencias está todo lo relativo al proceso de democratización, pacificación, 
seguridad regional y otros temas políticos que puedan tener repercusiones 
internacionales. 

 
Además, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano 

encargado de coordinar los esfuerzos de la región en su conjunto, con las 
iniciativas en la lucha contra las amenazas a la seguridad democrática en el 
continente y otras partes del mundo, y en este sentido, será el órgano responsable 
de preparar posiciones y suscribir los acuerdos o convenios de cooperación con 
las instituciones y cuerpos encargados de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, dejando a salvo los compromisos preestablecidos en cada Estado 
Parte con la comunidad internacional. 

 
La Comisión de Seguridad de Centroamérica,  es la instancia subsidiaria de 

ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento de propuestas, acuerdos y 
resoluciones en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, está 
subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. 

 
El Comité Consultivo está integrado por las principales fuerzas vivas del 

istmo centroamericano, quienes podrán exponer sus opiniones a la Comisión de 
                                                 
10  Artículo 47, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, antes 
citado. 
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Seguridad sobre las materias concernientes a la seguridad de las personas y sus 
bienes por conducto de la Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA). 

 
Además para impulsar las iniciativas regionales en materia de seguridad, la 

“Comisión de Seguridad”, tiene como instancias de coordinación la Presidencia 
Pro Tempore, la cual es ejercida cada seis meses por un país miembro del Sistema 
de la Integración Centroamericana, siendo apoyada por la Secretaría General del 
Sistema. 

 
3. La comisión de seguridad en centroamérica y sus instancias 

 
Es la instancia que en la práctica ha dado vida al “Modelo de Seguridad 

Democrática Regional” y está integrada por los Viceministros de Relaciones 
Exteriores, los Viceministros o autoridades competentes en los ramos de Defensa 
y los Viceministros o autoridades competentes en el ramo de Seguridad Pública 
(Gobernación, Interior, Seguridad o Autoridades Policiales) y está coordinada por 
los Viceministros de Relaciones Exteriores, que a su vez presidirán las 
delegaciones de cada Estado.11 

 
La “Comisión de Seguridad” es de las instancias del Sistema de la 

Integración Centroamericana  que se reúne más a menudo, ya que 
institucionalmente se convoca ordinariamente con la periodicidad que establezcan 
sus miembros y extraordinariamente, en cumplimiento de una decisión de la 
Reunión de Presidentes o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o 
cuando así lo solicite uno o varios de sus miembros para examinar un asunto de 
carácter de urgente. 

 
Entre sus principales funciones tenemos las siguientes: 
 
o Ejecutar las decisiones que, en materia de seguridad, le encomiende la 

Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y 
aquellas que ella misma adopte en el marco de sus competencias. 

 
o Evaluar el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos en materia de 

seguridad. 
 
o Examinar los problemas de Seguridad existentes en la región que 

requieran de una acción concertada y elaborar propuestas para enfrentarlos de una 
forma efectiva. 
 

o Establecer la comunicación y coordinación que se estime necesaria con la 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. 

                                                 
11  Artículo 51, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, antes 
citado. 
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o Organizar el mecanismo centroamericano de información y comunicación 
para la seguridad. 
 

o Elaborar un programa anual permanente de actividades de fomento de la 
confianza, que involucren la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
Pública de la región, conjuntamente con la Sociedad Civil Centroamericana. 

 
o Elaborar un sistema de registro de armamentos y sus transferencias y 

hacer propuestas para el establecimiento gradual de un balance razonable de 
fuerzas. 

 
o Proporcionar todas las medidas de protección necesarias para la seguridad 

y confidencialidad de la información, que se reciba de los diferentes Estados 
Centroamericanos.12 

 
La “Comisión de Seguridad”, aborda temas relacionados con el desarme, 

armas convencionales, drogas, tráfico de armas, desastres naturales, medio 
ambiente, corrupción, desminado, terrorismo, lavado de dinero, crimen 
organizado, entre otros, en el marco de sus responsabilidades y en coherencia con 
las agendas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y en los compromisos adquiridos sobre  la materia. 

 
Para mejorar el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de 

Seguridad organiza sus trabajos a través de Subcomisiones sectoriales siendo 
éstas: 

 
La de Seguridad, la de Defensa y la Jurídica o intersectoriales.13 
 
Estas Subcomisiones se reúnen previamente para preparar las tareas que les 

encomienda la Comisión de Seguridad. 
 
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-

SICA) brinda los servicios de Secretaría Técnica Administrativa, en las reuniones 
de la Comisión de Seguridad  y de las Subcomisiones. 

 
En la práctica las Subcomisiones de la Comisión de Seguridad se encargan 

cada una de diferentes temas, no obstante, que algunos de ellos pueden verse en 
forma conjunta por dos o por todas las Subcomisiones (intersectoriales). 

 
Así tenemos que la Subcomisión de Seguridad se encarga principalmente de 

ver todo lo relativo a la “Seguridad de Personas y sus Bienes”, constituyendo 
entre sus temas en seguimiento entre otros, lo siguiente: 
                                                 
12  Artículo 52, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, antes 
citado. 
13  Artículo 53, Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, antes 
citado. 
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El Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y 
Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas; el Plan de Acción Regional 
contra el Crimen Organizado, bajo la responsabilidad de la Comisión de Jefes de 
Policía; el Plan de Acción Regional de Lucha contra la Narcoactividad a cargo de 
la Comisión Centroamericana Permanente (CCP); el Proyecto Centroamericano 
para Prevenir y Combatir el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras; las 
Medidas Administrativas de las Autoridades Centrales del Tratado 
Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, 
Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente, para lo cual se cuenta 
con el Proyecto de Desarrollo de la Red Centroamericana del Sistema de 
Información sobre Robo y Recuperación de Vehículos (Proyecto RECSI); el 
funcionamiento del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía 
(ICESPO); la Prevención y Atención de Desastres en Centroamérica; los 
compromisos para la erradicación de la corrupción pública o privada en todos sus 
niveles y modalidades, bajo este marco se reúnen también las Cortes de Cuentas o 
Autoridades Contraloras de los Estados Centroamericanos; Seguridad y Turismo; 
Seguridad y Comercio; Seguridad Comunitaria. 

 
La Subcomisión de Defensa, se encarga principalmente de la temática de la 

“Seguridad Regional”, constituyendo entre sus temas en seguimiento: Los 
avances sobre el proceso de desminado humanitario en la región, que tiene como 
base el Modelo de Formato de Registro de Desminado en Centroamérica; el 
Balance Razonable de Fuerzas en la región; el Programa Anual de Medidas de 
Fomento de la Confianza y de la Seguridad; los Modelos de Formatos para 
Inventarios de los Armamentos; Estudios sobre Solución Pacífica de Conflictos, 
Manejo de Crisis y de Mantenimiento de la Paz; Estudios sobre un Plan 
Estratégico Regional de Carácter Integral que Comprenden Componentes de 
Educación, Prevención, Atención Médica, Rehabilitación Física y Psicosocial y la 
Reinserción a la Vida Productiva de las Víctimas de Minas. 

 
La Subcomisión Jurídica es la que se encarga de elaborar todos los 

proyectos de Instrumentos Internacionales que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del “Modelo de Seguridad Democrática Regional”, a fin de que 
cuente con un Marco Jurídico Institucional, encargándose además de ordenar 
todos los Instrumentos Centroamericanos anteriores y posteriores al “Tratado 
Marco de Seguridad Democrática”, que tengan relación con las funciones de este 
Modelo de Seguridad. 

 
La razón de que se escoja el “Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica”, como el Instrumento regional clave para proceder a este 
ordenamiento sistemático, es porque dicho Tratado constituye el Marco Jurídico 
Institucional del “Modelo Centroamericano de Seguridad Regional”. 

 
Entre los Convenios más importantes relacionados con este nuevo Modelo de 

Seguridad Regional y anteriores al “Tratado Marco de Seguridad Democrática”, 
tenemos: 
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El Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá; el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente 
para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP); el Convenio Constitutivo de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); el Convenio 
Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC);  el Tratado Centroamericano 
sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o 
Retenidos Ilícita o Indebidamente. 

 
Entre los Convenios posteriores al “Tratado Marco de Seguridad 

Democrática”, tenemos entre otros, los siguientes: 
 
El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial;  

el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de 
Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos; el Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de 
Estudios Superiores de Policía (ICESPO). 

 
La “Subcomisión Jurídica” para fortalecer y agilizar la cooperación jurídica 

y judicial en la región, convocó en San Salvador los días 24 y 25 de junio de 
2002, en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SG-SICA), a las Autoridades Centrales del “Tratado de Asistencia Legal Mutua 
en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá”, resultando de dicha reunión, el establecimiento 
de  mecanismos que faciliten la Asistencia Judicial en la región, haciéndola de 
esta manera más eficiente, expedita y eficaz. 

 
En ese mismo sentido, ha convocado a las Autoridades Centrales del 

“Convenio Centroamericano para Prevención y Represión de los Delitos de 
Lavado de Dinero y de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos”. 

 
Entre los temas en seguimiento a cargo de la Subcomisión Jurídica tenemos: 
 
a) El proceso de evaluación que se está realizando del “Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica”, de conformidad al artículo 71 de 
dicho Tratado, y 

b)  La elaboración del Reglamento Interno de la Comisión de Seguridad. 
 
A consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los Presidentes 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Representante 
del Primer Ministro de Belice, se reunieron en El Zamorano, República de 
Honduras y emitieron el 19 de septiembre de 2001, “La Declaración 
Centroamérica Unida contra el Terrorismo” en la que  realizan una firme 
condena a los actos de terrorismo, cualesquiera sea la forma en que se 
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manifiesten, pues constituyen los más crueles y cobardes de los crímenes contra la 
Humanidad y atentan contra la Paz y la Seguridad Internacional y en dicha 
Declaración deciden tomar una serie de Medidas para que tengan efecto de 
inmediato dentro y fuera de la región centroamericana, para lo cual deciden entre 
otras acciones:  Convocar a una Reunión Extraordinaria de la “Comisión de 
Seguridad de Centroamérica”, con el fin de evaluar opciones de acciones 
regionales.14 

 
Cumpliendo con ese mandato proveniente de la “Reunión de Presidentes”, la 

Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió extraordinariamente, el 27 de 
septiembre de 2001 y en dicha reunión se estableció “Conformar un Plan 
Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el 
Terrorismo y Actividades Conexas”, el cual se adoptó el 25 de octubre de 2001, 
resolviéndose además el constituir Comités Nacionales Interinstitucionales 
responsables de coordinar la elaboración de los planes sectoriales para la 
ejecución de los lineamientos y acciones estratégicas acordadas en el Plan 
Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar  el 
Terrorismo y Actividades Conexas.15 

 
Este Plan fue presentado posteriormente a la Comunidad Internacional, en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. De esta manera la región 
centroamericana dio una respuesta solidaria, comprometida y coherente, con los 
esfuerzos que se han venido consolidando a nivel hemisférico e internacional en 
la lucha contra este flagelo. 

 
En la actualidad, los referidos Comités se encuentran conformados y en pleno 

funcionamiento en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  En 
Honduras y Belice se están realizando todas las medidas para consolidarlos a la 
brevedad.  

 
Entre los lineamientos que se destacan en el “Plan Centroamericano”, 

tenemos: 
 
I) Asegurar la plena vigencia de los Instrumentos Regionales e 

Internacionales correspondientes a la materia; 
 
II) Reforzar la Seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos de la región; 
 
III) Mejorar y agilizar los mecanismos de información concernientes a 

posibles actos terroristas. 
 
Entre los objetivos del Plan, entre otros, están los siguientes: 

                                                 
14  Declaración Centroamérica Unida contra el Terrorismo, Zamorano, Honduras 19 de 
septiembre de 2001. 
15  Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el 
Terrorismo y Actividades Conexas; 25 de octubre de 2001. 
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a) Coordinar acciones para que el territorio centroamericano no sea utilizado 
por grupos terroristas de cualquier origen o ideología; 

 
b) Fortalecer la legislación penal para que se tipifique como delito la 

asociación con grupos o personas terroristas y que se autorice congelar y 
eventualmente confiscar o incautar recursos financieros de redes de esas personas 
o grupos terroristas. 

 
Dentro de este “Plan Centroamericano” se han identificado diversas 

instituciones y foros regionales, que por su especialidad, deberán llevarlo a la 
práctica siendo éstos, la Reunión de las y los Jefes de Policía de Centroamérica, la 
Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), las Comisiones 
de las Fuerzas Armadas, las Comisiones de Bancos. 

 
Asimismo, la “Comisión de Seguridad de Centroamérica” resolvió 

informar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, de 
la adopción de este Plan y solicitarle que informe al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, sobre los avances realizados por Centroamérica en la lucha contra el 
terrorismo. 

 
Actualmente, los trabajos de la “Comisión de Seguridad” se centran en tres 

Ejes rectores de la Agenda regional de seguridad, siendo éstos:  
 
- Desastres Naturales 
- Seguridad de las Personas y sus Bienes 
-  Seguridad Regional. 
 
En el Eje de Desastres Naturales, se impulsan acciones concretas mediante 

los mecanismos regionales existentes, para apoyar los esfuerzos conjuntos y poder 
contrarrestar los efectos de los desastres naturales en Centroamérica. 

 
Así en la XXIII Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, se 

adoptó el “Mecanismo Regional de Coordinación ante Desastres”, que 
comprende: 

 
o El Manual Regional de Procedimientos de las Cancillerías en caso de 

Desastres. 
 
o El Mecanismo de Cooperación Coordinado para la respuesta ante 

Desastres. 
 

o El Plan Regional de Reducción ante Desastres 
 
o La actualización del “Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación 

para la Prevención de Desastres Naturales en América Central” 
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(CEPREDENAC), con el fin de que pueda ampliar sus objetivos de actuación en 
situaciones de emergencia. 

 
o La reactivación de la “Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR)”, de la 

Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC) 
 
En el Eje de “Seguridad de las Personas y sus Bienes”, la Comisión de 

seguridad adoptó el 25 de octubre de 2001 el “Plan  Centroamericano de 
Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades 
Conexas”, al que hemos hecho referencia anteriormente. 

 
En este mismo Eje, se cuenta con el “Plan de Acción contra el Crimen 

Organizado”, que está desarrollando la Reunión de los Jefes de Policía de 
Centroamérica. 

 
Este Plan contempla los siguientes Planes Específicos: 
 
o La Lucha contra el Lavado de Dinero y Activos; 
o El Contrabando; 
o La Narcoactividad; 
o El Robo a Bancos y Unidades de Transporte de Valores; 
o El Robo  y Hurto de Vehículos; 
o Secuestros; 
o El Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos  
Similares; 
o El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales; 
o El tráfico Ilícito de Migrantes. 
 
En este mismo Eje, la “Comisión Centroamericana Permanente para la 

Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas (CCP)”, cuenta con un “Plan de Acción Regional 
(PAR)”, que tiene por objeto el reducir la demanda y la oferta de drogas y 
sustancias psicotrópicas en la región y combatir sus actividades ilícitas conexas. 

 
Asimismo, las Autoridades centrales del “Tratado Centroamericano sobre 

Devolución y Recuperación de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o 
Retenidos Ilícita o Indebidamente”, ha impulsado el Proyecto de “Desarrollo de la 
Red Centroamericana del Sistema de Información sobre Hurto y Recuperación de 
Vehículos (RECSI)”. 

 
También en este Eje, la “Comisión de Seguridad de Centroamérica”, está 

coadyuvando en el funcionamiento del “Instituto Centroamericano de Estudios 
Superiores de Policía (ICESPO)”, el que tiene como objetivo primordial el 
profesionalizar y modernizar permanentemente a los miembros de las 
Instituciones Policiales, en el marco del Sistema de La Integración 
Centroamericana, el que tiene su sede en San Salvador, República de El Salvador. 
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Con el fin de preservar la “Seguridad de las Personas y sus Bienes”, la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica ha diseñado a través del Consejo 
Centroamericano de Turismo (CCT) y de la Comisión de Jefes de Policía de 
Centroamérica, una Propuesta sobre “Seguridad y Turismo” con el objeto de 
brindar seguridad a las personas que visitan los países centroamericanos.  De 
igual manera, con el fin de dar seguimiento a la inversión extranjera en la región, 
por la implementación del “Plan Puebla Panamá” y de los “Tratados de Libre 
Comercio (TLC)”, la Comisión de seguridad, está trabajando en un Proyecto 
sobre “Seguridad y Comercio”.   

 
Finalmente para dar una seguridad efectiva a los habitantes de la región se 

está trabajando en el Proyecto “Seguridad con Participación  Ciudadana”, con 
el objeto de definir una estrategia regional que contribuya a la participación activa 
de la comunidad en coordinación con las instituciones policiales de 
Centroamérica, para apoyar sus labores institucionales en la prevención y alerta 
de los delitos en las comunidades. 

 
En relación al “Eje de Seguridad Regional”, la Comisión de Seguridad 

cuenta con modelos de formatos para inventarios de armamentos, los que se están 
realizando tanto para materia militar como para de instituciones de seguridad 
pública, la periodicidad de esta información la establecerá el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, de conformidad  al artículo 35 literal a), del Tratado 
Marco de Seguridad Democrática. 

 
En este mismo Eje, la “Comisión de Seguridad” ha establecido un 

“Programa Anual de Medidas de Fomento de la Confianza”, las que contribuyen a 
la transparencia y confianza mutua en materia militar y de seguridad pública, las 
cuales guardan coherencia con las medidas contenidas en las “Declaraciones de 
Santiago y de San Salvador”, sobre la materia y que están siendo impulsadas en la 
Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados 
Americanos (O.E.A.). 

 
Estas medidas, entre otras acciones, implican:  Notificación de maniobras, 

desplazamientos de tropas o ejercicios militares importantes en las fronteras, la 
invitación de observadores, el  establecimiento de un balance razonable de 
fuerzas, la prohibición de armas de destrucción masiva o indiscriminada, la 
presentación de informes sobre la composición de sus  instituciones armadas y de 
seguridad pública. 

 
En esta área la región centroamericana, ha dado un paso importante, 

aprobando la “Comisión de Seguridad” el 17 de junio de 2001, el Modelo de 
Formatos de Inventario para Armamentos, el que fuera ratificado por el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores el 19 de febrero de 2003.  De esta manera, 
Centroamérica, cumple con lo establecido en sus instrumentos regionales, como 
con los Instrumentos Jurídicos Internacionales adoptados en el Marco de las 
Naciones Unidas (ONU) y en el Marco de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 
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La implementación de estos modelos, permitirá fortalecer la confianza 
regional y continuar con el proceso de registro de armamentos y la determinación 
del balance razonable de fuerzas, no sólo para las fuerzas militares sino también 
para las de seguridad pública. 

 
De esta manera se ejecuta el “Programa de Asistencia para el Desminado en 

Centroamérica (PADCA)”,  con el apoyo de la Unidad para la Promoción de la 
Democracia (UPD) de la Organización de los Estados Americanos y en el que 
participan ingenieros, militares y especialistas de varios países del hemisferio.  
Asimismo, la Comisión de Seguridad participa en la Misión de Asistencia para la 
Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA), a fin de contribuir con la 
meta de un hemisferio libre de minas antipersonal. 

 
En este mismo sentido, la “Comisión de Seguridad”, cuenta con un Programa 

de Desminado a nivel Regional, así como con la destrucción de minas en arsenal; 
actualmente  se está estudiando la iniciativa de atender a las víctimas de las minas 
y su inserción en la vida productiva. 

 
Con todas estas acciones, el “Tratado Marco de Seguridad Democrática” 

persigue garantizar la “Seguridad Regional” desde una perspectiva integral, 
contribuyendo de esta manera con los esfuerzos internacionales hacer frente a las 
nuevas amenazas que afectan a todos los países del mundo. 

 
La “Comisión de Seguridad”, como hemos establecido anteriormente no está 

presidida por elementos de las fuerzas armadas,  ni de seguridad pública, sino por 
los Viceministros de Relaciones Exteriores, lo cual constituye un verdadero 
reflejo de los cambios sustanciales ocurridos en la región donde Representantes 
Civiles conducen las negociaciones de Seguridad Regional con la participación de 
los Ministerios de Gobernación, Interior, Defensa y de Seguridad, esto se debe a 
que la Democracia conlleva la nueva visión integral de la seguridad. 

 
Las fuerzas armadas y de policía, la sociedad civil, los gobiernos, las 

organizaciones internacionales, son parte de este “Nuevo Modelo de Seguridad 
Regional”, no exento de dificultades, como tienen que ser los grandes retos y 
desafíos, pero con esta nueva Visión de “Seguridad Democrática”, que cuenta con 
Paz y Democracia, y en la que las diferencias políticas se resuelven en el diálogo 
y la concertación bajo el marco del Estado de Derecho. 

  
Es por esta razón, que el “Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica”, ha marcado un hito en el proceso de integración regional, el 
cual está fundamentado en un enfoque multidimensional que cubre aspectos 
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y que ofrece respuestas 
colectivas a las amenazas transnacionales, garantizando de esta manera la 
seguridad regional desde una perspectiva integral, lo que le ha permitido abordar 
apropiadamente la agenda hemisférica e internacional, en materia de Seguridad. 

 
En este sentido, el Tratado Marco de Seguridad Democrática permite que 
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en la “Comisión de Seguridad” se traten temas como, el desarme, las armas 
convencionales, las drogas, el tráfico de armas, el desminado, el terrorismo, el 
lavado de dinero, el crimen organizado transnacional de una manera  coherente 
con el marco de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 
En ese contexto, la “Comisión de Seguridad”, impulsa acciones regionales 

coherentes con instancias como la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), el Programa de Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), con el Departamento de 
Desarme de la ONU, con la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, con 
el Grupo Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), con el Plan de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo, entre otras. 

 
4.   Conclusiones 

 
Finalmente podemos concluir: 
 
Que Centroamérica a partir de 1991 impulsa una visión integral de la 

seguridad regional, producto del proceso de la integración centroamericana, del 
cumplimiento de los compromisos de Esquipulas y que responde con las 
necesidades y realidades de los pueblos y gobiernos centroamericanos, haciendo 
posible un cambio cualitativo en la seguridad regional. 

 
Que en ese sentido, Centroamérica posee un Marco político-jurídico e 

institucional en materia de seguridad, representado por las instancias del Modelo 
Centroamericano de Seguridad Democrática, que ha permitido una expresión 
armónica e integral del Sistema de Seguridad Regional para desarrollar planes, 
estrategias y acciones directamente vinculadas al “Tratado Marco de Seguridad 
Democrática”, contando con una adecuada organización regional para contribuir 
a la paz, la seguridad y la estabilidad de los países de la región en congruencia 
con los esfuerzos internacionales. 

 
La Agenda de Seguridad Centroamericana fundamentada en el “Tratado 

Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica” y en el funcionamiento 
de su “Modelo de Seguridad Democrática Regional” con sus respectivas 
instancias, coincidente con el enfoque multidimensional de la seguridad que 
abarca aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales; 
orientando cada vez más sus recursos a la inversión social y que ofrece respuestas 
colectivas a las amenazas transnacionales, se está implementando de forma 
exitosa en Centroamérica, lo que nos permitirá a los centroamericanos continuar 
avanzando regionalmente contra las nuevas amenazas, enfrentar los nuevos retos 
y desafíos que se plantean a la seguridad hemisférica e internacional; consolidar la 
Paz y la Seguridad en la región, teniendo como parámetros rectores en este 
proceso, nuestra fe por la democracia, el desarrollo y la integración. 
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