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dentro de éste. Pero también ha cambiado 
el tipo de vínculos de ambos campos con las 
instituciones de seguridad encargadas de hacer 
cumplir la ley –mediaciones estructurales entre 
los dos campos en la época del partido de Esta-
do– encargadas de vigilar, castigar, extorsionar 
y proteger a traficantes y organizaciones”. 

En el último capítulo “Infraestructura”, 
dos expertos, Juan Martín Caicedo Ferrer y José 
Vicente Guzmán Escobar, esbozan dos puntos 
vitales en este tema: “Infraestructura de trans-
porte: impacto, rezago y retos”, y “Agenda inter-
na legislativa de la logística y del transporte en 
Colombia”. En el primer artículo se señala que 
“La infraestructura tiene impactos importantes 
y múltiples en la economía, y un peso impor-
tante en los procesos de producción más allá de 
la participación en el Producto Interno Bruto 
(PIB). Existe un amplio consenso alrededor del 
papel de la infraestructura de transporte como 
motor de algunos sectores de la economía. En 
particular, este tipo de redes juega un papel 
preponderante en facilitar el movimiento de 
bienes entre las cadenas de producción internas 
de cada país”, razón por la cual el autor hace una 
sugerente reflexión frente a las fallas que presen-
ta este sector. Así mismo, en el segundo punto, 
se formulan “algunas propuestas de reforma 
legislativa relacionadas con el sector transporte 
de mercancías, que consideramos importantes 
para preparar a Colombia para afrontar los retos 
que, en materia de logística de la distribución 
física internacional de mercancías, representa la 
posible celebración de acuerdos de integración 
económica y tratados de libre comercio, como 
el TLC con Estados Unidos”. 
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El tema de los mercenarios y de las com-
pañías militares y de seguridad privadas es, sin 
duda, de especial actualidad en este mundo 
globalizado. “Con el fin de la guerra fría, la 
privatización de la seguridad volvió a cobrar 
importancia en el escenario internacional. 
Los ejemplos son numerosos, desde la inter-
vención de la compañía Executive Outcome en 
Sierra Leona, en la mitad de los años noventa, 
que puso fin a la marcha del RUF hacia la 
capital, hasta la invasión y ocupación de Irak 
en 2003, en donde salió a la luz pública que 
Estados Unidos utilizaba nuevos ayudantes 
en realidad empleados de empresas privadas, 
contratistas de todas las nacionalidades hasta 
de países que no apoyaron la intervención 
estadounidense para las tareas militares. Hoy 
en día, las compañías militares y de seguridad 
privadas (CMSP) aparecen como un nuevo 
actor, capaz de modificar el manejo de los 
conflictos”. He ahí, pues, el interés que tiene 
este libro que se divide en cuatro capítulos: 1. 
“¿Nuevo fenómeno, viejas ideas?”; 2. “América 
Latina: escenario de desarrollo de las CMSP”; 
3. “Estudios de caso”; 4. “Opciones de regu-
lación de las CMSP”. 

En el primer capítulo tenemos los siguien-
tes ensayos: “El ambiguo estatuto del merce-
nario en el DIH: ensayo de una interpretación 
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genealógica y jurídico-política”, de Víctor 
Guerrero Apráez, y “The elusive distinction 
between public / private security”, de José L. 
Gómez del Prado. En el capítulo dos están: 
“Mercenarios, mercenarismo y privatización 
de la seguridad en América Latina”, de Amada 
Benavides de Pérez, y “Yesterdar’s civil warriors, 
today’s global guards: latin americans in the 
privatized military industry”, de Katherine E. 
McCoy. El capítulo tercero trae los estudios 
“Un modelo de decisión racional aplicado a 
las CMSP en Colombia”, de Fernando Estra-
da Gallego: “La seguridad privada en Chile, 
los dilemas de una regulación deficitaria”, de 
Patricia Arias, y “La justicia en los tiempos de 
compañías militares y/o de seguridad priva-
das”, de Diana Murcia. En el último capítulo 
los trabajos “Un marco jurídico internacional 
insuficiente y una posibilidad limitada para 
responsabilizar a las ATN por violación a los 
derechos humanos”, de Yadira Castillo Mene-
ses, y “Alternativas de control de las CMSP: 
¿hacia una regulación en distintos niveles?”, 
de Antoine Perret e Irene Cabrera. 

Al final del libro, en los Anexos, además 
de los perfiles de los autores, se hace una “Pre-
sentación del Grupo de Trabajo de Naciones 
Unidas sobre Mercenarios y de la Red Aca-
démica sobre Privatización de la Seguridad. 
Acciones, logros y retos”, de Amada Benavides 
de Pérez. Se hace una transcripción completa y 
literal del “Documento de Montreux”. 
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