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H oyen día la política exterior canadiense destaca la idea 
de que las principales amenazas contra la estabilidad del 

sistema internacional ya no están sólo basadas en el Estado 
sino "basadas en la gente". En el presente trabajo se argumenta 
que este nuevo concepto de seguridad, también conocida 
como seguridad humana, está mal definido y por ello es pro
bable que cause problemas a las relaciones bilaterales de Ca
nadá con sus socios del hemisferio . De manera más especí
fica, se busca definir el concepto de seguridad humana y 
examinar algunos de los problemas asociados con éste, así 
como esbozar la forma en que se ha incorporado en la polí
tica exterior que Canadá aplicó en América durante la dé
cada pasada. 

Adoptada como objetivo de la política exterior canadiense 
a mediados del decenio de los noventa, la seguridad huma
na se define como "seguridad para la gente contra amenazas 
tanto violentas como no violentas. Es una condición o un es
tado que se caracteriza por estar libre de amenazas que pue
dan difundirse a los derechos de las personas, su seguridad e 
incluso sus vidas" . De manera más precisa, los funcionarios 
encargados de la toma de decisiones en materia de política 
exterior ven la seguridad humana como una nueva forma de 
visualizar el mundo, "tomando a la gente como su punto de 
referencia en lugar de enfocarse exclusivamente en la segu
ridad del territorio o de los gobiernos". 

La seguridad humana está conceptualmente ligada a la 
anterior política exterior que Canadá adoptó después de la 
segunda guerra mundial: el internacionalismo, cuyo objeti
vo es evitar la guerra entre países y la inestabilidad del siste-
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ma internacional. Para alcanzar estos objetivos relacionados, 
un Estado internacionalista busca el compromiso político, 
social y económico de otros actores del sistema internacio
nal.1 Después de la guerra fría, la seguridad humana harem
plazado al internacionalismo clásico per se debido a que: 

1) el poder internacional se ha convertido más en una fun
ción de la fortaleza económica que del poderío militar; 

2) el concepto seguridad ha sido redefinido desde el fin 
de la guerra fría, puesto que las mayores amenazas actuales 
ya no son las tradicionales, sino las que trascienden las fron
teras políticas y afectan a regiones enteras e incluso al mundo 
en su totalidad. Algunos ejemplos son el crimen organiza
do internacional; las guerras civiles y étnicas, las enfer
medades y el calentamiento del planeta, y 

3) la política exterior canadiense argumenta además que 
la posibilidad de guerra entre dos estados casi ha desapare
cido del sistema internacional. Por ello, las visiones tradicio
nales sobre seguridad nacional parecen obsoletas y también 
potencialmente peligrosas. 2 

Una característica central de la política exterior de Cana
dá es la creencia común en el Departamento de Asuntos Ex
tranjeros y Comercio Internacional (DFAIT por sus siglas en 
inglés) de que la economía y la seguridad están fuertemente 
relacionadas en el mundo globalizado actual. En otras pala
bras, la seguridad humana mundial es un requisito para el 
crecimiento y el desarrollo. La innovación de la política ex
terior canadiense en este aspecto radica en la convicción de 
que la seguridad del país depende de la seguridad de otros, 
debido a que el interés nacional de Canadá necesariamente 
se intersecta y depende del interés nacional de otros países. 
La seguridad nacional canadiense, ampliamente definida, es 
la seguridad mundial. 3 Por estas razones, Canadá se ha vuelto 
esencialmente un Estado posnacionalista. 4 

Las interpretaciones posnacionalistas de los intereses na
cionales son varias. Primero, como se cita, los asuntos econó
micos se consideran asuntos de seguridad y los asuntos de segu
ridad son económicos por naturaleza. Los políticos canadienses 
creen que la causa fundamental de los problemas mundiales 
de seguridad puede atribuirse a la inestabilidad económica. 
En segundo lugar, en mucho mayor medida que en el pasa
do las relaciones internacionales son un juego de suma positi-

1. Kim Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, Prentice-Hall, 
Scarborough, 1997. 

2. Athanasios Hristoulas, "El ejercicio del poder internacional de Canadá a 
través de su política exterior", Canadá, un Estado posmoderno, Plaza y 
Valdés, México, 2000. 

3. lbid. 
4. Para una explicación más completa de esta terminología véase Barry Buzan 

y Gerald Seg al, "The Rise of Litle Powers: A Strategy far the Posmoder n 
State", World Policy Journal, vol. 13, núm. 3, 1996. 

va: la cooperación, mds que la competencia entre los estados, 
es la única forma de lidiar con las amenazas mundiales con
tra la seguridad. Finalmente, el posnacionalismo implica una 
definición más flexible de la soberanía para permitir la par
ticipación activa de otros estados y actores no estatales en la 
solución de problemas nacionales e internacionales. 5 Los 
políticos canadienses van incluso más lejos al argumentar que 
los estados tienen el derecho y la obligación de interferir en 
otro Estado (y aun violar su soberanía) si surge la necesidad. 
Sin embargo, ello sólo puede realizarse con los auspicios de 
una organización internacional, como la de Estados Ameri
canos (OEA) o la de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, 
Canadá ha identificado a estas dos instituciones como vehí
culos clave en la consecución de sus objetivos de seguridad. 

PLAN DE CANADÁ PARA EL HEMISFERIO: 

SEGURIDAD VINCULATORIA PARA EL ÉXITO ECONÓMICO 

D esde el fin de la guerra fría Canadá ha tratado de conver
tirse en un "país de América", 6 ya que vislumbra que su 

prosperidad económica futura estará en cierta medida ata
da a América Latina. 7 Sin embargo, en tanto varios países de 
la región aún tienen un largo camino por recorrer en mate
ria de democratización (por ejemplo, el respeto a los derechos 
humanos y la evolución de la sociedad civil), las sociedades 
económicas con estos países se seguirán cuestionando en el 
ámbito político interno. Más aún, el establecimiento de vín
culos con naciones que de manera periódica registran altos 
niveles de inestabilidad puede, en última instancia, lastimar 
la economía de Canadá. 

Entonces, una posible explicación del vínculo entre la 
política y la economía en la política exterior canadiense se 
deriva de la creencia de que para establecer una relación eco
nómica exitosa con un país, éste debe también tener éxito en 
materia política. Entonces, para que los países de América 
Latina alcancen la estabilidad política, se considera necesa
rio presionar en temas como derechos humanos, reforma 
electoral, justicia social y seguridad colectiva (mantenimiento 
de la paz, procesos de pacificación y ayuda en caso de desas
tres). Por ello, el Plan de Canadá para América no sólo incluye 
vínculos económicos reforzados sino también la seguridad 
humana como una garantía para el éxito futuro de la integra
ción hemisférica. Los funcionarios canadienses encargados 
de la política exterior consideran que los países de América 

5. Athanasios Hristou las, op. cit. 
6. Kim Nossal, op. cit. 
7. Duncan R. Wood y George A. Maclean, "A New Parthership far the 

Millennium", Canadian Foreign Policy, vol. 7, núm. 2, invierno de 1999. 
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Latina no serán capaces de triunfar económicamente a me
nos que puedan resolver sus problemas sociales y políticos 
internos. 

Esta posición se aprecia claramente en un discurso del 
entonces ministro de Asuntos Extranjeros de Canadá, Lloyd 
Axworthy, quien resaltó que este país busca reformar sus ins
tituciones para que puedan "reflejar la naturaleza cambiante 
de las amenazas a la paz y la seguridad, especialmente en su 
dimensión humana". De manera más específica, "Canadá 
está trabajando, en consenso con otros países que piensan 
en forma semejante, para el avance de la acción regional en 
asuntos de seguridad humana; así, de diversas maneras, las 
preocupaciones sobre la seguridad humana -y las respues
tas hemisféricas colectivas a ellas- forman ya parte de la 
agenda regional". Además, señaló que los asuntos centra
les que todos los países de América necesitan destacar de ma
nera colectiva son: 1) fortalecimiento de la democracia, la 
justicia y los derechos humanos; 2) erradicación de lapo
breza y la discriminación; 3) mejoramiento del acceso a la 
educación, y 4) prosperidad económica. Se afirma que es
tos asuntos están interrelacionados y por ello el éxito de uno 
depende de los otros tres . En una posición casi de juicio 
propio, el DFAIT presenta la seguridad humana como la 
condición necesaria para la estabilidad política y social, sin 
tomar seriamente en consideración las diferencias entre los 
países. 

Los objetivos específicos de Canadá en sus relaciones 
hemisféricas en el siglo XXI se centran en dos áreas en las cuales 
pretende ubicarse como líder; por un lado, la protección de 
los derechos humanos y la democratización, asuntos en los 
cuales la seguridad humana encuentra su expresión más ob
via, y por otro, el tema del futuro económico de la región, en 
particular de las relaciones de libre comercio en el hemisfe
rio. Las actividades canadienses en estos campos se concen
tran en dos instituciones principales: la OEA y la Cumbre de 
las Américas. 

La imagen de liderazgo que desea proyectar el gobierno 
canadiense se aprecia en la página en internet del DFAIT: "El 
interés activo de Canadá y su papel en América ha tenido 
como resultado el surgimiento de ese país como líder en la 
región". Por supuesto el liderazgo parecería ser un concepto 
difícil de aplicar a Canadá, en vista de que la gente lo identi
fica con el poder y este país claramente carece del poder para 
imponer sus puntos de vista a otros estados dentro o fuera de 
la región. Por ello, los analistas de la política exterior cana
dienses, y de hecho el propio DFAIT, han considerado histó
ricamente a Canadá como un poder "moral" e intelectual, que 
atiende problemas comunes con el ejemplo y mediante la 
identificación de soluciones factibles y aceptables. Como 
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se señala en esta sección, en el caso de la seguridad humana 
en América, los objetivos paralelos de Canadá y las formas 
paralelas de liderazgo es tán cada una en conflicto con la otra. 

LAOEA 

Desde mediados de los noventa la OEAhasido el foro cen
tral para la promoción del concepto canadiense de se

guridad humana en América. Desde su adhesión oficial al or
ganismo en enero de 1990, Canadá se ha identificado como 
líder al promover el consenso en asuntos como el de las mi
nas anti personales, la renovación institucional, los derechos 
humanos y el narcotráfico. El concepto de la seguridad hu
mana se ha convertido en el tema dominante de la política 
exterior canadiense. 

De acuerdo con el DFAIT, las prioridades de Canadá en 
la Asamblea General de la OEA en junio de 2000 se basaron 
en el principio de la seguridad humana y de hecho hay un 
vínculo entre ese concepto y ocho de las diez áreas priorita
rias identificadas por ese Departamento. A continuación se 
examinan éstas de manera crítica antes de pasar a la discusión 
del libre comercio, una de las prioridades restantes identifi
cadas por el DFAIT. 

La primera y más importante prioridad que el DFAIT ele
vó a la Asamblea General de la OEA es la de promover el con
cepto mismo de seguridad humana. Se argumenta que la 
globalización y la cambiante naturaleza del sistema interna
cional obligan a redefinir la compresión sobre seguridad. 
Curiosamente no se mencionan las actitudes de otros esta
dos hacia esta noción. 

La segunda área prioritaria en la OEA, desde la perspecti
va canadiense, es el tráfico ilícito de drogas. En lugar de en
marcar este tema como un reto de los sistemas legales y de la 
soberanía de los estados, como han hecho los demás países 
del hemisferio, Canadá ha intentado que éstos consideren el 
tema a la luz de la seguridad humana. Sin embargo, en la re
unión cumbre de la OEA realizada en Guatemala en 1999 no 
se mencionó este concepto en los documentos finales sobre 
narcotráfico. 

Los temas tercero y cuarto prioritarios para Canadá en la 
OEA han sido las minas antipersonales y las armas de fuego. 
En gran medida debido a iniciativas canadienses, la organi
zación ha aprobado acuerdos para eliminar las minas en el 
hemisferio .(en el largo plazo) y controlar la manufactura y 
el tráfico de armas. El gobierno canadiense argumenta que 
cada uno de estos temas tiene un aspecto obvio de seguridad 
humana, aunque otros estados de la región los asocien con 
cuestiones de seguridad nacional y de seguridad tradicional. 



Los derechos humanos y la promoción de la democracia 
constituyen el quinto y sexto temas prioritarios para Cana
dá en la OEA. Ambos asuntos demuestran que la naturaleza 
radical de la redefinición canadiense respecto a las violacio
nes de los derechos humanos y los sistemas no democráticos 
de gobierno se ubica bajo el título de amenazas violentas y 
no violentas. 

El séptimo tema prioritario para Canadá es la seguridad 
hemisférica. Como se mencionó, los políticos canadienses 
reconocen la diferencia entre áreas de seguridad hemisférica 
(centrada en el Estado) y de seguridad humana (centrada 
en el individuo). Sin embargo, el ministro Axworthy con
funde estas dos áreas: suele al hablar de seguridad humana 
cuando debería referirse a asuntos de seguridad tradicional. 
El ministro recientemente hizo un llamado para encontrar 
"soluciones innovadoras, centradas en la gente" ante las ame
nazas a la seguridad hemisférica, evidencia suficiente de que 
no hace una clara distinción entre seguridad tradicional y 
seguridad humana. 

El octavo campo, que refleja la influencia del paradigma 
de la seguridad humana, es la campaña de Canadá para re
forzar a la sociedad civil en América. La influencia de ésta en 
la política exterior canadiense es en gran medida responsa
ble de la agenda de seguridad humana y ahora parece que Ca
nadá desea construir estructuras similares en toda la región. 
Este punto se examina en el apartado siguiente. 

Dos áreas que no reflejan directamente la agenda de segu
ridad humana son las concernientes a la estabilidad y la reno
vación financiera institucional y a la integración del comercio. 
Sin embargo, como se sostiene en este trabajo, hay una cerca
na -pero no necesariamente complementaria- conexión 
entre el segundo de estos temas y la seguridad humana. 

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Para Canadá el libre comercio de las Américas constituye 
una prioridad central en sus relaciones con el hemisferio, 

además del tema de la seguridad humana. Aunque el pro
pósito principal de la Cumbre de las Américas es la firma 
de un tratado de libre comercio hemisférico, debe recordarse 
que éste es un foro igualmente político y económico. Des
pués de las crecientes protestas contra la globalización y el 
capitalismo global que se llevaron a cabo durante las pasa
das reuniones en Seatde, Davos y Bangkok, así como en 
muchas otras partes del mundo, las ONG y la sociedad civil 
canadienses no aceptarán que el DFAIT firme un acuerdo de 
libre comercio con ciertas naciones de la región cuyas prácti
cas democráticas y de derechos humanos estén bajo sospecha. 

La presión social sobre el DFAIT, impulsada desde los ni
veles más altos del propio Departamento, confirma los intentos 
de Canadá por conseguir un acuerdo tanto en seguridad hu
mana como en libre comercio. 8 Como se señaló, el gobierno 
canadiense no percibe ninguna tensión entre las dos áreas: para 
el DFAIT la seguridad humana se encuentra estrechamente 
vinculada a la prosperidad de los individuos en el largo plazo 
en toda la región, así como en Canadá. La conexión entre se
guridad humana, estabilidad y crecimiento económico es en
démica en la visión mundial del gobierno canadiense. 

Aun sin la existencia de un vínculo explícito entre las dos 
áreas temáticas, cabe esperar que los gobiernos de América 
Latina continúen sospechando del concepto de seguridad 
humana por razones que se explican más adelante. Lo que de
bería preocupar a los políticos canadienses es que los gobier
nos de América Latina vayan a poner en duda la credibilidad 
de Canadá como principal impulsor del libre comercio por su 
compromiso con el tema de la seguridad humana. En 1 ugar de 
que la consideren compatible con el libre comercio, es con
cebible y tal vez probable que ciertos gobiernos de la región 
vean la insistencia de Canadá en la seguridad humana como 
una irritante provocación innecesaria. 

En la primavera de 2000, el gobierno canadiense comen
zó a enviar personal diplomático y oficial para preparar el 
camino a la Cumbre de las Américas. Estos sherpas, nombra
dos así en referencia a los nepaleses que ayudan a los alpinistas 
a escalar los Himalayas, han estado examinando (junto con 
los políticos y analistas) el clima político en la región y eva
luando las oportunidades para llegar a un acuerdo en la Cum
bre. Se espera que hayan tenido éxito en la retroalimentación 
franca y abierta sobre la agenda del gobierno de Canadá y que 
hayan entendido la potencial fricción entre las agendas eco
nómicas y humanitarias de los gobiernos. 

AMÉRICA LATINA Y LA SEGURIDAD HUMANA: 

COMENTARIOS FINALES 

Antes de examinar los problemas con el paradigma de la 
seguridad humana desde la perspectiva de América Lati

na, es necesario aclarar que en público y cara a cara con los di
plomáticos y políticos canadienses, las élites políticas de Amé
rica Latina concuerdan de manera notable con los principios 
que engloba el concepto de seguridad humana. Sin embargo, 
fuera de la mirada pública y en discusiones con otros políti
cos, su actitud tiende a ser muy diferente. En el mejor de los 
casos encuentran molesta la obsesión canadiense por la segu-

8. lbid. 
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ridad humana; en el peor, la ven como un intento directo de 
injerencia en sus asuntos internos. Como resultado el DFAIT 

trata de distinguir las diferencias entre los conceptos de segu
ridad hemisférica y de seguridad humana. El primero por lo 
general se usa para referirse a asuntos de seguridad nacional e 
interestatal, mientras que el segundo se enfoca en el individuo 
como unidad de análisis y no en el Estado. Debe recordarse que 
la seguridad humana está "centrada en la gente" y "significa 
seguridad para la gente contra amenazas tanto violentas como 
no violentas".9 Sin embargo, el DFAIT, yen particular el mi
nistro Axworthy, tienden a combinar las dos áreas en una for
ma que puede ofuscar y confundir. En un documento el DFAIT 

explicaba que "la seguridad humana no suplanta a la seguri
dad nacional [ ... J la seguridad del Estado y la seguridad hu
mana se apoyan mutuamente", 10 y sugería que las áreas se 
empalman de manera considerable. Mientras tanto, Lloyd 
Axworthy, en un discurso ante el Consejo Permanente de la 
OEA, afirmó que la seguridad humanase debe considerar fun
damental en las discusiones sobre el fortalecimiento de la se
guridad en la región. 11 En efecto, no hay una diferencia dis
cernible en la forma en que el DFAIT usa los dos conceptos. 

De cualquier forma, ¿por qué el tema de la seguridad hu
mana debe ser tan problemático para los negociadores cana
dienses y para la relación entre Canadá y los países de Amé
rica Latina? Hay varias razones. En primer lugar, se debe 
examinar el concepto de seguridad que adoptan algunos países 
con influencia en el hemisferio, como Brasil y México. Sus 
gobiernos tienden a interpretar la seguridad humana como 
se hacía en la guerra fría, cuando las amenazas se dirigían, más 
que a los individuos, a la integridad y la supervivencia del 
Estado mismo. A los encargados del área de seguridad de di
chos países les preocupan más los conflictos militares, den
tro y fuera de su territorio, el narcotráfico e incluso las dis
putas territoriales añejas, que proteger a cada ciudadano de 
la gran cantidad de amenazas incluidas en el concepto de se
guridad humana. 

La política exterior de México es ilustrativa en este pun
to. Sus funcionarios aún resaltan los principios de soberanía, 
independencia y autonomía. Por ejemplo, en un informe 
entregado a la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, 
la cual se enfoca en la seguridad regional común (seguridad 
colectiva), México destacó que hay visiones diferentes "y en 

9. Department of Foreign Affaris and lnternational Trade (DFAIT), Human 
Security: Safety far Peop/e in a Changing World, 1999, p. S. 

1 O.lbid. , p. 6. 
11 . Notas de uno de los discursos pronunciados por Lloyd Axworthy, minis

tro de Asuntos Extranjeros en el Consejo Permanente de la OEA, 11 de 
febrero de 2000 <http://www. dfait-maeci.gc.ca/oas/oam-e.htm>. 

430 ¿IDEALISMO PRAGMÁTICO EN LA POLITICA EXTERIOR CANADIENSE? 

algunas ocasiones opuestas de las preocupaciones sobre la 
seguridad de cada Estado" . De manera más precisa, "en lu
gar de conceptos completamente delineados sobre la segu
ridad hemisférica, lo que tenemos son percepciones múlti
ples de las preocupaciones individuales que cada Estado 
considera es materia de seguridad nacional". 12 

En segundo lugar, algunos países de la región continúan 
preocupándose por el tema de la intervención extranjera, lo 
que no sorprende en absoluto, dados los sucesos históricos 
en el hemisferio. La no intervención sigue siendo una prio
ridad y un principio inviolable del derecho internacional para 
varios países de América Latina y es algo que no están dispues
tos a abandonar. Esta preocupación se ha reiterado una y otra 
vez en las discusiones sobre el tráfico de drogas y sobre dere
chos humanos. 

La tercera explicación es probablemente la más importante 
y se encuentra en el ámbito del sistema político nacional. 
Ningún Estado de América Latina se ha acercado al grado de 
compromiso público en el área de la seguridad nacional y 
formulación de la política exterior como Canadá. Los siste
mas políticos regionales se siguen basando en el control de 
una élite en lugar de incluir a la sociedad civil, como el DFAIT 

ha logrado con éxito desde la década pasada. La política ex
terior se sigue formulando en una atmósfera estrecha, lejos 
del barullo de la discusión pública. Cuando se presentan cier
tos temas al público, se hace de tal forma que aumentará la 
popularidad del régimen. Esta práctica es común en el siste
ma internacional; de hecho es la manera en que la mayoría 
de los estados sigue formulando su política exterior. 

Al contrario de lo que sucede en América Latina, Canadá 
hace participar a la sociedad civil en los temas de política ex
terior y el gobierno la considera una aliada más que una ame
naza. Ésta puede ser la causa de que el gobierno canadiense 
haya estado promoviendo el crecimiento de la sociedad ci
vil y su participación en los procesos políticos de los países 
de la región durante los últimos años. De alguna forma esto 
podría percibirse como un intento de rehacer a los estados 
de América Latina a la propia imagen de Canadá, lo cual pro
bablemente se enfrentará con la resistencia de sus socios la
tinoamericanos. En última instancia, Canadá se arriesga a 
confrontar a aquellos estados que conciben la seguridad en 
términos más tradicionales. ('j 

12 . Resumen de las juntas de la OEA, 20-21 de abril de 1999. 




