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durante 2009 la seguridad regional en América Latina 
y el Caribe se enmarcó en una dinámica geopolítica 

en la que son evidentes las profundas diferencias en las 
concepciones de seguridad y defensa que tienen los países 
de la región, lo que se refleja en las discusiones que se 
han sostenido en el marco de los nuevos mecanismos de 
integración, sobre todo Unasur y su Consejo Suramericano 
de defensa. Estos mecanismos están aún en proceso 
de institucionalización y su futuro como instancias de 
construcción de confianza y de manejo multilateral de 
conflictos todavía no está asegurado. Por otra parte, la 
política de Estados Unidos hacia la región no se modificó 
con el cambio de gobierno en ese país, a pesar de las 
expectativas de algunos en ese sentido. de hecho, la 
disminución de la influencia estadounidense se mantiene. 
En el Caribe los huracanes y el terremoto de Haití a 
comienzos de 2010 siguen planteando enormes desafíos 
a la seguridad de los países y de la región en su conjunto. 
En ese panorama el crimen organizado trasnacional sigue 
aprovechando las debilidades institucionales de algunos 
países de la región, especialmente en Centroamérica y el 
Caribe, cuyos sistemas democráticos son muy vulnerables 
al poder corruptor de algunos actores ilegales.

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2010 tiene tres 
partes. Las dos primeras se enfocan en las dinámicas 
geopolíticas y de seguridad y defensa en un sentido 
tradicional, incluyendo artículos que analizan en detalle la 
situación de Haití y las condiciones que llevaron al golpe 
de Estado en Honduras y capítulos sobre las estructuras 
y políticas de seguridad y defensa de los diferentes 
países de la región. La tercera parte se concentra en las 
características del fenómeno del crimen organizado, 
buscando abrir espacios de análisis en los que se hagan 
propuestas viables de política pública que contribuyan a 
combatir una problemática que hoy por hoy amenaza la 
gobernabilidad democrática de nuestros países.
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el consejo de defensA surAmericAno:                                                  
nAturAlezA, bAlAnce Provisorio, PersPectivAs y desAfíos

José mAnuel ugArte

introducción: interrogAntes   
que ProcurAremos esclArecer Aquí

¿Qué es el Consejo de Defensa Suramericano de 
Unasur (CDS)? ¿Es lo mismo que fuera al nacer, 
el 16 de diciembre de 2008, al suscribirse la De-
cisión para la creación del Consejo de Defensa 
Suramericano de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), o es más, o es menos? ¿Cuál ha 
sido su evolución, en el año y medio largo trans-
currido desde su creación? ¿Cuáles son sus pers-
pectivas? ¿Está llamado a experimentar cambios 
fundamentales, y en su caso, cuáles? ¿Cuáles son 
los desafíos que enfrentan su subsistencia y su 
desarrollo? 

Aun cuando las preguntas anteriores no tie-
nen respuestas sencillas, en el curso de este ar-
tículo procuraré aproximarme a ellas1.

1.  el cds en lA decisión     
relAtivA A su creAción

El Estatuto del Consejo de Defensa Surame-
ricano de Unasur, anexo a la Decisión para su 

creación2, estableció, en primer lugar, que el 
“Consejo es (…) una instancia de consulta, co-
operación y coordinación en materia de defen-
sa (…)” (artículo 1°). Esta frase refleja de modo 
excelente las características del Consejo tanto 
en sus orígenes como en la actualidad. Lo más 
importante es que ni este, ni la propia Unasur, 
constituyen una alianza militar ni un mecanis-
mo de seguridad colectiva, ni tampoco parece 
que vayan a llegar a constituirlo, al menos a 
corto plazo. Tampoco es –aun cuando en los he-
chos haya funcionado en varias oportunidades 
como tal– un órgano de seguridad internacio-
nal, a pesar de que su accionar ha contribuido 
a amortiguar conflictos como los que existen o 
han existido entre Colombia y Ecuador, Chile y 
Perú, y Colombia y Venezuela. 

Tampoco integra su competencia la seguri-
dad pública, aún en sus aspectos trasnaciona-
les, pese a los intentos de por lo menos uno de 
sus miembros para que asumiera tal responsabi-
lidad. Su competencia comprende estrictamen-
te la defensa en sentido clásico, excluyendo las 
concepciones ampliadas de aquélla que predo-
minaron en Latinoamérica durante el conflicto 
este-oeste y que mantuvieron parcialmente 
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algunos países de la región3. En ese sentido, la ac-
tuación del CDS implica cierta ruptura con la agen-
da tradicional de seguridad estadounidense para 
la región, centrada en el narcotráfico y el delito 
organizado en general, el terrorismo y la insurgen-
cia, propuestos como los desafíos fundamentales 
que deben enfrentar las fuerzas armadas latinoa-
mericanas, mientras que la materia de competen-
cia del CDS alude a la defensa en sentido estricto. 
Ello sin que enfrentar a la superpotencia regional 
constituya en modo alguno un objetivo del CDS, 
ni que su constitución implique una ruptura con 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
ni con la Junta Interamericana de Defensa (JID), ni 
con el Tratado Interamericano de Asistencia Recí-
proca (Tiar) o Tratado de Río de Janeiro.

Los principios (artículo 3º) sobre los cuales 
habrá de tener lugar el accionar del Consejo re-
conocen, en definitiva, los fundamentos sobre 
los que se han desenvuelto el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) ampliado y la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y los países que los 
integran, y, en general, Latinoamérica, particu-
larmente en el periodo posterior a la guerra fría. 
Se trata de que las acciones del Consejo habrán 
de ser conducidas de modo que fortalezcan las 
instituciones democráticas y el Estado de dere-
cho, sobre la base del respeto irrestricto a los de-
rechos humanos, la soberanía e integridad de los 
Estados, sin intervenir en sus asuntos internos, y 
con pleno respeto del derecho internacional. Ello 
tiene relación también con el reconocimiento de 
la subordinación constitucional de las institucio-
nes encargadas de la defensa nacional, verdadera 
conquista de los Estados latinoamericanos, tra-
bajosamente lograda, bien que en diversos gra-
dos, según los países.

Aquí también están incluidos los propósitos 
de “fortalecer América del Sur como un espacio 
libre de armas nucleares y de destrucción ma-
siva”, que reconocen la labor desplegada par-
ticularmente en el Cono Sur, en especial entre 
Argentina y Brasil, países con amplia tradición 
y capacidades en materia de tecnología e inves-
tigación nuclear, y Chile.

Cabe destacar, además, la “promoción del 
desarme y la cultura de paz en el mundo” y, as-
pecto esencial, “los principios de gradualidad 
y flexibilidad en el desarrollo institucional de 
Unasur y en la promoción de iniciativas de co-
operación en el campo de la defensa, recono-
ciendo las diferentes realidades nacionales”.

El verdadero núcleo del acto de creación del 
Consejo y la parte más elocuente respecto de su 
naturaleza está representado por el artículo 4º, 
relativo a sus objetivos generales.

El primer objetivo, “Consolidar a América 
del Sur como una zona de paz, base para la es-
tabilidad democrática y el desarrollo integral 
de nuestros pueblos, y como contribución a la 
paz mundial”, continúa una importante tradi-
ción latinoamericana iniciada el 24 de julio de 
1998 en Ushuaia (Argentina), con la firma por 
parte de los presidentes del Mercosur ampliado 
de la “Declaración política del Mercosur, Boli-
via y Chile como zona de paz y libre de armas 
de destrucción en masa”; y seguida en la CAN 
por el “Compromiso de Lima-Carta andina para 
la paz, la seguridad, limitación y control de los 
gastos destinados a la defensa externa”, de ju-
nio de 2002, que incluyó un compromiso para 
el establecimiento de una zona de paz en la Co-
munidad Andina de Naciones, libre de armas 
de destrucción masiva y de ensayos nucleares, 
garantizando la abstención del uso de la fuer-
za y la amenaza de su uso entre Estados; por la 
“Declaración de Guayaquil sobre la zona de paz 
y cooperación sudamericana”, suscrita durante 
la II Reunión de presidentes de América del Sur 
los días 26 y 27 de julio de 2002, proscribiendo 
el uso de la fuerza y la amenaza de tal uso, y las 
armas de destrucción masiva; y por la “Declara-
ción de San Francisco de Quito” del 12 de julio 
de 2004, sobre establecimiento y desarrollo de 
la zona de paz andina, como libre de armas de 
destrucción masiva y garantizando la no utiliza-
ción de la fuerza o la amenaza de su uso entre 
Estados, entre otros aspectos. 

En definitiva, el objetivo en cuestión pro-
cura consolidar una situación ya establecida 
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e incorporada a la realidad y costumbres sud-
americanas4. Se trata, como otros objetivos del 
Consejo, de un aspecto perteneciente en mayor 
grado al ámbito de la seguridad internacional, 
que al de la defensa.

Debe destacarse también el segundo objetivo 
general, “construir una identidad sudamericana 
en materia de defensa, que tenga en cuenta las 
características subregionales y nacionales y que 
contribuya para el fortalecimiento de la unidad 
de América Latina y del Caribe”. Este objetivo, 
aun cuando guarda similitud con aquél propio 
de la “identidad europea en materia de defensa”, 
planteado como objetivo fundamental de la Polí-
tica europea de seguridad y defensa, parece en el 
caso sudamericano tener alcances más limitados, 
dadas las características del CSD5. No obstante, pa-
rece evidente que es uno de los más importantes 
del Consejo. Ello se refleja, además, en la circuns-
tancia de haberse establecido en la “Declaración 
de Santiago de Chile” emitida por los ministros 
y ministras de Defensa del Consejo6,que aprobó 
el Plan de acción para 2009-2010 del nuevo órga-
no, que las medidas incluidas en el referido Plan 
–que incluyeron aspectos de política de defen-
sa, cooperación militar, acciones humanitarias y 
operaciones de paz, industria y tecnología de la 
defensa y formación y capacitación– constituían 
“(…) una agenda amplia para la construcción co-
mún, gradual y flexible de la identidad surame-
ricana de defensa (…)”.

Del examen de las medidas previstas cabe 
advertir que comprenden fundamentalmente 
intercambio de experiencias, debates teóricos y 
conceptuales –de importancia innegable, dadas 
las aproximaciones muy diferentes a la temática 
de la defensa vigentes en los países miembros 
de Unasur–, desarrollo de ejercicios combina-
dos, la inauguración de un centro de estudios 
estratégicos y la realización de estudios de tal 
naturaleza. 

 En realidad, los aspectos más concretos del 
Plan de acción son los de “(…) Identificar los 
factores de riesgo y amenazas que puedan afec-
tar la paz regional y mundial (…)”, bien que no 

se trate estrictamente de los riesgos y amenazas 
que pueden pesar respecto de Unasur; la “(…) 
creación de un mecanismo para contribuir a la 
articulación de posiciones conjuntas de la re-
gión en foros multilaterales sobre defensa (…)”; 
y, sobre todo, la cooperación en materia de in-
dustria y tecnología de la defensa, donde, ade-
más de la elaboración de un diagnóstico sobre 
situación y capacidades vigentes en cada uno 
de los países, se prevé la promoción de “(…) 
iniciativas bilaterales y multilaterales de coope-
ración y producción de la industria para la de-
fensa en el marco de las naciones integrantes de 
este Consejo (…)”.

Este último aspecto aparecía, a la época de 
creación del CDS, como uno de los que prome-
tían mayor desarrollo, dado el interés mostra-
do por Brasil –que fue, al menos inicialmente, 
motor fundamental de tal creación– en sumar a 
los países latinoamericanos tanto al mercado de 
su industria de defensa –buscando las ventajas 
de la producción a escala– como integrarlos a 
tal estructura productiva. Este aspecto no pare-
ce haber tenido en la práctica mayor desarrollo, 
pese a algunas actividades recientes de diagnós-
tico y planificación.

Finalmente, el tercer objetivo general, “(…) 
Generar consensos para fortalecer la coopera-
ción regional en materia de defensa (…)”, re-
fleja con exactitud la naturaleza del Consejo. 
En materia de defensa, la cooperación regional 
–entendiendo a Unasur como región– estaba, al 
momento de la creación del CDS, limitada a me-
didas de fomento de la confianza bilaterales y, 
en algunos casos, adoptadas en las subregiones 
del Mercosur y la CAN, con la excepción de la 
ya citada zona de paz Sudamericana, con mayor 
grado de desarrollo en el Cono Sur. 

En relación con los objetivos específicos, el 
primero de ellos, muy relacionado con los obje-
tivos generales referidos en segundo y tercer tér-
mino, es el de “(…) Avanzar gradualmente en el 
análisis y discusión de los elementos comunes 
de una visión conjunta en materia de defensa 
(…)”, cuya importancia resulta obvia, ante la ya 
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señalada disparidad de las conceptualizaciones 
existentes en materia de defensa.

El segundo, “(…) Promover el intercambio 
de información y análisis sobre la situación re-
gional e internacional, con el propósito de iden-
tificar los factores de riesgos y amenazas que 
puedan afectar la paz regional y mundial (…)”, 
es importante también, a pesar de no referirse 
estrictamente a los factores de riesgo o amenaza 
que pudieran afectar a Unasur en su conjunto. 
El enunciado posee cierta vaguedad, que sugie-
re la preocupación de sus autores en cuanto a 
evitar la suposición relativa a la constitución de 
algún género de alianza.

El tercer objetivo específico, “(…) Contri-
buir a la articulación de posiciones conjuntas 
de la región en foros multilaterales sobre defen-
sa, dentro del marco del artículo 14 del Trata-
do constitutivo de la Unasur (…)”, es de suma 
importancia y refleja lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 14 del Tratado aludido, en 
cuanto a que, “(…) Los Estados miembros refor-
zarán la práctica de construcción de consensos 
en lo que se refiere a los temas centrales de la 
agenda internacional y promoverán iniciativas 
que afirmen la identidad de la región como un 
factor dinámico en las relaciones internaciona-
les (…)”. Se trata, indudablemente, de una de 
las actividades de mayor interés y utilidad que 
puede emprender el CSD –en cuanto permite 
mostrar al mundo una posición unificada de 
Unasur en un aspecto de alta sensibilidad po-
lítica como la defensa– y, a la vez, uno de los 
mayores desafíos, dadas las divergencias con-
ceptuales y políticas entre sus integrantes.

El siguiente objetivo específico comprende, 
en realidad, dos aspectos diversos. Mientras que 
el de “(…) Avanzar en la construcción de una 
visión compartida respecto de las tareas de la 
defensa (…)” es fundamental para la subsisten-
cia y consolidación del CDS y, a la vez, para el 
logro del objetivo específico precedente, la pro-
moción “del diálogo y la cooperación preferente 
con otros países de América Latina y el Caribe” 
destaca también el hecho de que el CDS no com-

prende a la totalidad de la región, hallándose au-
sentes México, Centroamérica y el Caribe.

Es posible deducir que los arquitectos del 
CDS, y en especial Brasil, desearon evitar lo 
que podría ser interpretado como un avance so-
bre los intereses estratégicos estadounidenses, 
al evitar integrar en el referido órgano a paí-
ses y subregiones de interés muy significativo 
para Estados Unidos en materia de seguridad. 
También puede conjeturarse que a tal decisión 
cooperó la apreciación de que la presencia de 
México representaría cierto balance de la gravi-
tante influencia brasileña en Unasur y el CDS.

Lo cierto es que con el antecedente de la 
“Declaración de Salvador”, Bahía, emitida en 
la Cumbre de jefes de Estado de América Lati-
na y el Caribe (16 y 17 de diciembre de 2008), 
en la que se expresó que “(…) la convicción de 
que la integración política, económica, social y 
cultural de América Latina y el Caribe es una 
aspiración histórica de sus pueblos y constituye 
un factor necesario para avanzar hacia el desa-
rrollo sostenible y el bienestar social en toda la 
región (...)”, en la Cumbre de la unidad (Calc), 
constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río 
y la II Cumbre de América Latina y el Caribe 
sobre integración y desarrollo, las jefas y los 
jefes de Estado y de gobierno de los países de 
América Latina y el Caribe, reunidos en la Ri-
viera Maya, México, el 23 de febrero de 2010, 
emitieron un conjunto de declaraciones, entre 
las que cabe citar la “Declaración de la Cum-
bre de la unidad de América Latina”, en la que 
entre otros múltiples aspectos, reafirmaron su 
“(…) convicción de avanzar de manera decidi-
da hacia una organización que agrupe a todos 
los Estados de América Latina y El Caribe (...)”, 
y decidieron “(…) Constituir la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños como 
espacio regional propio que reúna a todos los 
Estados latinoamericanos y caribeños (…)”.

Si bien el camino hacia la constitución de 
este nuevo órgano habrá de proseguir en las 
convenidas reuniones de Venezuela (2011) y 
Chile (2012), parece evidente que el propósito 



el consejo de defensA surAmericAno: nAturAlezA, bAlAnce Provisorio, PersPectivAs y desAfíos

29

integracionista parece incluir a Latinoamérica 
en su conjunto, aun cuando la materialización 
de este propósito sólo parezca posible a media-
no plazo. Esta circunstancia pondría a México 
como un actor nuevo y significativo en un ám-
bito en el que hasta ahora Brasil y, en menor 
medida, Argentina, parecían destinados a un 
papel protagónico.

Aun cuando a ojos estadounidenses la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños podría representar un cambio negativo 
en la situación vigente en el continente ameri-
cano, lo cierto es que el carácter embrionario 
de la nueva Comunidad y la heterogeneidad de 
sus miembros parecen augurar al futuro órgano 
una capacidad de acción efectiva limitada, sin 
desconocer que su mera constitución podría in-
crementar las suspicacias estadounidenses res-
pecto de Unasur.

En relación con el objetivo específico de 
“(...) Fortalecer la adopción de medidas de fo-
mento de la confianza y difundir las lecciones 
aprendidas (...)”, hay que recordar que en Lati-
noamérica los procesos de integración subregio-
nal han estado acompañados de medidas muy 
significativas de construcción de la confianza 
y la seguridad, fenómeno muy perceptible en 
Mercosur7. 

En cuanto a “(...) Promover el intercambio y 
la cooperación en el ámbito de la industria de 
defensa (...)”, cabe destacar que este aspecto pa-
rece haber sido uno de los motivos del impulso 
de Brasil a la constitución del CDS. Se trata de 
una aspiración que en el pasado contó con algu-
nos antecedentes8.

Respecto de “(...) Fomentar el intercambio 
en materia de formación y capacitación militar, 
facilitar procesos de entrenamiento entre las 
Fuerzas Armadas y promover la cooperación 
académica de los centros de estudios de defen-
sa (...)”, hay que señalar que antes del CDS ya 
existían avances significativos en ese aspecto, 
destinados a profundizarse con la creación del 
nuevo órgano. Similar reflexión cabe formular 

respecto de “(...) Compartir experiencias y apo-
yar acciones humanitarias tales como desmina-
do, prevención, mitigación y asistencia a las víc-
timas de los desastres naturales (...)”, aspectos 
respecto de los cuales existía abundante expe-
riencia en el marco de las medidas de fomento 
de la confianza y seguridad puestas en vigencia 
en el Mercosur, destacándose en el marco de la 
CAN aspectos como la creación, mediante la de-
cisión 529 del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, del Comité Andino para 
la Prevención y Atención de Desastres (Capra-
de), así como la formulación, por decisión 591 
del mismo órgano, de la Estrategia andina para 
la prevención y atención de desastres.

En relación con “(...) Compartir experien-
cias en operaciones de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas (...)”, merece recordarse la 
intervención de países del Mercosur ampliado 
en la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (Minustah), que tuvo entre sus 
protagonistas fundamentales a Chile, Brasil, 
que ejerció el comando militar y que envió un 
contingente muy significativo, y Argentina; par-
ticipando también Uruguay y Paraguay.

Un aspecto de gran trascendencia ha sido la 
creación entre Argentina y Chile de la Fuerza de 
Paz Binacional Cruz del Sur, a través del “Me-
morando de entendimiento” del 4 de diciem-
bre de 2006 entre los ministros de Defensa de 
ambos países, con la creación de un Grupo de 
trabajo bilateral, respaldado por el “Tratado de 
Maipú para la integración y la cooperación” del 
30 de octubre de 2009, conformándose poste-
riormente un estado mayor combinado, y cons-
tituyéndose la aludida Fuerza. 

En lo relativo a “(...) Intercambiar expe-
riencias sobre los procesos de modernización 
de los Ministerios de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas (...)”, esta es una tarea que tiene ante-
cedentes en el ámbito académico. Aun cuando 
este intercambio venía haciéndose de modo no 
regular, su realización permanente e institucio-
nalizada en el CDS es un aspecto importante de 
los objetivos específicos del mismo.
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En cuanto a “(...) Promover la incorporación 
de la perspectiva de género en el ámbito de la 
defensa (...)”, hasta la creación del CDS este as-
pecto no había sido significativo de la coopera-
ción sudamericana en el ámbito de la defensa, 
aun cuando en Argentina, en los últimos años, 
ha recibido una atención sustancial. Su desa-
rrollo en el ámbito del CDS será un aspecto im-
portante de la modernización a que se aspira.

¿Qué es, en definitiva, el CDS? Amplio en 
materia de propósitos y limitado en concrecio-
nes, el Consejo representa la decisión de un 
grupo de países integrantes de un nuevo bloque 
o proyecto de integración regional, Unasur, de 
sentarse a hablar sobre una cuestión de interés 
común y sobre la cual nunca habían conversa-
do: la defensa. Tal decisión reconoce la existen-
cia de diversidades de toda índole: conceptos o 
maneras de entender la defensa, intereses estra-
tégicos, capacidades, tendencias políticas, vin-
culaciones con la superpotencia regional, entre 
otras. Reconociendo tal situación, se resolvió en 
común iniciar un camino que será arduo y del 
cual podrían ir surgiendo, en su caso, la integra-
ción o, por qué no, la alianza, lejanas aún. 

No obstante, el Consejo es también la prime-
ra tentativa efectuada en Sudamérica desde los 
sueños de Bolívar, de construir algo en mate-
ria de defensa regional que no esté patrocinado 
por Estados Unidos, sin que ello deba implicar 
confrontarse con aquél país o cualquier otro del 
sistema interamericano, al cual el Consejo, en 
última instancia, deberá procurar contribuir.

2.  el desArrollo del cds:  
AsPectos e Hitos fundAmentAles

La labor del CDS se puede examinar de dos mo-
dos distintos: evaluando el cumplimiento de sus 
planes de acción, por una parte, y examinando 
las acciones que ha desarrollado en respuesta 
a circunstancias no comprendidas en tales pla-
nes, por la otra. Procuraremos comprender am-
bos aspectos.

A pocos meses de su creación, la “Declaración 
de Santiago” (10 de marzo de 2009), emanada de 
la primera Reunión constitutiva del CDS, aprobó 
el “Plan de acción 2009-2010”, que tiene cuatro 
ejes fundamentales que incluyen los siguientes 
aspectos: 1) políticas de defensa, comprendiendo 
ante todo acciones para la modernización de los 
ministerios de defensa, transparencia en el gasto 
de defensa, definición de enfoques conceptuales, 
determinación de factores de riesgo y amenaza 
que pudieran afectar la paz regional y mundial 
–se evitó aludir a factores que pudieran afectar 
la paz de Sudamérica–, articulación de posicio-
nes conjuntas en foros multilaterales de defensa 
y establecimiento de un mecanismo de consul-
ta, información y evaluación inmediata ante si-
tuaciones de riesgo para la paz de las naciones 
sudamericanas, de conformidad con el Tratado 
de Unasur; 2) cooperación militar, acciones hu-
manitarias y operaciones de paz, incluyendo la 
planificación de un ejercicio combinado sobre 
desastres naturales, la organización de una con-
ferencia sobre lecciones aprendidas en operacio-
nes de paz, el intercambio de experiencias para 
preparar mecanismos de respuesta inmediata 
ante desastres naturales –probablemente uno de 
los aspectos más limitados del Plan, reducién-
dose la cooperación militar a operaciones de 
paz y desastres naturales, como si tales campos 
constituyeran las únicas o las más importantes 
misiones de las fuerzas armadas–; 3) industria y 
tecnología de la defensa, previéndose hacer un 
diagnóstico de la industria de defensa de los 
países miembros, identificando capacidades y 
áreas de asociación estratégica para promover la 
complementariedad, la investigación y la trans-
ferencia tecnológica, promoviéndose iniciativas 
bilaterales y multilaterales de cooperación y pro-
ducción de la industria para la defensa –proba-
blemente el aspecto más ambicioso del Plan–; 
y 4) formación y capacitación, elaborándose un 
registro de academias y centros de estudio en de-
fensa, proponiéndose programas de intercambio, 
homologación, evaluación y acreditación de es-
tudios, y, aspecto fundamental, constituyéndose 
el Centro Suramericano de Estudios Estratégi-
cos de Defensa (CSEED), y realizándose durante 
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noviembre de 2009, en Río de Janeiro, Brasil, el 
primer Encuentro suramericano de estudios es-
tratégicos.

En materia de actividades así planificadas, 
se debe recordar el cumplimiento del propósi-
to relativo a la realización del encuentro sobre 
estudios estratégicos referido, que tuvo lugar 
en la legendaria Escola Superior de Guerra (en 
Río), del 11 al 13 de noviembre de 2009, con la 
asistencia de Javier Ponce, ministro de Defensa 
Nacional del Ecuador y presidente del Consejo 
de Defensa Suramericano, Ivan Fernald, minis-
tro de Defensa de Suriname, Nelson Jobim, mi-
nistro de Defensa de Brasil, y delegados de los 
ministerios de Defensa de los países miembros 
de la Unasur y de los centros de estudios estra-
tégicos de los respectivos países. Se escucharon 
expresivas intervenciones y discursos, entre las 
cuales cabe citar lo expresado por Jobim, recor-
dando que, “(...) la actual ausencia de enemigos 
no significa que ellos no vengan a materializar-
se de forma más evidente en el futuro. La región 
podrá venir a ser objeto de disputas internacio-
nales relacionadas con biodiversidad, depósitos 
de agua dulce, minerales estratégicos, hidro-
carburos y recursos marítimos (...)”, haciendo 
mención expresa de la Amazonia. 

Por otra parte, el 19 y 20 de noviembre de 
2009 tuvo lugar en Quito el seminario sobre 
Modernización de los Ministerios de Defensa, 
en el que funcionarios y expertos de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú intercambiaron experiencias respecto al 
desarrollo de sus ministerios de defensa. Más 
allá de las asimetrías evidenciadas, la voluntad 
común relativa al fortalecimiento del órgano de 
ejercicio de la conducción política de la defensa 
quedó clara9. 

No obstante las excepciones citadas, es preci-
so señalar que durante 2009 no se avanzó mayor-
mente en el cumplimiento del Plan de acción.

En realidad, los esfuerzos del CDS durante 
2009 debieron dirigirse hacia la superación de 
la situación generada por la decisión de Colom-

bia de permitir a Estados Unidos la utilización 
de siete bases en su territorio –incluyendo tres 
bases aéreas, en especial la base de Palanquero– 
circunstancia que dio lugar a la denuncia del 
presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2001; 
2001-2007; 2007-) en la cumbre de presidentes 
de Unasur en Quito (10 de agosto de 2009)10, en 
el sentido que el uso de tales bases estaba conce-
bido para un ataque contra Venezuela, formulan-
do su conocida expresión relativa a que vientos 
de guerra comenzaban a soplar en la región.

Convocada al efecto una nueva cumbre pre-
sidencial de Unasur en Bariloche (28 de agos-
to de 2009)11, el presidente colombiano Álvaro 
Uribe (2002-2006; 2006-2010) efectuó una férrea 
defensa del acuerdo, sosteniendo que su finali-
dad era la lucha contra el narcotráfico y el terro-
rismo que enfrentaba su país, ante los ataques 
que hicieron los presidentes venezolano Hugo 
Chávez y ecuatoriano Rafael Correa (2007-2009; 
2009-). Particularmente Chávez exigió conocer 
el acuerdo colombo-estadounidense, plantean-
do, además, que las bases formaban parte de la 
estrategia de guerra estadounidense.

Como saldo de la reunión quedó la “Decla-
ración de Bariloche”, en la que los mandata-
rios, tras reiterar los principios que llevaran a 
la constitución del CDS, resolvieron instruir a 
sus ministros de Relaciones Exteriores y de De-
fensa a celebrar una reunión extraordinaria “(...) 
para que en pos de una mayor transparencia di-
señen medidas de fomento de la confianza y de 
la seguridad incluyendo mecanismos concretos 
de implementación y garantías para todos los 
países aplicables a los acuerdos existentes con 
países de la región y extrarregionales, contem-
plando los principios de irrestricto respeto a la 
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial 
y no injerencia en los asuntos internos de los 
Estados (...)”, instruyendo además al CDS para 
que analizara el texto sobre “Estrategia surame-
ricana. Libro blanco del Comando de Movilidad 
Aérea (AMC)12”, y verificara la situación en las 
fronteras; y al Consejo Suramericano de Lucha 
contra el Narcotráfico13 para que elaborara en 
forma urgente su estatuto y un plan de acción 
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con el objeto de definir una estrategia sudameri-
cana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 

Se trató de decisiones de importancia, dado 
que se optó por encomendar una cuestión más 
propia del ámbito de la seguridad internacional 
que de la defensa –las medidas de fomento de 
la confianza y la seguridad– a un nuevo órgano 
formado por los ministros de Relaciones Exte-
riores y de Defensa, un verdadero consejo de 
seguridad internacional, en lugar de asignársela 
al CDS. Por otra parte, la lucha contra el narco-
tráfico, planteada insistentemente por Colom-
bia en el seno del CDS, se asignó a un órgano 
específico creado por Unasur, manteniéndose 
en consecuencia la plena dedicación del CDS a 
la defensa, que constituye su razón de ser.

La primera reunión de ministros de Relacio-
nes Exteriores y Defensa, celebrada en Quito el 
15 de septiembre de 2009, continuó exhibiendo 
posiciones cerradas, que incluyeron la negativa 
por parte de Colombia a exhibir el acuerdo con 
Estados Unidos en tanto los restantes países de 
Unasur no brindaran información sobre la com-
pra de armamentos a terceros países, no acor-
dándose en definitiva texto alguno. La segun-
da, también en la capital ecuatoriana el 27 de 
noviembre, comenzada con los desfavorables 
auspicios de la ausencia de los ministros co-
lombianos –Colombia envió una representación 
de nivel técnico– fue más exitosa, al coincidir-
se en el propósito de fortalecer a Sudamérica 
como zona de paz y aprobarse un “mecanismo 
de medidas de fomento de la confianza y la se-
guridad”, que incluyó “intercambio de informa-
ción y transparencia” –comprendiendo tanto la 
creación de un “Banco de información de los 
países de la Unasur sobre registro, transferencia 
y adquisición de equipos y armas convenciona-
les”, como el “desarrollo de un mecanismo de 
notificación y registro ante la Unasur del tex-
to integral de los acuerdos de cooperación in-
trarregionales y extrarregionales en materia de 
defensa y seguridad una vez aprobados”, dan-
do satisfacción tanto a los requerimientos de 
Venezuela, como a los que, en contrapartida, 
exigía Colombia; “Gastos de defensa”, que de-

ben ser informados sobre la base de las catego-
rías vigentes en Naciones Unidas; “Actividades 
militares intra y extrarregionales”, incluyendo 
notificación sobre ejercicios militares; “Medi-
das en el ámbito de la seguridad”, dirigidas a 
la colaboración entre los miembros de Unasur 
en materia de delitos transnacionales y terroris-
mo; y “Garantías”, que comprendieron tanto la 
proscripción del uso de la fuerza o de la amena-
za del uso de la fuerza entre los Estados partes, 
como la preservación de la desnuclearización 
y, aspecto fundamental dados los antecedentes 
que motivaron la reunión, la garantía formal de 
los Estados de Unasur en el sentido de que los 
acuerdos sobre seguridad y defensa que suscri-
bieran con Estados intra o extrarregionales y que 
implicaran presencia de personal extranjero, no 
serían utilizados contra la soberanía, la seguri-
dad, la estabilidad y la integridad territorial de 
los Estados sudamericanos. Se establecieron, 
además, mecanismos de verificación.

Muy adecuadamente se dispuso además que 
los órganos encargados de la aplicación de las 
medidas consensuadas en el documento serían 
el Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo 
de ministros de Relaciones Exteriores, y el Con-
sejo Suramericano de Lucha contra el Narcotrá-
fico, según sus respectivas competencias.

Se acordó también encargar al CDS la elabo-
ración de un “Protocolo de paz, seguridad y co-
operación en la Unasur, que constituya además 
una arquitectura de seguridad suramericana y 
sirva de código de conducta para la región” –ta-
rea, en realidad, más propia del comitente que 
del comisionado– encomendándole asimismo 
la conclusión de las tareas pendientes del Plan 
de acción, tácito reconocimiento de la demora 
en que el CDS incurriera al respecto.

Un balance sobre este episodio –verdadera 
prueba de fuego para Unasur y el CDS– es a mi 
criterio moderadamente positivo. El desafío era 
realmente importante. Juan Gabriel Tokatlian se 
despidió tempranamente del CDS en un incisivo 
artículo14, señalando que con su decisión de uti-
lizar bases militares en Colombia “(...) Estados 
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Unidos demostró que el recientemente creado 
Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) de ins-
piración brasileña es, hasta ahora, un tigre de 
papel (...)”. 

En realidad era pedirle mucho al joven CDS 
que lograra que Colombia se abstuviera de sa-
tisfacer un importante requerimiento de su 
aliado estratégico extrarregional. Rafael Benítez 
Manaut, comentando el magro resultado de la 
reunión de Bariloche (Benítez Manaut, 2009), 
destacaba que “(...) en la década de los ochenta 
del siglo pasado, cuando la presencia de tropas 
extranjeras en suelo centroamericano era ‘nor-
mal’ nadie hacía aspavientos (...)”, y que tam-
poco los hubo cuando se instaló en Ecuador la 
base de Manta, ni cuando comenzó la imple-
mentación del Plan Colombia. 

Siendo rigurosamente exacto lo expuesto 
por Benítez Manaut, precisamente por ello pa-
rece valioso lo logrado por Unasur e, indirecta-
mente, por el CDS –aun cuando no fuera el ór-
gano protagonista de los hechos–. Por primera 
vez un país sudamericano se vio precisado a 
dar explicaciones –bien que con el importante y 
justificado requisito de la simetría– respecto de 
sus acuerdos con la superpotencia americana, y 
a dar garantías –como los restantes– respecto de 
su no empleo contra los demás miembros. Más 
aún, Colombia se sintió obligada a publicar el 
acuerdo para disipar las dudas. El clima creado 
bien puede haber contribuido a la decisión de 
la Corte Constitucional de Colombia de suspen-
der la aplicación del acuerdo y requerir su tra-
tamiento legislativo15. Todos los protagonistas 
–incluso Colombia– ganaron con la decisión de 
tomar amplias medidas de fomento de la con-
fianza y la seguridad en el seno de Unasur.

La “Declaración de Guayaquil”, emitida en 
el marco de la II Reunión ordinaria del CDS (6 y 
7 de mayo de 2010), sintetizó los avances obte-
nidos en reuniones de la instancia ejecutiva del 
órgano y de expertos en defensa de los países 
miembros16, y aprobó los productos elaborados 
en tales reuniones, en materia de “procedimien-
tos de aplicación para las medidas de fomento 

de la confianza y seguridad” acordadas en Qui-
to el 27 de noviembre de 2009, remitiendo –en 
correcta aplicación de su competencia– aquellas 
medidas pertenecientes al ámbito de la seguridad 
pública al Consejo de ministros de Relaciones Ex-
teriores para que identificara el órgano de Unasur 
que debería entender en ellas. También aprobó 
el “Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos 
de la Defensa” y su cronograma de actividades, 
acordándose que la propuesta para designación 
del director fuera elevada por la República Ar-
gentina, reconociéndose el rol desempeñado por 
ese país en la propuesta de dicho Centro. Acor-
dó, asimismo, promover la transparencia en gas-
tos de defensa, conformando al efecto un grupo 
de trabajo liderado por Argentina, Chile y Perú. 
Dispuso además conformar un grupo de trabajo 
compuesto por Argentina, Brasil, Colombia, Ve-
nezuela y Ecuador, en calidad de presidencia pro 
tempore, para hacer una síntesis objetiva del ya 
aludido documento “Estrategia global de bases 
de apoyo, Libro Blanco del Comando de Movi-
lidad Aérea (AMC)”, de Estados Unidos, cuestión 
que quedó pendiente de los debates al respecto 
habidos en 2009. Un aspecto fundamental fue la 
decisión de delegar a Argentina, Chile y Perú la 
elaboración de una propuesta que contuviera as-
pectos a ser incluidos en la agenda temática de 
la IX Conferencia de ministros de Defensa de las 
Américas a realizarse del 22 al 25 de noviembre 
en Bolivia, materializándose así un avance hacia 
el objetivo de adoptar posiciones comunes en 
los foros sobre defensa.

Cabe destacar también la decisión relativa 
a delegar a Chile, Ecuador y Guyana la elabora-
ción de la propuesta para una secretaría técnica 
permanente de apoyo administrativo a la presi-
dencia pro tempore, dependiente de la Secreta-
ría General de la Unasur.

El “Estatuto del Centro de Estudios Estra-
tégicos de la Defensa” del Consejo de Defensa 
Suramericano (CEED-CDS) constituye, induda-
blemente, uno de los aspectos de mayor interés 
del CDS. Definido cautamente en el artículo 1° 
como “(...) instancia de producción de estudios 
estratégicos a efectos del asesoramiento al Con-
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sejo de Defensa Suramericano cuando éste lo 
requiera, en armonía con las disposiciones de 
los artículos 3° letra s, 5° y 6° del Tratado cons-
titutivo de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) y del Estatuto del CDS...”, el nuevo 
CEED-CDS, tal como surge del cuerpo normativo 
en comentario, es más que eso. Es también un 
órgano de análisis y asesoramiento en cuestio-
nes políticas y estratégicas de fundamental im-
portancia para el funcionamiento del CDS.

En efecto, conforme a su Misión, definida en 
el artículo 2°, el CEED-CDS debe “(...) contribuir 
a la consolidación de los principios y objetivos 
establecidos en el Estatuto del CDS, a partir de 
la generación de conocimiento y difusión de un 
pensamiento estratégico suramericano en mate-
ria de defensa y seguridad regional e internacio-
nal, siempre por iniciativa del CDS (...)”; y en ese 
marco “(...) se propondrá avanzar en la definición 
e identificación de los intereses regionales, con-
cebidos éstos como el conjunto de los factores 
comunes, compatibles y/o complementarios del 
interés nacional de los países de Unasur (...)”. 

Se advertirá la singular importancia de este 
último aspecto. La “definición e identificación 
de los intereses regionales” excede ciertamente 
la “generación de conocimiento”, para pasar a 
constituir una tarea de asesoramiento en deci-
siones políticas fundamentales que hacen a la 
esencia de la misión de Unasur. También su 
ámbito de competencia excede estrictamente el 
que es propio del CDS, dado que abarca no sólo 
la defensa, sino también la seguridad interna-
cional (artículo 5°).

Los objetivos, definidos en el artículo 3º, 
alejan más aún al CEED-CDS de la ya importante 
tarea de generación y difusión de conocimien-
tos, para adentrarse en la que parece constituir 
la función más importante del Centro: 

(...)  a) Contribuir, mediante el análisis perma-
nente, a la identificación de desafíos, factores 
de riesgo y amenaza, oportunidades y escena-
rios relevantes para la defensa y la seguridad 
regional y mundial, tanto en el presente como 
en el mediano y largo plazo.

b) Promover la construcción de una visión 
compartida que posibilite el abordaje común 
en materia de defensa y seguridad regional, 
de los desafíos, factores de riesgo y amenaza, 
oportunidades y escenarios previamente iden-
tificados, según los principios y objetivos ex-
puestos en el Tratado constitutivo de la Unasur 
y en el Estatuto del CDS.

c) Contribuir a la identificación de enfoques con-
ceptuales y lineamientos básicos comunes que 
permitan la articulación de políticas en materia 
de defensa y seguridad regional (...).

Cabe destacar, en primer lugar, la función 
de análisis estratégico encomendada, en las vi-
tales áreas descritas. Mientras que el inciso a) 
acerca la tarea del CEED-CDS a la que es pro-
pia de la inteligencia estratégica de máximo 
nivel –bien que obviamente no posee las ca-
racterísticas ni la estructura de un organismo 
que desempeñe tal actividad, aun cuando se 
establezca que le será suministrada informa-
ción por los países miembros, de fuentes no 
precisadas– los incisos b) y c) proponen una 
tarea política, sumamente importante y delica-
da: acercar y tender a unificar las divergencias 
conceptuales y enfoques disímiles sobre la de-
fensa y seguridad regional, que a nuestro juicio 
constituyen la máxima dificultad que enfrenta 
y que deberá enfrentar el CDS.

Para alcanzar los objetivos descritos, el artí-
culo 4º contempló las funciones del CEED-CDS. 
Éstas comprenden aquellas que son propias de 
un órgano de producción y difusión de conoci-
miento –“estudios, investigaciones, organizar 
talleres, editar publicaciones, establecer a tra-
vés de los Ministerios de Defensa, relaciones 
institucionales y una red de intercambios con 
los centros de estudios estratégicos nacionales 
regionales y con aquellos centros extrarregio-
nales que determine el CDS”–, como también la 
constitución de “un centro de documentación 
y archivo al servicio de los Estados miembros 
y del CDS, que contribuya, además, al manteni-
miento de su memoria institucional”; pero tam-
bién otras de naturaleza diversa, más relativas 
a las misiones políticas y estratégicas asignadas 
al CEED-CDS.
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En efecto, también le fue asignada la fun-
ción de “(...) Efectuar el análisis permanente de 
aquellas situaciones, eventos, procesos y ten-
dencias relacionadas con la defensa y la paz re-
gional e internacional, cuyo producto estará a 
disposición de los Ministros que componen el 
CDS. Este sistema se alimentará de información 
provista por cada país miembro, así como de 
fuentes alternativas aprobadas por el Consejo 
(...)”. 

En suma, además de su tarea académica, el 
CEED-CDS habrá de efectuar además análisis es-
tratégico, sobre la base de la información que le 
suministrarán los países miembros, y de la que 
surja de fuentes alternativas no precisadas.

Preciso es de todos modos señalar que con-
forme al Estatuto, todas las funciones del CEED-
CDS habrán de ser ejercidas a requerimiento y 
conforme lo disponga el CDS, cuya instancia 
ejecutiva ejerce la dirección general del órgano 
e inclusive designa a su director ejecutivo. Ello 
brinda a las funciones de carácter político y es-
tratégico del CEED-CDS carácter de asesoramien-
to y, en ningún caso, decisorio.

Respecto de la estructura orgánica del CEED-
CDS, fue previsto un Consejo directivo como 
órgano de dirección general, aprobación del 
presupuesto, de su programa de trabajo y de su 
reglamento, conformado por los miembros de 
la instancia ejecutiva del CDS, cuyas decisiones 
deben ser adoptadas por consenso; una direc-
ción ejecutiva, compuesta por un director y un 
subdirector de diversa nacionalidad designados 
por el Consejo directivo, encargada, en lo fun-
damental, de ejercer la representación legal del 
órgano, coordinar la ejecución del ya aludido 
Programa, y de la supervisión de las funciones 
y tareas que se cumplen en el CEED-CDS, así 
como de ejecutar su presupuesto; y una Secreta-
ría administrativa, dependiente de la dirección 
ejecutiva, cuyo titular debe ser de nacionalidad 
diversa a la de los precedentes, y con la función 
de coordinar la mesa de entradas y despacho de 
la documentación oficial, apoyar al director en 
la ejecución de las operaciones administrativas, 

y administrar las actividades de compra, sumi-
nistro, construcciones, así como lo relativo a los 
recursos humanos del órgano.

Un aspecto de fundamental importancia del 
CEED-CDS, dadas sus misión y funciones, está 
representado por su cuerpo de expertos, respec-
to del que se estableció (artículo 12) que “(...) 
estará conformado por un número de hasta dos 
(2) delegados de cada país miembro del CDS, 
designados por sus respectivos Ministerios de 
Defensa, con base en criterios de idoneidad pro-
fesional respecto de las funciones propias del 
CEED-CDS (...)”, y que “(...) funcionará bajo la 
conducción y supervisión del director ejecuti-
vo, quien asignará las tareas y responsabilida-
des específicas (…)”.

La sede del CEED-CDS estará en Buenos Ai-
res, Argentina (artículo 13).

Cabe señalar que el funcionamiento del 
CEED-CDS, nominalmente iniciado el 7 de mayo 
del 2010, día en que fue emitida la decisión del 
CDS aprobatoria de su Estatuto, habrá de tener 
carácter definitivo recién “(...) una vez aprobado 
el Tratado constitutivo de Unasur, según los pro-
cedimientos jurídicos internos de cada Estado 
miembro (...)” (artículo 21), disposición que re-
quiere la ratificación de dicho Tratado por parte 
de todos los miembros de Unasur, no bastando 
la entrada en vigencia del mismo por haber sido 
logradas las nueve ratificaciones –por lo demás, 
aún no logradas– requeridas para ello por su ar-
tículo 26.

El año 2010 fue testigo además de la gradual 
ejecución de diversas medidas previstas en el 
Plan 2009-2010, en cuya demora influyera pro-
bablemente la crisis vinculada con el acuerdo 
Colombia-Estados Unidos, y la prioridad asig-
nada en consecuencia a las medidas de fomento 
de la confianza y la seguridad. Así, el seminario 
comprometido por Venezuela sobre Visión de 
los enfoques conceptuales de defensa, riesgos y 
amenazas a la región, realizado en Caracas del 
26 al 28 de mayo, desarrollado en siete mesas 
temáticas cuya denominación resulta elocuente 
respecto de la amplitud de los conceptos de de-
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fensa considerados: 1) concepción de la parti-
cipación ciudadana corresponsable en defensa; 
2) concepción de la defensa desde el desarrollo 
humano integral; 3) integración y desarrollo en-
dógeno como instrumentos de defensa; 4) defi-
niciones de estrategias comunes en la búsque-
da de un equilibrio geopolítico suramericano; 
5) fortalecimiento de los valores republicanos, 
acervo histórico e identidad nacional para la co-
hesión social como factor de defensa; 6) uso so-
berano y sustentable de los recursos naturales 
y respuestas al cambio climático; y 7) redefini-
ción de los corredores de integración física en el 
marco de la conformación de áreas geoestraté-
gicas para la región. Las mesas contaron con la 
participación de representantes institucionales 
de los países de la región y académicos de los 
centros de estudios, constatándose la diversidad 
de las concepciones de seguridad y defensa.

Cabe destacar asimismo el taller sobre In-
dustria y tecnología de la defensa efectuado en 
Quito, el 29 y 30 de junio, con la presencia de de-
legados de la totalidad de los países integrantes 
del CDS, y cuya conclusión contuvo la propuesta 
de desarrollar e implementar un sistema integra-
do de información sobre tecnología e industria 
de la defensa. Constituyendo la finalidad del en-
cuentro un diagnóstico sobre la situación de la 
industria de la defensa, con miras a promover la 
complementariedad, la investigación y la trans-
ferencia tecnológica, el taller fue precedido por 
la recopilación de información al respecto y su 
análisis, identificándose líneas temáticas de dis-
cusión sobre cuya base se realizó el taller.

Asimismo, en la reunión de la instancia eje-
cutiva hecha en Quito los días 14 y 15 de julio, 
se confeccionó un plan de trabajo para el dise-
ño de una metodología común para la medición 
de gastos militares en Unasur, proponiéndose 
como objetivo la presentación durante la tercer 
reunión ordinaria del CDS de un programa de 
implementación del Registro suramericano de 
gastos de defensa, dependiente del CDS, y una 
metodología técnica homologada consensuada 
en el marco del plan.

Otro aspecto significativo del CDS fue el 
diseño y aprobación del nuevo plan de acción 
2010-2011, por parte de la instancia ejecutiva 
reunida al efecto en Quito los días 14 y 15 de 
julio de 2010. El documento mantuvo los cuatro 
ejes de su predecesor: 1) políticas de defensa; 2) 
cooperación militar y acciones humanitarias; 3) 
industria y tecnología de la defensa; y 4) forma-
ción y capacitación.

Reiteró aspectos ya incluidos en el plan ante-
rior, debiéndose destacar entre las novedades:

Realizar un seminario sobre los desafíos en el 
manejo de crisis en operaciones en manteni-
miento de paz, que se llevará a cabo en Ecua-
dor, Realizar un ejercicio combinado regional, 
en la carta, sobre operaciones de mantenimien-
to de la paz, en Buenos Aires 2011, Realizar un 
ejercicio en la carta sobre los desastres natura-
les que se llevará a cabo en la Punta Callao en la 
primera quincena de diciembre 2010, Proponer 
mecanismos de empleo del inventario de las ca-
pacidades de defensa de los Estados miembros 
(2.c) en caso de desastres naturales, Realizar un 
panel sectorial sobre metrología, normalización 
y evaluación con énfasis en el sector Defensa, 
que se llevará a cabo en Río de Janeiro en abril 
del 2011, en el marco de la ‘Feria Latin America 
Aerospace and Defense’, Desarrollar e imple-
mentar un sistema integrado de información 
sobre industria y tecnología de la defensa, Iden-
tificar las posibles áreas comunes de asociación 
estratégica para promover la complementarie-
dad, la investigación, la cooperación técnica y 
la transferencia de tecnología, Promover la co-
operación bilateral y multilateral en la indus-
tria y tecnología entre las naciones integrantes 
del Consejo de Defensa Suramericano, Estudiar 
la posibilidad de crear un Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico y Cooperación 
Industrial del CDS, Promover en el marco de las 
naciones integrantes de este consejo, Elaborar 
una propuesta de programa suramericano de 
formación en Defensa, dirigido a civiles repre-
sentantes de los Estados Miembros del Consejo 
de Defensa Suramericano, y Realizar un Curso 
de Defensa, a efectuarse a partir de marzo del 
2011, en la Escuela Superior de Guerra en Bra-
sil, dirigido a personal civil y militar.

Cabe destacar el predominio, entre las me-
didas previstas, de un área que despertó inicial-
mente grandes expectativas y que suma hasta el 
momento muy pocas concreciones: la relativa a 
industria y tecnología de la defensa.
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3.  ¿qué futuro AguArdA Al cds?  
sus desAfíos y PersPectivAs

Transcurrido año y medio desde la creación del 
CDS, éste continúa su gradual desarrollo y avan-
ce, tal como sucede con Unasur, cuyo Tratado 
constitutivo ha recibido hasta ahora sólo siete 
de las nueve ratificaciones que requiere su vi-
gencia. ¿Qué desafíos enfrenta el CDS, y deberá 
enfrentar?

Asignamos el primer lugar a la diversidad de 
concepciones en materia de defensa y seguridad 
imperantes en Sudamérica. Tal diversidad halla 
origen en buena medida en el muy diverso de-
sarrollo del control civil de las fuerzas armadas 
y, en general, del gobierno político de la defen-
sa, así como en el también diverso grado en que 
los países integrantes de Unasur han logrado 
superar la herencia representada por los con-
ceptos de seguridad y defensa que rigieron en 
Latinoamérica durante el conflicto este-oeste, 
de carácter omnicomprensivo y en cuyo mar-
co se asignaron a las fuerzas armadas múltiples 
funciones, incluyendo aspectos de naturaleza 
política.

Así, mientras en Argentina, Chile y, en menor 
grado, Brasil, predomina un concepto de defensa 
clásico basado en la respuesta a la agresión mili-
tar externa, en otros países de Unasur se incluyen 
en la defensa la seguridad interna, el desarrollo 
–incluyendo funciones de naturaleza económica 
y social– e incluso aspectos políticos. 

Si bien en la constitución del CDS primó el 
buen tino de excluir las cuestiones relativas a la 
seguridad interna de su ámbito de competencia, 
lo cierto es que a más de dos años de constitu-
ción de la Unasur no ha sido creada en dicho 
bloque instancia alguna de cooperación en ma-
teria de seguridad pública, pese a la magnitud 
del desafío representado –entre otros múltiples 
aspectos– por el delito organizado trasnacional. 

En lo relativo a la lucha contra el narcotráfico 
–desafío fundamental en los países andinos– cabe 
señalar que el Consejo Suramericano de Lucha 

contra el Narcotráfico, creado en la III Reunión 
ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de Unasur (20 de agosto de 2009) 
y exhortado en forma urgente a constituirse y a 
dictar su Estatuto en la Reunión extraordinaria 
del mismo órgano en Bariloche (28 de agosto de 
2009), no parece ser objeto preferente de la aten-
ción de la mayoría de los países comprendidos 
en Unasur. 

La reunión inicial de este Consejo, nominal-
mente integrado por los ministros de Estado y 
de Gobierno de los países miembros de Unasur, 
que aprobó su proyecto de Estatuto, celebrada 
en Quito el 8 de abril de 2010, contó con sólo 
diez asistentes, de los cuales seis fueron emba-
jadores o funcionarios diplomáticos de menor 
jerarquía que cumplían funciones en Ecuador, y 
tan sólo dos ministros del Interior, uno de ellos 
del país huésped; expresión elocuente del es-
caso interés despertado por el nuevo Consejo. 
En la Reunión extraordinaria de jefas y jefes de 
Estado y de Gobierno del 4 de mayo de 2010, se 
resolvió cambiar su nombre por el de Consejo 
Suramericano sobre el Problema Mundial de las 
Drogas, invocando la finalidad de adecuarlo a la 
normativa internacional, y aprobar su Estatuto.

Puede advertirse en consecuencia que Una-
sur no cuenta con órgano alguno dedicado a la 
problemática de la seguridad pública, circuns-
tancia que guarda estrecha relación con las di-
vergencias conceptuales sobre los alcances de 
la defensa y la resistencia por parte de determi-
nados países del bloque, de tratar las cuestiones 
de seguridad pública en un ámbito diverso que 
las que son propias de la defensa.

Hemos destacado en otra oportunidad (Ugar-
te, 2007) las diferencias fundamentales existen-
tes entre la organización de la seguridad públi-
ca en el Mercosur, realizada sobre el modelo de 
la cooperación en justicia y asuntos del interior 
de la Unión Europea, comprendiendo todos los 
aspectos de la seguridad pública y distinguién-
dola claramente de la defensa, y dicha organiza-
ción en la CAN, realizada sobre aspectos parcia-
les e incluyendo aspectos de seguridad pública 
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en la defensa, otorgando asimismo funciones a 
las fuerzas armadas en seguridad pública17. 

Cabe recordar asimismo la diversidad de 
posiciones asumidas por países integrantes de 
Unasur en la Conferencia especial de seguridad 
de México, donde quedó consagrado un concep-
to hemisférico de seguridad multidimensional, 
de amplitud muy significativa, que comprende 
desde la guerra hasta el sida, y la VI Conferencia 
de ministros de Defensa de las Américas celebra-
da en Quito (2004) donde la seguridad multidi-
mensional se transformó en la defensa multidi-
mensional. En la VII Conferencia celebrada en 
Managua, Nicaragua, este aspecto fue atenuado, 
reconociéndose en mayor grado las diversidades 
conceptuales y normativas entre los países (“De-
claración de Managua”, 28 de junio de 2006). 
En la VIII Conferencia se acentuó la orientación 
hacia la defensa, reconociéndose en la “Declara-
ción de Banff” (5 de septiembre de 2008), “(...) 
la importancia de diferenciar las realidades de 
defensa y seguridad (…) reconociéndose, ade-
más (…) que la diversidad regional en el campo 
de la defensa y la seguridad significa aceptar la 
existencia de realidades diferentes en cada país, 
en lo que concierne a métodos, normas jurídicas 
e instrumentos empleados por los diversos Esta-
dos de la región para enfrentar sus desafíos (...)”, 
expresión que resume adecuadamente una de las 
mayores dificultades que enfrenta el CDS.

Ello fue destacado por la viceministra de De-
fensa de Ecuador, Rosa Mercedes Pérez, recor-
dando la circunstancia relativa a la exclusión 
de la seguridad del ámbito de competencia del 
CDS, y destacando que “(...) tales exclusiones 
crean la necesidad de aclarar suficientemente, 
dentro del propio Consejo de Defensa Surameri-
cano, los conceptos de seguridad y defensa. Por 
ello, uno de los principales objetivos del “Plan 
de acción” es determinar una visión regional so-
bre estos temas (…). Las visiones diferentes de 
estos conceptos generan una serie de problemas 
entre los países, pues sus enfoques están liga-
dos a la percepción de sus propias amenazas 
que, en muchas ocasiones, no son las mismas 
para todos los países (...)”18.

Dicho desafío debe ser objeto de una pacien-
te y laboriosa superación mediante la construc-
ción de consensos, y no debe impedir el avance 
sobre los aspectos de la labor del CDS en que 
hay acuerdos.

El segundo desafío importante es el relativo 
a lograr que las significativas diferencias ideo-
lógicas y de posición frente a Estados Unidos, el 
gran actor externo, imperantes entre los países 
miembros de Unasur, no obstruyan o frustren la 
subsistencia y el desarrollo del CDS, obtenién-
dose un consenso regional en el sentido que el 
apoyo a dicho órgano constituye una política de 
Estado en los países miembros.

Cabe preguntarnos: ¿Unasur y el CDS consti-
tuyeron el fruto de una conjunción de gobiernos 
de signo progresista en Sudamérica, particular-
mente en Brasil, Argentina y Chile? ¿Subsistiría, 
si Argentina y Brasil –en Chile ya ha ocurrido– 
pasaran a estar gobernados por partidos políticos 
de signo conservador?

Aunque creemos que la integración sudame-
ricana constituye un fenómeno irreversible, basta 
recordar la posición de José Serra en Brasil, parte 
de cuya campaña de oposición contra el actual 
presidente brasileño se centró en la oposición al 
propio Mercosur, para advertir que las cosas po-
drían haber tomado un rumbo muy diferente.

Cabe suponer, no obstante, que la construc-
ción de intereses comunes propios de todo proce-
so de integración habrá de fortalecer progresiva-
mente a Unasur y al CDS –si bien el lento proceso 
de ratificación del Tratado constitutivo muestra 
las dificultades existentes– y que la constitución 
de ambos órganos tenderá a constituir un fenó-
meno irreversible. Preciso es, sin embargo, reco-
nocer los riesgos que ambos afrontan.

La posición de Estados Unidos constituye 
otro factor importante por considerar. Si puede 
sostenerse que la integración sudamericana en 
Unasur constituye un fenómeno adverso tanto 
a la tradicional política estadounidense de pri-
vilegiar la bilateralidad en sus relaciones con 
los países latinoamericanos, como al frustrado 
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propósito de procurar la formación de un ámbi-
to de libre comercio que abarcara a América en 
su totalidad, el CDS aparece como más adverso 
aún, por ser opuesto a la tradicional política es-
tadounidense de asignar a las fuerzas armadas 
latinoamericanas misiones de naturaleza polí-
tica y de seguridad interior en sus respectivos 
países19. En realidad, Estados Unidos ha consi-
derado que los países latinoamericanos no te-
nían reales necesidades de defensa –que enten-
día cubiertas por él mismo, en el marco del Tiar 
y el Sistema Interamericano de Defensa– y que, 
en el caso de contar con fuerzas armadas, lo que 
no debía suceder necesariamente, debían dedi-
carlas a la lucha contra el terrorismo, el narco-
tráfico, el delito organizado. 

Un órgano dedicado a la defensa en sentido 
estricto –y no a batallas ideológicas o policia-
les– no sólo contradice las políticas estadouni-
denses hacia América Latina en la materia, sino 
que podría despertar percepciones de amenaza 
por parte de la superpotencia americana. Se tra-
ta de una posibilidad que el CDS debería evitar, 
sin perjuicio de cumplir adecuadamente su fun-
ción. Creemos que el CDS con el tiempo debería 
cumplir una función similar a la desempeñada 
por la Política europea de seguridad y defensa 
en la Unión Europea: construir una identidad 
sudamericana de defensa, no confrontativa e in-
cluso cooperante con el sistema hemisférico. 

Ello, sin perjuicio de integrar adecuadamen-
te a todos los países sudamericanos, cualquiera 
fuera la ideología de sus conducciones políticas. 
Ello plantea el desafío relativo a trabajar y cons-
truir la identidad sudamericana en materia de 
defensa tanto con Colombia, con su actual alian-
za estratégica con Estados Unidos, como con los 
países sudamericanos integrantes de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-
TCP). Aún considerando las obvias dificultades, 
la común condición de países latinoamericanos 
genera y habrá de generar intereses comunes que 
mantendrán y fortalecerán la integración sud-
americana y, consiguientemente, al CDS.

Respecto de las perspectivas, consideramos 
que pese a todas las dificultades, el CDS continúa 
funcionando, y que tal funcionamiento muestra 
aspectos favorables: incremento de la transpa-
rencia y la confianza mutua, fortalecimiento del 
control civil en materia de defensa mediante el 
intercambio de conocimientos y experiencias 
relativa a ministerios de defensa, difícil y lenta, 
pero real construcción de conceptos comunes 
en materia de seguridad y defensa, perspectivas 
de cooperación en materia de producción para 
la defensa y tecnología, así como de enseñanza 
de la defensa a personal militar y civil, coopera-
ción en materia de operaciones de paz, etc.

El futuro podrá permitir el desarrollo de la 
identidad sudamericana en materia de defensa, 
no confrontativa e incluso cooperante con el sis-
tema hemisférico, que podría incluir el desarro-
llo de un cuerpo multinacional sudamericano 
para operaciones de paz y la constitución de ór-
ganos comunes de planeamiento y conducción. 
Pero ello es sólo futuro posible; la actualidad se 
refiere a consulta, cooperación y coordinación en 
materia de defensa, en lo que es posible avanzar 
y perfeccionarse, que no es por cierto poca cosa, 
considerando el pasado sudamericano.
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notAs

1 Sobre los antecedentes y la creación del CDS, véase. 
José Manuel Ugarte. “Consejo de Defensa Surameri-
cano: balance y perspectivas”, disponible en www.fes.
org.ar/Publicaciones/2010/PAPER_Ugarte_Mayo_2010.
pdf (fecha de consulta: 23 de agosto de 2010).

2 Adoptada en la Cumbre extraordinaria de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) realizada en 
Costa do Sauípe, Bahia, 16 de diciembre de 2008.

3 Existe cierta confusión en este aspecto, favorecida 
por la redacción del artículo 3º del Tratado consti-
tutivo de Unasur. Efectivamente, entre los objetivos 
previstos en el artículo 3°, el inciso q) previó la lu-
cha contra un heterogéneo conjunto de amenazas: 
“la coordinación entre los organismos especializa-
dos de los Estados miembros, teniendo en cuenta 
las normas internacionales, para fortalecer la lucha 
contra el terrorismo, la corrupción, el problema 
mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfi-
co de armas pequeñas y ligeras, el crimen organiza-
do transnacional y otras amenazas, así como para el 
desarme, la no proliferación de armas nucleares y 
de destrucción masiva, y el desminado”, incluyen-
do, como puede verse, cuestiones de seguridad pú-
blica y de defensa; mientras que el inciso s) previó 
“el intercambio de información y de experiencias 
en materia de defensa”, y el inciso t)” la coopera-
ción para el fortalecimiento de la seguridad ciuda-
dana”. Tales peculiaridades derivaron de la diversi-
dad de modos de entender la defensa y la seguridad 
imperante entre los países miembros, que están hoy 
lejos de hallarse resueltos. Por otra parte, el artículo 
1º del Estatuto del CDS dispuso “(...) Crear el Con-
sejo de Defensa Suramericano como una instancia 
de consulta, cooperación y coordinación en mate-
ria de Defensa en armonía con las disposiciones del 
Tratado constitutivo de Unasur en sus artículos 3° 
inciso “s”, 5° y 6°”. Como puede advertirse, la re-
ferencia a los objetivos específicos no comprendió 
el heterogéneo conjunto de amenazas contemplado 
en el inciso q), ni a la seguridad ciudadana aludida 
en el inciso t). En el libro El Consejo de Defensa 
Suramericano de la Unasur. Crónica de su gesta-
ción, publicado por el Ministerio de Defensa Nacio-
nal de Chile (julio de 2009, Santiago de Chile), en 
el artículo “El Consejo de Defensa Suramericano: 
contexto y perspectivas”, de Gonzalo García Pino, 
entonces subsecretario de Guerra en ese ministerio 

y presidente pro tempore del Grupo de trabajo de 
constitución del Consejo de Defensa Suramericano, 
se expresó que “(...) El Consejo de Defensa Surame-
ricano se asienta sobre un conjunto amplio de con-
sensos positivos y sobre algunas exclusiones que le 
permitan hacer efectivo el despliegue de sus capa-
cidades para ser un foro político de diálogo sobre 
cuestiones de defensa (…) se trata de un Consejo de 
Defensa y no de asuntos de seguridad (…) resulta 
particularmente definidor que el Consejo de Defen-
sa Sudamericano haya excluido de su conocimiento 
las cuestiones propias de la seguridad, no importan-
do su denominación específica (seguridad pública, 
humana, ciudadana, orden público, etc.)”. Es una 
definición particularmente importante, por contri-
buir a superar las confusiones conceptuales entre 
los ámbitos de la defensa nacional y la seguridad 
interior que caracterizaran a América Latina duran-
te el conflicto este-oeste. Ello no obstante, preciso 
es señalar que si bien estrictamente las cuestiones 
de seguridad pública en general, incluyendo delito 
organizado, narcotráfico, etc., han quedado fuera de 
las competencias del CDS, subsisten las diferencias 
conceptuales significativas en materia de defensa y 
seguridad. 

4 La construcción de confianza en la subregión, ca-
racterizada por el importante desarrollo de medidas 
de fomento de la confianza y la seguridad, con claro 
énfasis en la cooperación y un inequívoco avance 
hacia la integración en materia de defensa, recono-
ce como hitos fundamentales la firma entre Argen-
tina, Brasil y Chile del “Compromiso de Mendoza”, 
en septiembre de 1991, y al cual, posteriormente, 
adhirió Uruguay, sobre prohibición de armas quí-
micas y biológicas; y en materia de energía nuclear, 
el “Acuerdo bilateral” que estableció el Sistema 
común de contabilidad y control y creó la Agen-
cia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control 
de Materiales Nucleares (Abacc). Son conocidas, 
además, las acciones adoptadas por el Mercosur en 
materia de cooperación y coordinación política, y 
construcción de confianza y seguridad, entre ellas, 
la creación del Mecanismo de consulta y participa-
ción política, adoptada en oportunidad de la reunión 
XXIII del Consejo del Mercado Común (CMC) en 
Brasilia, para articular las acciones necesarias para 
ampliar y sistematizar la cooperación política entre 
las partes, entendida como aquella referida a todos 
los campos que no formaran parte de la agenda eco-
nómica y comercial de la integración; y, fundamen-
talmente la Declaración de Ushuaia, formulada por 
los presidentes del Mercosur ampliado en la XXIV 
reunión del CMC, oportunidad en que suscribieron 
la Declaración política del Mercosur, Bolivia y Chile 
como zona de paz y libre de armas de destrucción 
masiva, expresando su convicción en el sentido que 
el fortalecimiento de la democracia y del proceso 
de integración beneficiaban la seguridad regional, y 
destacando la importancia de los mecanismos bilate-
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rales de consulta y coordinación al igual que el for-
talecimiento y la ampliación de medidas de fomento 
de la confianza.

5 En la introducción del ya citado libro elaborado por 
el Ministerio de Defensa chileno sobre la gestación 
del Consejo puede leerse una exposición del minis-
tro de Defensa Nacional de Brasil, Nelson Jobim, 
quien destacó que “(...) el propósito de (...) cons-
truir identidad suramericana en defensa, que tome 
en cuenta características subregionales y naciona-
les y que contribuya al fortalecimiento de unidad 
de América Latina y Caribe, se inscribe en la trayec-
toria histórica de Sudamérica (...). Es una identidad 
que respeta las diversidades nacionales pero que 
apunta a aquellas características subregionales que 
pueden ser objeto de cooperación futura en el con-
tinente o que ya lo son. Uno de los mecanismos que 
más puede colaborar a esta perspectiva identitaria 
es el objetivo específico de “contribuir a articula-
ción de posiciones conjuntas en foros multilatera-
les sobre defensa, dentro del artículo 14 del Tratado 
constitutivo de la Unasur”. Se trata de que la región 
tenga una voz y que haga frente a la creciente pér-
dida de poder e influencia mundial y esa tarea es 
amplia sin descartar la relevancia de la defensa en 
esa dimensión (...)”. 

6 Primera Reunión de los ministros y ministras de 
Defensa de Unasur, Santiago de Chile, 10 de marzo 
de 2009.

7 Mucho se ha escrito sobre el surgimiento y desarro-
llo de las medidas de fomento de la confianza y se-
guridad entre los países del Mercosur. Véase, Ugar-
te, Estudio subregional: prevención de conflictos y rol 
de las organizaciones de la sociedad civil en dicha 
materia, en el Cono Sur, hoy disponible en www.
gppac.net/documents/GPPAC/.../Subregion_ConoSur.
doc (fecha de consulta: 3 de septiembre de 2010); 
Integración regional y defensa, ¿más allá de la segu-
ridad cooperativa? e Integración regional en seguri-
dad y defensa: del Mercosur a Unasur. Cabe destacar, 
además, en la CAN, el Compromiso de Lima-Carta 
Andina para la Paz y la Seguridad, del 17 de junio 
de 2002, por la importancia de los compromisos 
asumidos por los países miembros en materia de 
establecimiento de una zona de paz, vedándose el 
emplazamiento, fabricación, transporte y empleo 
de armas de destrucción masiva, erradicándose las 
minas antipersonales y estableciéndose un sistema 
de informes recíprocos normalizados en materia de 
armamento, estableciendo y fomentando medidas 
para el fomento de la confianza y la seguridad; y los 
Lineamientos para la política de seguridad externa 
común aprobados por decisión 587 del Consejo An-
dino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

8  Además de la Estrategia nacional de defensa brasi-
leña, cabe recordar en materia de antecedentes, en 
los ochenta, la frustrada tentativa de acuerdo en-

tre la Fábrica Argentina de Material Aeroespacial 
(Fama), la empresa brasileña Embraer y la empresa 
italiana Aeritalia, para la fabricación del cazabom-
bardero AMX, del entrenador avanzado IA-63 Pam-
pa, y de otras aeronaves; y el posterior fracaso, fun-
damentalmente por falta de capacidad económica 
por parte de Argentina, del proyecto de fabricación 
de un commuter de pasajeros, el CBA 123, del que 
debían ser protagonistas Fama y Embraer. Más mo-
desto pero también más exitoso, ha sido el proyecto 
argentino-chileno de diseño y construcción del ve-
hículo de combate liviano de propósitos generales 
a ruedas, de doble tracción, Gaucho (iniciado en 
2004 y en producción). 

9 “Modernización de los Ministerios de Defensa”. 
Cuadernos de Defensa. 1. Consejo de Defensa Sura-
mericano de Unasur, Quito, mayo 2010, disponible 
en http://www.cdsunasur.org/images/stories/publi-
caciones/libro_memoria_cuadernos_de_defensa.
pdf (fecha de consulta: 31 de agosto de 2010).

10 III Reunión ordinaria del consejo de jefas y jefes de 
Estado y de gobierno de Unasur, oportunidad en la 
que Ecuador asumió la presidencia pro témpore del 
bloque, de manos de Chile. 

11 Reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y 
de Gobierno de Unasur.

12 Se trató del documento White Paper Air Mobility 
Command Global on Route Strategy publicado por el 
Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, en 
el que se destacaba el interés del Comando Sur en 
utilizar la base aérea colombiana de Palanquero tan-
to para operaciones de droga, como para operaciones 
de movilidad, destacándose que un avión de trans-
porte militar C17 podía alcanzar desde esa base casi 
la totalidad del continente americano. Tal circuns-
tancia constituyó una de las bases fundamentales de 
la denuncia del presidente Hugo Chávez.

13 Creado en la III Reunión ordinaria del consejo de 
jefas y jefes de Estado y de Gobierno de Unasur.

14 ¿Bye bye Consejo Sudamericano de Defensa?, por 
Juan Gabriel Tokatlián. Página 12, Buenos Aires, 7 
de agosto de 2009.

15 Auto 288 de 2010, dictado en el expediente 7964/D-
7965, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.

16 Se trató de las reuniones de la instancia ejecutiva 
que tuvieron lugar en Manta, Ecuador, los días 28 
y 29 de enero de 2010, en Guayaquil, Ecuador, el 
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