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RESUMEN
 

El Estudio Estrategico de America Latina es una publicacion anual de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, que para 1994/1995 
incluye el tratamiento especial de la proyeccion brasilena y chilena hacia la cuenca 
del Pacifico. Esta edici6n cuenta con el patrocinio de CLAD DE y del Instituto de 
Investigaciones en Relaciones Internacionales de la Fundacion Alexandre Guzman, 
incluye artfculos vinculados a seguridad hernisferica y medidas de confianza mutua; 
la postura de Brasil frente al desarrollo de Asia-Pacifico; y la proyeccion chilena en 
el Pacifico y sus implicancias en temas de seguridad. La segunda parte de este 
Estudio Estrategico presenta un analisis de las tendencias regionales y subregionales 
del gasto militar; informacion estadfstica y acerca del personal y presupuesto en 
fuerzas armadas por cada pafs desde 1983; y una cronologfa de los acontecimientos 
mas importantes vinculados a la defensa en cada uno de los pafses de la regi6n. 
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE AL FINALIZAR LA PRIMERA 
MITAD DE LOS ANOS NOVENTA 

Los enfrentamientos en el Alto Cenepa, aun sin un cauce de soluci6n definitiva, 
pusieron nuevamente el tema de la seguridad en un lugar destacado de la agenda 
latinoamericana y hemisferica, Durante la reciente Cumbre de Miami, los jefes de Estado 
reiteraban que uno de los objetivos centrales en el hemisferio es preservar y fortalecer la 
comunidad democratica de las Americas. Ello reforzarfa la paz en y entre las naciones. Esta 
guerra y los roces en la frontera colombo-venezolana demuestran que la democracia no es 
suficiente. Se requiere constituir un regimen de seguridad hemisferico que pueda prevenir 
conflictos, generando confianza. Ello sera la base para la estabilidad en el ambito de la 
seguridad y favorecera el desarrollo de la interdependencia, el comercio y la integraci6n 
econ6mica. Alcanzar la meta sefialada en Miami de conformar un Area de Libre Comercio 
de las Americas a mas tardar en 2005 requiere avanzar en forma simultanea en una 
lniciativa para la Seguridad y la Cooperacion en las Americas. 

EI Plan de Accion disefiado en Miami estableci6 que el "objetivo consiste en 
fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integraci6n social y econ6mica de nuestros 
pueblos". En este sentido se apoyan las acciones tendientes a asegurar el exito de la 
Conferencia sobre el Fomento de la Confianza y la Seguridad, que se program6 para 
noviembre de 1995 en Santiago, Chile. Los resultados alcanzados en esta reuni6n fueron un 
exito. La Declaraci6n de Santiago sobre Medidas de Fomento de la confianza y de la 
seguridad, estableci6 un Iistado de once medidas especfficas y reconoci6 las caracterfsticas 
y los condicionantes del sistema global y regional. 

La reuni6n de ministros de Defensa de Williamsburg marco un hito en las relaciones 
de seguridad en el hemisferio. Este fue el primer encuentro de ministros de defensa del 
continente. Esta singularidad historica, en sf misma Ie otorgo un significado a la reuni6n. 
La agenda analizada abord6 tres aspectos principales: transparencia y medidas de confianza 
mutua; cooperaci6n en defensa; y, democracia y las fuerzas armadas en el siglo XXI. De 
la reunion de Williamsburg emerge un concepto fundamental que apunta hacia la 
reafirmaci6n dernocratica en el continente. Como caracterfstica fundante del sistema 
democratico se destaca la subordinacion de las fuerzas armadas a los poderes constituidos. 
Lo mas significativo para America Latina en el contexto de esta reuni6n fue reconocer un 
mayor espacio y oportunidad para incidir con su propio pensamiento en las definiciones 
polfticas de Estados Unidos hacia el hemisferio. La posibilidad de asociaci6n en el ambito 
de la seguridad, aparece como una oportunidad abierta con el fin de la guerra frfa. La opci6n 
multilateral cobra mas fuerza. Generar un espacio para incidir en el disefio global, obligara 
a las democracias latinoamericanas a comunicarse de manera mas adecuada sus propias 
percepciones y a concordar polfticas que vayan mas alia de 10 vecinal. 

Integracion y cooperacion: un proceso vulnerable 

Las visiones de inicios de los afios noventa tuvieron una fuerte carga de optimismo: 
la cooperaci6n internacional se podrfa incrementar, la asociaci6n se transformarfa en el 



principal instrumento de vinculacion entre los estados. Sin embargo, la nueva realidad se 
mostr6 mas compleja, surgieron condicionantes olvidados. Rivalidades etnicas y religiosas 
cobraron una intensidad e importancia desconocidas en mas de medio siglo. El nacionalismo 
pareci6 ser la fuerza mas perdurable e irrumpi6de una manera determinante en el escenario 
internacional. El enfrentamiento belico del Golfo Persico mostr6 que los conflictos podrfan 
alcanzar una gran envergadura. La television, no obstante, no mostro los altos costos que 
esta guerra tecnol6gica conllevo. La guerra en Bosnia, menos tecnificada y sin el caracter 
de video-juego, muestradiariamente los horrores de la guerra y la incapacidad de los actores 
centrales, los que poseen un mayor poder, para articular polfticas y resolver tensiones 
ancestrales. 

En America Latina primaba un pensamiento que seiialaba que la region era inmune 
a estas tendencias. Lamentablemente los hechos demuestran 10 contrario. Dos ejemplos son 
suficientes, primero el surgimiento de la insurrecci6n en el estado de Chiapas, Mexico; y 
luego el conflicto y el enfrentamiento entre Ecuador y Peru. Estos hechos se aunan al 
mantenimiento de situaciones heredadas del perfodo colonial y del perfodo de guerra frfa. 
Entre las primeras se encuentran la carencia de una delimitaci6n plena e internacionalmente 
reconocida de las fronteras internacionales de los estados. En la herencia de la guerra frfa 
se pueden mencionar la inestabilidad en el Caribe y el mantenimientos de situaciones de 
enfrentamiento en la region centroamerieana. 

Este conjunto de situaciones nos demuestran que las tendencias al enfrentamiento 
tambien tienen espacio en esta region. Las condiciones sociales, adicionalmente, pueden 
contribuir a instalar la tension y el conflicto de manera estable en nuestra region. 

Reafirmar la voluntad regional de soluci6n pacffica de las controversias es hoy un 
requisitoprimordial. Generarmecanismos para prevenirconflietos e incrementar la confianza 
mutuacorrespondea una etapa ineludible dados los nuevos hechos en la region. Los vfnculos 
de asociaci6n, integracion e interdependencia s610 podran consolidarse si se resuelven los 
temas hist6ricos de relacion: la delimitacion de la frontera. 

La seguridad hemlsferiea: una asplraclon elusiva 

En el ambito de la seguridad no existe una iniciativa de magnitud equivalente a los 
esfuerzos en el area econ6mica y comerciaJ. Ello revela una importante carencia. La guerra 
en el Alto Cenepa evidenci6 la urgencia de abordar el tema. 

Hasta inicios de 1995, la pobreza aparecfa como el principal desaffo interno de las 
sociedades latinoamericanas; y la rnarginacion internacional el principal desaffo externo. Ese 
cuadro cambi6. La situaci6n hoy es mas difusa y compleja. A estos dos desaffos se suma la 
reinstalacion de la desconfianza en un lugar privilegiado de la agenda. En un corto tiempo 
se entrecruzaron tensiones polftico-militares: con crisis financiaras y econ6micas. Esto ha 
generado una fuerte percepci6n de inestabil idad regional en las areas claves. AJgunas 
tendencias apuntan hacia un incremento de la desconfianza polftico estrategica, percepciones 
de amenaza a la seguridad territorial, incertidumbre econ6mica, y la emergencia de 
profundas dificultades de gobernabiJidad en las diversas subregiones de Latinoamerica, 
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La democracia no es suficiente garantfa para evitar un enfrentamiento violento entre 
las naciones. Se requiere de un regimen internacional de seguridad que contenga mecanismos 
de prevenci6n de conflictos e instrumentos de verificaci6n y control de los acuerdos. EI 
conflicto abierto entre Ecuador y Peru renov6 con especial fuerza la necesidad de conformar 
un regimen de seguridad cooperativa en el hemisferio en el escenario de pos guerra frfa, 

America Latina puede perder en pocos dfas uno de sus mayores capitales: su paz 
interestatal. EI escalamiento del conflicto surgido en el coraz6n de America del Sur genera 
incertidumbre mas alla de la rona en Iitigio. EI conflicto se transforrn6 en una crisis 
internacional que posee implicancias hemisfericas. EI s610 hecho que involucre como los 
parses garantes del Protocolo de Rfo de Janeiro, a Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos 
• impone un nivel de atenci6n y focalizacion diplornatica que concentra los esfuerzos de los 
parses mayores del hemisferio. 

En la presente coyuntura constatamos la carencia de instrumentos internacionales 
aptos para prevenir conflictos. Los enfrentamientos armados ponen en tensi6n la vieja 
iastitucionalidad hemisferica, Esta no ba logrado reacomodarse a la nueva epoca. Sin un 
regimen internacional adecuado de prevenci6n de conflictos y de fomento de la cooperaci6n, 
los antagonismos se expresaran en crisis que pueden tener funestas consecuencias, no s610 
para los Estados involucrados sino por su efecto de derrame para el conjunto de la region 
o subregi6n en la cual se encuentre inserto. 

Conceptos como el de "seguridad cooperativa" pueden permitir generar nuevas 
orientaciones para la cooperaci6n en materias de seguridad. La coordinaci6n de polfticas 
gubernamentales surgira de la conformaci6n de un marco conceptual cormin y de la 
aplicaci6n efectivas de polfticas que apunten a la cooperaci6n. 

Colocar las polfticas cooperativas y asociativas en el centro de las opciones significa 
reconstituir la confianza basica. La confianza se encuentra sustentada en un activo intangible, 
que debe ser reforzado permanentemente. Su gran vulnerabilidad esta radicada en que basta 
un s610 hecho para que la perdida de confianza se transforme en un proceso de desconfianza. 
En este sentido la confianza involucra un concepto practicamente absoluto. Se incrementa 
en forma gradual pero se pierde en forma brusca. La reversi6n del proceso es acelerada. La 
16gica en los casos de reversion es de actuar antes de sufrir perdidas 0 deterioros mayores. 
EI proceso de seguimiento de la Cumbre de Miami debe hoy abordar este tema como un 
punto medular de la agenda. Constituir una base s6lida de confianza para diseiiar la 
institucionalidad de la seguridad pos guerra fda s610 sera posible por medio de la 
cooperaci6n en areas especfficas y temas concretos. 

EI Estudio Estrategico de America Latina 1994-1995, en su secci6n analItica, aborda 
dos temas fundamentales: en la primera parte, las visiones y perspectivas sobre seguridad 
hemisferica; en la segunda, el Asia Pacffico y los desaffos para la diplomacia brasilefia y 
chilena. Los textos correspond en a seminarios internacionales realizados, tanto en Brasilia' 
como en Santiago, para analizar estos temas. Estos encuentros fueron co-organizados por 
FLACSo-Chile y el Instituto de Investigaciones en Relaciones Internacionales de la 
Fundaci6n Alexandre Guzman, de la Secretarta de Relaciones Exteriores de Brasil. 
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En la seccion correspondiente a la seguridad hernisferica se incluyen nueve trabajos. 
Joseph S. Tulchin analiza la redefinicion de los conceptos de seguridad nacional en el 
contexto de posguerra fda y el rol del multilateralismo en la nueva situacion internacional 
y hernisferica. David Mares, desde una perspectiva comparada, analiza los esquemas de 
seguridad regional. Destaca la experiencia latinoamericana en relacion a otras areas del 
mundo. Augusto Varas analiza las perspectivas de desarrollo de un regimen de seguridad 
hemisferico. Estudia las opciones de definicion vinculadas a la seguridad hernisferica 
cooperativa, En su trabajo destaca un conjunto de recomendaciones de polfticasque pueden 
contribuir a la estabilidad y la paz regional. Francisco Rojas Aravena analiz6 el rol que ha 
cumplido el Grupo de Rio en 10 referente a los temas de seguridad regional. En su trabajo 
evahia los compromisos que el mecanismo de concertacion polftica ha establecido en el 
ambito de la seguridad. Jaime Acunadestaca las nuevas propuestas de seguridad en America 
Latina. EI general Sylvio Lucas da Gama analiza la evoluci6ndel conceptode seguridad, las 
interrelaciones de este con las rnedidas de confianza mutua en la perspectiva de la seguridad 
internacional y sus efectos en America Latina. Rene Dreifuss, por su parte, estudia las 
nuevas propuestas de seguridad para America Latina. Gonzalo Garda abord6 la polftica de 
defensa de Chile en el contexto de la seguridad de America Latina. EI general Alejandro 
Medina Lois desarroll6 una visi6n chilena en el ambito de la seguridad. 

En la secci6n correspondiente al Asia Pacifico y los desaffos para la diplomacia 
brasilefia y chilena, se incluyen siete trabajos. EI primero, de Gilson Schwartz se refiere al 
impacto que tiene sobre Brasil el modelo asiatico. Amaury Banhos Porto de Oliveira aborda 
su capitulo desde la perspectiva de el Pacifico Norte: un desaffos para las diplomacias 
brasilena y chilena. Claudia D' Angelo describe la vision brasilefia referida a los temas de 
seguridad y su vinculaci6n con el Asia Pacffico. Carlos Portales analiza el desarrollo de la 
polftica exterior chilena hacia la Cuenca del Pacfflco. Roberto Mayorga y Wally Meza 
analizan las perspectivas econ6micas de la Cuenca del Pactfico Norte. Marla Elena 
Valenzuela y Augusto Varas evahian el papel econ6mico de Jap6n en relaci6n a Chile. 
Leopoldo Duran analiza el desarrollo asiatico y destaca su importancia para Chile. 

Las tendencias regionales y subregionales del gasto militar se analizan y describen 
en la segunda parte del Estudio Estrategico de America Latina 1994-1995. En la tercera 
parte se efecnia un recuento de la relacion de fuerzas armadas y relaciones militares de los 
parses latinoamericanos. 

La producci6n del Estudio Estrategicode AmericaLatina 1994-1995, ha sido posible 
gracias a la colaboracion entre FLACSO-Chile y la Fundaci6n Alexandre Guzman de 
Itamaraty. 

Francisco Rojas Aravena 
Claudio Fuentes 

Editores 
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REDEFJNJENDO LA SEGURJDAD NACIONAL 
EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL: 
EL ROL DEL MULTILATERALISMO 

Joseph S. Tulchin 

Con el fin de la guerra frfa un intenso debate se inici6 en los EE. UU. sobre la nueva 
definicion de seguridad nacional. Academicos, analistas polfticos y polfticos buscaron tener, 
a veces un poco a ciegas, una noci6n clara de como la naci6n debfa entender el nuevo orden 
de cosas en el sistema internacional. Esta comprension era necesaria como un punto de 
partida para una discusi6n razonable acerca de como definir la seguridad de Ja naci6n y 
encontrar el adecuado rol para el pafs en la post guerra fda. Esa discusi6n era a su vez 
indispensable para poder tomar decisiones adecuadamente sustentadas acerca del rol de sus 
Fuerzas Armadas, de su tamafio y de los recursos que se Ie deblan asignar para la ejecucion 
de su mision. Todo ello porque en las actuales circunstancias, mas que en ningiin otro 
momento anterior, una discusi6n publica se ha hecho necesaria para tener una aproximaci6n 
responsable a los asuntos de seguridad nacional. 

Lo anterior es tan cierto para los parses latinoamericanos como 10 es para los 
EE.UU. Si bien la region habra estado relativamente Iibre de contl ictos internacionales desde 
el fin de la Guerra Frfa hasta el estallido del conflicto entre Peru y Ecuador, un ruirnero 
importante de potenciales conflictos tradicionales han empezado a tener la relevancia que no 
tuvieron desde la segunda guerra mundial, Igualrnente. es muy importante para America 
Latina aclarar el rol de sus militares y ampliar los consensos en torno a las relaciones entre 
civiles y militares. Y aun cuando es todavfa un nuevo tenomeno para latinoamerica, es 
importante tambien el considerar el rol potencial de las Fuerzas Armadas de los pafses de 
la region fuera de sus fronteras para participar en misiones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas, la Organizaci6n de Estados Americanos 0 alguna otra organizaci6n 
internacional; 0 el unirse a los EE. UU., 0 a OWlS pafses de America Latina, para Ilevar a 
cabo algiin tipo de acci6n conjunta. En terrninos hemisfericos, los asuntos crfticos en la 
redefinicion de la seguridad nacional tienen que ver con las relaciones entre los EE. UU. Y 
el resto del hemisferio y la potencial utilidad de los esfuerzos multilaterales para conseguir 
los objetivos de seguridad nacional de los parses de esta parte del mundo. EI contlicto entre 
Peru y Ecuador demuestra tanto la importancia, como la dificultad de armar situaciones 
multilaterales a los contlictos latinoamericanos. 

Con el fin de la Guerra Frfa el rol de la OEA en la resolucion de contlictos en el 
hemisferio, ha sido parte del debate general sobre la naturaleza del nuevo orden mundial. 
En los EE. UU. no hay consenso aun sobre los rnejores mecanismos para la resolucion de 
contlictos. Una variedad de mecanismos ya ha sido sugerida: un halance de poder, una 
distribucion bipolar, dejar las cosas como estan. el uso de las Naciones Unidas, entre otros. 
La mayorfa asumi6 en 1990 que las Naciones Unidas serfan el policfa del mundo, teniendo 
a los EE.UU. como la principal fuerza detras suyo, en la medida en que estos hahfan ganado 
la guerra fda. Desde entonces, sin embargo, ha habido una ampIia desilusion con las 
Naciones Unidas como mecanismo de mantencion de la paz y las discusiones en el Congreso 
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de los EE. UU. han mostrado un poderoso rechazo a permitir que las tropas norteamericanas 
se comprometan en acciones fuera de su pats 0 a permitir que sus fuerzas esten bajo el 
comando de oficiales de otras naciones. De manera similar la OEA mostr6 rapidarnente 
agresivas posiciones en defensa de la dernocracia y los derechos humanos, de manera muy 
particular y explfcita en la Declaracion de Santiago de diciembre de 1991. AI igual que en 
el caso de las Naciones Unidas cuando aparecieron oportunidades especfficas para lIevar a 
la practica el mandato de la declaracion. la falta de voluntad para hacerlo expresada a 
diversos niveles por miembros de la organizaci6n ha tenido el efecto de reducir la OEA a 
la inacci6n 0 hacia vacilantes decisiones de compromiso que han tenido muy poco efecto, 
como en los casos de Haitf 0 Guatemala. ' 

Las preguntas se mantienen, l,c6mo hacer efectivo un c6digo internacional de buena 
conducta?, l,c6mo se puede mantener la paz en el hemisferio?, l,c6mo proveer de un marco 
adecuado para la resolucion de conflictos? Desde la perspectiva de los EE. UU. tenemos 
como dificultades el poco convencimiento de ceder autoridad a agendas multilaterales, la 
preocupaci6n de la naci6n con los asuntos dornesticos. la drastica disminuci6n en apoyo 
publico y recursos para aventuras en el exterior. todo 10 que lleva al deseo de evadir la 
acci6n unilateral 0 ell iderazgo. Los EE.UU. parecen decididos a evitar transformarse en los 
policfas del mundo. Incluso cuando hay violentos contlictos que amenazan con expandirse 
de localizadas guerras civiles y que pueden envolver el destino de muchas naciones, cercanas 
y lejanas. En el hemisferio occidental donde actualmente hay conflictos interestatales no 
violentos, los EE. UU. son todavfa mas reacios a involucrarse en la resoluci6n de disputas 
que no han avanzado todavfa hasta un nivel violento. Aun en el caso de violencia andina en 
la Cordillera del Condor, EE. UU. no se rnostro. en absolute, dispuesto a intervenir. Esto 
sugiere que esta, 0 puede estar, en el interes de los EE.UU. el adoptar iniciativas 
multilaterales para resolver contlictos y el apoyar esfuerzos multilaterales para hacer frente 
a asuntos transnacionales para los que soluciones unilaterales son improbables. 

Es en la discusi6n de asuntos transnacionales -0 asuntos globales como son llamados 
en la comunidad academica- en los que iniciativas multilaterales parecerfan tener el mayor 
sentido y ofrecer una entrada relativamente libre de complicaciones con las ret6ricas 
nacionalistas 0 con posturas asociadas con defensas trad icionales y exageradas de la 
soberanfa nacional. 

Por definici6n los asuntos globales de la nueva era no pueden ser solucionados 0 

manejados unilateralmente. Asuntos tales como medio ambiente, trafico de drogas, migraci6n 
deben ser abordados en un marco multilateral si se quiere tener alguna esperanza de exito. 
Lo mismo es probablemente cierto para otros asuntos debido a su sensibilidad 0 por la 
manera en que estan involucrados en la polftica dornestica de los EE.UU. u otras naciones. 
Por ejemplo, el lidiar efectivamente con Haitf es imposible para los EE.UU. aisladamente. 
Asimismo la inmigraci6n ilegal no puede ser controlada por los EE. UU. actuando solo. 
Adicionalmente, la no proliferaci6n de arrnas de destrucci6n masiva es un tema que puede 
ser mejor manejado si 10 es por varios pafses en conjunto. 

Si podemos argumentar que la actual situaci6n geopolftica de los EE. UU. hace a las 
iniciativas multilaterales mas atractivas para este pals que en ningun otro momenta en este 



siglo, Y si podemos establecer que la nueva agenda de asuntos globales simplemente no 
puede ser manejada efectivamente si no 10 es en un marco multilateral, entonces, l.cucll es 
la perspectiva latinoamericana sobre el multilateralismo en el hemisferio occidental? 

La primera observaci6n que se puede hacer al respecto es que los pafses de America 
Latina estan atravesando un debate sobre sus propias pol lticas de seguridad nacional que es 
paralelo al que se viene dando en los EE. UU. Y que la falta de definici6n en el debate 
norteamericano ha incrementado la libertad que America Latina disfruta para lIevar a cabo 
su propia discusi6n. La segunda observaci6n es que con la ausencia del marco que daba la 
Guerra Frfa ha resurgido la atenci6n sobre amenazas tradicionales a la seguridad en la regi6n 
10 que inhibe la disposici6n de actuar en un marco multilateral. La tercera que las 
definiciones tradicionales de soberanfa en la region, que fueron previstas para proteger a 
estados debiles de la intromisi6n de estados mas poderosos, son ahora otro freno importante 
para la cooperaci6n multilateral. 

Pese a todo ello hay tambien numerosos indicadores de que el multilateralismo se 
fortalecera en los proximos anos y hay poderosos argumentos de que esta en el interes de 
las naciones de la regi6n hacer todo 10 que este a su alcance para resaltar la efectividad de 
las organizaciones multilaterales para proteger su seguridad I. 

En los afios recientes hemos visto varios ejemplos de naciones aceptando 
comprometer su soberanfa para establecer y proteger la democracia. EI caso nicaragiiense 
es quizas el mas claro en donde decisiones explfcitas de actores polfticos, pusieron por 
delante la preservaci6n de la democracia como un bien mas importante a proteger que el de 
la tradicional definici6n de soberanfa. La decision de EI Salvador de aceptar una estricta 
supervisi6n de su proceso polItico ex otru ejemplo. y la voluntad del gobierno mexicano de 
permitir observadores extranjeros en las elecciones presidenciales de 1994, merece tarnbien 
ser mencionado como tal". 

Menos sensible pollticamente, pero igualmente importante en el largo plazo, es la 
creciente aceptaci6n de muchos parses de la region de flexibilizar sus tradicionales 
definiciones de seguridad nacional para alcanzar los requerimientos de la comunidad 
econ6mica internacional. Las famosas "condicionalidades" de las organizaciones financieras 
internacionales, alguna vez vistas como interferencias ofensivas en sus asuntos dornesticos, 
estan siendo usadas ahora por los parses latinoamericanos para introducir sus propios 
intereses de seguridad nacional en la agenda de la comunidad internacional. Han encontrado 
beneficios, incluso, en que sean fuerzas externas las que los empujen a mantener la disciplina 
fiscal como una forma de evitar las polfticas populistas del electorado. Crecientemente las 
naciones del hemisferio han aprendido a usar las agencias internacionales para empujar sus 

Para una breve revrsion de las organizaciones multilaterales. Vease Thomas Garcia, "Of the OAS, 
Peacekeeping, and the Defense of Democracy". TheJournal ofLatin America" Affairs, vol. 2, N° I (Spring 1994). 

~ Sobre como se ha estirado el concepto de soberarua, ver Robert A. Pastor, "Whirlpool: US Foreign Policy 
toward Latin America and the Caribbean" (Princeton: Princeton University Press 1993). 

I 
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propios intereses, como cuando han presionado por una agenda social tanto en el Banco 
Mundial como en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una forma de negociaci6n en 
la que estan aprendiendo a como ceder en algun asunto peru ganando en otro". 

Finalmente esta en el interes de America Latina el atraer cooperaci6n multilateral 
para hacer frente a ciertos asuntos transnacionales, debido a que si se fracasa en hacerlo, se 
va a empujar, tarde 0 temprano, a los EE. UU. a tomar acciones unilaterales para defender 
sus propios intereses nacionales. El casu mas claro es el relacionado al esfuerzo para 
controlar el trafico ilegal de drogas, frente al cual los EE.UU. se sentiran obligados en algiin 
momento a tomar acci6n agresiva para controlarlo 0 Iimitarlo. Es que despues de tratar por 
afios de controlar el trafico unilateralmente y de intentar hacerlo forzando la cooperaci6n 
bilateral, los EE.UU. admiten que han llegado a un impasse en 1995. Impasse que no puede 
durar para siernpre, pero mientras dure hay la oportunidad para que una 0 mas naciones de 
la region hagan propuestas a los EE.UU. de acciones multilaterales para hacer frente al 
problema. La adrninistracion Clinton ha ernitido repetidos signos de que estas iniciativas 
serfan vistas favorablemente". 

La clave para la nueva era en el exito de las relaciones multilaterales, es dar poder 
y dispersar las responsabilidades, V.P. Vaky sostiene que el establecer pautas para la 
resoluci6n de conflictos no es mas que un asunto de prudencia en beneficio de todos los 
estados; que las organizaciones regionales son y van a continuar siendo de creciente 
importancia; que hay hoy en dfa un clima favorable para las relaciones hernisfericas y 
momentum para la reforma de la OEA: y que la clave para las iniciativas multilaterales 
exitosas esta en el debate acerca del rol de los EE.UU. en el rnundo". Mientras tanto 
muchos latinoamericanos se hayan ambivalentes acerca de la eficacia de la OEA, 
precisarnente por la historia de dorninacion sobre ella por parte de los EE.UU.. Sin 
embargo. estan a la vez interesados en las posibf idades inherentes para la cooperacion 
regional y subregional". 

Esta es una oportunidad historica para latinoamerica. Nunca antes la combinaci6n 
de factores internos 0 externos ha sido mas favorable para la creacion de un marco -0 

marcos- multilateral para la resolucion de conflictos y para la protecci6n de la seguridad 
nacional de los parses de la region, debido a un contexte que impone a los EE.UU. 
consideracion por los intereses de otros miembros de la comunidad internacional. Mientras 

1 Ver Thomas Friedman, "The Man from Moody's", Nell' York Times. Feb. 22. 1995 . 

.. Ver por ejernplo los discursos de Alexander F. Watson y de Richard Feinberg reproducidos en Dispatch, Vol. 
5, N° 3 (January 17, 1994) una publicaci6n del Departamento de Estado y la charla "Democracy in the Western 
Hemisphere" de Luigi Enaudi dada en el North/South Center, febrero de 1994. 

~ Ver Viron P. Vaky y Heraldo Munoz "The Future of the Organization of American States" (NY: Twentieth 
Century Fund). 

6 Ver Celso L.N. Amorim y Renata Saint Clear Pimentel, "A America Latina diante da Regiaonalizacao e do 
Multilateralismo" en Contexto Internacional, V. 15. N° 2 (julio-diciembre de 1993). 
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los EE. UU. se mantengan indecisos sobre su roJ en los asuntos mundiales, las naciones del 
hemisferio tienen una oportunidad de forjar una sociedad, la definicion de su seguridad 
nacional y la proteccion de su seguridad. tanto como estados naciones individuales, como 
comunidad de naciones. Otros se han referido a esto como la nueva agenda global. 
Cualquiera sea la etiqueta que se Ie ponga este es el momenta adecuado para el multilatera
Iismo. Pero aun cuando haya una clara ironfa en decirlo la iniciativa debe venir de 
Latinoamerica. Los pafses latinoamericanos tienen sus destinos en sus manos por primera 
vez desde su independencia. EI desaffo para los latinoamericanos es tomar la iniciativa en 
crear las condiciones para el multilateralismo y para empezar a crear confianza mutua para 
que el multilateralismo sea mas aceptable para cada una de las naciones del hemisferio. EI 
proyecto Peace and Security in the Americas, de FLACSO y el Wilson Center, es un intento 
de crear condiciones para medidas de confianza mutua a traves de encuentros multilaterales. 
[Ojala que estos esfuerzos se multipliquen!. 

Para resumir las principales atirmaciones de este artfculo: 

* No hay un marco claro para la resolucion de disputas en la comunidad internacio
nal. 

* EI tin de la Guerra Frfa ha creado una considerable confusion acerca de las reglas 
de juego en los asuntos internacionales. esencialrnente sohre la responsabilidad de las 
naciones, individualmente consideradas. para responder a los asuntos allende sus fronteras. 

* Las organizaciones internacionales 0 las iniciativas multilaterales estan recibiendo 
mayor atencion que la que nunca antes tuvieron en la historia reciente. 

* EI debate en torno a segur idad nacional en los EE. UU. se mantiene abierto. 
* La falta de resolucion de ese debate en los EE.UU. provee a las naciones de 

America Latina de una oportunidad unica para establecer sus relaciones con los EE. UU. 
sobre una base mas igualitaria. 

* La manera mas eficaz para los pafses de America Latina de aumentar su influencia 
en los asuntos internacionales, tanto en 10 que se refiere a los asuntos hemisfericos como en 
los asuntos globales es el adherirse 10 mas estrictarnente posible al emergente c6digo de 
buena conducta internacional. 

* El mas efectivo medio para conseguir los objetivos de seguridad nacional y a la 
vez minimizar los efectos negatives de la hegemonla de los EE. UU. es via la colaboracion 
multilateral, sea en la forma de la OEA 0 en la de grupos ad hoc organizados sobre la base 
de predefinidos intereses cornunes. 

* La colaborackin multilateral es un asunto de interes nacional para los pafses 
latinoamericanos. 

* Para minimizar las tensiones inherentes a la cooperacion multilateral las reuniones 
sistematicas entre Ifderes de las naciones de la region para establecer medidas que 
contribuyan a acrecentar la contianza son mas importantes que nunca antes desde la 
independencia. 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD REGIONAL:
 
UNA PERSPECTIVA COMPARADA
 

David R. Mares 

Los esquernas de seguridad que se han utilizado a 10 largo de la historia y que siguen 
estando vigentes de alguna manera, son variados. Para cornprender rnejor las posibil idades en 
la materia que existen para cualquier region en cualquier tiernpo. uno debe reflexionar sobre esa 
experiencia. La mejor manera de hacerlo es pensar analfticamente, 0 sea, sobre la naturaleza del 
fen6meno de contlicto en el sistema internacional, los cornponentes de las estrategias de 
seguridad. la manera en que se han tejido varios cornponentes en un gran esquema de seguridad, 
y los factores que determinaron hasta donde las polfticas resultaron adecuadas para resolver los 
conflictos, sea de manera pacifica 0 violenta. 

Las relaciones internacionales se dan en un contexte de anarqufa, entendiendo pOI' esto 
que no hay un actor que pueda dictar una resolucion que sea aceptada pOI' legftima pOI' cada uno 
de los estados en el sistema. Los actores principales en las relaciones internacionales siguen 
siendo los estados independientes. La inseguridad se da no solo porque puedan existir gobiernos 
francamente expansionistas sino tarnbien porque los estados puedan tener intereses a largo plazo 
en cornun, pero estan en desacuerdo sobre cuales carninos tornar para llegar a esa meta y, sobre 
todo, respecto a la distrihucicn de los custos asociados con el viaje. EI resultado es que, a raz6n 
de la falta de una autoridad efectiva internacional , eI confl icto es inherente al sistema de estados 
independientes. 

Aunque el contl icto es inherente en las relaciones internacionales. su resolucion poria 
via de la fuerza no 10 es. Los conflictos que se escalan hasta la violencia tienen orlgenes 
diversos, pOI' 10 tanto el esquema de seguridad mas iitil ser ia el que pudiera ser relevante para 
cualquier confl icto con este potencial violento EI reto es doble: facil itar la seguridad de cada 
estado de la region y resolver los conflictos que se dan de la forma mas pacffica. 

Es rnenester recunucer que la meta no es llegar a la seguridad ahsoluta: ningiin estado 
puede lograr la seguridad absoluta mientras existen otros estados soberanos. Se busca poltticas 
de seguridad que ateruien -:1 dilerna de la segur idad (entre mas intento asegur arrne, mas te 
preocupas de poder detenderte de mi: tu respuesta me hace sentir menus seguro) y taciliten la 
co-existencia de estados independientes. 

La seguridad regional se hasa en la seguridad de los estados individuates que integran 
la region: es el agregado de todas las politicas de seguridad (sean estas uni- bi- 0 rnultilaterales) 
que adoptan los parses de la region. Si estas polnicas se coordinan 0 son iguales aunque no 
coordinadas (e.g .. todos dependen nada mas del balance de poder). podernos hablar de un 
esquema regional de seguridad. Sin embargo. resulta a menudo que dentro de la region co
existen distintas estrategias de seguridad que no se relacionan entre si: pOl' ejernplo, aunque el 
hemisferio occidental tuvo un sistema multilateral de seguridad mutua (el Tratado de RCo), 
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Estados Unidos siempre se guardo la posihilidad de actuar unilateralmente si 10 estimaba 
necesario. 

Los esquemas de seguridad regional pueden cornpararse desde varios angulos, EI Cuadra 
1 nos indica que un esquema de seguridad esta cornpuesto por estructuras y su campo de acci6n 
se extiende a varios niveles. Se diferencian segun las estructuras de seguridad que integran. 
Adernas, se pueden distinguir si tienen distintos niveles de accion, desde 10 unilateral hasta 10 
global. Finalmente podemos diferenciarlos segun las probabilidadesde queresuelven un conjlicto 
por la via pac(fica 0 violenta. 

Cuadro N°· I
 
La Organizacion de la Seguridad Regional
 

Esquema de Seguridad
 

Estructura Nivel de Acclon 

I. militar 

2. diplornacia 
3. poluica 
4. econornica 
5. cultural 

1. unilateral 
Gran Potencia 
Estado Regional 

2. bilateral 
3. subregional 
4. regional 
5. global 

Las estructuras de seguridad 

Las estructuras que se pueden utilizar para crear un esquema de seguridad se pueden 
organizar utilrnente en cinco categortas: 10 rnilitar. diplomatico. polttico, econornico, y social. 
He omitido algunas categorfas que otros estirnan importantes (por ejemplo, los derechos humanos 
y el medio ambiente), porque la conexion con conflictos internacionales que pueden escalar hasta 
el uso de la violencia no es obvio ni consistente. (Por cada intervencion en un caso como 
Somalia, hay nurnerosos en donde los actores internacionales se limitan, cuando rnucho, a 
declaraciones). Cada estructura se cornpone de varias posibles polfticas que la organiza. 

1. La militar. El poderto militar de los distintos actores en la regi6n es un elemento 
fundamental del contexto regional de seguridad. Cualquier esquema de seguridad que vaya a 
tener exito necesita incorporar a este factor. En esta materia. seria 6ptimo pensar en dos 
terrninos: capacidad militar y doctrina militar. Los elementos militares que resultan ser mas 
benefices para los esquemas regionales de seguridad son precisamente los que se dirigen hacia 
estos factores. 

Mientras exista la anarqufa internacional , la capacidad belica de los pafses tiene 
relevancia. Ni las democracias se han escapade de su irnpacto: han utilizado ala preponderancia 
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de su capacidad militar para obligar a otras democracias a ceder ~n asuntos de interes nacional 
(por ejernplo, Gran Bretana a Francia en la Fashoda 1898): se han rnetido en tiroteos entre elias 
misrnos (Ecuador y Peru en 1981 y otra vez en 1984 agregamos 10 de 1995); y hasta ha habido 
guerra (Estados Unidos contra Espana 1898; Gran Bretana contra Finlandia 1941). 

Hay varias alternativas para pensar sobre capacidad militar. Lo mfnirno que se dehe 
hacer es tener una idea del balance tecnico en la regi6n: quien tiene que y cuales son las 
capacidades tecnicas de las armas. Pero tarnbien tenemos que reconocer que si se cree que las 
armas ofensivas tienen ventaja sohre las defensivas, existen incentives poderosos que escalan a 
una crisis rapidamente hacia el uso de la fuerza'. 

Sin embargo, hay suficientes equipos militares que pueden ser utilizados para atacar 0 

defender que esta distinci6n tecnica no es suficiente. Lo que resulta determinar si se usa el 
equipo belico de manera ofensiva 0 defensiva no es tanto una capacidad tecnica inherente al 
equipo sino la doctrina militar del pais". 

(,C6mo varfan las doctrinas militares? Cualquier doctrina militar tiene un aspecto 
disuasivo, que resulta del hecho que esta orientada para negar la victoria al agresor'. Por 10 
tanto el aspecto relevante para distinguir entre doctrinas rnilitares dehe ser si se caracteriza por 
ser orientada a la ofensiva 0 a la defensiva. 

Tenemos que hacer una aclaracion importante. Con tal de distinguir a una doctrina 
militar como ofensiva no estamos indicando que ese pais sea el agresor en cualquier disputa 
futura. Lo que implica es que organiza sus capacidades militares para defenderse Ilevando la 
hatalla al campo del agresor. La principal ventaja de esta doctr ina es que hace que ~I agresor 
pague mas caro su decision y protege mejor la poblacion y los activos/pasivos del estado 
agredido. Israel y todas las grandes potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial han 
empleado esta doctrina. Tiene rnayores posibilidades de defender a la nacion cuando la ofens iva 
tiene la ventaja sobre la defensiva. Pero de esta naturaleza viene su principal desventaja para un 
esquema regional de seguridad. En mementos de crisis. si la ofensiva domina existen grandes 
presiones para atacar primero. Esta dinamica hace que las posibilidades de resolver un contlicto 
sin recurrir a la fuerza sean menores. 

I EI caso mas famoso eS la crisis europea de julio de 1914. vease la discusion en Barry POsen, TIle 

Sources oj Military Doctrine, (Ithaca: Cornell University Press. 1984) YJack Snyder, 771(' Ideology of the 
O.hellsive (Ithaca: Cornell University Press, 1984). 

: Veasc la discusion sobre los Jistintos usos a que se dedico el tanque en las dos guerras mundiales 

en John Mearsheirner. Conventional Deterrence, (Ithaca: Cornell University Press. 1982). 

> Posen, The Sources ofMilitary Doctrine, distmgue entre doctrrnas ofensivas. defensivas y disuasivas, 
pen) Colin Gray. TIu' Geopolitics 0fSupcljJol\'f!". (Lexrnpton: University of Kentucky Press, 1988) rechaza 
teoricamente tal distincion. 
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El aspecto militar estara presente en cualquier esquema de seguridad que se desarrolle. 
Lo optimo en este campo serfa mantener un balance de poder a nivel regional y adoptar doctrinas 
militares basadas en la defensa no ofensiva', 

Un esquema de seguridad regional puede quedarse en 10 puramente militar, produciendo 
el clasico mecanismo de balance de poder. Sin embargo. el balance de poder puro tiende a 
producir carreras arrnamentistas y la busqueda de la ventaja ofensiva. produciendo asf un 
esquema de seguridad relativamente inestable. 

2. La diplomdtico. EI papel de la diplomacia en polfticas para la prevenci6n y resoluci6n 
de contlictos puede ser en apoyo al aspecto militar 0 en busca de alternativas no violentas. 
Cuando se negocia una alianza militar, 0 tratados de limitaci6n de armas, 0 medidas de confianza 
mutua entre aparatos militares, se vincula directamente con la distribucion del poderfo militar 
para producir una polftica de seguridad. Esta cornbinacion de 10 militar y 10 diplornatico refuerza 
el mecanismo de balance de poder, pero (con la excepcion de alianzas militares) trata de 
minimizar aun mas Ja posihilidad de conflicto violento a la vez que reduce la capacidad 
destructiva por si acaso brotara un contlicto arrnado. 

Es importante reconocer que el problema de credibilidad inherente en un esquema de 
balance de poder funciona para elevar la capacidad belica y su usa para demostrar que, 
efectivamente, uno no solo puede recurrir al uso de la fuerza, sino que esta dispuesto hacerlo 
si se requiere'. Dada esta dinamica. bajar el potencial destructive" de la region solo puede 
lograrse agregando el elernento diplornatico al regimen de seguridad. 

Pero los diplornaticos pueden ir mas alia de las arrnas. Las medidas de resolucion 
pacffica de contlictos dependen de los diplornaticos, tanto para evitar que los contlictos se 
escalen hasta el uso de la fuerza, como para apaciguarlas cuando desaten'. Estas polfticas pueden 
estar disefiadas a convencer 0 obligar (si hay un tratado que 10 exige) a las partes en contlicto 
a buscar la mediacion 0 inclusive el arbitraje Lie otro actor. sea este un individuo (e.g., el Papa), 
un pats. 0 una institucion internacional". 

4 Vease , SIPRI, Policies for Com III011 Security, London: Taylor & Francis, 1985. 

.\ Charles A. Kupchan and Clifford A. Kupchan, "Concerts, Collective Security and the Future of 
Europe" International Security 16: I Summer 1991 paginas 5-6. 

6 EI potencial destructive se refiere a 10 que se pudiera destruir si se usaba la capacidad belica. Esto 
se diferencia del potencial conflictive, que se refiere a la probahilidad de que se de un conflicto, sin notar 
su nivel de violencia, 

7 Louis Kriesberg and Stuart J. Thorson. Tinting the De-escalation ofInternational Conflict. (Syracuse: 
Syracuse University Press, 1991). 

8 Hector Gros Espiell, Conflictos territoriales ell lberoamerica y soluciou pacifica de controversias 
(Madrid: Ediciones Cultura Hispana, 1986). 
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3. La poluico. Desde los tiempos de 1a antigua Grecia se ha pensado que la posibilidad 
de un conflicto armado entre estados tuera disminuyendo conforrne a la homogeneidad de sus 
regfrnenes polfticos. Asf, Atenas trato de instalar y garantizar gobiernos democraticos mientras 
Esparta hacia 10 mismo con las oligarqufas. Despues de las guerras napoleonicas la Alianza 
Sagrada veta la seguridad en el mantenimiento de las monarqufas. Los Sovieticos se sentfan mas 
seguros rodeados de parses cornunistas. En la epoca conternporanea hemos vuelto a esperar que 
pafses democraticos sean menos probables a escalar hasta la violencia abierta los contl ictos entre 
ellos mismos. 

Es importante reconocer que se habla de probabilidades, aunque hay algunos polfticos 
que se sobrepasan y aseguran la seguridad absoluta entre democracias. En la historia moderna 
ha habido dos guerras entre democracias (en 1898 entre Espana y los Estados Unidos y en 1941 
entre Gran Bretafia y Finlandia), se evit6 otra sl510 porque una de las partes se rindi6 (Francia 
ante Gran Bretana en la crisis de Fashoda en 1898) y hay varias instancias en que las 
dernocracias han llegado a tirotearse (incluyendo dos veces entre el Ecuador y el Peru, 1981, 
1984 Y 1995). POI' 10 tanto. no se espera tanto que las dernocracias se desarmen unos frentes a 
los otros (adernas, segtin esta version. tendran que mantenerse preparados para enfrentar a los 
no democraticos) a que las probahilidades de llegar a una resolucion pacffica de sus conflictos 
sean mucho mayores a 10 que se puede esperar cuando los participantes incluyen a gobiernos no 
democraticos. 

Tamhien hay quienes argumentan que la mezcla regional entre dernocracias y regfrnenes 
no dernocraticos es menos estable que una hornogeneidad no democratica. No es s610 que los 
regfrnenes no democraticos pueden ser agresivos (la mayorfa no 10 son") sino tambien que los 
democraticos pueden sospechar que los no dernocraticos estan prestos a atacar (cuando no 10 
estan) y deciden actual' prirnero. De esta dinamica (resultado del hecho de que los democraticos 
son muy sospechosos de los no dernocraticos) pueda resultar un sistema regional en donde los 
conflictos se escalan rapidarnente hacia una rexolucion violenta. 

Esta tendencia a la inestahilidad en una comunidad polftica heterogenea puede 
disrninuirse vinculando la estructura pohtica con otra estructura. POI' ejernplo, si tenernos una 
estructura militar en donde la defensiva tiene la ventaja, aun una democracia sospechosa podrfa 
darle mas oportunidad a la resolucion no violenta. 

4. La economico. La estructura economica de la region tambien puede jugal' un papel 
en el esquema de seguridad regional. La manera en que afecta a la seguridad puede variar segun 
~I nivel de desarrollo economico 0 de interdependencia. 

A niveles de desarrollo economico muy bajos es mas probable que un contlicto brote y 
11egue hasta la violencia si una de las partes esta en condiciones tan miserables que casi esta 
ohligada a resolverla, sea cual sea el costo. Tamhien se espera que la inseguridad economica 

9 Morris Janowitz, The Professional Soldier (New York: Free Press, 1960) y Stanislav Andreski "On 
the Peaceful Disposition of Military Dictatorships" Strategy lind the Social Sciences. 
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individual pueda lIevar a lideres maleficos en busca de una diversion de atencion de la miseria 
propia a una amenaza externa. Segun esta perspectiva, promover a la seguridad internacional, 
por ende, implica promover al desarrollo economico. 

Claro que con decir que hay que integrar polfticasde desarrollo a esquemas de seguridad 
no queremos decir que existe unanimidad sobre que tipos de polfticas realmente promueven un 
desarrollo que afecte a los potencial beligerantes. Despues de la revoluci6n cubana, Estados 
Unidos prornovio la reforma agraria para restarle cornbatientes a los movimientos guerrilleros; 
hoy dfa esta promoviendo la contrarreforma agraria en apoyo a estrategias neo-liberales de 
desarrollo. Visto desde el angulo de la seguridad internacional, podemos decir que en el primer 
caso los planificadores de la polftica desarrollo-seguridad tenfan en mente a individuos 
(campesinos) como sujetos y que ahora, con el agotarniento de la amenaza guerrillera y el fin 
de la Guerra Frfa, se enfoca sobre la posibilidad de que la sociedad entera rechace el sistema 
dernocrata-liberal si no encuentran beneficios concretes. 

Otra perspectiva econornica percibe que es el grado de interdependencia econornica entre 
las partes en conflicto 10 que determina si recurren a la violencia en busca de una solucion. La 
interdependencia, rnejor aun la integracion econornica. significa que cada una de las partes 
depende 10 suficiente del otro que causarle dano irnpl ica dafiarse a uno mismo. Esto no implica 
que sea imposible un choque violento entre estas sociedades, sino que para que estallara tal 
evento, el eontlieto tendrfa que ser fundamental para una de las partes. ASI el dana que resultara 
de no Ilegar hasta la resolucion violenta seria mayor que el costo de luehar con el pars con el 
eual uno es interdependiente. Se espera que este tipo de eontlieto sea muy raro, asf que 
promover la interdependencia u integracion minimiza bastante la posibilidad de que un eontlieto 
se esealara hasta la resolucion violenta. 

Este elemento de la estruetura economics (su grado de interdependeneia) se ha utilizado 
en Europa Oriental y se ha tratado de incorporar en el esquema latinoamericano desde hace afios. 
Por 10 general se asocia con la estructura politica. precisamente porque son las democracias 
liberales las que mas favorecen una relacion interdependiente para estructurar sus relaciones 
internacionales. Sin embargo, aun en estas relaciones. hasta el momenta la diplomacia y un nivel 
minima de poderfo militar tambien ha conforrnado sus esquemas de seguridad. 

5. La cultural. Este elemento se refiere a la vision cultural que tienen los pueblos sobre 
como funciona el mundo y cuales son los valores 10 suficiente fundamentales como para morir 
por ellos'". La idea principal es que si uno pertenece a la misma cultura es mas probable que 
pueda resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia, a que si los disputantes no se entienden 
(valoran las cosas de manera distinta y no reconocen la legitirnidad del calculo del otro). Segun 
esta perspectiva, las regiones en donde se encuentra una diversidad de culturas tendran que 
prepararse mejor para enfrentar cheques violentos. mientras que las que tienen homogeneidad 
cultural pueden dedicar mas recursos a la resolucion pacifica de los inevitables desacuerdos entre 
parses soberanos. 

10 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations" Foreign Affairs 72:3 Summer 1993. 
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Abundan ejemplos de este tipo de pensarniento. Historicamerue, los parses de la ex
colonia espanola buscaban cierta seguridad entre ellos poria vfa de ser hispanos. Despues, los 
dos continentes arnericanos encontraban parte de su seguridad en el hecho de ser del nuevo 
mundo; supuestarnente. la polftica del poder era origen de la guerra y esa polftica era del viejo 
mundo. En la epoca contemporanea. la idea de la Casa Cornun Europea refleja este tipo de 
pensarniento. Sin embargo, no existe ejernplo de un esquema basado soJamente en sus relaciones 
culturales. 

Estructuras de seguridad: paralelas y a multinivel 

Las estructuras de seguridad s~ pueden combinar de distintas maneras. Si las estructuras 
ternan distintos caminos para conducir a la seguridad y a la resolucion pacffica de contlictos, 
podemos hahlar de estructuras paralelas. POI' ejemplo , guardar el balance de poder y fomentar 
pacfficamente ala dernocracia pueden ser polfticas distintas aun cuando conlleven a la seguridad. 
Sin ernhargo, tarnhien pueden funcionar de manera contradictoria, como cuando se decide que 
la dernocracia tomenta a la paz internacional y por 10 tanto, es necesario imponer a regfrnenes 
dernocraticos por la fuerza. 

Tambien podernos pensal' en estructuras de seguridad que funcionan a varios niveles 
(referirse a Cuadra N° I) Es decir, los actores principales que crean, fomentan y aplican las 
polfticas de los distintos elementos de seguridad tienen posiciones variadas respecto a la region. 
Cuando se trata de un actor multilateral y con una situacion que Ie perrnite funcionar en varias 
regiones, estarnos hahlando del nivel global. De igual manera podemos distinguir entre los 
niveles regional, subregional y bilateral. Tambien podernos hahlar del nivel unilateral, en donde 
cada actor actua sin tornar en cuenta los intereses de seguridad de los otros. Porque una gran 
potencia tiene mas posihilidades que otros parses de funcionar de manera unilateral en cualquier 
region, quiza fuera util distinguir entre el unilateralismo de los dos tipos de potencias (grande 
potencia y estado regional). 

Patrones de resolucion de conflictos 

Si las estructuras regionales de seguridad tienen importancia. es porque intluyen sohre 
la manera en que se resuelven los contlictos que se dan en la zona. Algunas cornbinaciones 
deben tacilitar mejor las resoluciones pacificas, mientras que otras dehen promuver decisiones 
violentas. Como hernos identificado cinco elementos de estructuras de seguridad y cada una tiene 
variaciones, 10 que nos da 10 elementos posibles. las cornbinaciones son nurnerosas. 

EI Cuadro N° 2 nos dernuestra las posihilidades teor icas y da enfasis a las estructuras 
que dominan los patrones extremes. 

La existencia de multiples niveles de accion tamhien afecta la manera en que se resuelven 
disputas interestatales. Entre mas niveles se integran en la estructura regional, rnejor posibili
dades para una resolucion pacifica. Esto es porque si no se resuelve en el nivel bilateral todavfa 
existen niveles en donde se tiene que discutir la disputa (porque los otros niveles forman parte 
de la estructura regional) y as! se pospone la decision unilateral de recorrer al uso de la fuerza. 
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Cuadro N° 2
 
Esquernus Regionales de Seguridad:
 

Estructuras Paralelas y Complementarias
 

Estructuras 

Regiones Militar Diplornatico Polftico Econornico Cultural 

Europa x x x x x 

Africa x x x 

Sureste 
Asiatico x x 

Medio 
Oriente x x 

America 
Latina x x x x 

Lo mas peligroso para una region que busca fornentar la resolucion pacffica de conflictos 
seria tener mecanismos inexistentes 0 debiles a todos los niveles por sobre el unilateral. En estas 
circunstancias los estados en conflicto reconoceran que la resolucion efectiva depende solo de 
ellos. Por ende. la probabilidad de que alguno de los estados en contlicto recurre al uso de la 
fuerza se incrementa. 

La experiencia comparada de la seguridad regional 

Hasta aquf hemos visto las posihilidades teoricas para formular estructuras regionales de 
seguridad. Adernas. se ha vinculado a estructuras con patrones de resolucion de contlicto. Ahara 
nos toea ver como en la realidad se ha organizado a la seguridad en cinco regiones: Europa, 
Africa. Sureste Asiatico. Medin Oriente y America Latina. 

I . La experiencia europea . De Ias regiones que analizamos aqu f. europa es el unico que 
tiene un esquema de seguridad que se cirnienta en todos los elementos posibles. Sin embargo, 
los estados que se incluyen y la distribucion de su influencia. en cada uno de los elementos, son 
distintos. Por ejemplo, Turqufa es miemhro de la OTAN. pero no de la Union Europea (antes 
Comunidad Europea) y probablernente esta fuera de la idea cultural de la Casa Cormin Europea. 
Alernania tiene un poder en la Union al que ni puede aspirar en la OTAN. 

En el plano militar la europa conternporanea tiene por 10 menos tres elementos. Primero, 
la discusi6n multilateral se orienta alrededor de la OTAN. Los tres ex-cornunistas de europa 
central (Polonia. Hungrfa y la Republica Checa) buscan integrarse de alguna manera a 10 que 
en otra epoca fuera su adversario. Rusia se preocupa y busca la forma de asegurar que la OTAN 
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se transforma en un foro en donde se cuida la seguridad regional en vez de una alianza militar 
dirigida hacia ella. Hasta el memento parece ser que aJguna forma de asociacion entre la OTAN 
y Rusia, en vez de mernbresfa, es 10 maximo que se puede esperar. La discrepancia entre la 
OTAN y Rusia sobre como proceder en Bosnia sugiere que sera diffcil transforrnar a este 
mecanisme de balance de poder en una institucion de un concierto de grandes poderes. 

EI aspecto militar no se limita ala cuestion de la OTAN. Durante la Guerra Fda, tanto 
Francia como Gran Bretafia tomaron decisiones unilaterales de conseguir poderfo nuclear porque 
no tenfan plena contianza en el paraguas nuclear nortearnericano. No obstante su membresfa en 
la OTAN, debemos esperar que ambos actuaran unilateralrnente si encuentran sus intereses en 
juego y la OTAN no puede 0 no quiere resolverlo a satisfaccion del interesado. Tenemos los 
ejernplos de las acciones britanicas en las Malvinas antes de que la OTAN pudiera opinar y las 
repetidas intervenciones francesas en Africa. Aunque estos casos vienen de fuera de la region, 
dernuestran la capacidad tecnica y la voluntad polftica de actuar unilateral mente por estas dos 
potencias regionales. 

La segur idad europea tarnbien se construye sobre una interdependencia econornica, que 
en una parte de la region ha evolucionado hasta Ia integracion. Desde el principio de la guerra 
frfa se vinculo el factor econornico con la seguridad y se opto por reconstruir las econornfas del 
occidente de una forma que incrernentaba su interdependencia (el Plan Marshall y el GAIT). 

Los niveles en donde se encuentra elementos de seguridad para Europa son variados, 
aunque no incluye a todos. A nivel regional esta la OTAN Y la CU, mientras que a nivel 
subregional tenemos la Brigada Franco-Alernana-Belga: este ultimo tiene un aspecto mas bien 
simbolico. pero no pur eso rnenos importante. Tambien hay entendimientos bilaterales. como el 
Alernan-Sovietico que permitio a la reunificacion alemana. Lo interesante es que las Naciones 
Unidos en realidad no tiene un papel que jugar en Europa: solo funciona como interlocutor entre 
la OTAN y los combatientes en la ex-Yugoslavia. 

Por ultimo esta la situacion de facto de Estados Unidos en Europa. En realidad, toda la 
estructura militar que apoya a la seguridad europea depende de la participacion continua de los 
Estados Unidos. Tarnbien se pudiera argumentar. siguiendo la logica del paradigrna de la 
interdependencia economica, que la tolerancia nortearnericana por el proteccionismo econornico 
europeo es una contribucion ala seguridad de la region. Estados Unidos tiene este papel no solo 
porque es una superpotencia, sino tambien por el hecho de que viene de fuera de la region; asf 
puede facilitar la cooperacion entre estados que siguen teniendo cierta desconfianza unos hacia 
los otros 11. 

La Europa conternporanea esta evolucionando en materia de seguridad hacia no sabernos 
donde. Ha desaparecido no s610 el Pacto de Varsovia, sino tarnbien la Union Sovietica; adernas, 

II Aun los analistas que argumentan que la cooperacion entre paises europeos del occidente hace que 
la guerra entre ell os sea hasta inpensable, insisten en la presencia militar continua de Estados Unidos en 
Europa. Si en realidad creyeran en sus argurnentos no ex iste razon para ello. 
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la OTAN esta en busca de nuevas tareas, dado que la amenaza de una invasion militar a europa 
del oeste no tiene credibilidad en el futuro cercano. Por 10 menos en esta region, el contexto de 
la seguridad cambio con el fin de la guerra fda. Aunque hay quienes creen que la amenaza 
principal a europa occidental es la migracion, sigue vigente el aspecto militar. En la vieja 
Yugoslavia sigue la guerra y en la propia Rusia la inestabilidad polftica economica produce 
oportunidades para que popul istas y nacionalistas Ie echen la culpa a fuerzas externas y sus 
supuestos aliados internos. 

La respuesta europea al nuevo contexte de la seguridad, tanto en el oeste como el este 
(aunque en menor grado en Rusia), es extender at viejo esquema de seguridad para incorporar 
a los nuevos socios del ex-Pacto de Varsovia. Con economtas liberales y regfmenes democraticos 
en el este, europa occidental (ademas de los Estados Unidos) se sentira mas segura. Tambien se 
agrega el factor cultural: la idea de la Casa Cornun Europea se extienda hasta los Urales, aunque 
no hacia la region balcanica, 

2. Africa. EI esquema de la seguridad en Africa contemporanea esta compuesta por 
elementos de las estructuras militar. diplornatico y polltico. siendo este ultimo quiza el mas 
irnportante. En el ambito militar, se han organizado contingentes africanos para intervenir 
(Liberia), estados africanos han intervenido unilateral mente (Tanzania en Uganda), pafses 
extraregionales han negociado con gobiernos africanos para intervenir (Francia en Chad y Cuba 
en Angola) y hasta ha habido guerra entre estados africanos (Sornalia-Etiopfa). La Organizaci6n 
de Unidad Atricana (OUA) ha desempenauo lin papel activo de diplornacia, aunque ha tenido 
poco exito. 

Quiza 10 mas interesante del sistema africano de seguridad es el papel que ha jugado el 
aspecto polftico. En esta region, a diferencia de Europa y America Latina, este elemento no se 
manifiesta en la perspectiva de que algun regimen polftico en especial garantice la seguridad. 
Mas bien se refleja en la santidad de la soberanfa misrna: esto es porque casi todos los estados 
de la africa sufren de tacciones separatistas. Se supone que si un lfder no acepta la delimitacion 
fronteriza con su vecino darfa legitimidad a las fuerzas dentro de su propio pats para poner en 
juego la identidad nacional. 

Falta Ia integracion de aspectos econornicos en el esquema regional de seguridad. Aunque 
se trato de crear grupos econornicos subregionales como en la Africa del este, el bajo nivel de 
desarrollo y la cornpetitividad de las econornfas los Ilevo al fracaso. Ademas, cuando se trato de 
aislar a Sudafrica, la dependencia ecoruirnica de Zambia en ese pais permitio una brecha impor
tante en el cerco. 

Quiza el fracaso mas importante en la zona se encuentra en el ambito cultural. La OUA 
trato de estimular una identificacion como atricanos trente al mundo pero la falta de una 
identificacion nacional en casi todos los estados no la perrnitio. Los estados africanos siguen 
teniendo el problema de un antagonismo interno entre las trihus mas importante: Chad, Somalia 
y Ruanda solo son los ejemplos mas recientes. 
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En Africa todos los niveles de accion entran en el esquema regional de seguridad. La 
ONU ha jugado un papel fundamental en la zona. sobre todo respecto al desorden interno. La 
OUA es activa tanto a nivel regional como subregional. Y la accion unilateral ha sido utilizada 
por estados que no son grandes potencias y por la superpotencia norteamericana, En este ultimo 
caso, Estados Unidos ha preferido actuar pllr la vfa de la accion disimulada. 

3. Sureste Asiatica. Esta zona tue uno de los campos mas refiidos de la guerra fda. 
Aunque Francia y la Union Sovietica se retiraron de la zona. China Popular y Estados Unidos 
siguen teniendo intereses que los rnantienen actives all f. China Popular hasta fue a la guerra con 
Vietnam, su viejo aliado. Sigue vigente el problema de Carnboya, que amenaza directarnente a 
Tailandia. Ademas existen problemas territoriales (las islas Spratley. Sabah, y Parcels, adernas 
de la frontera entre Tailandia y Laos). que enrnezclan a casi todos los estados de la region. 

La organizaci6n de la seguridad en el sureste asiatico esta cornpuesta basicarnente por 
los elementos militares y diplornaticos. En el campo de 10 militar la seguridad se busca a traves 
de una competencia arrnarnentista y. en Camboya. el uso de la fuerza. Hasta el memento la 
diplornacia no ha pod ida frenar la carrera armamentista en la zona. 

La diplomacia esta orientada a crear vfnculos poluico-econornicos entre los pafses de la 
region que los conduzca a un futuro mas pacffico. La Asociacion de las Naciones del Sureste de 
Asia (ASEAN), inicialmente tue una respuesta de la zona a la globalizacion de los confl ictos 
regionales durante la guerra frfa. Se hablo de una crear una Zona de Paz. Seguridad y Neutrali
dad. pero no camino porque sin resolver al cuntlicto camboyano no se puede convencer a 
Tailandia 0 a Vietnam de que no necesita lie aliados de tuera de la zona. Dentro del contexte de 
ASEAN tambien se ha tratado lie fornentar una comunidad lie libre cornercio. pew son pocus 
los productos que se hayan incluido Pur 10 tanto no se espera mucho aporte a la segur idad 
regional por esta vfa. 

La diversidad de regfrnenes pol Iticos ademas de grupos culturales y religiosos, 
efectivarnente frenan las posibilidades de utilizar estos cornponentes en el esquema regional de 
seguridad. 

La diplornacia ha jugado un papel fundamental en integrar varios niveles de interaccion 
en el esquema local de seguridad. Desde el nivel global, las Naciones Unidas ha jugado un papel 
importante en e! contlicto carnboyano. peru con PllCl1S resultados hasta el memento. Tarnbien 
se trata de mantener un equilibrio entre las potencies de tuera de la region que tienen intereses 
ahf: as: la China Popular. los Estados Unidos y el Japon son interlocutores en la zona. 

4. Media Grieme. De las zonas que aquf examinamos. el medio oriente ha sido la que 
rnenos cornponentes y menos niveles de interaccion ha tenido en su esquema de seguridad, Lo 
militar ha sido el elemento principal que los parses de la zona han util izado para huscar la 
seguridad. Esto los llevo a buscar alianzas externas para agregar sus capacidades belicas. No se 
busco utilizar la via diplornatica para arninorar el dilerna de la seguridad 0 por la Via de 
limitaciones de arrnamentos 0 rnedidas de confianza. 
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Los intentos de crear una comunidad de estados arabes 0 musulmanes fracasaron, aun 
en el contexto de un enemigo cormin. Israel. La geopolftica, las diferencias entre sectas 
musulmanes y hasta las personalidades de los lideres autoritarios llevo a Siria a desconfiar de 
Irak, a Egipcio a buscar el liderazgo aun cuando los otros pafses arabes desconfiaban de ella y 
a Iran a buscar enmezclarse en el conflicto con Israel. En este contexto no hubo ni comunidad 
polftica, economica ni cultural. 

Esta situacion regional empezo a cambiar de una manera fundamental cuando el 
mandatario Egipto, Anwar Sadat, decidio buscar un entendimiento con Israel en 1977. Este 
estado arabe se encontro aislado del mundo arabe por afios despues de utilizar la vfa bilateral 
para atender sus problemas de seguridad. Pero el colapso de la Union Sovietica y el desastre 
para Irak de la guerra del Golfo carnbio el panorama. EI en otra hora implacable enemigo de 
Israel, la Organizaci6n de Liberacion Palestina (OLP). ultimarnente decidio que el unico camino 
que podfa conducir a un futuro seguro era negociar una resolucion a este cont1icto de casi medio 
siglo. Estos acuerdos carnbian el contexte 10 suficiente que hasta se puede pensar que en poco 
Siria y Jordania entraran en negociaciones con Israel. 

El camino a la paz en la parte occidental de la zona tiene una dinamica regional, pero 
depende de sus lazes con actores y fuerzas de fuera de la region. Las Naciones Unidas ha estado 
activo en fuerzas de paz por muchos anos aquf. Pero mas importante recientemente es la nueva 
posicion de Estados Unidos de ser el iinico pafs que puede surninistrarlos de ayuda economica 
y militar. Tarnbien los estados arabes e Israel buscan integrarse en el sistema internacional de 
finanzas y de comercio, y para eso hoy en dfa (cuando toda America Latina y los estados del ex
imperio sovietico buscan 10 mismo) se requiere una estabilidad regional. 

Por 10 tanto. se esta creando un nuevo esquema de seguridad en el rnedio oriente que se 
base en relaciones militares, econornicos. politicos y diplornaticos a nivel bilateral. peru apoyado 
por acciones a nivel global (NU. medidas de confianza). unilateral por los Estados Unidos 
(provision de ayuda econornica) y quizas hasta subregional. 

Sin embargo. el hecho de que ni lrak ni [ran demuestran interes en participar en esta 
evuluciun. hace que para la region en sf. siga vigente una situacion de balance. Lo interesante 
es que se vislurnbra la posibilidad de un eje este-oeste en donde Israel y los estados arabes 
moderados se alinean en contra de estados islamicos fundamentalistas. 

5. America Latina. Historicamente. America Latina ha sufrido de tener un esquema de 
seguridad basado de rnanera de facto en el halance de poder. con una diplomacia quiza 
dernasiado subordinada a la idea de soheranfa nacional y una vision cultural fuerte pero esteril 
en el campo de la seguridad. Estados Unidos. aun no siendo un pats latinoamericano , ha forrnado 
parte del contexte de seguridad de la region. y aquf mas bien se puede hablar de una estructura 
militar caracterizada por el desbalance del poder. Con los nuevos contextos intemacional (fin de 
la guerra fda) y regional (la redernocratizacion y la retorrna ecoruimica estructural). se busca 
crear un nuevo esquema de seguridad que este mas attn a las necesidades latinoarnericanas. 
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En este nuevo esquema la diplornacia sera estimulada por la integracion efectiva de 
nuevas estructuras y niveles de accion. Las Naciones Unidas esta jugando un papel nuevo en 
centroarnerica. 10 que ayudo a que las partes en conf icto negociaran una resolucion pacifica con 
mas confianza. EI Grupo de Rio se reforrnulo despues de la paz negociada en centroamerica para 
seguir jugando un papel en la region. Adernas el Grupo Andino ha cobrado nueva vida y se creo 
el Mercosur para negociar la integracion de las econorntas en el Cono Sur y Brasil (aunque no 
entro Chile). 

Con las reforrnas economicas estructurales y los planes de integracion econornica se 
reincoporo la estructura econornica al esquema de seguridad. La liberalizacion econornica que 
casl todos los estados estan irnplementando hace que estes planes tengan mas posibilidades de 
exito que los que se trataron de crear en base a econorruas cerradas. 

Por prirnera vez se tiene un consenso sobre la forma de incorporar a la estructura polftica 
al esquema regional de seguridad. Con solo Mexico oponiendose , se decidio en la OEA que una 
arnenaza a la dernocracia representa una arnenaza a la seguridad regional. Esta decision se 
distingue de la declaracion en favor de la democracia en la conferencia de Bogota (1948) que 
creo la OEA porque ahora se decidio utilizar mecanismos para defenderla. Asf que despues de 
la subversion de la dernocracia en el Peru y Haiu, ambos se vieron sujetos a sanciones 
econornicas y politicas. 

EI nuevo esquema puede ser mas eficiente por integrar nuevos actores y estructuras. Sin 
embargo, el casu de Haitf dernuestra que aun no se resuelve la amenaza ala seguridad regional 
que provoca el desbalance de poder con los Estados Unidos. Poco despues que se habra decidido 
en la OEA aplicar sanciones econornicas en contra de Hairr. el gobierno norteamericano 
(respondiendo a presiones internas) decidio unilateral mente que las exportaciones haitianas que 
entraban a EEUU por vta del programa "Cuenca del Carihe" quedarlan libres. 

Conclusion 

Las conclusiones de este analisis comparative de esquernas de seguridad se pueden 
resurnir en dos cuadros. EI Cuadro N° 3 presenta la experiencia de la construccion de esquernas 
de seguridad en cinco regiones: Europa. Africa. Asiaticu Sureste. Medio Oriente y America 
Latina. En el Cuadro N° 4 se analiza la relacion entre los distintos niveles de accion en esos 
esquemas, 

Como se ve en el Cuadro N° 3. todas las regiones tienen esquernas de seguridad que 
incluyen los elementos militares y diplornaticos. Sin embargo. en eJ sureste de Asia y eJ Medio 
Oriente los elementos militares se distinguen por estar organizados a nivel unilateral: no existe 
una organizacion que coordine a las tuerzas armadas de varios actores regionales. funcion que 
hace la OTAN en Europa y (aunque mal) el TIAR en America Latina. En relacion a los diploma
ticos. ahora que las negociaciones de paz en el Medin Oriente carninan y que la Revolucion 
Iraquf ha decidido que necesita del mundo. los diplomaricos han jugado un papel muy irnportante 
en la creacion de mayores niveles de seguridad en la zona. Es un papel que tienen anos 
Jesarrollandose en las otras regiones. 
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Cuadro N° 3
 
Esquernas de Seguridad: Niveles de Acci6n
 

Niveles 

Global Regional Subregional 
Unilateral 

Unilateral 
Bilateral 
(Gran Potencia) 

(Estado Regional) 

Region 

Europa (EE.UU.) OTAN Brigada Franco
Anglo-Americana 
Alemana-Belga 
Alemana-Rusa 

Africa Francia NU 
Tanzania 

EE.UU. 
Nigeria 

OEA 

Sureste 

Asiatico 

EE.UU. NU 
Vietnam 

China Popular 

ASEAN 

ZOPFAN 

Media EE.UU. 
Israel-Egipcio 
Oriente 
Israel-OlP 

NU 
TODOS 

Israel-Jordan ia 

America 
latina 

EE.UU. NU OEA Grupo de Rio 
Grupo Andino 
Mercosur, etc. 

ZOPFAN: Zona de Paz. Libertad y Neutralidad 
NU: Naciones Unidas 
EEUU: Estados Unidos 
OEA: Organizacion de Estados Americanos 0 Africanos 
ASEAN: Asociacion de Estados del Sureste Asiatico 
OTAN: Organizacion del Tratado del Atlantico Norte 
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El otro elernento que se ve en varias zonas es el cultural, pero con la gran excepcion del 
Medio Oriente y el sureste asiatico. La diversidad cultural-religiose de ambas regiones (Medio 
Oriente tiene judfos, cristianos, musulrnanes. palestinos, arabes. y persicos, rnientras que en el 
sureste asiatico hay rnusulrnanes, cristianos, confucianos. vietnamitas, rnalayas, e indonesianos) 
hace que aun no sea posihle buscar la seguridad en una relacion cultural. 

S610 dos regiones, Europa y America Latina, han avanzado 10 suficiente en hornogenizar 
los regfmenes polfticos para elaborar una conciencia de que un tipo de regimen politico (en 
ambos casos, la democracia) prornueve la paz. Y s610 en Europa se ha desarrollado una 
interdependencia econornica (en este caso han llegado hasta la integracion) que se puede utilizar 
para cimentar la resolucion pacffica de los P0l.:OS contlictos que hrotan entre ellos mismos. 

Viendo los distintos niveles de accion en cada esquema regional (Cuadro N° 4), 
encontramos otra vez que Europa y America Latina se distinguen por tener mas niveles 
relevantes a la seguridad. EI rnedio oriente, en camhio, se distingue por tener pecos niveles en 
donde se discute la seguridad y por ser la unica region en donde todos los estados actuaron de 
rnanera unilateral. 

Tomando en cuenta la manera en que las estructuras de seguridad se relacionan entre sf 
y la integracion de varies niveles en la estructura regional de seguridad, podernos concluir 10 
siguiente, Entre mas estructuras y mas niveles en un esquema de seguridad, mayor es la 
probabilidad de que sus conflictos se resuelven por la via pacifica (Europa y America Latina). 
En carnbio. en donde hay pocas estructuras y pecos niveles para tratar estes asuntos. mayor es 
Iii posihilidad de que los contlictos regionales sean manejaoas nor el uso de la fuerza (Medio 
Oriente antes de las negociaciones hilaterales recientes entre Israel y sus vecinos). 
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I 

LA SEGURIDAD HEMISFERICA COOPERATIVA
 
DE POST-GUERRA FRIA
 

Augusto Varas 

Introduccion 1 

El nuevo posicionamiento internacional de los parses latinoamericanos desde una 
cierta introversion, condicionada por un modelo de desarrollo nacional fronteras adentro en 
un marco internacional bipolar, hacia uno mas extrovertido, determinado por un modelo de 
crecimiento hacia afuera en un marco internacionalpoliarquico, ha comenzado a afectar sus 
relaciones y vfnculos internacionales. Las consecuencias polfticas, econ6micas y sociales de 
este proceso de cambios tienen especial importancia en materias de seguridad y cooperacion 
hernisferica. 

La actual real idad de la seguridad hernisferica muestra una doble faceta. Por una 
parte, existen ciertas percepciones de amenaza intra y extra-regionales, las cuales han 
informado las pollticas de detensa de los parses latinoamericanos en las ultimas decadas, Por 
la otra, estas realidades y percepciones coexisten con un creciente y diseminado interes 
nacional, regional, hernisferico y global- por desarrollar sistemas estables de cooperacion 
economica y polftica. En estas condiciones se ha generado una situacion en la cual los 

Este trabajo es parte de un desarrollo tematico el cual esta basado en mis contribuciones a los 
siguientes serninarios: "Transforrnaciones internacionales y reestructuracion hemisferica, Nuevos 
patrones de relaciones Estados Unidos-Cono Sur. Los cases de MERCOSUR y Chile", North/South 
Center, FLACSO-Chile, CLADDE, Miami. Diciernbre 7-8, 1992; "Security, Democracy, and 
Development in the Western Hemisphere". North-South Center, Universidad de Miami, 25-27 de 
febrero, 1993; "Seguridad hernisferica en el periodo post guerra frfa: visiones militares 
estadounidenses", U.S. Southern-Command, Panama, 14-16 de marzo, 1993; "Los desafios de la 
seguridad hemisferica en la post-guerra fna". Academia Nacional de Estudios Estrategicos (ANEPE) 
y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), 25-27 de mayo, 1993; "Challenges 
to Hemispheric Security", National Defense University, Washington, D.C., 27 y 28 de septiembre, 
1993; "Seguridad estratcgica regional y relaciones Argentina-Chile", SER, Buenos Aires, 15 de 
noviembre , 1993; "America Latina: gasto militar, actores claves y proceso de decisiones", Academia 
Nacionaf de Estudios Estrategicos (ANEPE) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Chile), Enero 6 y 7, 1994; "Nuevas propuestas para fa seguridad inrernacional en America 
Latina", organizado por el Instituto de Investigaciones en Relaciones lnternacionales, M inisterio de 
Relaciones Exteriores, Bra~il y FLACSO-Chile. Brasilia, 2-3 de mayo, 1994; y al seminario 
"Naciones Unidas, Organismos Regionales y Seguridad Internacional en America Latina", organizado 
por la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y el Instituto Tecnologico Aut6nomo de Mexico, 
Cuemavaca 26-27 de mayo, 1994. 

Agradezco a los miembros del Area de Relaciones lnternacionales y Militares de FLACSO
Chile, Alicia Frohmann, Claudio Fuentes y Francisco Rojas Aravena, por sus valiosos cornentarios 
a las versiones iniciales de este docurnento. Obviamente, quedan exentos de cualquier responsabilidad 
por los errores que aquf se hayan podido deslizar. 
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desarrollos cooperativos en los campos politicos y econornicos no se corresponden con las 
actuales realidades de la seguridad regional. 

Las percepciones tradicionales de amenaza, asf como las nuevas aprehensiones de 
cambios en el statu quo regional, constituyen un conjunto de externalidades negativas" que 
definen las interacciones estrategico-politicas en America Latina. Las particularidades de 
estas interacciones generan diversas regiones y subregiones que desde un punto de vista 
polftico-militar se constituyen en areas discretas e identificables. Igualmente, existen otras 
externalidades positivas generadas por el creciente proceso de cooperacion econornica e 
intercambio comercial entre los parses latinoamericanos. Ambos conjuntos de externalidades 
se dan simultaneamente, no son simetricos y, en este momento, ninguno de ellos es 
claramente dominante. 

Asf, para avanzar en la construcci6n de un orden de seguridad hemisferico es 
necesario tener en cuenta esta situacion, profundizando las tendencias a la cooperacion 
regional e internacional sin desconocer la sirnultanea existencia de recfprocas percepciones 
de amenaza. 

Como se vera mas adelante, el unipolarismo estrategico de post-guerra fda -que 
tarde 0 temprano se transforrnara en poliarqufa internacional-, el crecimiento hacia fuera y 
las nuevas formas de fragrnentacion regional, estan creando un nuevo marco que incidira en 
la redeflnicion tanto de los intereses nacionales tradicionales, como de los modernos. Estos 
cambios poddan tener externalidades negativas afectando las percepciones del statu quo 
regional. Del compartir esta situacion suboptimal de potencial alteracion del statu quo 
regional surge la necesidad de desarrollar iniciativas y regtmenes hemisfericos y regionales 
de seguridad cooperativa. 

En esre trabajo identificare los elementos que caracterizan el nuevo contexto de 
seguridad hemisferica' y que constituyen el marco en el cual se adoptan decisiones en 
materia de polftica de defensa nacional y seguridad internacional en los parses latinoamerica
nos. Sin embargo, antes de entrar en materia es necesario precisar dos aspectos. 

En primer lugar, aiin cuando en el ami! isis pondre el enfasis en las comunalidades 
existentes entre los parses latinoarnericanos. existen obvias diferencias. Estas no se 
consignaran por no estar directarnente relacionadas con nuestra tematica. No obstante, elias 
deben tenerse metodologicamente presente. 

~ Sobre este concepto y su papel en la generacion de relaciones regionales de seguridad, ver: 
David A. Lake, "Reconceptualizing Regional Relations", en Institute of Global Conflict and 
Cooperation and Center for Iberian and Latin American Studies. Regional Security After de Cold War 
(University of California: San Diego, 1993). 

> Entendere por hemisfericas aquellas realidades que involucran a America Latina, Canada y los 
Estados Unidos; por regional, aquellas situaciones que s610 involucran a estados latinoamericanos y, 
por sub-regional, aquellas circunstancias y realidades que implican a s610 algunos de los estados 
latinoamericanos en espacios regionales circunscritos. 
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En segundo lugar, la situaci6n actual en materia de seguridad hernisferica es dual. 
Por una parte, existe un statu quo apoyado por la mayorfa de los estados de la regi6n. Desde 
este punto de vista, los parses del hernisferio son actores conservadores. Por la otra, existen 
situaciones dornesticas fluidas, las que en contextos de fuertes cambios econ6micos y 
polfticos podrfan generar tensiones regionales. A su vez, los cambios dornesticos y gJobales 
estan modificando la estratificaci6n internacional de los parses latinoamericanos. Todas estas 
transformaciones podrfan crear situaciones no anticipables. Asl, para que el statu quo 
regional se mantenga es necesario desplegar iniciativascapaces de construir un marco estable 
de seguridad cooperativa en el hemisferio. Este puede organizarse coordinando la gran 
variedad de polfticas gubernarnentales existentes en torno a una vision cooperativa de la 
seguridad. 

La seguridad cooperativa" -concepto muy cercano al de diplomacia preventiva de 
Naciones Unidas- presenta una oportunidad polftica y conceptual para lograr armonizar las 
nuevas tendencias a la cooperaci6n junto a Ias Iegftimas realidades de la defensa nacional. 
La seguridad cooperativa hemisferica podria definirse como un sistema de interacciones e 
interestatales que, coordinando politicas gubernamentales, previene y contiene las amenazas 
a los intereses nacionales y evita que las percepciones que de estas tienen los diversos 
estados' se transformen en tensiones, crisis 0 abiertas confrontaciones. 

Esta visi6n de la seguridad hemisferica no deberfa ser contradictoria con las polfticas 
de defensa nacional de los diversos estados de la regi6n, ni por los acuerdos de paz globales 
y regionales existentes y en los cuales participan los parses del hemisferio. Por el contrario, 
estos conjuntos de polfticas deben reforzarse recfprocamente. 

Desde el punto de vista dornestico. la defensa nacional debe ser una polftica de 
estado, coherente, supra-partidaria, civil-rnilitar y de largo plazo. Desde la perspectiva 
hemisferica, la seguridad debe ser multilateral. cooperativa y sostenida, posibilitando la 
mantenci6n de los balances regionales y sub-regionales. Todo ello, en un marco estable y 
participativo de mecanismos e instituciones de seguridad globales. 

4 Sobre este concepto, ver: Ashton B. Carter, William J. Perry y John D. Steinbruner, A Nell.' 

Concept of Cooperative Security (The Brookings lnstitution: Washington. D.C., 1992) Y Janne E. 
Nolan (Editor), Global Engagement, Cooperation lind Security ill the Zl st Century (The Brookings 
Institution: Washington, D.C .. 1994). 

En el casu latinoamericano valorarnos y coincidirnos can la vision general que sobre estas 
materias ha proporcionado el ernbajador de Argentina en la OEA, Heman Patino Mayer, en particular 
su trabajo "Aportes a un nuevo concepto de seguridad hernisferica cooperativa", Consejo Permanente 
de la Organizacion de Estados Arnericanos, Cornision Especial sobre Seguridad Hemisferica, 
OEA/Ser.G/CE/SH-12/93rev.l/17 de mayo de 1993: y su articulo "America pide una seguridad 
cooperativa", Clarin (Buenos Aires), 20 de noviernbre, 1993. 

5 Un analisis sobre este tema para el area sudarnericana en Augusto Varas y Almirante Rigoberto 
Cruz Johnson, Percepciones de Ameuaza y Politicas de Defeusa en America Larina (Santiago: 
FLACSO, 1992). 
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Dado que en la post-guerra frfa la paz regional debe descansar en regfmenes de 
cooperacion internacional, un area importante para generarlos es el polftico-militar. Estos 
regfmenesexigen nuevosmarcos conceptuales y polfticos que privilegien iniciativas Iimitadas 
mas que omnicomprensivas, funcionales mas que geograficas, ad hoc mas que sistematicas. 
La coordinacion -incluyendo a EE.UU.- de polfticas gubernamentales (regfmenes) con estas 
perspectivas es la unica garantfa de una paz estable y autosostenida en el hemisferio. Sin 
embargo, para que el profesionalismo castrense no se traduzca en tensiones y conflictos 
interestatales, es necesario desarrollar mecanismos e interaccionesmilitares no confrontacio
nales en la region. Asf, la seguridad cooperativa en el hemisferio puede servir, primero, 
como mecanismo de control de desarrollos belicos evitando que otras modernizaciones 
rompan los equilibrios existentes generando externalidades negativas para cada pafs y, 
segundo, permite una constante transferencia tecnologica, la cual es posibilitada de manera 
estable y a mas bajos costos en la medida que se participe en los regfmenes de control y 
limitacion de armas existentes. 

Todo 10 anterior requiere superar la rfgida, ineficiente y obsoleta institucionalidad 
hemisferica en materias de seguridad accediendo a sistemas subregionales flexibles y 
adecuados a los nuevos intereses latinoamericanos, La obsolescencia del Tratado de Rfo 
(rIAR), la falta de una adecuada relacion entre la Junta Interamericana de Defensa y la 
Organizacion de Estados Americanos, la carencia de mecanismos efectivos de prevencion 
y resolucion pacifica de conflictos regionales, y la ausencia de un monitoreo de los balances 
y desbalances militares regionales exigen nuevas respuestas. 

Para superar esta situacion se ha pensado en la mantencion 0 ampliaci6n del actual 
sistema de seguridad hemisferico. Sin embargo, el continuar con los mismos mecanismos 
no augura un futuro mas pacffico que en el pasado. Por otra parte, aumentar las instancias 
y la ampliacion de definiciones de la seguridad hemisferica incluyendo temas polfticos y 
sociales s610 incrementarla la inoperancia del sistema y le darfa una excesiva intromision a 
las fuerzas armadas en temas alejados a su cornpetencia profesionaI. 

En consecuencia, son precisas otras formas de asociacion defensivo-disuasivas que 
consideren los nuevos intereses comunes frente a las amenazas contemporaneas y les de 
respuesta a traves de mecanismos de distinto tipo. Para eIlo es necesario actualizar el 
diagnostico de la actual realidad estrategico-polftica hemisferica, 

EI reconocimiento de continuidades y cambios en materia de intereses y objetivos 
nacionales es crucial para la actual tarea de modernizacion de la seguridad hemisferica, Asf, 
la definicion de nuevas relaciones de seguridad de post-guerra frfa en el hemisferio 
occidental es un proceso que estaen desarrollo. En la medida que se coordinen regionalmen
te opciones y polfticas gubernamentales, los gobiernos latinoamericanos individualmente 
podran adoptar decisiones sobre sus polfticas de defensa nacional y seguridad internacional 
que se adecuen a sus tradicionales y nuevos intereses. 

Para sistematizar los principales elementos de este analisis, estableceremos, en 
primer lugar, el sentido de la seguridad cooperativa en America Latina; segundo, los efectos 
de los cambios internacionales en la region; tercero, los elementos de un nuevo sistema de 
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seguridad hemisferico; cuarto, los temas principales de la agenda de seguridad con EE. UU. 
para, finalmente, establecer las premisas para mejores formas de relaci6n entre los parses 
latinoamericanos y las operaciones de paz de Naciones Unidas. 

I. Am~ica Latina y la seguridad de post guerra fria 

Durante los illtimos cien afios, el modelo de desarrollo latinoamericano fronteras 
adentro, profundizado desde la primera guerra mundial, coron6 una fase en la evoluci6n de 
los parses latinoamericanos, fortaleciendo los intereses estrategicos centrados en la defensa 
territorial. Para los pafses latinoamericanosmas desarrollados, el modelo de industrializaci6n 
sustitutiva de importaciones (lSI) fue de alguna forma, en el campo estrategico-militar, la 
culminacion de un proceso de constituci6n del Estado-naci6n. La guerra fria consolid6 esta 
perspectiva al desacelerar el proceso de internacionalizaci6n comercial y productiva. En la 
medida que la mayorfa de los parses de la regi6n observaba una situaci6n relativamente 
similar en materia de modelo de desarrollo y alineamiento bipolar, se gener6 un cierto 
espacio para la existencia de algunos intereses comunes, los que inspiraron la creaci6n y 
fertalecimiento de instituciones regionales econ6micas y hemisfericas militares. 

Esta situacion ha cambiado en la post-guerra frfa, Ahora se han generado cambios 
de significacion que estan afectado esa forma de relacionamiento polltico-militar. El 
panorama hemisferico actual muestra importantes disonancias econ6micas, polfticas y 
estrategicas. No todos estos procesos son recfprocamente complementarios. A estas 
disonancias se Ie suman nuevas vulnerabilidades producto de condicionalidades y uso de 
medios diplomaticos coercitivos. Junto a ello, surgen nuevas formas de vinculaci6n con 
BE.UU. Yse redefinen algunos temas globales al interior de Naciones Unidas, no siempre 
favoreciendo los intereses latinoamericanos. 

1. Globalizaci6n segmentada y hipnlarizacion social 

En la post-guerra fda se ha creado una nueva situaci6n econ6mica a nivel mundial 
caracterizada por un aumento de la globalizaci6n econornica". Esta globalizaci6n esta siendo 
dinamizada por la revoluci6n tecnol6gica, asf como por la emergencia de nuevos temas 
generados por la creciente interdependencia mundial. En America Latina, un proceso en 
pleno desarrollo es la decidida inserci6n de los parses latinoamericanos en una econornfa
mundo de caracter global. La principal consecuencia de ella ha sido el recambio de los 
modelos de desarrollo sustitutivos de importaciones por modelos de crecimiento dinamizado 
por las exportaciones', 

6 Paul Kennedy, Preparing for the Twenty-First Century (Random House: New York, 1993) y 
Gary Gereffi and Miguel Korzeniewicz (Editors), Commodity Chains alia Global Capitalism (Praeger: 
Westport, 1994). 

1 Ver, CEPAL, EI Regionalismo Abierto ell America Latina y el Caribe (Naciones Unidas: 
Santiago, 1994). 
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Sin embargo, esta globalizacion tambien se caracteriza par su segrnentacion. Esto 
es, el incremento relativo de las desigualdades socio-economicas intra e internacionales, las 
que estan siendo profundizadas por la reducida capacidad -de algunos estados y gobiernos 
mas que de otros- de proporcionar soluciones a los principales temas de sus agendas 
polfticas, la debilidad de los sistemas de gobernabilidad global y de los agentes encargados 
de enfrentar estos temas", Un factor adicional que ayuda a cristalizar esta segrnentacion es 
la creciente importancia de la descentralizacion productiva". De esta forma, la creciente 
bipolarizacion social internacional muestra que el 82,7% del ingreso internacional es 
actualmente distribuido solamente entre el 20% de la poblaci6n mundial'", En America 
Latina, esta globalizacion tambien es segmentada. Esto es, no arrastra 0 involucra a la 
totalidad de las dimensiones econornicas, ni a todos los parses de la region, 0 a todos los 
sectores sociales en cada pais". De acuerdo a estimaciones, "alrededor de 180 millones de 
personas, es decir dos de cada cinco personas, viven actualmente en la pobreza en America 
Latina. Alrededor de la mitad de estas personas viven en condiciones de pobreza abyecta, 
con ingresos inferiores a los necesarios para comprar alimentos imprescindibles"1~. 

De acuerdo al ex-secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en estas 
nuevas condiciones el sistema internacional se caracterizarfa por observar "conflictos locales 
que seran al mismo tiempo mas prohahles y, dada la tecnologfa moderna, mas letales". AI 
mismo tiempo que aumentarfan las rivalidades nacionalistas y el desarrollo de fuerzas 
fundamental istas fanaticasI:'. 

De esta forma, la post-guerra fda se caracterizaria por la contradiccion entre 
tendencias econ6micas globales unificadoras y por la simultanea desestabilizacion de los 
balances de poder globales. regionales y domesticos, De ahf la necesidad de encontrar 
nuevos terminos para estructurar un orden mundial de post-guerra fria". 

s James N. Rosenau, Turbulence ill World Politics. A 771eo/)1 ofChange and Continuity (Princeton 
University Press: Princeton, 1990), pagina 13. 

9 John Naisbitt, Global Paradox. 771e Bigger the World Economy rhe More Powerful Irs Smallest 
Players (William Morrow & Co.: New York, 1994). 

10 Claude Julien, "Un Marche et des Hommes", Le Mende Diplomatique, Juin 1992, pagina 8. 

II Vfetor E. Tokman, "Pobreza y hornogenizacion social: tareas para los 90", Pensamiento 
lberoamericano, enero-junio 1991. 

Ie Dialogo Inter-Americano. Cottvergencia y Comunidad: las Americas en 1993 (Instituto Aspen: 
Washington. D.C., 1992), pagina 45. 

13 Henry Kissinger. "Balance of Power Sustained", en: Graham Allison y Gregory F. Treverton, 
Rethinking America's Security. Beyond the Cold War ro Nell' World Order (New York: W. W. Norton 
& Company, 1992. 

14 Henry Kissinger, Diplomacy (Simon & Schuster: New York, 1994): 
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Asf, en el continente americana esta insercion segrnentada en el proceso de 
globalizacion esta reordenando las estructuras y procesos econ6micos, polfticos y sociales 
dornesticos e intra-regionales, generando tensiones dornesticas como las actualmente 
observables en Argentina, Mexico, Peru 0 Venezuela. Estas crisis dornesticas podrfan tener 
implicancias inter-estatales. 

2. Globalizaci6n e intereses nacionales 

La semi autarqufa econ6mica y polftica en un marco de comunalidad de intereses 
estrategicos propios de la guerra fda ha comenzado a dejar paso a intereses economico
polfticos crecientemente comunes, los que coexisten can una diversidad estraregico-polttica. 

A nivel global, aun cuando la expansion y centralizaci6n de la economfa de mercado 
y la difusi6n de los sistemas polfticos inspirados en la democracia liberal, han permitido 
comenzar a desarrollar una creciente comunidad de intereses hernisfericos y globales, ello 
no ha implicado detener una creciente cornpetencia entre los principales centros desarrolla
dos. A este respecto, y dada la actual ausencia de intereses estrategicos comunes entre las 
grandes potencias, se constata 10 que se ha venido en Ilamar una "paz frfa", esto es, una 
creciente rivalidad econ6mica entre Japon, la Comunidad Europea y Estados Unidos". En 
Ia medida que estas diferencias no logren resolverse institucionalmente, elias se manifestaran, 
segiin algunos analistas, en el campo estrategico-rnilitar. por 10 cual algunos internacionalis
tas han Ilegado incluso a pensar en la necesidad de una nuclearizaci6n parcial de Alemania 
para permitir un nuevo halance del poder internacional". 

En el hernisferio occidental tambien se observa una cierta tragrnentacion de los 
intereses regionales de seguridad generados durante la guerra fda. 10 cual afecta las 
estabilidades regionales. La continentalizacion de hecho de norteamerica (EE.UU .. Mexico, 
Canada y el Caribe), la restratiflcacion y los acuerdos bilaterales de libre comercio que se 
estan desarrollando entre diversos pafses de la region, estan dando por resultado una 
America Latina post-hispanica'". Por una parte. los intereses econornicos de cada pais se 
han internacionalizado, proyectandose a nivel global. Sin embargo. por la otra, los 
parcialmente intereses comunes de seguridad, pasado el momenta excepcional generado por 

1.\ H. Kissinger, "Balance of POWer Sustained". Op, cit . . pagina 241. Tambien: Jeffrey E. Garten, 

A Cold Peace. America. Japan, Germany, and the Struggle j()/' Supremacy (Times Books: New York, 

1992). 

16 John J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instahility in Europe After the Cold War", 
International Security, Summer, 1990. 

17 Nos referirnos al camhio de percepcion de 10 que America Latina ex, desde una vision de una 

unidad hornogenea vinculada por lazos historicos-culturales, que en muy poeas ocasiones logro 
institucionalizar su destine corruin, a una America Latina que xe reconoce diversa y, que por 10 
mismo, necesita coordinar politicas gubernarnentales para establcer relaciones de cooperacion entre 
sus parses. 

31 



la guerra frfa, han vuelto a tener -con algunas excepciones- un sello individual, el que de 
alguna manera nunca perdieron. 

En la medida que una integracion tipo europeo, no es parte del actual disefio de 
polftica econ6mica y exterior de los pafses latinoamericanos18, ella no es un marco eficiente 
para manejar las complejas interacciones de cooperacion y conflicto de los pafses 
latinoamericanos. Argentina, Brasil, Chile y Mexico, por ejemplo, muestran muy diferentes 
polfticas de coordinaci6n econornico-comercial tanto a nivel intra-Iatinoamericano como 
hemisferico. Igualmente, sus posicionamientos estrategico-polfticos tienden a variar de unos 
a otros. 

3. Disonancias politico-militares 

A nivel estrategico, la generalizada democratizaci6n del continente no necesariamente 
ha significado una mayor homogeneidad polftico-militar. En este contexto es posible 
encontrar fuerzas centrfpetas, al igual que algunas tendencias centrffugas. 

Los intereses historicos de seguridad regional, como la mantenci6n de la soberanfa 
e integridad territoriales de las republicas latinoamericanas, han determinado y explicado el 
enfasis que los pafses latinoamericanos han puesto en los medias internos'" para la defensa 
nacional. En el diffcil marco de bipolaridad y guerra frfa, las naciones mas avanzadas de la 
region lograron una inserci6n alineada pero relativamente autonorna en el marco internacio
nal. Asf, bipolaridad, crecimiento hacia dentro y regionalismo, fueron los parametres de la 
definicion de los intereses nacionales en materia estrategica. Este modelo de insercion en el 
mundo, sumado a los requerimientos desarrollistas de la lSI, Ilevaron a las elites civiles y 
militares locales a una conceptualizacion amhigua de la defensa nacional y a una definicion 
funcional dual de las fuerzas armadas. especificando roles tanto en la defensa, como en el 
desarrollo socio-economico. En ese contexte se diversificaron las funciones y tareas de las 
fuerzas armadas en muchas areas no necesariamente relacionadas directamente con la defensa 
nacional. Asf, estas asumieron variadas responsabilidades al interior del Estado", En 
muchos casos ella derivo en un deterioro de sus capacidades profesionales. 

Al finalizar la guerra frfa se penso que los cambios estrategico globales pronto 
tendrfan efectos en America Latina. Se pensaha que al crearse un nuevo orden estrategico 
global. este se proyectana en el hemisferio occidental de manera simetrica y sincronizada 
con el nuevo perfil economico-polftico que ernergfa, incrernentandose la distension regional. 

18 Las dificultades que actualmente enfrenta el MERCOSUR hacen surgir ciertas dudas sobre sus 
posibilidades futuras. 

19 Un analisis sobre medios internes (militares) y externos (alianzas y coaliciones), en: John J. 
Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War", International Security, 
Summer, 1990. 

co Ver, Augusto Varas (Editor). Democracy Under Siege. Nell' Military Power in Larin America 
(New York: Greenwood Press, 1989). 
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En EE. UU. se definieron nuevos ternas que adquirieron caracter de "seguridad" como la 
proteccion del medio ambiente y la lucha contra el narcotrafico, amenazas que tendrfan 
efectos en la seguridad regional y que debfan ser tratados militarmente. Sin embargo, a pesar 
de la distension global y de todos los cambios sefialados, los parses latinoamericanos han 
visto que las tendencias anteriores no se han plasmado tal como se penso a tines de los afios 
ochenta. 

A nivel global y a diferencia de 10 anticipado, el nuevo escenario internacional de 
post-guerra fda muestra una persistente tendencia a mantener focos de conflicto inter e intra
estatales, tal como se observa en los ininterrumpidos contlictos en los territorios de la ex
URSS, los Balcanes, Medio Oriente, Asia y Africa. EI incremento del nivel de intensidad 
de los dispositivos de fuerza militar regionales, la proliferaci6n nuclear, el desarrollo de 
armas estrategicas (rnisilfsticas), la expansion de las industrias de armamentos en varias 
regiones del mundo y las presiones ejercidas por los sobre-stocks de los parses desarrollados 
que presionan por una mayor transferencia de armamento excedente producto del desarme 
de las grandes potencies", estimuJan las tendencias anteriores, AsL si bien el tin de la 
guerra frfa tuvo importantes efectos para los presupuestos militares de los parses de la OTAN 
Y del ex-Pacto de Varsovia, no ha sucedido 10 mismo en las regiones del mundo en 
desarrollo. 

En el caso latinoamericano, el tin de la guerra frfa indudablernente perrnitio la 
pacffica resolucion de contlictos regionales como el centroamericano. No obstante, dado que 
America Latina nunca estuvo determinantemente vinculada al esfuerzo de la guerra frfa, 
salvo tenuernente en el perfodo 1952-1960, su tin no ha afectado en 10 fundamental los 
intereses y polfticas de defensa regionales y vecinales. De haber disminuido. estos 10 han 
hecho por otras razones, encontrandose mas bien una tendencia a la estabilidad de los 
mismos en el largo plazo". AsL la ausencia de amenazas expltcitas no ha implicado la 
eliminacion perrnanente de todas las tensiones y crisis, que en el pasado reciente requirieron 
del respaldo indirecto de la tuerza militar para alcanzar soluciones diplornaticas. 

Con todo, existen algunos factures que tienden a unificar a la region en materias 
polftico-militares. Estos son de caracter estrategico global y polftico dornestico. Por una 
parte. la distension ideologica de post-guerra tria ha posibilitado que America Latina ya no 
se yea forzada a alinearse en el conflicto Este-Oeste. apoyando a las potencias en confl icto 
mas alta de sus propios intereses nacionales y regionales. En este periodo de post-guerra 
frfa, se observa un mayor involucramiento de los parses latinoamericanos en la agenda de 
paz internacional manifestado en la creciente participacion de fuerzas regionales en 
operaciones de mantencion de la paz. Para algunos parses latinoamericanos esto ha 
signiticado redefinir parcialmente el papel de sus fuerzas armadas. Para otros, s610 ha 

" AI respee to ver, Edward J. Laurence. TIll' International Arms Trade (Lexington Books: New 
York, 1992). 

" AI respecto, ver: Francisco Rojas Aravena (Editor), Casto Militar Latinoamericano: Proceso 
de Decisiones y Actores Claves (FLACSO/CINDE: Santiago. 1994). 
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significado ampliar su participacion en estas operaciones. Igualmente, la existencia de 
gobiernos democraticos en la region ha permitido avanzar en una agenda de resolucion de 
tradicionales contlictos 0 tensiones bilaterales en un c1ima de mayor entendimiento. Por otra 
parte, junto a 10 anterior, en la medida que los autoritarismos y totalitarismos han dejado el 
lugar a sistemas democraticos, la distension polftica ha acercado a los parses de la regi6n. 
En la actualidad la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanosson democraticos, 10 cual 
genera condiciones para un mejor clima de entendimiento regional. 

Sin embargo, persisten ciertas tendencias centrffugas. Por una parte, el axioma que 
las democracias no luchan entre sf no es plenamente pertinente en el caso latinoamericano. 
Primero, porque la otra parte del mismo indica que las guerras son mas violentas entre 
democracias y no-democracias (comunes en la region). Segundo, porque las inestabilidades 
en situaciones democraticas no pueden excluirse. Tercero, porque en la regi6n las 
democracias sf se han enfrentado militarrnente" (Ecuador-Peru). Y cuarto, porque, a pesar 
de toda la arrnonfa deseada, malgre 1l0US, las democracias deben disuadir a otros Estados, 
dernocraticos 0 no". 

Asf', hasta el momento, las tendencias a la cooperacion no han logrado superar en 
fuerza y arraigo aquellas que aun resisten estas nuevas formas de cooperaci6n. 

4. Disonancias institucionales 

EI marco institucional en el cua! estos cambios se tienden a manifestar tambien ha 
comenzado a mostrar nuevas dinamicas. De particular importancia son aquellas referidas al 
tipo de interacciones estatales y al contenido de la agenda latinoamericana. 

a) Regionalismo poroso 0 abierto 

La reestructuracion de los vfnculos politicos, econ6micos y militares dentro y fuera 
de la region ha afectado a las instituciones existentes. Los organismos regionales de distinto 
tipo (SELA, Pacto Andino) y hernisfericos (OEA) propios de las decadas pasadas muestran 
ahora sus Iimitaciones al no corresponder plenamente ante situaciones nuevas y mas tluidas. 
Frente a ellos, diferentes entes glohales (Naciones Unidas, GAIT) adquieren una 
importancia mayor que en el pasado. Organismos multilaterales no hemisfericos 0 regionales 
de naturaleza muy diversa asumen una nueva importancia para algunos parses de la region 
(OTAN para Argentina; APEC para Chile y Mexico; OECD para Mexico). En este 

~:I Estos enfrentamientos no necesariamente tiene que curnplir con el "requisite" de tener mas de 
mil muertos en el campo de batalla para tener etectos catagoricos en el campo estrategico-rnilitar. 

~4 Un analisis mas matizado de la tc:Ssis que afirrna la paz entre democracias, en: Bruce Russett, 
Grasping The Democratic Peace. Principlesfor a Post-Cold War World (Princeton University Press: 
Princeton, 1993). 
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contexto, surgen diversas formas de coordinaci6n gubernamental (Grupo de Rfo II25 
, Grupo 

de los Tres) mas tlexibles y fluidas, que tienden a corresponder de mejor forma a las nuevas 
realidades de las relaciones exteriores de los parses latinoamericanos. 

Todos estos cambios han erosionado las viejas formas de interacci6n y unidad 
regional apareciendo nuevas modalidades de vinculacion intra y extra-Iatinoamericana. Los 
acuerdos de libre comercio intra-regionales. hernisfericos 0 extra-regionales han sustituido 
las tfpicas formas "densas" de interaccion economicas propias de la guerra frta, Elias 
estuvieron centradas en envolventes y multidimensionales acuerdos de integraci6n regional. 
En el nuevo marco internacional de post-guerra frfa surge un perfil de interacci6n econ6mica 
y polftica interestatal latinoamericana distinto al anterior. Este se caracteriza par vfnculos 
intra-regionales y hemisfericos mas "porosos" y tluidos, que coexisten con interacciones 
extra-regionales no tradicionales. Se destacan en este nuevo perfil las relaciones bilaterales 
que los parses de America Latina han establecido con pafses fuera del hemisferio occidental 
en la perspectiva de maximizar sus oportunidades exportadoras y de obtenci6n de recursos 
financieros e inversiones. Por tales razones, es posible caracterizar a las nuevas interacciones 
exteriores de los pafses de la region como de "relaciones internacionales de mercado":!6. 

De esta forma, en los iiltimos cinco afios se ha cornenzado a perfilar un cambio en 
el tipo de interaccion regional, desde una regionalidad "densa", institucionalizada a traves 
de omnicomprensivos y multidirnensionales acuerdos, hacia una regionalidad mas "porosa". 
caracterizada por redes discretas, Iimitadas, abiertas y flexibles. Discretas, porque se 
estructuran en torno a dimensiones singulares de la interaccion interestatal. i.e. acuerdos de 
Iibre comercio. Lirnitadas, puesto que no incluyen a la totalidad de parses de una region 0 

subregi6n. Abiertas, dado que se proyectan hacia espacios de interaccion extra-regionales 
y extra-hernisfericos y coexisten con otras iniciativas. Y tlexibles. ya que su caracter es mas 
ductil que los acuerdos anteriores y Sll ciclo de vida es mas corto al no proyectarse estas 
iniciativas como fundacionales. 

b) Multilateralismo dinamico 

La nueva regionalidad porosa pone de relieve la mayor importancia de la dinamica 
multilateral. Esta es la principal dimension en torno a la cual descansa este tipo de 
regional idad. 

:5 A partir de la Reunion Presidencial de Uruguay, en octubre de 1988. el Grupo de Rio adquiere 
una dinarmca propia no directarnente determinada por su contribucion a la resolucion del conflicto 
centroamericano , el cual a partir de 1987 queda en manos de Esquipulas II. Ver, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, Grupo de Rio. Documentos Oficiales del Principal Foro Politico de 
America Latina y el Caribe (Santiago: Ediciones BAT, 1994). 

:~ EI casu mas claro es el de: Chile, e] cual maugura formal mente en 1994 su "diplornacia 
econornica" como criterio orientador. 
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A diferencia del pasado, la regionalidad densa descansaba en instituciones que si bien 
eran multilaterales, sus procesos eran mas bien burocraticos, enmarcados en una logica de 
bloques intra-organizacionales relativamente estables (v.gr. grupo de pafses no-alineados). 
La actividad de esos entes institucionales multilaterales densos estaba dada por una 
rutinizaci6n de formas y contenidos y por alianzas y coaliciones estables, 0 bloques, en su 
interior. Ahora, la regionalidad porosa descansa en una multilateralidad dinarnica que Ie da 
vida a los acuerdos y a las coordinaciones de polfticas gubernamentales. Mas que las formas, 
predominan los contenidos. Y estos ultirnos dependen mas del liderazgo que de marcos 
institucionales 0 alineamientos pre-establecidos. 

Esta regionalidad porosa y multilateralidad dinamica combinan en sus redes de 
interacciones a entes privados y estatales en una diversidad mucho mayor que en el pasado, 
observandose un mayor peso de los primeros. 

La principal consecuencia de esta nueva forma de relacionamiento internacional de 
los pafses latinoamericanos es la creciente importancia que tiene la constituci6n de 
coaliciones y alianzas ad hoc al interior de las formas multilaterales y regionales de nuevo 
tipo que comienzan a nacer. Esta multilateralidad dinamica deja arras la polftica de bloques. 
En la actualidad, y con mayor fuerza en el futuro, predorninara la flexible combinaci6n de 
intereses, los que daran lugar a redes mas 0 menos temporales de pafses coaligados en torno 
a determinados intereses pero, al mismo tiernpo, opuestos en torno a otros temas. 

Esta nueva realidad se expresa tanto en la polftica interna como externa de los pafses 
latinoamericanos. Asf, los alineamientos polfticos dornesticos tradicionales comienzan a 
flexibilizarse dando lugar a una polttica de corte "post-moderno" en la cual las principales 
fisuras 0 ejes de constitucion de actores se tlexihiliza y muta. Igualmente, los alineamientos 
regionales, hemisfericos y globales propios de la guerra frfa se modifican, dando paso a 
cambiantes alianzas y coaliciones en torno a intereses especfficos. Estarfamos entrando a 10 
que se ha venido en llamar una "poliarqufa internacional", esto es una situaci6n en la que 
coexisten muchas comunidades. esferas de influencia, interdependencias y lealtades 
transnacionales, las que no tienen un eje claramente dominante de alineamiento 0 

antagonismo y que, al mismo tiernpo, no tienen ningun liderazgo clare". Esta poliarqufa 
muestra la sirnultanea coexistencia de unipolarismos militares, multipolarismos econ6micos 
y bipolarismos socio-econornicos. todos los cuales dan como resultado un sistema 
internacional, hernisferico y regional mas "poroso". 

5. Vulnerabilidades 

Al conjunto de disonancias recien senaladas se les suma un par de vulnerabilidades 
que si bien no son nuevas, en la ultima decada han adquirido mayor relevancia. 

~7 Joseph S. Nye, La Naturale:a Cambiante del Poder Norteamericano (GEL: Buenos Aires, 
1991), pagina 225, citando a Seyom Brown, New Forces, Old Forces, and the Future of World 
Politics (Scott Foresman: Glencoe, 1988). lgualmente, ver: Christofer Layne, "The Unipolar Illusion. 
Why New Great Powers Will Rise", International Security, Volume 17, N° 4, Spring 1993. 
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En primer lugar, en un marco de intereses econ6micos internacionalizados e 
interdependientes, junto a una fragmentaci6n de los intereses estrategicos, una economfa 
abierta al exterior que depende de sus exportaciones y que exporta crecientemente servicios 
y capitales, tiene un conjunto de intereses altamente dlversificados y esta expuesta a la accion 
de terceros. Mas aun cuando los recursos de poder nacional -rnedios 0 instrumentos 
disponibes- no crecen al misrno ritmo y calidad que sus vulnerabilidades. Por tales razones, 
estas ultirnas aumentan exponencialmente. 

Los parses de la regi6n enfrentan dos nuevas tendencias en el ejercicio del poder 
internacional, En particular, estas vulnerabilidades se expresan en dos areas principales. 

a) Condicionalidades 

Por una parte, con el proposito de establecer un orden global de nuevo tipo las 
instituciones financieras internacionales generan agendas aptas para darle gobernabilidad a 
la comunidad internacional y estahilidad a la globalizacion economica y polftica. Sin 
embargo, estas agendas son irnplernentadas no s610 sobre la base de incentivos positivos, 
sino tarnbien a traves de condicional idades. Esto se ve agravado porque en su proceso de 
definicion. quienes van a ser objeto final de tales condicionalidades no tienen una 
participacion equivalente. 

Asf, frente a cada agenda internacional se han establecido variadas condiciones 
econornicas. polfticas, ambientales y de seguridad", que deterrninan la asignaci6n de 
recursos financieros internacionales. tanto privados como multilaterales. 

b) Diplomacia coercitiva 

Por otra parte, en la rnedida que el sistema internacional de post-guerra fda es 
unipolar en los hechos. no cuenta con instituciones arnpliarnente participativas y normas 
cornpartidas respecto de multiples temas emergentes de primer interes mundial, se 
incrementa 10 que se ha venido en lIamar la diplornacia coercitiva, esto es la amenaza del 
uso de la fuerza militar 0 las sanciones econornicas. financieras y comerciales entre otras". 

:~ Ver , Nicole Ball, Pressing for Peace: Call Aid Induce Reform? (Overseas Development 
Council: Washington, D.C., 1992). 

:9 AI respecto, ver Alexander L. George, Forceful Persuasion. Coercive Diplomacy as an 
Alternative to War (U nited States Institute of Peace: Washington, D. c., 1991) Y Alexander L. 
George and Williams E. Simons, The Limits ofCoercive Diplomacy (Westview Press: Boulder, 1994). 
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En suma, el conjunto de factores que afectan el relacionamiento internacional de los 
parses latinoamericanos podrfan transformarse en incentivos, 0 condiciones necesarias, para 
general' un nuevo sistema de seguridad hemisferico". 

6. Relaciones con Estados Unidos 

Las asimetricas relaciones hernisfericas en el campo de la seguridad constituyen un 
area altamente sensible de las relaciones inter-americanas, toda vez que elias involucran a 
actores muy centrales en la vida polftica de las naciones latinoamericanas, tales son las 
fuerzas armadas. Este tipo de vfnculos hernisfericos tiene, adernas, una historia controverti
da, tanto en EE.UU. como en los pafses de la region y muestra muy variadas experiencias. 

Asf, durante el perfodo de la segunda post-guerra mundial, la estrecha relacion que 
en algunos casos y perfodos se establecio entre EE. UU. Y determinados gobiernos 
latinoamericanos, supero la alianza internacional contra los gobiernos comunistas -en especial 
la Union Sovietlca-, teniendo en estos casos consecuencias polfticas dornesticas. La 
movilizacion de las fuerzas armadas latinoamericanas contra partidos polfticos y gobiernos 
de izquierda profundizo el involucramiento de EE.UU. en la polftica latinoamericana, 
teniendo en las fuerzas armadas uno de sus principales soportes. 

Por el contrario, en aquellos casos en que las fuerzas armadas latinoamericanas se 
alinearon con gobiernos de izquierda 0 se constituyeron como gobiernos militares con 
polfticas distantes de EE.UU., como en el caso de Peru de Velasco Alvarado, sus relaciones 
con EE. UU. se vieron afectadas negativamente. 

Mas recientemente, algunos gobiernos autoritarios y militares a los cuales EE. UU. 
prestaron su apoyo y aprobacion en un cornienzo. fueron condenados par las adrninistracio
nes estadounidenses por sus violaciones a los derechos humanos y los urgieron a una rapida 
vuelta a la democracia. Esto signified crear nuevas distancias entre tales instituciones 
armadas y EE. UU. 

Finalmente, el uso unilateral de la fuerza militar estadounidense en la region ha sido 
un factor adicional de controversia, el que surnado a los elementos anteriores ha producido 
un cuadro de relaciones en el cual los temores. recelos y apoyos se confunden generando un 
sfndrome altamente complejo. 

Las razones anteriores nos lIevan a afirmar que las relaciones de seguridad 
hemisfericas constituyen un espacio de accion inter-gubernamental especialmente sensible. 
Precisamente pOI' estos argurnentos, cualquier proyecto que involucre nuevas formas de 
vinculacion entre las fuerzas armadas latinoarnericanas y estadounidenses deberia tener en 

30 Con esto no estarnos afirmando la existencia de un sistema u "orden" de seguridad pre
existente. Al respecto ver mi "Hemispheric Relations and Security Regimes in Latin America", en 
Augusto Varas (Editor), Hemispheric Security and u.s. Policy in Larin America (Boulder: Westview 
Press, 1989). 
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cuenta sus principales caracterfsticas e historia. 5610 de esta forma las polfticas orientadas 
a crear un sistema de seguridad hemisferico de post-guerra frfa podrfan ser estables y 
efectivas. De otra manera, polfticas inadecuadas podrfan pronunciar algunas de las 
diferencias existentes 0 pasadas y deteriorar los vfnculos en vez de mejorarlos. 

En sfntesis, mi argumento central es que se deberfa evitar reducir la polftica de 
seguridad hernisferica a las relaciones militares-militares 0 a los vfnculos defensa-defensa. 
La defensa nacional y la seguridad hemisferica son mas que 10 propiamente militar en la 
medida que involucran a otras areas del Estado, en especial las relaciones exteriores. 

Para avanzar en la materializaci6n de nuevas relaciones inter-americanas en materia 
de seguridad cooperativa es preciso reconocer el actual estado de la evoluci6n estrategica 
estadounidense, sus aplicaciones eventuales en America Latina, las Iimitaciones de la acci6n 
militar de EE.UU. en la regi6n y las formas de involucramiento constructivo en esta area. 

a) Politica estrategica 

Estados Unidos, constituido en unica super-potencia militar mundial, comienzan a 
buscar un nuevo consenso interno revisando su gran estrategia de guerra frta para adecuarla 
a las nuevas circunstancias, definir las nuevas misiones y especificar las fuerzas adecuadas 
para su cumplimiento. Sin embargo, este nuevo consenso aun no surge con c1aridad 
observandose importantes diferencias entre el Congreso y la Casa Blanca, asf como al 
interior de la propia administracion y en el proceso de toma de decisiones". Esto retleja 
las dificultades sociales y poltticas para lograrlo. 

Uno de los principales elementos en 1a definicion de un nuevo orden de seguridad 
hemisferico es encontrar un solido acuerdo y compatihilidad entre los parses latinoamericanos 
y EE.UU. en estas materias. Este acuerdo debe partir del reconocimiento por parte de los 
parses latinoamericanos de la insalvahle asimetrfa estrategico-rnilitar con EE. UU. y, por 
parte de este ultimo, de la necesidad irnprescindible de establecer regfmenes de seguridad 
cooperativos en el hemisferio. 

En EE.UU. algunos sectores tienden a apartarse del internacionalismo multilateralista 
caracterfstico de la guerra frfa. De acuerdo a su Departamento de Defensa, EE. UU. deberta 
asegurar una unipolaridad sin balances. "Nuestro primer objetivo", afirrna un documento 
provisorio de planificaci6n estrategica, "es prevenir la remergencia de un nuevo rival, tanto 

31 La confusa polftica en estas materias quedo de manifiesto en la forma como se ha enfrentado 
la crisis de Haitf, Una cntica, en: Donald E. Schulz y Gabriel Marcella, Reconciling The 

Irreconcilable: The Troubled Outlook For U.S. Policy Toward Haiti (Strategic Studies Institute, U.S. 
Army War College: Carlisle Barracks, March 10. (994). Un analisis de las di ficultades de la 
adminsitracion Clinton para formalizar una politica de seguridad regional. en: Samuel F. Wells, Jr., 
"United States Policy for Regional Security inthe Post-Cold War Era". trabajo presentado al seminario 
American-Israeli Relations and the "New World Order", Leonard Davis Institute, Hebrew University 
of Jerusalem, 6-8 June. 1994. 

39 



en el territorio de la ex Uni6n Sovietica 0 en otra parte. que sea una amenaza del nivel 
equivalente a la puesta por la URSS". Respecto a sus posibles rivales, afirma que aspira a 
"convencer a los potenciales cornpetidores que ellos no necesitan tener un papel mayor 0 

adoptar una postura mas agresiva para proteger sus legftimos intereses... y disuadirlos de 
inc1uso aspirar a un papel regional 0 global mayor". 3~ De esta forma, la perspectiva 
estrategica de EE. UU. serfa la mantencion del unipolarismo a nivel global y la creaci6n de 
balances de poder a nivel regional para asegurar estabilidades parciales. 

Esta perspectiva se ha visto complementada con la vision de la nueva administraci6n 
sobre la seguridad estadounidense y mundial". Aquf, su involucramiento en el area de 
seguridad es visto como condicion para desplegar su capacidad de Iiderazgo mundial. La 
polftica de expansion (enlargement) de las democracias y economfas de mercado es definida 
como la mejor estrategia para incrementar la seguridad, prosperidad e intluencia de EE. UU., 
asf como para tener un mundo mas humano y en paz. En esta perspectiva, los medios 
militares deberfan ser instrumentales para el logro de estos objetivos. Una muestra de la 
subordinaci6n de los medios militares a los objetivos de la polftica de "enlargement" es la 
ultima decisi6n presidencial de conducir la asistencia militar exterior desde el Departamento 
de Estado. Por otra parte, existen quienes desearfan disminuir al maximo el involucramiento 
militar estadounidense en el exterior. En esta postura neo-aislacionista coinciden curiosamen
te opiniones tanto Iiberales como conservadoras. 

No obstante. cualquiera sea la opcion que finalrnente se imponga, la actual polftica 
estrategica de "enlargement" enfrenta algunas Iimitaciones. Por una parte, EE. UU. no 
cuentan con los recursos econornicos para mantener una proyeccion de poder militar capaz 
de asegurar los objetivos antes mencionados. Dado que EE.UU. no pueden tratar 
sirnultaneamente todos los problemas. deberfan revisar sus sistemas de alianzas y reasignar 
responsabilidades correspondientemente." Esta creacion de nuevas alianzas regionales 
permitirfa resolver la contradiccion entre los objetivos estrategicos y los recursos disponibles. 
Sin embargo. la creacion de ordenes regionales no se esta realizando sobre la base de nuevas 
alianzas y coaliciones. Por el contrario, la polftica de generar estabilidad y lIenar vacfos de 
poder se ha establecido hasta el memento y ('/1 fa prdctica en la proyeccion simple de poder 
estadounidense. 

Asf, la creciente i ntegracIII n eCUnUl111Ca de Ius centres desarrollados esta siendo 
contradicha por la falta de disposicion [lara compartir el poder internacional creando balances 
globales y regionales a partir de nuevas alianzas estrategico-rnil itares. Esta situacion, de 

,: "Defense Planning Guidance for the Frscal Years 1994-1999". 777e New York Times, March 8, 

1992. 

" Anthony Lake, "From Containment to Enlargement", Remarks of the Assistant to the President 

for National Security Affairs. at the Johns Hopkln~ Universiry. School of Advance International 
Studies. Washington, D.C .. September 21.1993. 

1.1 H. Kissinger, "Balance of Power Sustained". 0/). ci), 
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mantenerse igual, podrfa traducirse en una serie de intervenciones selectivas 10 cual, a su 
vez, podrfa agudizar la crisis econ6mica y desestabilizar el sistema internacional. 

Esta tension entre cooperacion y unilateralismo tarnhien se expresa en el hemisferio 
occidental. Cooperaci6n en 10 cornercial. unilateralismo en 10 estrategico. En esta area los 
principales objetivos de EE. UU. son el "mantener equil ibrios militares regionales estables" 
y "fomentar las soluciones diplornaticas a las disputas regionales "3~, pero hasta el momento 
no se han formulado iniciativas pertinentes. reservandose la opci6n de una acci6n unilateral. 
"Debemos esperar", afirma el documento del DoD antes mencionado, "que las futuras 
coaliciones sean asambleas ad hoc, a menudo sin una duraci6n mas alia de la crisis que se 
enfrenta y, en muchos casos, con un acuerdo general sobre los objetivos a ser alcanza
dos... EE. UU. deben posicionarse para actuar independientemente cuando la acci6n colectiva 
no puede ser orquestada?". Asf, diffcilmente el hemisferio occidental lograra establecer un 
nuevo orden y equilibrio estrategico. Frente a esta polftica de seguridad internacional surge 
la necesidad de una renuncia por parte de EE. UU. a la acci6n militar unilateral en el 
hernisferio, 0 bien la exigencia para los pafses latinoamericanos -en un marco multilateral
de generar balances internacionales al unipolarismo actual. 

b) "Enlargement" y America Latina 

Las propuestas para un nuevo orden de seguridad hemisferico deben ser contextual i
zadas considerando la polftica estrategica global de EE. UU.. asf como por las actuales 
reaJidades latinoamericanas. 

En el primer campo ternatico, la polnica estrategica de "enlargement" no muestra 
una clara definici6n de sus objetivos politicos y economicos. De acuerdo a Anthony Lake, 
"Our strategy must also respect diversify. Democracy and markets can come in many 
legitimate variants. Freedom has manyfacets:", Aun cuando de esta forma EE.UU. queda 
con una amplia libertad de maniobra, la falta de una mayor especificidad de objetivos 
impedirfa la creaci6n sobre esa base. de un nuevo orden de seguridad hernisferico. Por el 
contrario, de especificarse ello darfa oportunidades para una variedad de situaciones de 
intervenci6n uni y multilateral que diffcilmente crearfan un orden pactfico en el hemisferio. 
Considerando, adernas, los actuales carnhios del statu quo de seguridad hernisferico y 
tornando en cuenta las revisiones al principio de no intervenci6n en curso en la ONU. una 
pol itica de este tipo podrfa aumentar mas que reducir los conflictos regionales. 

]~ Alejandro Wolf, "La polftica de los Estados Unidos en el campo de la seguridad hernisferica" , 
en Leopoldo Porras y Augusto Varas (Editores), EI Espacio: Nueva Frontera para la Cooperacion 
Hemisferica (Santiago: FLACSO-CEADE, 1992). 

36 Patrick E. Tyler, "U.S, Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop", The New York 
TImes, March 8, 1992. 

37 Anthony Lake, Op. cit. Las limitaciones de esta politica han quedo evidenciadas en las 
relaciones estadounidenses con China. 
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En este sentido y refiriendose a materias de polftica hernisferica, la Deputy Assistant 
for Defense (Inter-American Affairs), Mari-Luci Jaramillo, indicaba que las relaciones de 
seguridad hemisfericas habfan comenzado a incorporar nuevos roles en operaciones de 
mantencion de la paz internacional. Ast, afirrnaba que "following the u.N., it can serve as 
the military arm of the OAS, helping to defuse and mediate regional conflicts as well as 
protect against threats emanating from outside the hemisphere. In this regard, the lADE 
might be reorganized as an international agency of the OAS, overseen and administered by 
the OAS in accord with a redefined charter of the Rio Treaty ''38. Ademas, en materia de 
seguridad hemisferica, indicaba la necesidad de reconvertir las industrias militares de la 
region, reducir y reorganizar a las instituciones armadas. evitar la proliferacion de armas de 
destruccion masiva y combatir el narcotrafico. 

Estas propuestas deberfan ser evaluadas considerando varios elementos. Primero, la 
posibilidad de convertir a la 1ID en brazo militar de la OEA, contrariando la carta de las 
Naciones Unidas que Ie otorga al organismo internacional la exclusividad de las medidas 
coercitivas, mas que ayudar a reducir conflictos regionales, podrfa ser un elemento de 
fragmentacion del sistema interamericano al desarmar los principales elementos que han 
mantenido al hemisferio relativamente unido y en paz: la no intervencion y la soberanfa 
nacional". Segundo, en un perfodo en que el "strategic denial" ya no sirve como elemento 
de constltucion de una unidad hemisferica en materias estrategicas, no queda claro cual 
podrfa ser su sustituto. Ast, por una parte. serta diffcil que el Tratado de Rfo se revitalizara. 
Por la otra, el sustituir la amenaza extracontinental del comunismo por la intra-continental 
del narcotrafico, tendrfa efectos mas negativos que positives para la estabilidad polftica de 
la region. Tercero. la reconversion de las industrias militares regionales, la reduccion y 
reorganizacion de las instituciones armadas y la eliminaci6n de las armas de destruccion 
masiva son temas de diversa naturaleza que deberfan ser analizados separadamente. La 
reconversion de industrias militares supone tener como alternativa un aceptable esquema 
multilateral de transferencia de tecnologfa militar. De no ser asi, no existirfan incentivos 
positivos para la reconversion de estas industrias. Finalmente, el continente ya se ha 
constituido en un area Iibre de armas de destruccion masiva tal como los ultimos acuerdos 
inter-gubernamentales 10 han dernostrado. 

De esta forma. Ius elementos anteriores diffcilrnente podrtan servir para construir 
un nuevo orden de seguridad. La tarea queda entonces pendiente. 

38 DASD (IA) Jaramillo '.I' Remarks to NDU, Unpublished Statement, September 27, 1973. 

39 Richard J. Bloomfield, "Making the Western Hemisphere Safe for Democracy? The GAS 
Defense-of-Democracy Regime", 771e Washi1lgf01I Quarterly; Spring 1994, pagina 167. Tarnbien, ver: 
Inter-American Dialogue, Advancing Democracy and Human Rig/us in the Americas: Mat Role for 
the OAS? (Inter-American Dialogue: Washington, D.C., May 1994). 
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c) Limitaciones para la creacion de un sistema de seguridad hemisferico 

Algunas polfticas estadounidenses tienden a limitar mas que favorecer la creacion de 
un sistema de seguridad hemisferica. Cuatro grandes conjuntos de acciones deberfan evitarse 
en la agenda de las fuerzas armadas estadounidenses en eJ hemisferio occidental. 

i. Objetivos poco transparentes 

Una primera medida de prudencia indica que la creacion de un sistema de seguridad 
hernisferico deberfa ser un objetivo independiente de la legftima maximizacion de 
oportunidades institucionales de las tuerzas armadas de EE. UU. tanto en terrninos politicos 
como burocraticos. 

Antes de implementar cualquier conjunto de polfticas, es necesario diferenciar entre 
aquellas acciones conducentes a crear un sistema de seguridad hernisferico de aquellas 
polfticas orientadas a mejorar 0 perteccionar las relaciones con las fuerzas armadas de la 
region. La creacion de un sistema de seguridad indudablemente ayuda a mejorar las 
relaciones entre las fuerzas armadas del hemisferio. Sin embargo, el mejoramiento de estas 
no necesariamente conforma un sistema de seguridad hernisferico por sf mismo. Este ultimo 
es mas que la suma de las relaciones militares hilaterales. 

De la rnisma forma. es precise evitar que las relaciones de las fuerzas armadas de 
EE.UU. con las instituciones militares de America Latina esten determinadas por necesidades 
de proteccion de sus legftimos intereses burocraticos, Asf, la agenda de las relaciones 
militares hernisferica no deberfa consignar objetivos no militares que. si bien pueden ser 
apoyados por las actuales capacidades institucionales de las fuerzas armadas estadounidenses, 
aleja a las instituciones militares latinoamericanas de sus objetivos profesionales. Por ello, 
es aconsejable no usar estas vinculaciones como instrumentos de estrategias de mantencion 
de asignaciones presupuestarias a traves de cooperaciones institucionales no propiamente 
militares. 

Asf, los objetivos de este tipo de relaciones deberlan ser transparentes desde sus 
. inicios. Ello requiere que tales vinculaciones esten altamente focalizadas, evitando 
ambiguedades de propositos. 

En suma, estas se deberfan reterir exclusivarnente a programas conducentes al 
mejoramiento de la capacidad profesional de los ejercitos, marinas y fuerzas aereas 
latinoamericanas. 

ii. Incidir en las relaciones civil-militares 

Dado que las relaciones civiles-mil itares en los parses de la region tienen 
peculiaridades idiosincraticas, no es aconsejable que existan programas desde EE. UU., 
administrados por las fuerzas armadas estadounidenses, que tengan como objetivo directo 
el mejoramiento de las relaciones civiles-militates latinoamericanas. 
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Una primera razon es que las fisuras entre civiles y militares no son las mas 
signiticativas para entender las relaciones fuerzas armadas, polftica de defensa nacional y 
seguridad hemisferica. Por el contrario, el sistema de tensiones en torno a estos temas se 
estructura entre civiles y militares frente a otras civiles y militares con visiones distintas 
sobre estas materias. 

Una segunda razon, es de caracter analftico. Recientes estudios sobre relaciones 
civiles-militares han convertido en un lugar cormin el afirmar que esta es una area 
subdesarrollada de estudio y que el superar esta insuficiencia es central puesto que las fisuras 
civiles-militares ponen en peligro la democracia. 

EI exceso en destacar las fisuras civiles-rnilitares en America Latina ha I1evado a una 
Iimitacion analftica, puesto que tiende a exagerarlas ocultando la existencia de otras fisuras, 
tanto 0 mas importantes que las civiles-militares. Sociedades en cambio tan acelerado como 
las latinoamericanas se caracterizan por un complejo sistema de viejas y nuevas fisuras, 10 
que hace del problema de la estabilidad polftica un problema de primera importancia. EI 
mejoramiento de las relaciones civiles-militares podrfa ser condicion necesaria, pera no 
suficiente, para incrementar las estabilidades dornesticas. 

Una tercera razon, es que los elementos mas importantes que deterrninan el 
desarrollo de las fuerzas armadas y de la seguridad hemisferica es la capacidad de los 
gobernantes civiles de darle una coherencia democratica al estado. Esto es, el crear "Estados 
en forma". Ello solo se realiza evitando ambiguedades en la definicion de las tareas 
castrenses, asf como a traves de una definicion clara y estable de relaciones entre organos 
del Estado y la sociedad, incluyendo a las fuerzas armadas. tema el cual es fundamentalmen
te polftico y dornestico. EI involucrar a las fuerzas armadas estadounidenses en estas 
materias las politizarfa y pondrla en una diflcil posicion de intervencion polftica. 

Un cuarto argumento indica que esta coherencia democratica del Estado solo la 
proporcionara un efectivo Jiderazgo civil sobre la sociedad. En el casu de las FF.AA., de 
la defensa nacional y de la seguridad hemisferica, Esto se logra a traves de una adecuada 
forrnulacion de una polftica de detensa. tarea fundamental mente de caracter domestico, tal 
como la anterior. 

En suma, el Southcom y otros organismos del Departamento de Defensa de EE. UU. 
deberfan focalizar sus polfticas y acciones en otras areas de accion. En caso que el gobierno 
de EE. UU. estime conveniente cooperar en estas materias con la aceptacion de los pafses 
receptores de tal ayuda, ella deherfa ser una tarea realizada a traves de una efectiva 
coordinacion inter-agencias, integrada por los Departamentos de Estado, lusticia y otros 
entes federales. En el casu de los organos de la defensa, estos deberfan abstenerse de 
dirigirlas. prestando solo su apoyo indirecto a traves de aquellas polfticas conducentes a 
crear un sistema de seguridad hemisferica.vtal como veremos mas adelante. 
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iii.	 Promover la expansion de los roles no militares de las fuerzas armadas 
latinoamericanas 

EI promover la extensi6n en forma regular de roles militares en areas de acci6n 
civil. especialmente en materias econornicas. polfticas y de orden interne, perjudica a las 
instituciones rnilitares en America Latina. 

La importancia de la institucion militar en los parses latinoamericanos esta fuera de 
discusi6n. Sin embargo, ella no es la unica institucion que proporciona esrabilidad 
democratica en elos. Las FF.AA. son parte del sistema dernocratico y sus acciones no se dan 
en un vacfo institucional. POl' estas razones, cualquier accion de las fuerzas armadas debe 
ser analizada estableciendo sus efectos sobre el resto del estado y sociedad. Desde esta 
perspectiva, la estabilidad democratica es el producto de acciones y esfuerzos conjuntos de 
las organizaciones sociales, instituciones civiles, los partidos polfticos, del ejecutivo, 
parlamento, judicatura y administraci6n del Estaclo. 

Es necesario evitar repetir los errores cornetidos per los gobiernos estadounidenses 
de los afios sesenta, perfodo en el cual se penso que las fuerzas armadas latinoamericanas 
eran la iinica institucion que podrfa proporcionar estabilidad polftica. De esra manera 
EE. UU. enfatizaron excesivarnente los roles de las fuerzas armadas en polftica dornestica y 
descuidaron programas tendientes al desarrollo de sus roles profesionales. Ello tuvo como 
efecto, entre otras causas, acciones militares anti-dernocraticas en muchos pafses de la 
regiorr", Con esto no estarnos afirrnando que las fuerzas armadas latinoamericanas fueran 
los unicos elementos que explican la crisis de las democracias Iatinoarnericanas. S610 
indicamos que este quiebre tuvo en las fuerzas armadas uno de los principales actores. aun 
cuando no siernpre desernpefiaron un papel de 1iderazgo inicial . 

Finalmente, la polftica de ampliacion lk roles militates hacia areas civiles se 
contradice en sf misma. Esta se fundarnenta en que tales acciones de las fuerzas armadas son 
necesarias. puesto que no existen instituciones civiles aptas para realizar tales tareas, Sin 
embargo. desarroJlando esta polftica se impide que aquellas instituciones que deberfan 
realizar tales acciones 10 hagan. Esto es mas agudo en el caso de actividades economicas, 
puesto que se erosiona la capacidad de expandir el sector privado , contradiciendo las 
polfticas de liberalizacion y de mercado que simultanearnente se impulsan desde los 
gobiernos y el exterior. 

En surna, el aumento de la difusividad de roles erosiona las instituciones polfticas, 
economicas y sociales, y deteriora a las propias FF.AA. 

POI' estas razones, el Southcom no debena. por ejernplo. desempenar tareas de apoyo 
a FF.AA. en materia no militates. 0 de cornbate al narcotraflco 0 terrorismo. Otras 

40 Una crftica a esta politica, en: Stephen Van Evera , "Why Europe Matters, Why te Third World 
Doesn't: American Grand Strategy After the Cold War", 771e Journal of Strategic Studies, Volume 
u, N° 2, June 1990, pagina 27. 
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agencias, como las policiales, tanto en EE.UU. como en America Latina son mas aptas para 
ello. 

iv, Oponer defensa nacional y seguridad hemisferica 

Finalmente, es preciso evitar el poner en contradicci6n la seguridad hemisferica y 
la defensa naeional. Por el contrario, en el marco de la seguridad eooperativa hemisferica, 
ellas deben ser compatibles y reforzarse recfprocamente, 

En la aetualidad existe entre los pafses latinoamerieanos una situaei6n ambivalente 
materia de defensa nacional. Por una parte, aun permaneeen sistemas tradicionales de 
percepciones de amenaza a la seguridad y soberanfa de los Estados. Sin embargo, por la 
otra, han aumentado las necesidades de cooperaci6n inter-estatal produeto de la creciente 
globalizaei6n eeon6mica e internacionalizaci6n de America Latina. 

Para resolver estas tensiones, los parses latinoamerieanos tienen a su disposici6n 
varios meeanismos, entre los euales se encuentra principalmente el mejorar las relaeiones 
bilaterales. Los gobiernos de la region tienen la posibilidad de desplegar dos tipos 
complementarios de iniciativas. Por una parte, la ampliaci6n de las exitosas experiencias de 
medidas de confianza mutua; por otra, el desarrollo de sefiales duras de la existencia de 
nuevas inteneiones e intereses de seguridad en las subregiones del continente. 

Dado que estas accionesgubernamentales son fundamentalmente producto del sistema 
de relaciones poltticas domesticas. y para evitar nuevas formas de intervencionismo polftico
militar en la regi6n, es aconsejable que los programas de EE. UU en materia de seguridad 
apoyen indirectamente al desarrollo de mejores terrninos de entendimiento bilateral, sin que 
por ello sean estos parte de las misiones del Southcom. Un cambio sustancial en este sentido 
serfa el deeidido apoyo de EE. UU. a una polftica de diplomacia preventiva la eual, si bien 
podrfa limitar sus opciones unilaterales. incrementarfa los mecanismos de solucion pacffica 
de crisis y contl ictos". 

7. Naciones Unidas 

Este perfodo de transicion del sistema internacional tambien se caracteriza por 
cambios en los paradigmas que inspiran las polfticas de seguridad internacionaI. Asi, en este 
momenta tienden a coexistir enfoques que enfatizan tanto la realpolitik como las polfticas de 
orden mundial. Esto se manifiesta en una dualidad de paradigmas que influyen en las 
polfticas estrategicas, Por una parte, estan aquellos que aseguran la primaefa de la polftiea 
de poder. Por la otra, surgen con mas fuerza que en el pasado aqueIlos que tienden a 
modelar instituciones para desarroIlar poltticas de seguridad. De alguna forma, en este 
perfodo se vuelve a ensayar una nueva sintesis entre realismo e idealismo. En este contexto, 
es necesario encontrar nuevas forrnas de organizacion de la seguridad internacional. 

~I Mark M. Lowenthal, "Preventive Diplomacy: Prospects and Issues", CRS Report/or Congress, 
Washington, D.C., March 25, 1993. 
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La propuesta del secretario general de Naciones Unidas, Un Programa de Paz, 
representa, hasta este momento, el esfuerzo de mayor envergadura al respecto. Este 
programa enfatiza como principales instrumentos para la creaci6n de un nuevo orden de 
seguridad internacional las polfticas de diplornacia preventiva, de establecimiento y 
mantenci6n de la paz, y diplomacia flexible suhregional. 

La diplomacia preventiva, son todas aquellas medidas aptas para consolidar la 
confianza rectproca, como el intercambio sistematico de misiones militares, la formaci6n de 
centros regionales y subregionales de reducci6n de riesgos, las medidas de fomento a la libre 
circulaci6n de informaci6n, la supervisi6n de acuerdos regionales sobre armamentos. 
Incluyen, tambien, la constituci6n de redes de alerta temprana y de zonas desmilitarizadas. 
La reciente experiencia en Centro America se ha constituido en un referente en los planes 
del organismo internacional. 

En el campo del estahlecimiento de la paz llama a aceptar la cornpetencia general 
de la Corte Internacional de Justicia y, entre otros elementos, promueve la asistencia a la 
solucion pacffica de controversias, las sanciones economicas y el uso de la fuerza militar. 

Para esto ultimo, propone establecer convenios especiales que permitan a los Estados 
miernbros poner a disposicion del Consejo de Seguridad las fuerzas armadas "adecuadas para 
hacer frente a cualquier amenaza de menor envergadura a la de un ejercito importante 
provisto de armas ultramodernas", bajo el mando del Secretario General, apoyado por el 
Cornite de Estado Mayor de las NN.UU., cuya cornposicion podrfa ampliarse". Ello 
implicarfa para los Estados miembros una permanente disponihilidad de personal y logfstica 
para estas operaciones. 

EI secretario genera) de Naciones Unidas promueve que" distintos grupos de Estados 
acnien con suficiente flexihilidad para tratar los asuntos susceptihles de accion regional, y 
propone un gravamen sobre las ventas de armas establecidas en el registro de armas de 
Naciones Unidas para financiar en parte estas operaciones de mantenci6n de la paz". 

II, Un nuevo sistema hemisferico de seguridad 

El sistema de seguridad hemisferico que se inaugure en los noventa debera tener en 
cuenta el conjunto de external idades que enfrentan las partes. Estas se podrfan resumir en 
la asimetrfa estrategica estructural existente entre EE. UU. Y el resto de los miembros del 
sistema interamericano; el dilema de seguridad que se presenta en la region cuando un actor 
esta plenamente satisfecho con sus logros defensives: y la inaplicahilidad del mismo patron 
de evaluaci6n para todos los miembros del sistema dadas las asirnetrfas existentes . 

•~ Boutros Boutros-Ghali, Un Programa de PlIZ (Nueva York: Naciones Unidas, 1992), paginas 
26, 27 Y 28. 

43 Ibid., paginas 44-45. 
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La globalizaci6n segmentada y la bipolarizaci6n social a nivel hemisferico; la 
existencia de fuerzas centrffugas y centrfpetas a nivel latinoamericano, que muestran 
tendencias a la cooperaci6n pero tambien al retraimiento producto de percepciones de 
amenaza a los intereses nacionales; el cambio de instituciones regionales y hernisfericas de 
formas envolventes y burocraticas hacia otras de caracter discreto en las cuales la agenda 
tiene mayor importancia de la organizaci6n; asf como las vulnerabilidades y uso de la 
diplomacia coercitiva, son los principales elementos a ser considerados. De acuerdo a 10 
anterior, 10 que los pafses latinoamericanos necesitan es organizar y coordinar sus respectivas 
iniciativas y polfticas exteriores de manera de enfrentar conjuntamente las externalidades 
negativas que se les presentan en la actuaJidad y maximizar aquellas de caracter positivo. 

Una de estas areas es la seguridad regional. La aparici6n de nuevos intereses de 
seguridad que se suman a los tradicionales. producto de la situaci6n creada por la post
guerra fda y los cambios econornicos generados por la globalizaci6n econornica, lleva a 
enfatizar los medios externos de la defensa nacional de manera de poder enfrentar el nuevo 
sistema de externalidades negativas, aSI como para maximizar las positivas. EI desarrollo de 
un sistema de seguridad hemisferico supone resolver la actual tension entre globalizaci6n 
econornica y polftica y la fragmentaci6n de la seguridad internacional de guerra fda, 
implementando respuestas institucionales a nivel continental. 

Para avanzar en la construccion de un sistema de seguridad hernisferico es necesario 
reconocer que. debido a los cambios antes senalados, la formula de coordinaci6n continental 
y acci6n colectiva contra un enemigo cormin ya no puede desempefiar esa funci6n. Primero, 
porque la accion colectiva no tiene un arraigo muy profundo en la region". Segundo, 
porque las actuales condiciones de mercado estimulan las opciones de acomodaci6n 
econ6mica individual tipo "free rider". Tercero, precisamente porque la guerra frfa ha 
terminado, no existe un enemigo corruin. Y cuarto. porque el sustituir al comunismo por el 
narcotrafico u otro problema social no resuelve el problema, s610 10 agrava. 

Sin embargo, nuevos procesos estan cambiando las tradicionales formas de 
relacionamiento internacional de los parses latinoamericanos en la post-guerra fda. Asf, para 
establecer un nuevo orden de seguridad en el hemisferio es necesario considerar las nuevas 
condiciones sobre las cuales este se debera erigir. 

a) Condicionantes 

La creacion de un sistema de seguridad hemisferica cooperativa de post-guerra fda 
debe considerar los principales cambios en el posicionamiento internacional de los parses 
latinoamericanos. 

44 No obstante, el nuevo secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, se ha pronunciado por que 
este organismo "tenga facultad para intervenir militarmente en los paises de la regi6n para hacer 
respetar sus decisiones". DPA, 8 de abril, 1993. 
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1) Nuevo centro de gravedad 

El principal cambio que ha observado la seguridad hernisferica en el perfodo de post
guerra frfa es su nuevo centro de gravedad. A diferencia del pasado, cuando ella se 
constituy6 en torno a amenazas extra-continentales", ahora la seguridad de las naciones del 
hemisferio debe constituirse en torno a un desaffo distinto. En la actualidad este no es otro 
que el crear las mejores condiciones para establecer mecanismos e instituciones eficaces y 
ejicientes para lograr una paz hemisferica sostenible. Desde esta perspectiva, la seguridad 
hemisferica debe organizarse en funcion de defender el principal bien colectivo de fa 
comunidad de naciones del hemisferio. Estas, integradas crecientemente en el plano 
comercial y econ6mico, deben proteger su principal bien colectivo: la paz hemisfericd". 
Ella debe defenderse -incluyendo los medios militares- de cualquier amenaza existente 0 por 
aparecer, intra 0 extra-continental. Sin embargo, esta no es una tarea facil, dados los 
desencuentros hist6ricos que en estas rnaterias se han observado tanto al interior de la regi6n 
como entre los pafses latinoarnericanos y EE.UU 4 7 

• 

2) Alianzas y coallciones 

Segundo, se necesita reconocer que el objetivo estrategico de mantenci6n de la paz 
en el hernisferio, en el marco internacional y econornico conternporaneo, no se puede 
realizar exclusivamente con los medios internos. 0 fuerza militar", sino que se requiere de 
una combinaci6n de medios de distinto tipo. 

Ello exige considerar el papel y mayor relieve que adquieren las polfticas de aJianzas 
polftico-rnilitares, asf como las acciones diplornaticas no solo a nivel estatal sino tambien a 
nivel no gubernarnental tanto multilateral. bilateral. como en el campo interno en otras 
naciones. Estos elementos deberfan constituir una gran estrategia materializada en una tupida 
red de relaciones polfticas, econornicas. rnilitares y diplornaticas, extra-nacionales e 
internacionales, vista no solo como parte de un sistema disuasivo. sino como coaliciones 0 

alianzas -rnas 0 menos perrnanentes- vigentes en diversos campos. Esta nueva perspectiva 
exige pensar las polfticas de defensa como un haz de cursos de acci6n diversificados, 

45 En ese periodo d concepto central fue el de "strategic denial". Ver , Lars Schoultz, National 
Security and United States Policy Toward Latin America (New Jersey: Princeton University Press, 
1987). 

-l6 "La paz sigue siendo el mayor desaffo de nuestro tiernpo", sefialo el Papa Juan Pablo II durante 
su homilfa en la rnisa de afio nuevo de 1994. 

47 Las historicas diferencias sobre la creacion de una fuerza rnilitar multilatereal en America 
Latina son uno de los elementos mas divisivos en la region. Este ha adquirido nueva vigencia a a 
partir del "Compromiso de Santiago con la Dernocracia y le Renovacion del Sistema Interamericano", 
aprobado por la OEA en Santiago de Chile en su Asamblea General de 1991. 

-Ill Mearsheimer, Op.cit, 
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centrados por una gran estrategia, que integra y unifica multiples recursos en torno a este 
proposito estrategico central. 

3) Intereses y percepciones 

Tercero, esta situacion permanecera sin modificaciones de no mediar cambios 
sustanciales en la percepcion de amenazas a los intereses nacionales por parte de otros 
estados. Para que estos cambios de percepcion puedan ser una realidad es necesario que los 
vfnculos entre intereses, dispositivos disuasivos y percepciones se correspondan entre sf. Asf, 
es necesario que los nuevos intereses de cooperacion economica y polftica no se yean 
contradichos en la practica por la existencia de dispositivos disuasivos que sean percibidos 
como amenazas por aquellos estados con los cuales se interactua econornicamente. Para 
establecer una nueva y coherente relacion entre estos tres terrninos, es preciso implementar 
cambios en las polfticas de defensa nacionales, dando senates fuertes sobre la nueva 
perspectiva que estarfa emergiendo. 

4) Defensa, politica exterior y Estado 

EI modelo econornico de desarrollo basado en la econornla de mercado y de libre 
cornercio muy distinto al del pasado, condiciona la forma como se expresan los intereses 
nacionales y regionales de seguridad. 

En eI nuevo marco politico. estrategico y de desarrollo economico-social de mercado 
y libre cornercio de post-guerra fda, el Estado de antano ya no tiene el mismo espacio para 
su reproduccion, ni puede desempefiar las mismas funciones. La revolucion tecnol6gica y 
la puesta en marcha de la organizacion de un mercado-rnundo limitan fuertemente las 
connotaciones autarquicas de cualquier estrategia de desarrollo centrada en el mercado 
interno y el proteccionismo". Con todo, es necesario rescatar los elementos de estabilidad 
y consenso que el Estado proporclono en el pasado, adaptandolo a las nuevas circunstancias 
internas y externas. 

En primer lugar, la modernizacion de la seguridad hemisferica y de las FF .AA. 
requiere de una modernizacion del Estado. En la medida que las tensiones internacionales 
no siernpre se transforman en conflictos abiertos, ellas tienden a permanecer como 
situaciones de crisis. por 10 cual es precise generar estructuras nacionales, vecinales y 
regionales adecuadas para su rnanejo. Toda vez que las respuestas a estas crisis no se 
localizan exclusivamente en un s610 sector del Estado, es necesario diversificar recursos, 
incluyendo una perspectiva inter-sectorial. e integrar esfuerzos, concentrando la forrnulacion 
de polfticas y la toma de decision en los niveles adecuados a la naturaleza de la situacion, 

~9 Aun cuando en este proceso transicional el Estado debe redefinir sus funciones, ella no quiere 
decir que se transite hacia una minirnizacion 0 desaparicion de la autoridad estataI. Esta situaci6n ha 
llevado , por ejernplo, a Robert Dahl a afirmar que "es preferible el tratar de crear un Estado 
satisfactorio, antes que tratar de vivir en una sociedad sin Estado". Robert A. Dahl, Democracy and 
Its Critics (New Haven: Yale University Press: 1989), pagina 47. 
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Por estas razones, es preciso -en segundo lugar- ampliar a niveles nacionales los 
vfnculos entre polftica de defensa, polttica exterior y otras, en tiempos de paz. Para ello 
deberfan crearse -no s610 un gran espacio institucional- sino una tupida red de estructuras 
permanentes tanto para el trabajo cotidiano de una agenda conjunta, como para enfrentar 
situaciones coyunturales. Ello en el marco de una modernizacion del conjunto del Estado. 
Esto permitirfa responder de mejor forma a los actuales desaflos, tanto a la seguridad global 
y regional, como a la seguridad de cada pais. incluyendo las relaciones vecinales. 

Al respecto, serfa necesario actualizar el actual conjunto de nuevos requerimientos 
de desarrollo tecnologico, clave del proceso de modernizacion institucional, en las areas 
territoriales, navales y aero-espaciales. Desarrollos que podrfan realizarse cooperativamente 
a niveles sub-regionales. 

b) Polfticas de seguridad hemisferica 

Mientras esta nueva relacion entre intereses, dispositivos disuasivos y percepciones 
no se establezca, es fundamental la mantencion del statu quo regional, implementando 
cambios graduales y consensuales para avanzar cooperativamente en la creacion de un orden 
hernisferico de seguridad de post-guerra fda. 

Para mantener el statu quo hemisferico e intra-regional y generar un nuevo sistema 
es preciso trabajar simultaneamente en las siguientes areas: 

1) Preveneion de crisis y mantenci6n del statu quo 

Es necesario establecer mecanismos diplornaticos y de otra Indole para prevenir, 
manejar y solucionar pacfficamente crisis y controversias. 

Dado que los actuales carnbios ecoruimicos y polfticos intra-regionales estan 
erosionando el statu quo observado desde la segunda guerra mundial y considerando que los 
actuales arnbitos multilaterales hemisfericos muestran ciertas lirnitaciones", es preciso 
reflexionar sobre las mejores formas de mejorar las instituciones existentes y, al mismo 
tiempo. crear nuevos mecanismos para la prevencion. manejo y solucion de crisis. 

Sin estos mecanisrnos, el entasis en la accion militar multi 0 unilateral genera una 
profecfa autocumplida al impedir que se empleen con la misma intensidad los mecanismos 
de prevencion y manejo pacffico de crisis. dejando s610 alternativas para medidas 
coercitivas. 

Asf, es necesario fortalecer las actuales instituciones aptas de ser coordinadas en la 
perspectiva de generar una red de instrurnentos hemisfericos que permitan, por una parte. 
prevenir y controlar crisis y contlictos y. por la otra, adrninistrar regionalmente aquellos 

50 Viron L. Vacky y Heraldo Munoz. 771e Future of the Organization of American States (New 
York: The Twentieth Century Fund Press. 1993). 
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instrumentos de paz internacional que tengan especial relevancia en el contexto hernisferico. 
De esta forma, los parses americanos estarfan cooperando al desarrollo, desde las regiones, 
de instrumentos de gobernabilidad mundial. 

2) Modernizaclon y balances regionales 

Una efectiva disuasion defensiva, que perrnita mantener dinamicamente los 
equilibrios y balances subregionales, es una condicion necesaria que permite ampliar y 
profundizar los mecanismos de seguridad cooperativa, 

Por estas razones, ademas, es preciso asegurar la modernizacion suficiente de los 
actuales dispositivos defensivos en la region evitando -corno algunos sectores 10 han 
indicado- un apartheid tecnologico. La mantencion de los equilibrios regionales no pasa por 
Iimitar desde EE. UU. la transferencia de tecnologla militar hacia la region latinoamerica
na". Ello, de tratar de implementarse, no podrfa funcionar dada la creciente oferta mundial 
en estas materias y la imposibilidad de EE. UU. 0 de las Naciones Unidas para evitar estas 
transferencias. Por otra parte, la incorporacion de los pafses latinoamericanos a los 
principales regfrnenes de control y lirnitacidn de armamentos permitirfa tener un marco 
institucional global para establecer una transferencia de tecnologfa militar sin los riesgos de 
un proceso carente de control alguno. De esta forma, los regfrnenes de control y Iimitacion 
de armamentos podrfan transformarse en poslbilitadores de una modernizacion castrense 
regulada. En este marco. la necesaria transparencia de las transferencias, asf como la 
equidad en las mismas, quedarfa mas asegurada". 

3) Medidas de contianza mutua 

No obstante los anteriores desarrollos, las realidades e hipotesis de contlicto intra
latinoamericano no han variado sustancialrnente producto del fin de la guerra frfa. En la 
medida que los terrninos aparentemente comunes de la unidad estrategica continental se han 
perdido, producto del fin de la bipolaridad rnilitar global, han reaparecido los intereses geo
estrategicos. En este contexto, adquieren nueva vigencia y funcionalidad las medidas de 
confianza mutua (MCM), aptas para prevenir la ocurrencia de conflictos no deseados y 
reducir la intensidad de las crisis potenciales. 

Las MCM pueden referirse ados grandes temas. Primero, a aquellas acciones que 
eliminen 0 disminuyan las percepciones de peligro en cada situacion geo-estrategica 

51 Sobre la relaci6n entre transferencia tecnologica y seguridad regional, ver: Miguel Navarro, 
"Tecnologfa y seguridad internacional ", La Epoca (Santiago), 28 de noviernbre, 1993. 

5~ Sobre el tema de transparencia, ver: Augusto Varas. "Transparency and Military Information 
in Latin America". Trabajo presentado al International Workshop on Developing the U.N. Register 
of Conventional Arms, organizado por cI Monterey Institute of International Studies, Bonn 
International Centre for Conversion and Department of Peace Studies, Bradford University; Monterey, 
California, April 6-9, 1994. 
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especffica y, segundo, a cualquier otra que no refiriendose a situaciones concretas aumenten 
la contianza de los actores. Los siguientes temas entran en el campo de las MCM: 
intercambio de informacion y actitud militar: transparencia de informacion sobre gasto 
militar y otras materias sensibles como transferencias de armas, etc.; notificaciones previas; 
intercambios y visitas, desarrollo de seminarios conjuntos, etc.; consultas; disminuci6n de 
tensiones en areas geograficas especfficas: y procedimientos de prevencion y control de 
crisis. 

Este campo de las relaciones estatales es uno de los mas desarrollados en la region, 
EI intercambio de informacion entre parses vecinos ha aumentado notoriamente, asf como 
han cambiado las actitudes militares rectprocas se han moderado gracias a un aumento de 
las notificaciones previas, intercambios y visitas. Existe una mayor transparencia de 
informacion sobre gasto rnilitar y los pafses de la region han cornenzado a informar a 
Naciones Unidas de sus asignaciones al sector defensa, Se tiene una clara noci6n de tipo y 
cantidad de las transferencias de armas. Se ha ampliado la participacion sudamericana en los 
seminarios conjuntos, y aumentan las consultas mutuas. Ello ha redundado en una 
disminucion de tensiones en areas geograficas espectficas". No obstante, en materia de 
procedimientos, entrenarniento. instituciones. metodologfas y tecnicas de prevencion y 
control de crisis queda mucho camino por recorrer. 

4) Control y Iimitaci6n de armamentos 

Considerando que el cornponente belico es una parte integrante fundamental de la 
defensa nacional junto a otros instrumentos estatales, la lirnitacion regional de armamentos 
es una necesidad para los parses latinoamericanos. Primero, porque no existe una econornfa 
que resista una expansion ilirnitada del gasto militar. Basta ver sus efectos en la ex-URSS 
'f EE.UU. Segundo, porque la modernizacion tecnologica es una necesidad funcional de la 
defensa. Y, tercero, porque los equilibrios militares regionales son dinamicos, teniendo cada 
pais un techo natural de desarrollo de su capacidad militar, al mismo tiempo que este 
depende del de los otros. Dado que las industrias militares regionales tienen un desarrollo 
relative menor que la de otros actores internacionales. ella no necesariamente afecta los 
equilibrios relativos regionales. La mantencion del statu quo y de los balances regionales, 
junto a una modernizacion suticiente de los dispositivos disuasivos, requiere avanzar en 
materia de control y limitacion de armamentos convencionales. Las medidas de contianza 
mutua y los acuerdos de desarrne de armas de destruccion masiva no son condiciones 
suficientes para el logro de una paz estable en el hemisferio. 

En los estudios de Naciones Unidas e investigaciones acadernicas no existe una clara 
conceptualizacion de las diterencias entre control y Iimitacion de armamentos. La noci6n de 
control de arrnamento fue usada durante la guerra trfa como un eufernisrno para indicar 
politicas de desarme. 

5, Augusto Varas e Isaac Caro (Editores), Medidas de Confianza Mutua ell America Latina 
(Santiago: FLACSO, 1993). 
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a) Control de armas 

EI sentido del concepto" "control" se estructura en torno a las nociones de 
"verificacion; comprobaci6n; inspeccion; fiscalizacion; intervencion". Te6ricamente, a 
diferencia de las MCM, en materias de control de armamento existe un mfnimo de cesion 
de soberanfa en pos del entendimiento. Por tales razones entenderemos por control de 
armamentos aquellas regulaciones 0 normas previamente pactadas, auto 0 supra-impuestas, 
a ser observadas en el proceso de adquisicion ylo venta de material belico, 

Estas normas 0 regulaciones dicen relacion, por ejemplo, con la autolimitacion a no 
vender armas a partes en conflictos: aceptacion de normas de no re-vender material belico 
sin autorizacion del vendedor original: acuerdos en normas para la adquisicion de sistemas 
de armas, incluyendo la veriflcacion. Estas normas no implican reducciones 0 bien la 
elirninacion de determinados tipos de arrnamentos. Mas bien dicen relaci6n con medidas 
sobre el cuanto tener y el que tener. 

En este contexto, por ejemplo, un sistema regional de control de misiles 0 la 
incorporacion al MTCR, favorecerfa la mantencion de equilibrios estrategicos, evitando que 
los pafses de mayor desarrollo misilfstico sigan avanzando en sus programas. 

b) Limitacion de armamentos 

EI concepto de Iimitar implica "acortar: cefiir; fijar la mayor extension que pueden 
tener la jurisdiccion la autoridad 0 los derechos y facultades de uno". Aquf existe una mayor 
cesion de la soberanfa que la observada en materia de control de armamento. Por ello, el 
concepto de limitacion de armas se refiere al establecimiento de topes maximosdel numeros 
de sistemas de armas ylo de congelamiento de adquisiciones ylo produccion de determinado 
tipo de armamentos. Estos topes 0 congelamientos dicen relaci6n con medidas acordadas 0 

impuestas respecto del que no tener. 

En estos dos campos, las iniciativas latinoamericanas y hemisfericas han sido pocas 
y ninguna de ellas ha prosperado. EI esfuerzn realizado en relacion a este terna fue el 
efectuado con posterioridad a la "Declaracion de Ayacucho". Sin embargo, este esfuerzo no 
prospero" . 

54 El sentido de los conceptos de control y lirnitacion de armas esta tornado de la Real Academia 
de la Lengua Espanola. Sobre estos temas, ver: Josef Goldblat, Arms Control. A Guide to 
Negotiations and Agreements (PRlo\SAGE Puhlications: Oslo, 1994). 

55 Hugo Palma, America Latina: Limitacion de Annatnentos y Desarme ell la Region (CEPEI: 
Lima, 1986). 
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5) Desarrne 

Diversos esfuerzos multilaterales para erradicar las armas de destruccion masiva, 
qufmicas, biologicas, nucleares, y misiles balfsticos han sido implementados. Asf, se ha 
registrado un considerable aumento del apoyo de la comunidad internacional a los principales 
tratados mundiales de desarme y control de armas. Segun el Instituto de Investigaci6n de la 
paz de Estocolmo (SIPRI), en los ultimos cinco afios el "Tratado de No Proliferaci6n" ha 
pasado de 136 a 146 miembros, la "Convenci6n de Armas Biologicas" de 107 a 118 y la 
"Convencion de Armas Inhumanas" de 25 a 31 pafses suscriptores. 

En America Latina se observa una tendencia similar. EI "Compromiso de Mendoza" 
establece la prohibici6n completa de producir, desarrollar, almacenar 0 transferir armas 
qufmicas 0 biol6gicas; la "Declaracion de Cartagena", renuncia a la posesion, producci6n, 
desarrollo, usa 0 transferencia de todas las armas de destrucci6n masiva y las enmiendas al 
"Tratado de Tlatelolco". y su ratificacion por los estados que no 10 habfan hecho (salvo 
Cuba), han constituido pasos mas que importantes para el afianzamiento de la cooperaci6n 
pacffica en la region. Como resultado de una serie de negociaciones sobre problemas 
limftrofes pendientes, se han suscrito acuerdos que han dado solucion a controversias 
fronterizas, algunas de las cuales se arrastraban desde decadas. 

6) Regfrnenes de seguridad 

Otras medidas cornplementarias para el desarrollo de un sistema de seguridad 
cooperativa en el hemisferio , son el desarrollo de regfmenes especfficos de seguridad 
subregional circunscritos a grupos de raises. 0 en torno a dimensiones 0 amenazas 
especfficas. Ellos podrfan permitir una comhinacion de formulas que, integrando esfuerzos 
exitosos existentes. por ejemplo, incrernentaran la accion conjunta en operaciones inter
americanas en otras regiones del mundo en el marco de las operaciones de Naciones Unidas; 
se desarrollara la propuesta de una fuerza naval de las Americas para el control de aguas 
jurisdiccionales, conciliandola con la iniciativa de tener fuerzas navales conjuntas en el mar 
presencial; 0 bien limitara el rol de las FF.AA. a sus tareas profesionales, excluyendolas de 
un papel central en la lucha contra el narcotrafico. 

Estos regfmenes subregionales deberfan estar apoyados por un sistema interamericano 
de resolucion pacifica de contl ictus. 10 que supone fortalecer el sistema jurfd ico interamerica
no y la OEA; el aumento de las medidas de confianza mutua entre pafses limitrofes; y el 
desarrollo de los actualmente existentes procesos de cooperacion militar subregional. 

Todo 10 anterior podrfa dar lugar a que los parses latinoamericanos, junto a EE. UU. 
y Canada construyeran un orden estrategico hemisferico que se corresponda con las nuevas 
tendencias econornicas y polfticas de la region en el siglo XXI. 

7) Respuestas bilaterales 

Es necesario modernizar las relaciones estrategico-polfticas vecinales y prepararlas 
para establecer una nueva relacion. 

55 



Esto supone un marco de reterencia que permita articular aquellas dimensiones 
cooperativas junto a incompatibilidades y diferencias. tanto en 10 que se refiere a 10 
econornico como a 10 polltico-militar. Esto significarfa trabajar por lograr una unidad que 
contemple y respete la diversidad de posicionamientos economicos y de polftica exterior. 

Para ella serfa necesario fortalecer en el campo de la polftica internacional todas las 
actuales convergencias ampliando los ambitos cooperativos en materia de seguridad, al 
tiempo que se desarrollan mecanismos aptos para prevenir, manejar y eliminar las 
divergencias que surjan, asf como el reducir sus impactos. 

AI respecto, se podrfan visualizar diversos niveles de acciones. Por una parte, 
existen aquellas medidas de confianza mutua, que Ilamaremos medidas de baja intensidad. 
Ello implica fortalecer aquellas areas de cooperacion militar en el campo de catastrofes, 
salvataje, medio ambiente y otros. Sin embargo, el establecimiento de una nueva relacion 
estrategico-polftica entre nuestros pafses requiere de medidas pesadas, duras, 0 de alta 
intensidad. Avanzar en el desarrollo de esta area de medidas es fundamental para poder 
enfrentar cooperativamente y con ex ito los desaffos globales y hemisfericos, que individuaJ
mente ningun pafs latinoamericano podrfa veneer. 

A modo de ejemplo. se podrfan identificar tres areas de alta intensidad en las 
relaciones bilaterales que podrfan preparar esta nueva relacion a la que hemos hecho 
referencia. 

La primera implicarfa el que divergencias en materia de polftica internacional que 
son percibidas como poco cooperativas respecto a intereses nacionales especfficos, sean 
radicalmente alteradas. 

La segunda area es aquella referida a la eomposicion de los respectivos dispositivos 
disuasivos. En estas rnaterias se podrfa avanzar haciendo transparente las mutuas 
aprehensiones en materia de cantidad y tipo de sistema de armas y fuerzas. En estas materias 
la diffcil distincion entre 10 ofensivo y 10 defensive deberfa volver a tratarse en este nuevo 
marco con proyeccion de futuro. Esta transparencia podrfa lIevar a la reducci6n y limitacion 
de ciertos sistemas de armas. 

Una tercera area se refiere al redespliegue de fuerzas, el cual de ser exitoso podrfa 
permitir un futuro accionar para ejercicios conjuntos en ciertas regiones. De la misma forma, 
en ese nuevo redespliegue de fuerzas. ejercicios individuales anunciados con debida 
anticipacion, bajarfan costos de mantencion y localizacion de fuerzas. 

El supuesto basico de este entoque es el avanzar a partir de la suma de iniciativas 
con un enfoque constructivista, mas que partir de un gran diseiio que implique el lograr 
diffciles acuerdos preliminares en valores y principios cornunes. De esta forma, el sistema 
de seguridad hemisferico se podrfa desarrollar a partir de 10 existente, poniendolo en un 
nivel superior de coordinaci6n y coherencia, La creacion de instrumentos para prevenir, 
manejar, y reducir el impacto de crisis. permitirfa ampliar estas areas de cooperacion. La 
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implementacion de medidas de alta densidad podrfa permitir la creacion de una nueva 
realidad estrategico-polftica. 

8)	 Institucionalidad de la seguridud hernisferica cooperativa 

Los sistemas de interaccion militar a nivel hernisferico actual mente existentes 
deberfan reorganizarse en torno a una propuesta relativamente organica en el marco de una 
reflexion sobre el futuro de la seguridad cooperativa interamericana. 

Para avanzar positivamente en la creacion de este nuevo sistema, es preciso definir 
la seguridad hemisferica como multidimensional. Ella implica la creacion de un sistema en 
el cual coexisten coordinadamente: nuevas regfrnenes de seguridad: los actuales regfmenes 
globales; arreglos hernisfericos, regionales y suhregionales: y acuerdos por areas de intereses 
en el campo terrestre, naval y aereoespacial. 

Esta revision irnplica redefinir la vinculacion entre la Junta Inter-Americana de 
Defensa y la OEA, dandole a la J ID un caracter de estado mayor asesor sin funciones 
operativas ni fuerzas bajo su mando. En la actualidad se debate la posibilidad de trasladar 
la JIO al Cornite Consultivo de Defensa de la OEA 0 bien reciclarla al interior de una 
Cornision Permanente de Seguridad del organismo hernisferico. En cualquier caso, es preciso 
vincular coherente y organicarnente la JIO, el Colegio Inter-Americano de Defensa y las 
conferencias e iniciativas inter-arnericanas de las fuerzas armadas al interior de un nuevo 
sistema de seguridad hemisferico. Esta forma de vinculacion deberfa permitir una 
coordinacion flexible, basada en el principio de cooperacion hemisferica en materia de 
seguridad que la debe inspirar 

En sfntesis, las actuales medidas de confianza mutua en cursu con parses vecinos. 
junto a eventuales acuerdos de control de armamento y los actuales acuerdos de desarme en 
materias nuclear, qufrnicas y biologicas. constituyen un marco capaz de proveer estabilidad 
a la region, sin perjudicar y fortaleciendo las capacidades disuasivas de los pafses de la 
region. La existencia de acuerdos regionales sobre desarrne de armas de destruccion masiva
Tlatelolco, NPT. armas qufmicas y biologicas-, adernas de 1a pluralidad de programas 
existentes en materia de rnedidas de confianza mutua. asf como la diversificada red de 
interacciones militares hernisfericas -conferencias interamericanas de ejercitos, marinas y 
fuerzas aereas-, proporciona una base institucional y de iniciativas 10 suficienternente amplia 
susceptible de ser coordinada en un marco mas coherente. La coordinacion creciente de 
polfticas a nivel global, hernisferico y regional. posihilitarfa aumentar los niveles de 
cooperacion bilateral. Como un elernento integrante de este sistema se podrfa convocar a una 
eventual conferencia de seguridad y cnoperacion hernisferica. 

9)	 Involucramiento constructivo de Estados Unidos en el desarrollo de un 
sistema de seguridad hernisferico 

Una primera consideracion para disefiar una polftica conducente a la creacion de un 
sistema de seguridad hemisferico cooperative es el reconocirniento de la existencia de varios 
elementos actual mente disperses y pusihles de ser utilizados en esta tarea. Por ella. un 
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trabajo de primera importancia al respecto, es el identificar el conjunto de iniciativas 
potencialmente posibles de ser organizadas bajo una nueva perspectiva a partir de un catastro 
del conjunto de acciones bilaterales y multilaterales actualmente existentes. 

En segundo lugar, es necesario focalizar [a agenda del desarrollo de un sistema de 
seguridad hemisferico evitando la arnbiguedad de objetivos. Esto significa que cualquier 
conjunto de polfticas que tenga a las fuerzas armadas estadounidenses como actores 
principales debe concentrarse en pocas y significativas prioridades, puesto que los recursos 
y disponibilidades institucionales irnpiden cubrir una gama muy amplia de temas y acciones. 
En este sentido, tal focalizacion podrfa implicar una reduccion (downsizing) de las fuerzas 
estadounidenses disponibles para acciones cooperativas en el area latinoamericana. 

En tercer lugar, es necesario superar la antigua categorizacion de los pafses 
latinoamericanos en las tradicionales areas del Caribe, Centro y Sud-America. Aun cuando 
para algunos efectos es posible tener enfoques sub-regionales -por ejemplo, programas 
navales-. en general es preciso disefiar el sistema de seguridad hemisferica del futuro como 
uno capaz de integrar una diversidad de arreglos institucionales, regionales y funcionales en 
los cuales prima el tipo de pars y sus caractensticas y necesidades de profesionalizacion 
militar, mas que la region a la cual este pertenece. 

El involucramiento positivo de EE.UU. en la creacion de un sistema de seguridad 
hemisferico cooperativo podrfa realizarse a traves de tres conjuntos de polfticas: el apoyo 
a la protesionalizacion de las fuerzas armadas latinoarnericanas: el apoyo al statu quo 
regional: y la creacion de un sistema de seguridad hemisferico efectivamente multilateral. 

a) Apoyo al desarrollo profesional 

Este apoyo al desarrollo profesional de las tuerzas armadas latinoamericanas supone 
la existencia de intereses de seguridad cornpartidos. 

Asumiendo que existe un interes cornpartido de proteger la paz en el hemisferio, es 
posihle para EE. UU. como super-potencia el cooperar para que las fuerzas armadas de la 
region sean contrapartes eficientes en esta tarea colectiva. 

En la medida que indudablemente existen diferencias de desarrollo profesional entre 
las fuerzas armadas de los parses latinoarnericanos. las especificaciones de estos program as 
deberfan estar dadas por los propios interesados de la region. Con todo, y suponiendo que 
estas vinculaciones han sido expurgadas de prop6sitos polfticos 0 ideologicos, es posible 
identificar algunas areas en las cuales estas relaciones tienen un amplio espacio de desarrollo. 
Una primera area de cooperacion es la modernizacion tecnologica de las fuerzas armadas 
latinoamericanas. Esta modernizacion se puede Jar a traves de multiples canales y formas 
tales como donaciones de equipo. ventas, asociacion en programas conjuntos sea con los 
ejercitos, marinas 0 fuerzas aereas, joint ventures 0 acuerdos de co-produccion. 

Un sistema de seguridad cooperative no puede basarse en la institucionalizacion del 
subdesarrollo tecnologico de una de las partes. Por el contrario, la modernizacion castrense 
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es condicion necesaria para que el sistema de seguridad hernisferico sea efectivamente 
multilateral y cooperativo y las partes puedan accionar conjuntarnente. De 10 contrario las 
grandes asirnetrfas existentes llevarfa a las fuerzas armadas latinoarnericanas a encontrar 
respuestas a sus necesidades de modernizacion en otras areas del globo. Para que esta 
rnodernizacion permanente no signifique un aumento del costa social dornestico del esfuerzo 
de defensa y genere una situacion de creciente inseguridad regional, es preciso acompafiarla 
de las medidas que hemos consignado en el campo del equilibrio regional y control de 
armamentos. 

Dada la naturaleza de este tema, ello implica proyectar este tipo de relaciones a largo 
plazo sin condicionarlas por demandas coyunturales. 

Una segunda area en la cual se puede materiaJizar esta cooperacion es en la 
modernizacion de doctrinas y ejercicios conjuntos de aire, mar y tierra. Esto podrfa 
realizarse mejorando y rnultilateralizando gradual mente los programas existentes. 0 bien 
definiendo nuevas actividades que podrian derivar desde las bilaterales hacia iniciativas cada 
vez mas multilaterales. 

Con todo, la identiflcacion de las areas de cooperacion debe ser un proceso inductivo 
a traves del cuaJ las fuerzas armadas latinoamericanas formulen sus dernandas y EE. UU. 
respond an estructurando sus programas de acuerdo a las cornunalidades que de este ejercicio 
surjan. 

h) Apoyo at statu quo estrategico hcmisferico 

En un continente en un proceso de carnbio tan acelerado es de primera irnportancia 
la proteccion y cuidado de los balances militares regionales y sub-regionales. Esto es 
especialmente necesario toda vez que se supone que el proceso de modernizacion tecnologica 
continuara en el marco de un sistema de seguridad cooperative. 

La contribucion de EE. UU. para la rnantencion de equil ibrios regionales puede ser 
materializado a traves de una variedad de iniciativas existentes y de otras por desarrollar. 

La primera es el apoyo a una pohtica de transparencia del proceso de importaciones 
y exportaciones militares. EI balance del primer afio de existencia del "Registro de las 
Naciones Unidas de Armadas Convencionales" muestra que del conjunto de pafses 
latinoamericanos solo 12 de ellos han curnplido con este acuerdo informando acerca de sus 
transacciones internacionales de annas convencionales. De estos, s610 tres -Brasil, Chile y 
Colombia- han cumplido con la entrega de la total idad de la informacion requerida. EE. UU., 
especialmente a traves de su Agencia de Contro] de Armas y Desarrne (ACDA). podrfan 
cooperar distribuyendo la informacion complementaria generando una mayor transparencia 
en estas rnaterias, 

La segunda tarea de apllYo se podrfa ubicar a nivel de las medidas de confianza 
mutua actualmente en desarrollo en la region. Tal como se recornendara en la "Reunion de 
Expertos Sobre Medidas de Fornento de la Confianza y Mecanisrnos de Seguridad en la 
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Region", de la Organizaci6n de Estados Americanos. realizada en Buenos Aires del 15 al 
18 de marzo de 1994, los Estados miembros deherfan poner en "practica, en el nivel 
pertinente y por los medios que ellos estimen adecuados, de diversas medidas de fomento 
de la confianza". 

La aplicaci6n de nuevas tecnologfas en materias de comunicaci6n, verificaci6n y 
control, y otras, podrfa ayudar grandemente al desarrollo de tales medidas. En este campo 
las fuerzas armadas de EE. UU. podrtan cooperar de manera significativa. 

Una tercera area se refiere a los mecanismos de control y limitaci6n de armamento 
convencional y de desarme de armamento de destrucci6n masiva. Los actuales regfmenes 
existentes no deberfan ser vistos como instrumentos tendientes a la eliminaci6n de las 
instituciones armadas en la regi6n. Por el contrario, ellos pueden ser un apoyo indispensable 
para la modernizaci6n en determinadas areas. EI regimen de control de tecnologta de 
misiles, MTCR, por ejemplo, es un instrumento disponible que permite regular la 
transferencia de esta tecnologfa sin arriesgar desarrollar desestabilizadores para la seguridad 
regional. En estas materias la informacion y cooperacion de EE. UU. en estas materias 
podrfa ser de importancia. 

Una cuarta area de cooperacion se refiere al desarrollo de organismos de prevencion 
y control de crisis y conflictos. Para apoyar esta polItica, es necesario que se desarrollen 
iniciativas y/o instituciones hernisfericas 0 sub-regionales capaces de prevenir y controlar las 
crisis que se puedan presentar en el futuro. Este objetivo podrfa ser materializado a traves 
de iniciativas tipo conferencias mas 0 menos envoiventes de cooperaci6n y seguridad, 
coexistiendo junto a centros y entes especializados trabajando en f6rmulas aplicables a la 
anticipaci6n y control de contlictos. La experiencia de EE.UU. en estas materias, en especial 
en Europa y otras regiones del mundo. Ie perrnitirtan poner a disposici6n de los gobiernos 
y fuerzas armadas de la region multiples antecedentes de gran valor para avanzar en esta 
perspectiva. 

Todas las iniciativas anteriores pueden ser incorporadas en la agenda de la acci6n 
militar estadounidense en la region. perrnitiendo 1a accion inter-agencia entre el departamento 
de defensa y otras agencias como el ACDA. 

c) Multilateralizacion creciente 

Un tercer conjunto de polfticas conducentes ala creacion de un sistema de seguridad 
hemisferico cooperativo se refiere a la creacion de un sistema efectivamente multilateral. La 
creacion de este sistema implicarfa desarrollar conceptos y polfticas para una seguridad 
cooperativa. Ello exigirfa a EE.UU. el superar su autismo estrategico. creando coaliciones, 
ampliando la participacion de los pafses latinoamericanos en la toma de decisiones sobre 
ternas de segur idad hemisfericos, asf como una drastica autolimitaci6n de acciones 
unilaterales en la regi6n. Ello significarfa, en concreto. una renuncia expltcita de EE.uu. 
de usar la fuerza unllateralmente en el hemisferio y al margen de los mecanismos 
multilaterales existentes. Esta multilateralizacion irnplicana una mejor coordinaci6n y 
mejoramiento de organismos e iniciativas institucionales existentes, tales como la Junta Inter
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Americana de Defensa; el Colegio Inter-Arnericano de Defensa; las Conferencias Inter
Americanas de Ejercitos, Armadas y Fuerzas Aereas: las operaciones inter-servicios como 
UNITAS Y de las fuerzas aereas: creando un todo integrado a traves de polfticas comunes. 
EI Colegio Inter-Arnericano de Defensa deberfa abrirse ala formaci6n de civiles y militares 
en las nuevas polfticas de cooperacion en materia de seguridad hemisferica. 

Igualrnente, serfa aconsejable la plena insercion de EE. UU. en los organismos 
multilaterales, especialmente en las acciones de establecimiento y mantencion de la paz y en 
la Corte Internacional de Justicia. En el primer caso, si bien los presidentes Bush y Clinton 
aseguraron un apoyo en materias de equipamiento, entrenamiento, apoyo logfstico, 
planificacion y manejo de crisis e inteligencia, no han aceptado poner bajo control 
internacional sus fuerzas de paz, debilitando asf el Comite de Estado Mayor de las 
NN.UU.~. 

Esta multilateralizacion tarnbien irnplicarfa la efectiva integracion de nuevos actores 
en el sistema hemisferico. tal como Canada. De la misma forma, otros parses europeos y 
pafses proveedores de armarnento a la region deberfan integrarse en categoria de 
observadores y cooperadores en este sistema. 

En esta misma Ifnea, serta necesario muItilateralizar los actuales acuerdos bilaterales 
con EE. UU. en torno a aquelJas areas de intereses cornpartidos, creando regfrnenes de 
seguridad hemisfericos especfficos. tal como 10 hernos propuesto en diversas oportuni
dades". De esta forma, se estarfa avanzando en darle contenido a las nuevas relaciones con 
EE.UU. 

Con todo, los balances y las estahilidades regionales en el hemisferio occidental no 
son privativos de EE. UU. Dado que existe una arnplia y variada gama de relaciones 
internacionales militares con otras potencies. es preciso insertar a estas vinculaciones al 
interior del nuevo sistema de seguridad hemisferica asegurando asf una sana multilateralidad. 

En sfntesis, el desarrollo del conjunto de politicas anteriorrnente mencionadas podrfa 
derivar en la constitucion de un sistema cooperative de seguridad hemisferica, el cual 
materializarfa de hecho una lniciativa de Seguridad Cooperativa para las Americas, la que 
urgenternente esta demandando el siglo veintiuno. 

56 EI Departamento de Defensa de los EE. UU. rechazo la posibilidad de poner sus fuerzas de paz 
bajo mando del Consejo de Seguridad. E/ Mercurio; 27 de octubre, 1992. Despues de la intervencion 
del Presidente Clinton en la Asamblea General de Naciones Unidas, su adrninistracion ha cornenzado 
a reforrnular su polftica en este campo, ver Paul Lewis. "U.S. Plans Policy on Peacekkeping", The 
New Yurk Times, November 18, 1993. 

57 Augusto Varas, "Hemispheric Relations and Security Regimes in Latin America", Op. cit. 
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10) Naciones Unidas 

Finalmente, un nuevo orden de seguridad hernisferico debe establecer claras 
vinculaciones con los esquemas existentes de seguridad global. La propuesta del Secretario 
General de las Naciones Unidas presenta tres tipos de riesgos de cierta significacion. 

Primero, conlleva un revisionismo a nivel doctrinal de la soberanfa estatal. Ast, el 
documento en cuesti6n afirma que" ... ha pasado ya el momento de la soberanfa absoluta y 
exclusiva, su teorfa nunca tuvo asidero en la realidad. Hoy deben comprenderlo asf los 
gobernantes de los Estados y contrapesar las necesidades de una buena gesti6n interna con 
las exigencias de un mundo cada vez mas interdependiente?", Esto podrfa ser mas 
problernatico aun, dado que en el ambito hernisferico, se ha observado una tendencia similar 
que se manifiesta en las permanentes propuestas de crear fuerzas multilaterales de 
intervencion para proteger regfmenes democraticos en el seno de la Organizaci6n de Estados 
Americanos (OEA)S9. Aquellas elaboraciones tendientes a legitimar un "derecho de 
ingerencia" s610 contribuyen a desestabilizar los precarios ordenes regionales existentes. Ello 
no quiere decir que la comunidad internacional deba abdicar de un involucramiento 
constructivo -incluso usando la fuerza rnilitar- para resolver determinadas situaciones. Sin 
embargo, una cosa muy distinta es arrogarse el derecho a intervenir d6nde y cuando el 
organismo internacional 10 decida'". 

Segundo, las nociones de despliegue preventivu. aun con consentimiento 0 solicitud 
de los Estados involucrados, y de despl iegue militar en un lado de fronteras para crear zonas 
desmilitarizadas a peticion de una de las partes. conllevan el riesgo, de no mediar cambios 
institucionales, de producir desbalances regionales producto de la presencia en determinadas 
regiones de una coalici6n mas poderosa frente a una mas debil. 

Tercero, si no se modifica la composicion de los organos de direcci6n militar, existe 
el riesgo que las acciones de las fuerzas armadas bajo mando internacional extiendan su 
competencia mas alia de los temas de seguridad incluyendo otros como el control del trafico 
internacional de drogas, tal como 10 propusiera el Reino Unido -y fuera rechazado- en 
octubre de 198961 

• 

Cuarto, es preciso superar algunos VICIOS del funcionamiento del Consejo de 
Seguridad del organismo internacional. La polftica de deliberaciones en el "cuarto del lado", 

58 Ibid .• pagina 9 y 10. Esta posicion iiltimamente se ha moderado, ver: Boutros Boutros-Ghali, 
Report 011 the Work of the Organization FOIII the Forty-seventh to the Forty-eighth Session of the 
General Assembly (New York: United Nations. September 1992). parrafo 16, pagina 4 . 

.\9 Robert Pastor, "Haiti is not Alone", The New York Times, October 4, 1991. 

({J Un anal isis mas equilibrado del cambio de la nocion de soberania absoluta, en: Ruth Lapidoth, 
"Sovereignty in Transition", Journal of lnteruational Affairs, Volume 45, N° 2, Winter 1992. 

61 The New York Times, October II, 1989. 
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la falta de dialogo con la Asarnblea General, la falta de representatividad y el dominio de 
una gran potencia en su interior, son todos ellos factores que Ie restan legitimidad a las 
crecienternente numerosas operaciones para el mantenimiento de la paz'", 

En rnaterias referidas a los actuales procesos en curso en Naciones Unidas, es 
preciso un gran consenso regional trente a las tendencias revisionistas en materia de 
soberanfa estatal en desarrollo en el organismo internacional. Si bien en la actual idad no se 
escuchan posiciones defensoras de una autarqufa total, los lfmites a la soberanfa deberian ser 
considerados teniendo en cuenta que su redefinicion pasa por generar otros principios 
igualmente poderosos capaces de ser aceptados como aptos para organizar la convivencia 
hernisferica. En caso contrario, el eliminar el principio de no intervenci6n en asuntos 
internos de otras naciones podrta ahrir un perfodo de grandes inestabilidades regionales. 

Igualmente serfa necesario, de continuar y crecer la contr ibucion latinoamericana en 
operaciones de mantencion de la paz. enrrentar una revision de la actual cornposicion del 
Consejo de Seguridad, tanto en 10 que dice relacion con su arnpliacion. incorporando tanto 
a Japon como a la Republica Federal de Alemania'", y asegurando una posici6n representa
tiva, mandatada, rotativa y con capacidad de veto de los parses en desarrollo. 

Tarnbien serfa necesario anal izar la composicion y forma de participacion de las 
tuerzas integradas a las operaciones de paz en el Cornite de Estado Mayor'r's. 

lnstitucionalrnente. en la medida que las tareas de paz del organismo internacional 
se proyectan como parte de su nueva etapa de desarrollo, y para asegurar la definicion y 
adecuada implernentacion de politicas en estas rnaterias. serra necesario evaluar los aportes 
de la experiencia latinoarnericana en operaciones de paz hasta el memento. asf como la 
contrihucion y resultados para los paises de la region. 

En sfntesis, el desarrollo de un orden de seguridad hernisferico -que cornprende 
polfticas, instituciones e iniciativas- en un carnhiante escenario internacional, es condicion 
necesaria para enfrentar eficienternente los desattos que surgen de la creciente internacionali
zacion, garantizando. al mismo tiempo. la estahilidad regional. 

~: Olga Pellicier y Joel Hernandez. "Las nuevas tendencias en materia de seguridad colectiva 

internacional: dudas, incertidurnbres y paradojas", lrahajo presentado al serninario sobre La GNU y 
los mecanismos regionales en el mantenimieuto de la p«: y III seguridad internacionales, Cuernavaca, 
26-28 de mayo, 1994. 

~, Propuesta de Italia, septiembre )991. 

'" Tal como 10 propusiera Francia a cornienzos de 1992. 
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AMERICA LATINA:
 
CONCERTACION POLITICA Y SEGURIDAD REGIONAL
 

Francisco Rojas Aravena 

El Grupo de Rfo ha cumpJido una importante funcion en el ambito de la seguridad 
regional y hemisferica. En sus orfgenes ayud6 de manera decisiva a desactivar el confl icto 
centroamericano y posteriormente ha generado un nivel de entendimiento que ha permitido 
superar situaciones de tensi6n entre los pafses de la regi6n. EI mecanismo de concertaci6n 
polftica latinoamericano tiene un valor en sf rnismo, es parte de las acetones efectivas de una 
diplomacia preventiva. Sin embargo, con el fin de la guerra fda se generan oportunidades 
para avanzar de manera decisiva en el ambito de la seguridad regional. Alcanzar un mayor 
nivel de estabilidad, superar los problemas de orden vecinal requiere de los pafses 
latinoamericanos y de sus mecanismos de concertacion polftica nuevos pasos, nuevas 
iniciativas. EI desarrollo de polfticas que congreguen la voluntad regional y se transforme 
en acciones concretas verificables, es una opcion que puede ser tomada y ejecutada en el 
presente. 

El fin de la guerra fda hizo perder significado a las entidades globales y las lealtades 
asociadas al contlicto bipolar. En este sentido, el caracter preventivo del Grupo de Rfo para 
evitar la intromisi6n y el ccnflicto de las superpotencias en la regi6n, ha quedado superado. 
Sin embargo, la identidad global en torno a encontrar soluciones latinoamericanas a los 
problemas latinoarnericanos. sigue estando vigente. 

Construir una comunidad de intereses en un contexte de globalizaci6n creciente, 
exige reafirmar identidades pero a la vez generar oportunidades en las distintas esferas de 
acci6n. Hoy dfa las mayores opciones se presentan en el ambito econ6mico. Sobre la base 
del regionalismo abierto, America Latina puede definir un perfil y una asociaci6n de 
lealtades en la regi6n que Ie permitan una insercion mas eficiente. Una de las tareas 
pendientes es como avanzar desde la nueva apertura en el ambito econ6mico a la concreci6n 
de oportunidades en un proyecto estrategico de desarrollo. Ello presupone valores 
compartidos, la construccion de sistemas institucionales, la generacion de mecanismos 
operativos y el desarrollo de polfticas especfficas. 

Avanzar en la seguridad cooperativa presupone afianzar los sistemas dernocraticos. 
tanto como valor cornpartido en la region como practica efectiva de sus sistemas polfticos. 
Esta comunidad valorica es la clave desde donde se sustenta la cooperaci6n y se diseminan 
acciones con un caracter integrador en los diferentes ambitos, incluida la seguridad. La 
regi6n tiene ante sf la oportunidad de la concertacion y la complementaci6n y la incerti
dumbre si sera capaz de alcanzarla. 

En este trabajo se puede analizar el esfuerzo regional para alcanzar compromisos en 
el ambito de la seguridad. Todos estos avances deben ser destacados. pero falta aiin por 
definir como se abordaran en el futuro. Se requiere un cambio cualitativo: como pasar de 
los consensos valorativos -en algunos casos retoricos- a las acciones efectivas. Los ejemplos 
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se evidencian con gran fuerza. Centroarnerica no ha logrado consolidar su paz y pese a las 
declaraciones del conjunto de los actores, no ha podido suscribir un acuerdo efectivo y 
verificable en el ambito de la seguridad. La gobernabilidad es un terna nuevo que afecta a 
los dos pafses mayores de la region. Los retrocesos en el proceso democrarico en la Cuenca 
del Caribe, no han podido re-encauzarse en la senda democratica. 

La concertacion polftica regional ha cumplido un rol crucial de interlocuci6n can los 
principales actores del sistema internacional, pero con una carencia inexplicable, la falta de 
dialogo con Estados Unidos. En efecto, el Grupo de Rfo ha mantenido un fructffero dialogo 
con la Comunidad Europea, con Japon, con la Republica Popular China y con ASEAN; sin 
embargo, hasta el momenta no ha habido una interlocucion con el principal actor 
hemisferico. 

Desde el punto de vista del analisis global, el Grupo de Rfo aparece con un deficit 
operacional importante. Ello se refleja en la incapacidad de decantar una serie de ternas de 
la agenda, 10 que lleva a que, como conglornerado regional, se tenga una polItica reactiva 
mas que una accion propositiva. 

Por otro lado, la comunidad valorativa no significa accion operacional conjunta. Hoy 
cruzan a la region concepciones diversas sobre como efectivizar el apoyo a la democracia 
y los mecanismos de respuesta inrnediata cuando deben transformarse en acciones que se 
enmarcan dentro de 10 que en el presente se denomina derecho a la injerencia. Este, en la 
practica historica latinoamericana, aparece con reminiscencias de 10 que en las primeras 
decadas de este siglo se denornino el principio de no reconocimiento. Por otra parte, la falta 
de focalizacion lleva a que se confundan, tanto en la definicion de la agenda como en las 
posibles definiciones de polItica, acciones que tienen que ver con pianos distintos: la Agenda 
de Paz, la Agenda Polftica y la Agenda para el Desarrollo. Estas superposiciones, lejos de 
reforzar las opciones, tienden al inmovil isrno. El interes en los dividendos para la paz 
aparece como un tema recurrente, pero hay pocas polfticas que 10 viabilicen. Pasar de la 
situacion de guerra frfa a la nueva etapa de post-guerra fda, requiere una redefinicion de la 
agenda de las instituciones y los mecanismos operatives y una definicion de polfticas 
adecuadas. 

America Latina ha desarrollado una irnportantepractica de diplornaciade seguridad, 
de acuerdos bilaterales y multilaterales para la solucion de conflictos. En los ultimos afios, 
las negociaciones limftrofes se han incentivado y en muchos casos se ha arribado a 
soluciones duraderas, y en otros se ha establecido un camino para avanzar en el proceso de 
solucion. En este sentido se pueden destacar los acuerdos entre Honduras y EI Salvador, 
Guatemala-Belice, Colombia-Venezuela, Peru-Ecuador, Peru-Chile. Chile-Bolivia, 
Argentina-Chile y Argentina-Reino Unido. 

En estos desarrollos de caracter cooperative, se pueden visual izar que en su exito 
aparecen algunos principios orientadores. Tres de ellos tienen particular importancia en el 
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terrnino de los contlictos. Ellos son la acomodacion. la transforrnacion y la innovacion'. La 
acomodacion reconoce la legitimidad de los objetivos de las distintas partes; fa transforma
cion reafirma el incremento del uso de medios diplomaticos; y fa innovacion, busca generar 
los medios para alcanzar un acuerdo negociado. Estos principios, se entrelazan con las 
condiciones y el momenta de maduracion de una negociaciorr' y al objetivo de que esta sea 
de beneficio mutuo. La maduraci6n estacondicionada por la articulacion de cuatro factores: 
el colapso de la situacion original. la elirninacion de formulas alternativas, el reajuste de las 
relaciones de poder, y la identificacion de una formula. incluido un camino de transici6n. 
EI fin de la guerra fda produjo el carnbio de la situacion anterior y el reajuste de las 
relaciones de poder , se han identificado algunas formulas pero aun son cornpetitivas. No 
existe un derrotero generado en forma consensual. El rol del Grupo de Rio esta fuertemente 
afincado en la idea de que tiene la oportunidad y la capacidad para construir el consenso 
necesario que cuimine con un acuerdo de seguridad regional que necesariamente posee un 
referente hemisferico. 

EI estahlecimiento de regfrnenes de cooperacion para la paz. y para el control de 
arrnas, que tengan un caracter no ideologico. multinacional y enfocado en los resultados 
deberfa ser uno de los puntos en los cuales se focal izara el Mecanisme de Concertacion 
Polftica regional. Se dehe evitar la tentacion de la espectacularidad y avanzar por las 
oportunidades de una construccion modular. Es sobre la base de avances sucesivos que se 
produciran carnbios espectaculares, mas que un s610 acuerdo global. 

Durante los afios iniciales de la decada de los noventa y como parte del proceso de 
articulacion y concertacion entre gohiernos democraticos. se ha desarrollado una intensa 
actividad de diplornacia militar, que se expresa en visitas. consultas. intercambios. medidas 
de confianza mutua. llegando a establecerse formas de cooperacion entre industrias militares. 

Este panorama si bien positive. tiene espacio para producir un saito cualitativo en 
la extension. variedad y profundidad de los acuerdos. Ello implica sistematizar los acuerdos 
existentes y buscar en el marco de la dernocracia regional. la estructuracion de un regimen 
cornprensivo en el ambito de la seguridad. 

En el campo del control de arrnas. la region puede pasar desde un acercamiento 
competitivo. a uno de caracter cooperative". EI acercarniento cooperativo esta guiado por 
la conviccion de que es posihle escapar del dilerna de la seguridad, por medio de polfticas 

I Allan E. Goodman y Sandra Clemens Bogart. Ml/killg Peace, 771C United States & Conflict 
Resolution. Westview Press, Case Studies in International Affairs. Boulder, Colorado. 1992. 

C William Zartman. "Ripening Conflict, Ripe Moment. Formula and Mediation"; en Diane 
Bendahrnane y John W. McDonald Jr., Perspect i \·c.\' Oil Negociut ion: Four Case Studies and 
Interpretations. Washington: U.S. Department of State. Foreign Service Institute, 1986. 

3 lvo H. Daalder, Cooperative Arms Control: A New Agenda for the Post-Cold War Era. Center 
for International Security Studies at Maryland. School of Public Affairs, University of Maryland. 
1992. 
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comunes, cooperativas, 0 de seguridad mutua. Esta perspectiva. en el control de armas, y 
mas en general en la conceptualizacion de seguridad de uno depende de la seguridad de los 
otros, y viceversa. Para avanzar hacia la construccion de sistemas de seguridad y de control 
de armas cooperativo, la estabilidad polftica y la cooperacion polftica son fundamentales. 

La region latinoamericana, establecio un sistema de concertacion polftica, que 
coordina las percepciones y acciones en los distintos ambitos -incluido el de la seguridad
en el Grupo de Rfo. La concertacion latinoamericana ha tenido avances importantes en 
diversos ambitos, en particular en la interlocucion polftica. Sin embargo, las diferencias en 
puntos sensitivos de la Agenda de Seguridad -Guerra del Golfo, Fuerzas de Paz de Naciones 
Unidas- permiten sefialar que en la esfera de la seguridad no se han tornado todas las 
oportunidades generadas por la post guerra fda. Para poder tomarlas, es preciso consolidar 
una posicion regional que retleje una cormin percepcion de los problemas y de los objetivos 
a alcanzar por la region y por cada uno de los pafses, 

EI Grupo de Rfo ha propuesto la constitucionde dos regfrnenes internacionales, uno 
de ellos busca establecer principios, normas y regular conductas, en el casu del narcotrafico; 
y el otro, busca hacerlo en el ambito de las armas de destruccion masiva. En ambos casos, 
se enfatiza un enfoque de caracter cooperativo, que privilegia la asociacion multilateral. La 
debilidad fundamental esta vinculada al seguimiento y capacidad de irnplementacion de estas 
propuestas presidenciales. 

El sistema interamericano de seguridad, se encuentra en transite entre un antiguo 
orden que tenfa altos grados de predictihilidad, hacia un nuevo orden que aun se encuentra 
en construccion. En el se mantienen con fuerza algunos temas del pasado, en particular, los 
referidos a las percepciones de amenazas de caracter vecinal, pero adquieren tambien fuerza 
dos ternas no tradicionales, la estahilidad polItica democratica y el establecimiento y 
desarrollo de fuerzas de paz. 

La construccion de un regimen de seguridad comprensivo en el hemisferio y en la 
region, permitirfa avanzar simultaneamente en cada uno de los temas generales y en la 
creacion de regulaciones globales. Por medio de regfrnenes funcionales se podrfan 
profundizar los acuerdos, en aquellos aspectos en donde la voluntad y espacio polftico asf 
10 permitan. 

EI sistema internacional a inicios de los afios noventa se encuentra en transicion, el 
orden global aun se encuentra supeditado por el arrastre de muchos temas del antiguo orden 
y sus poderes, en un contexto en el que las superpotencias y las grandes potencias yen 
reducidas su capacidad para regular eI camhio. Las nuevas tendencias aparecen con gran 
fuerza y producen cambios profundos. con una rapidez inusitada. La caracterfstica central 
de las nuevas relaciones internacionales es la competitividad en 10 economico. sin que se 
definan y decanten aun las polfticas de poder 0 de cuoperacion para la paz en 10 politico. La 
transicion en eI sistema internacional esta caracterizada por el camhio desde las relaciones 
internacionales de seguridad a las relaciones internacionales de mercado. Ello repercute en 
el posicionamiento de los actores y en la definicion de polfticas. No se han consolidado las 
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tendencias que definiran el nuevo mapa de poder glohal y la forma en que buscara 
estabilizarse, ni los efectos sobre regiones no centrales. 

En el caso de America Latina. a los grandes hechos que han cambiado la 
configuraci6n global se deben afiadir algunas caracterfsticas propias que asumen estas 
tendencias globales, al desarrollarse en un marco regional de gran heterogeneidad. Dos 
grandes cambios globales y dos procesos regionales tienen fuerte incidencia en Latinoameri
ca. Los cambios globales se refieren al fin de la Guerra Frfa y el colapso del sistema 
sovietico; los procesos regionales se vinculan a la redemocratizaci6n y a los programas de 
ajuste y la regulaci6n del mercado. En el primer aspecto la consecuencia es que la regi6n 
tanto de hecho como formalmente qued6 ubicada en un area de un solo poder. America 
Latina, en materias de seguridad, tiene un referente internacional unipolar. EI segundo 
proceso central de la regi6n en los ultimos aiios ha sido el de la redemocratizaci6n. En 
America del Sur no parece haber propuesta polftica alternativa a la democracia. Mas alla de 
su debilidad, de los condicionamientos de la transici6n, de las amenazas que en algunos 
parses ejercen las fuerzas terroristas y mafias de traficantes de drogas 0 de resabios 
autoritarios, no existe hoy ninguna otra alternativa viable. capaz de generar confianza, 
obediencia y gobernabilidad, con respaldo local y reconocirniento internacionaI. Con eIlo las 
opciones para establecer polfticas sectoriales de coordinaci6n se amplfan. La extension y 
permanencia de estos procesos es algo nuevo en la regkin. Despues de muchas decadas, en 
algunos casos despues de medio siglo, se ha producido el recambio de un presidente por 
otro, por medio de elecciones y al termino del perfodo presidencial anterior. Este es un 
hecho inedito en la historia polftica de la post guerra de la region. 

El optimismo dernocratico recorre el rnundo. EI carnbio global y regional se 
manifiesta con fuerza en una concordancia sohre ciertos valores y principios basicos, No 
obstante. un mayor peso de la concordancia no significa que la concertacion -comunalidad 
de pereepciones y coordinacion de acciones- sea un resultado autornatico. EI trans ito de una 
situacion a otra se define por la voluntad politica de los adores de eoordinar sus aeciones. 
Coneertarse significa "amarrar" ciertas polfticas. un determinado comportamiento. Un fuerte 
incentivo se produce cuando hay un sentido de urgencia. Ante la neeesidad de resolver un 
confl icto agudo 0 una situaci6n de tension que amenaza con desbordarse surgen alternativas 
directas 0 por medio de tereeros actores para resolver la disputa. EI sentido de urgencia 
moviliza y proyecta la neeesidad de articular y concertar polfticas. Prevenir situaciones de 
riesgo significa ir mas alla de cada tema particular y generar objetivos cooperativos de 
caracter estructural. Es desde esta perspectiva que creemos que se debe priorizar 10 polftico. 
Priorizar 10 polftico posibilita mirar a largo plazo al fijarse un derrotero y objetivos que se 
busea alcanzar: pero tarnbien perrnite mirar la coyuntura al resolver los problemas mas 
cercanos. 

EI proceso de redemocratizacion es correlative a la creciente universalizacion de 
valores occidentales fundamentales. Un resultado de este proceso global es el surgimiento 
de una sol idaridad internacional vinculada a los valores universales, surge una solidaridad 
dernocratica que se expresa en resoluciones y acuerdos interguhernamentales. La resolucion 
de la Organizaci6n de Estados Americanos, sohre la democracia, el Compromiso de 
Santiago, de junio de 1991 es un claro ejernplo de 10 sefialado. En el ambito econ6mico la 
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idea fuerza es reforzar las estructuras que aseguran un espacio al mercado, en donde la 
prirnacfa la tengan los agentes privados. Adecuarse a estos cambios ha significado un 
proceso de redefinicion de los espacios y roles del Estado y de los actores y agentes 
polfticos, econornicos y sociales. 

Este conjunto de tendencias poseen una cual idad particular: el refuerzo de las 
acciones multilaterales en el hemisferio. Estas tendencias son convergentes en 10hemisferico 
yen 10 regionallatinoamericano. Durante muchos anos las polfticas impulsadas por Estados 
Unidos fueron resistidas 0 no contaron con el apoyo de parses claves de America Latina. De 
igual forma, muchas iniciativas y perspectivas de la region no tuvieron acogida en 
Washington. Hoy la conjunci6n de eventos globales y regionales pueden permitir un espacio 
para la convergencia. La estructuracion de diversos regfrnenes en ambitos muy diversos 
puede transformar esa oportunidad en posibilidad de establecer un nuevo patron de relacion 
hemisferico y regional. 

La tendencia central es a la eliminaci6n de la confrontaci6n global que se expresaba 
en la contenci6n bipolar. Las ternaticas de la cooperacion tienen prirnacfa pero en un 
contexto en donde los principales actores han tendido a concentrarse en la resolucion de sus 
problemas domesticos", 

La cooperacion ha sido el fundarnento de la construccion social, ella existe y se 
refuerza. La civilizaci6n se basa en ella. Aun en medio del contlicto bipolar la cooperaci6n 
era necesaria para evitar errores de apreciacion. Si no hubiese existido esta cooperaci6n 
basica las posibilidades de destrucci6n del planeta hubiesen aurnentado", Las opciones para 
establecer formas de cooperacion internacionales, en especial las que se vinculan a la 
necesidad de incrementar las alternativas de caracter horizontal se veran reforzadas con el 
tin del contlicto bipolar y el paradigma en el cual se sustentaba. Sin cooperaci6n siempre 
los resultados seran suboptimos. 

Los cambios afectan de diversas maneras a las dos grandes areas que a su vez 
contienen propuestas de vinculacion y concertacion diferentes. En el area norte de America 
Latina los cambios que dicen relacion con la mayor gravitaci6n que poseen los Estados 
Unidos, a diferencia del area sudamericana en donde el peso de otros actores tiene una 
magnitud significativa. Esto se expresa en el ambito pol Itico, econornico, comercial y de 
seguridad. La region norte de America Latina contiene diversos proyectos y procesos de 
concertacion. Se esta constituyendo un regimen internacional comercial de incidencia 
estructural con el TLC/NAFTA. Hay una busqueda de espacios de insercion en medio de 
la competencia y la incertidurnhre. Tres procesos deben ser destacados: a) Los vfnculos de 
concertacion economics y cornercial de Mexico con Estados Unidos en el contexto del 
Acuerdo de Libre Cornercio en America del Norte. h) La nueva integraci6n centroamericana 

4 Richard Rosecrance, HAnes Concert of Powers". En Foreign Affairs, Vol. 71, N° 2. Primavera 
de 1992. Ciudad, 1992. 

5 Robert Axelrod, The evolution of cooperation. Basic Books, Inc. New York. 1984. 
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organizada en torno al Sistema de la Integracion Centroamericana. c) La Comunidad del 
Caribe. Desde el punto de vista de los temas de seguridad al desaparecer la amenaza del 
"otro bloque", quedan los desaffos politicos y de estahilidad que estaban presentes antes de 
la guerra frfa y que se prolongan mas alia de ella. Dos ternas con implicancias de seguridad 
son los mas significative en la Cuenca del Caribe. el narcotrafico y las migraciones. EI 
primero puede llegar a poner en cuestion la capacidad de ejercer soberanfa en los pequefios 
estados de la region 0 bien segregar de hecho partes del territorio nacional del control 
estatal. EI terna migratorio se vincula a las oportunidades de progreso y expectativas de los 
estados de la Cuenca en relacion a los parses de mayor desarrollo. Estos buscan aplicar 
polfticas de "contencion" y seguridad mas que asumir el desaffo de la cooperacion para la 
democracia y el desarrollo como opciones de polItica. 

En la region sur los proyectos y procesos tienen sentidos diversos. En el caso del 
Pacto Andino el proyecto no logra concretarse, el proceso no ha superado su crisis y genera 
fuerzas centrffugas. Colombia y Venezuela se unen a Mexico en el Grupo de los Tres. 
Bolivia mira con interes al Mercosur. En el area slidamericana el proyecto de mayor 
significacion es el MERCOSUR. Este se produce en forma paralela a un incremento de los 
procesos de interrelacion bilateral. Chile se encuentra a la expectativa y avanza en sus 
relaciones bilaterales con las mayores econornfas de la region. Un punto de vinculacion entre 
las dos areas es el Grupo de Rfo. 

Reconstituir a la region como actor presupone como elemento clave la busqueda y 
la construccion de la cooperacion regional como proyecto politico. Este debe corresponder 
a una decision polftica, a partir del reconocimiento LIe la variedad de situaciones y de los 
intereses que ellas reflejan. Poder establecer poitticas de concertacion irnplica reconocer esa 
diversidad. identificar intereses cumunes y manifestar la vo\untad polttica de concertarse y 
establecer los mecanismos operatives para viahilizarla. La cooperaci6n regional puede 
permitir adecuar los escasos recursos y medios a los objetivos que se quieren alcanzar. La 
cooperacion puede perrnitir generar mejores espacios para la negociacion. La fuerza no es 
la fuente de poder de la region, sino su capacidad de concertarse en diversidad. 

Los resultados de una politica de cooperacinn para la seguridad internacional 

Pese a su perrnanencia en el tiernpo. las tensiones vinculadas a las percepciones de 
amenazas tradicionales estan perdiendo tuerza. EI hecho que la region tenga un bajo nivel 
de conflicto no significa que estos no existan. Por eI contrario. es necesario reconocerlos y 
tomar medidas de prevencion, rnanejo y control capaces de revocar las condiciones que 
generan el conflicto. En este sentido, se pueden destacar importantes avances en la 
resolucion de conflictos. incluidos los Iirrutrofes. 

Uno de los mayores peligros en el campo del control de confl ictos estrategicos 10 
constituye la proliferacion de arrnamentos nucleares. America Latina manifesto su voluntad 
de ser una zona libre de armas nucleares por medio del Tratado de Tlatelolco hace mas de 
un cuarto de sigh Esta situacion se alcanzara recien a tines de 1993. en la reunion de 
OPANAL. en donde se ratificara el protocolo modificado en Tlatelolco. Luego de esto la 
region pasara a ser desnuclearizada. La plena vigencia LIe! tratado estaba puesta en cuestion 
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como producto de la no suscripci6n, ratificacion 0 salvaguardas establecidas por Argentina, 
Brasil, Chile y Cuba. EI Acuerdo suscrito por Argentina y Brasil, en Foz de Iguazii, el 28 
de noviembre de 1990, mediante el cual ambos gobiernos renunciaron formalmente a 
construir armas nucleares marco un cambia fundamental en la regi6n y en el hemisferio. 
Este acuerdo fue saludado por Chile como un paso decisivo en el tema de la desnucleariza
ci6n regional. Cuba cambi6, desde 1991, su posicion tradicional sobre el tema y expres6 su 
disposicion a incorporarse a Tlatelolco, en la medida en que este regimen retlejara al 
conjunto de la region". Cabe destacar que esta renuncia argentino-brasilefia fue realizada 
cuando ambos parses ya han alcanzado el dominio de los conocimientos y completado el 
control tecnico de los procesos que podrfan haber posibilitado la construccion de artefactos 
nucleares para usos no pacfficos. 

Pero los avances no se limitan ala busqueda de desnuclearizaci6n de la regi6n, van 
mas alia. Los consensos tambien alcanzan a la proscripci6n de las armas qufrnicas y 
biol6gicas. En la Declaracion de Cartagena. suscrita el 4 de diciembre de 1991, los 
gobiernos de Bolivia, Colombia. Ecuador. Peru y Venezuela expresan su compromiso de 
renunciar a la posesi6n, produccion, desarrollo, uso, ensayo y transferencia de todas las 
armas de destrucci6n en masa, sean estas nucleares, bactereologicas (bioI6gicas) toxfnicas 
y qufrnicas y abstenerse de almacenar 0 adquirir tales armas. Anunciaron la voluntad de ser 
signatarios originales de una convencion sobre la prohibicion de estas armas. Un 
compromise similar fue suscrito, el 5 de septiernbre de 1991, por los gobiernos de 
Argentina, Brasil y Chile, y al cual se adhiri6 el gobierno de Uruguay. EI Compromiso de 
Mendoza recoge el consenso de estos parses y su voluntad de establecer la prohibici6n 
completa de producir, desarrollar, almacenar, adquirir 0 transferir armas qufmicas y 
bio16gicas. 

Con ello la region sudamericana establecio acuerdos vinculantes que la transforman 
en una regi6n libre de dos armas de destruccion masiva. at6micas y quimicas/bactereologi
cas. Es decir se estableci6 un regimen de limitacion de armamentos, de caracter funcional. 
Para su plena eficacia deben curnplirse con los principios mas generales de universalidad/re
gionalidad y establecerse los mecanismos de control y verificacion'. 

Los avances resefiados son significativos pero pueden incrementarse. Hay que 
superar las herencias del pasado, entre elias se encuentran el sistema interamericano de 
defensa y los 6rganos de decision polltica en cuestiones de seguridad. El TIAR fue un 
instrumento de la polftica norteamericana como 10 muestra el hecho que practicamente la 

6 Esta opinion del gobierno de Cuba se manifesto durante la Curnbre lberoamericana de Jefes de 
Estado Y de Gobierno. Guadalajara, Mexico, 1991. 

7 Brad Roberts, Chemical Disarmament and U.S. Security. Westview Press & Center for Strategic 
and International Studies. Boulder, Colorado. 1992. 
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totalidad de sus actuaciones se circunscribieron al area de la Cuenca del Caribe", area 
privilegiada de focallzacion de los temas de seguridad estadounidenses. Desde las mas 
diversas perspectivas se ha destacado que el TIAR no cumpli6 con sus propositos 
hernisfericos, como tampoco 10 hicieron los organismos rnilitares establecidos como la Junta 
Interamericana de Defensa y el Colegio Interarnericano". Pero este no fue s610 un problema 
de los organismos militares sino del conjunto de la institucionalidad generada bajo las 
premisas y paradigmas de la guerra frfa, La OEA no cumpli6 ningun rol de significaci6n en 
las decadas pasadas en los grandes problemas que aquejaron a la region entre los que se 
destacaron el conflicto de las Malvinas, la crisis centroamericana, las acciones unilaterales 
de Estados Unidos en la region del Caribe y las tensiones limftrofes en el Cono Sur. Los 
supuestos de la organizaci6n se mostraron falsos, imposibilitando su accionar en esta 
tematica de alta sensibilidad'". Esta es una situacion en proceso de cambio. La organizaci6n 
busca ajustarse a la nueva epoca, redetiniendo sus vfnculos y espacios de acci6n". 

EI tratado no tiene ninguna posihilidad ni espacio de legitimidad para reconstituirse; 
sin embargo sigue allf en una situacion de hibernacion. Los esfuerzos en curso en el marco 
de la OEA para redefinir los conceptos de seguridad" y el nuevo contexto estrategico s610 

K OEA, Trarado lnteramericauo de Asistcucia Reciproca. Aplicaciones Vol. I al IV. Secretaria 
de la OEA. Washington, D.C., 1982. 

9 Mark FaJcoff, "Desaffos a la Seguridad en el Hernisferio: una vision norteamericana". En 
Heraldo Munoz (compilador) El Fill del Fantasma. Las Relacioncs lnteramericanas despues de In 
Guerra Fria. Ed. Hachette, Santiago, Chile, 1992. 

Hugo Luis Cargnelutti, Seguridad Interamericana. i, VII subsistema del Sistema 
lnteramericano? Ed. Centro de Estudios Union para la Nueva Mayoria. s/f. 

Luis Henriquez Riffo, "La segundad hernisferica. Analisis y perspectivas de la Junta 
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de Chile. Santiago. Chile. 1992. 
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podran tener espacio en la medida en que se resuelvan estos temas del pasado". Las 
oportunidadesde generar un sistema modularde regfmenes internacionales que concerten los 
intereses de los diversos actores posibilitara construir, de manera incremental, un conjunto 
de normas de caracter subregional, regional y hemisfericos, Transformar las oportunidades 
en cursos de acci6n orientados por polfticas concertadas regionales es un rol clave del Grupo 
de Rfo. 

Cambiar los patrones de conducta: hacia un regimen asociativo" 

Los regfmenes internacionales pueden ser categorizados desde diferentes perspecti
vas, una de ellas los ubica en tres categorfas: espontaneos, negociados e irnpuestos". La 
practica regional latinoamericana se afinca en los dos primeros; las practicas hernisfericas 
en el ultimo. En la decada de los anos 80 esto gener6 un tipo particular de asociacion, en 
donde desde el poder hegemonico se buscaba imponer polfticas unilaterales y desde la region 
se apelaba la concertaci6n y el multilateralismo. La administracion Reagan mas que buscar 
establecer un control hegem6nico 0 estructurar una alianza en la que se considerara algunos 
intereses latinoamericanos, produjo un cambio significativo al establecer un control 
coercitivo", Las caracterfsticas del control coercitivo estan basadas en las presiones y las 
acciones directas: mas que en la concertacion 0 regulacion de intereses. No fue la 
cooperaci6n el elemento con el que se husco resolver la disputa. sino que fue la amenazadel 
uso de la fuerza, 0 su uso efectivo el mecanisme de resolucion. 

Para Latinoarnerica vincularse sohre fa base de la coercion con la potencia posee 
consecuencias que, en eJ corto y eJ largo plazo, tienden a Ja desestabilizaci6n. Cualquier 
opci6nde constituir un regimen internacional, capaz de regular y estabilizarlas interacciones 
en el hemisferio, en torno a percepciones e intereses comunmente definidos queda 
bloqueada. EI tin de la Guerra Fda genera un cambio y un espacio temporal que permite la 
creaci6n de regfmenes especfficos de cooperacion capaces de instrumentar visiones 
estrategicas de mas largo plazo. 

En un cuadro de dispersion regional con intereses diversos, la armonfa y la 
conjugacion autornatica de intereses no es evidente. Es necesario producir la cooperaci6n. 

13 Agustin Toro y Augusto Varas, La Situacion Estrategica Latinoamericana: Crisis y 
Oportunidades. Op.cit. 

14 Francisco Rojas Aravena, "Cooperacioin para la seguridad hernisferica: construyendo la 
seguridad cooperativa". En Fuerzas Armadas y Sociedad . Vol. 7, N° 2, abril-junio de 1992. 
FLACSO-Chile, 1992. 

15 Stephen D. Krasner, lnternatioul Regimes. Cornell, University Press. 1983. 

16 Augusto Varas, "From coercion to partnership: a new paradigm for security cooperation in the 
western hemisphere?". En Jonathan Hartlyn, Lars Schoultz & Augusto Varas, The United States and 
Latin America in the 199Os. Beyond the Cold War. The University of North Carolina Press. Chapel 
Hill. 1992. 
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Establecerla implica una cornunicacion de las propias percepciones y de los intereses 
establecidos. Sobre esta base sera posihle construir percepciones comunes y desarrollar una 
negociaci6n efectiva, que tenga como principio el beneficio mutuo. Ubicar la cooperaci6n 
como un objetivo de polftica implica adecuar las conductas de los diversos actores. (.Sobre 
que bases se rearticulara la conducta? EI incentivo sera que los resultados que se alcanzaran 
por medio de la cooperaci6n seran mejores que los que se obtendrfan si ella fracasa 0 si no 
se produce. La cooperaci6n permite optimizar los resultados. La construcci6n de un regimen 
de seguridad hemisferica reduce los costos de las transacciones legftimas, incrementa el de 
las ilegftimas y disminuye la incertidumbre". EI establecimiento de normas, principios y 
procedimientos decisorios una vez institucionalizados favorecen a los actores mas debiles. 

La institucionalizaci6n del regimen permite establecer un espacio de comunicaci6n 
y por 10 tanto de construcci6n conjunta de la percepcion de la realidad. Se establece un 
proceso de aprendizaje sobre como abordar los contlictos para resolverlos a partir de la 
cooperaci6n y no del enfrentamiento. 

EI tema de la seguridad internacional en el Grupo de RIO 

EI tema de la seguridad fue uno de los elementos c1aves en el origen del Grupo de 
Rio, el Mecanismo Permanente de Concertacion Polltica Latinoamericano. Los antecedentes 
inmediatos del mecanismo se uhican en la accion mediadora y de huenos oficios realizada 
por el Grupo de Contadora primero y luego por el Grupo de Lima de apoyo a la mediaci6n 
de Contadora". EI interes central que posibilito la concertacion latinoamericana fue 
alcanzar la estabilidad y la paz. Para ello se debra evitar el creciente desborde e internaciona
lizaci6n de las guerras civiles de Centroamerica y prevenir una intervenci6n militar unilateral 
de Estados Unidos. 

El 18 de diciembre de 1986. el Grupo conformado par 8 parses (los 4 originales de 
Contadora: Colombia. Panama, Mexico y Venezuela: mas los 4 del grupo de apoyo: 
Argentina. Brasil. Peru y Uruguay) decidio constituirse en un Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertacion Polftica. En la oportunidad se estahlecieron 9 objetivos principales, 
todos ellos destinados a consolidar la cooperacion polftica de los gohiernos de la region". 
En el ambito de la seguridad dos objetlvos fueron prornovidos: uno seiialaha "propiciar 
soluciones propias a los problemas y confllctos que afecten a la region" y otro indicaha 

17 Robert O. Keohane. Despues de la Hegemonia. Ed. GEL. Buenos Aires. Argentina, 1988. 

18 Bruce Bagley, The Contadora Process. Vol. I. Westview Press. Boulder Colorado. 1987. 
VIctor Flores Olea (Ed.), Relaciou de Contadora, Fondo de Cultura Econornica. Mexico, 1988. 

19 Grupo de RIo, Declaracion de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil, 18 de diciembre de 1986. 
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"impulsar iniciativas y acciones destinadas a mejorar, mediante el dialogo y la cooperacion, 
las relaciones interamericanas"20. 

La Cumbre de Acapulco (1987) 

La primera Cumbre Presidencial del Mecanismo fue la reunion de Acapulco", 
Mexico, celebrada en noviembre de 1987. Reuni6 a los 8 rnandatarios, los que representaban 
mas del 80% de la superficie y la poblacion y un 90% del producto y las exportaciones. 
Tambien representaban cerca del 90% de la deuda externa. En la declaracion final 
denominada "Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia", suscrita 
el 29 de noviembre de 1987, se sefiala que el proyecto cormin se forja en "Ia concertaci6n 
y la integracion para la paz, la seguridad, fa democracia y el bienestar social". 

En 10 referente a la seguridad, coincidieron en atirmar el concepto que la seguridad 
de la region debe atender tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, como los que atafien 
ala vulnerabilidad polftica econornica y financiera. Todo ello ligado a los principios de libre 
determinacion de los pueblos, la no intervencion en asuntos internos y el de solucion pacifica 
de las controversias. 

Las acciones en la esfera de la seguridad y la paz, sobre las que se acordo concertar 
acciones fueron nueve: 

I.	 Estimular iniciativas en favor del desarrne y la seguridad internacionales. 
2.	 Alentar la contianza recfproca y soluciones propias a los problemas y conflictos que 

afectan a la region. 
3.	 Contribuir, a traves de la cooperacion y fa consulta, a fa defensa, fortalecimiento y 

consolidaci6n de las instituciones democraticas. 
4.	 Impulsar y ampliar el dialogo pol Itico con otros Estados y grupos de Estados, dentro 

y fuera de la region. 
5.	 Concertar posiciones con el proposito de fortalecer el multilateralismo y la 

democratizaci6n en la adopcion de las decisiones internacionales. 
6.	 Promover el establecimiento de zonas de paz y cooperacion. 
7.	 Fomentar los procesos de integracion y cooperacion para fortalecer la autonornfa de 

la region. 
8.	 Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza absoluta. 
9.	 Reforzar la cooperacion contra el narcotrafico. asf como contra el terrorismo. 

::0 Simon Alberto Consalvi, Un Memento Historico de America Larina: Acapulco, 1987. Ed. 
Pomaire, Venezuela 1988. 

~I Grupo de RIO, Reunion Presidencial de Acapulco. Declaracion Compromise de Acapulco para 
la Paz. el Desarrollo y la Demo eracia . Acapulco, Mexico, 29 de noviembre de 1987. 
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En el ambito de la seguridad se uhica tarnhien el parrafo de respaldo a la soberanfa 
Argentina sobre las islas Malvinas; y la irnportancia asignada a la declaraci6n de las 
Naciones Unidas sobre el Atlantico Sur como Zona de paz y Cooperaci6n. 

La Cumbre de Uruguay (1988) 

En esta Cumbre se destaco que "para alcanzar la paz y el desarrollo es necesario 
superar la tendencia a dividir al mundo en zonas de intluencia. La plena vigencia del 
principio de democratizaci6n en la toma de decisiones internacionales y el respeto de las 
soberanfas nacionales son condiciones de estahilidad para un mundo cada vez mas 
interdepend lente'?', 

El peso de la democracia en la region y en el mecanismo de concertaci6n se 
evidenci6 con fuerza al no participar Panama en esta Cumbre con motivo del fraude electoral 
y la ruptura de las normas democraticas. 

Sobre el tema de la seguridad. los presidentes reafirrnaron el concepto desarrollado 
en Acapulco, que exige preservar la democracia y promover el desarrollo econ6mico y social 
de la regi6n. Afirmaron que: el desarrollo garantiza la paz, afianza la estabilidad 
institucional de nuestros parses y contribuye a la seguridad global de la regi6n. La crftica 
realidad economico-social dificulta los esfuerzos polfticus pOI' consolidar la democracia, los 
procesos de pacificacion y la solucion de los conflictos en el area. 

En esta curnbre se incorporo de manera explIcita el tema del narcotrafico dentro de 
las tematicas referidas a la seguridad. Los presidentes asurnieron este punto de la agenda con 
un interes claro y transparente: establecer un regimen internacional de caracter funcional 
para combatir y controlar el cornercio. trafico y consumo de estupefacientes ilegales. La 
vision regional esta focalizada en establecer pollticas integrates. Para ello propusieron un 
mecanisme, suscribir un regimen internacional. una Convencion InternacionaJ contra el 
Trafico Ilfcito de Estupefacientes. 

En los "Lineamientos para la Accion" se estahlecieron 8 puntos referidos a 
efectivizar Ja constitucion de un regimen internacional en materias de trafico de drogas y 
problemas conexos. 

EI terna centroamericano quedo ubicado en este acapite. Las cumbres posteriores 
saludaron los avances en la paciflcacion regional. La crisis centroamericana que estuvo en 
el origen de las motivaciones de concertacion fue perdiendo peso en la medida en que los 

:: Grupo de Rio, Reunion Presidencial de Uruguay. Declaracion de Uruguay. Punta del ESk, 

Uruguay, 29 de octubre de 1988. 
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parses centroamericanos asumieron el proceso de paz sobre la base del Plan Arias y 10 
concretaron en cursos de accion exitosos". 

La Cumbre de Ica (1989) 

AI analizar la situacion internacional los presidentes destacaron los grandes cambios. 
Sefialaron "hay un nuevo c1ima en eJ mundo. Deseamos que ese c1ima lIegue a America 
Latina":". En esta Cumbre quienes suscrihen ya no son los actores originales. Nuevos 
presidentes han asumido funciones de tres pafses. Panama fue suspendido por la persistente 
ausencia de democracia y violaciones a los derechos humanos. Cuando miraron el camino 
recorrido indicaron que "el Grupo desarrollo una diplomacia presidencial, fortalecio la 
democracia, la sustenro, evito contlictos e incentive polfticas de integracion". 

En el aspecto de seguridad en la declaracion se destacaron cuatro puntos: drogas, 
terrorisrno, Centroamerica y Atlantico Sur. Con relacion al tema de las drogas los 
mandatarios ratificaron el compromiso de cornhatir el tlajelo con un enfoque integral. 
Tambien reafirmaron la voluntad de impulsar un debate y una Convenci6n Mundial sobre 
el tema, en el marco de las Naciones Unidas. Los presidentes reiteraron su condena aI 
terrorismo. Vinculado a los dos temas anteriores se encuentra el del trafico clandestino de 
armas; los jefes de Estados realizaron un lIamado para que todos los Estados asuman su 
responsabilidad en el establecimiento de medidas de control eficaces. Tarnbien expresaron 
su satisfaccion por el proceso de pacificacion en el istmo centroamericano y por la 
reanudacion de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido. 

En el plano institucional hemisferico los mandataries del Grupo de Rfo hicieron un 
cordial llamado para que los gobiernos de Belke. Canada. Cuha y Guyana se incorporen a 
los trahajos de la Organizaci6n de Estados Arnericanos. Definieron que la OEA era el foro 
adecuado para una nueva etapa de dialogo y entendimiento. 

La Cumbre de Caracas (1990) 

La cuarta cumbre presidencial del mecanismo de concertaci6n politlca latinoamerica
na cambio su mernbresfa, incorporando en esta reunion ados nuevos Estados -Chile y 
Ecuador- e invito a participar a Bolivia y Paraguay. Tarnbien invito a incorporarse en 
representacion de las subregiones respectivas a quienes estuviesen ejerciendo la secretarfa 
y/o presidencia de los Grupos Centroamericano y de la Comunidad del Carihe. Con ello se 

:, Francisco Rojas Aravena, La Politica Exterior de La Admiuistracion Arias Sanchez. Ed. 
EUNA/ERI. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2" edicion. 1992. 

:~ Grupo de Rio, Reunion Presidencial de lea. Comunicado de lea y Declaracion de lea. lea, 
Peru, 12 de octubre d~ 1989. 
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arnplio la representatividad regional del Grupo de Rio. Ademas se reafirmo la relacion entre 
pertenencia al mecanismo y el sostenimiento de un sistema dernocratico de gobierno". 

Los presidentes pusieron especial enfasis en el problema de las drogas. Emitieron 
un Comunicado Conjunto sobre la lucha contra el trafico de estupefacientes y sustancias 
psicotropicas. En este cornunicado reafirrnaron la necesidad de un enfoque integral, este 
deberfa tomar en cuenta no solo los aspectos represivos, sino esencialmente la dimension 
polltica, economica y social. "EI problema no desaparecera, aun cuando se ganen batallas 
en uno 0 varios parses, mientras el conjunto de la comunidad mundial no actue con decision 
y energia". Indicaron que las acciones no s610 eran necesarias en materia de consumo, sino 
en lavado de dinero, trafico de arrnas. venta ilegal de insumos quirnicos, persecucion de los 
carteles en las principales ciudades de los parses desarrollados. 

La Cumbre de Cartagena (1991) 

En esta reunion los presidentes constataron los positivos e importantes avances y 
resultados en el proceso de integracion pragmatica. concepto desarrollado por Gert 
Rosenthaf". Asf tarnbien los mandatarios reconocieron la persistencia del problema de la 
deuda externa. America Latina continua siendo una region exportadora de recursos 
financieros netos. Pero, mas irnportante aiin. dehieron reconocer que la dernocracia era debil 
e inestahle. Haitf fue una serial de alerta mas general de 10 que se percibio en ese 
mornento", EI autogolpe de abril de 1992 en Peru, se enmarcaba en esa tendencia. Peru 
fue excluido del Grupo de Rfo hasta que no restaurase su sistema constitucional y la 
democracia representativa. Las posteriores crisis de Brasil y Venezuela, a las que se unio 
la de Guatemala, remectan la norma basica de pertenencia y las tendencias a la democratiza
cion. Los principios y normas del Compromiso de Santiago con la Democracia, aprobado 
por la Organizacion de Estados Arnericanos. por iniciativa del Grupo de Rfo eran puestos 
en cuestion. 

En esta reunion el tema de la seguridad fue ahordado dentro de una larga lista de 
temas. Se presento una propuesta que buscaba declarar a America latina y el Caribe como 
una zona de paz". Esta propuesta no logro consensos mfnirnos dado el nuevo contexto 

:.' Grupo de Rio, Reunion Presidencial de Caracas. Declaracion de Caracas. Caracas, Venezuela. 
12 de octubre de 1990. 

:6 Gert Rosenthal. "Un enfoque critico a 30 anos de integracion en America Latina", en Nueva 
Sociedad. N° 113, mayo-junio 1991. Caracas. Venezuela. Las tres etapas en las cuales periodizacion 
la integracion son: la etapa voluntarista , 1950-1975; la etapa revisionista, 1975-1990; y la actual la 
pragmatics. 

:'7 Grupo de Rio, Reunion Presidencial de Cartagena, Comunicado de la Reunion de Cartagena. 
Cartagena, Colomhia, 3 de diciernbre de J991. 

~ Hector Gross Espiell , "America del Sur zona de paz". En Diplomacia, N° 61, junio de 1993. 
Academia Diplornatica de Chile. Santiago, Chile, 1993. 
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global y regional. EI concepto de "zona de paz" esta vinculado de manera muy fuerte a la 
guerra frta", 

En esta reunion se conocio la propuesta del Presidente de Peru sobre una declaraci6n 
del Grupo relativa a la renuncia de destrucci6n de armas masivas. La propuesta contenfa una 
serie de elementos que iban mas alia de los compromisos adquiridos por los pafses de la 
region. La propuesta Fujimori fue presentada inicialmente en la Cumbre de Mandatarios 
Iberoamericanos, celebrada en Guadalajara, el 18 de julio de 1991. En esa oportunidad 
efectuo una propuesta de desarme. La gestion diplornaticadel Peru buscaba reunir, en forma 
extraordinaria, en Lima, a los cancilleres del Grupo de Rfo, en donde ademas de suscribir 
una dec1araci6n sobre armas de destruccion masiva. los representantes de gobierno se 
dedicarfan a acordar otras medidas de seguridad. confianza y transparencia. Tambien se 
considerarfan cuestiones tales como contactos entre altos mandos militares, reducci6n de 
efectivos y armas ofensivas en las zonas de frontera, la notificacion de maniobras militares 
y otros. La complejidad de los temas adicionales a la declaracion dilataron las gestiones 
diplornaticos. Surgieron diversos tipos de observaciones, la amplitud de los temas laterales 
conspire contra la posibilidad de ratificacion polftica por parte del Grupo de Rfo, de 10 que 
los pafses del Cono Sur ya habfan suscrito en el Compromiso de Mendoza; y 10 que los 
pafses andinos tirmaran en el Comunicado de Cartagena. EI autogolpe de abril de 1992 sello 
la suerte de la iniciativa. Peru fue excluido del Grupo de RfoJO

• La norma basica de 
pertenencia, desarrollar un sistema democratico no se curnplfa, por 10 que el gobierno de 
Fujimori fue excluido. Esta situacion se rnantendrfa hasta que no se dieran las condiciones 
de plena vigencia del sistema constitucional y de democracia representativa. 

Esta situaci6n cambi6 en la Curnbre de Chile (1993) al ser reincorporado el gobierno 
peruano, luego de la normalizaci6n constitucional y la realizaci6n de elecciones constituyen
tes. 

La Cumbre de Buenos Aires (/992) 

EI tema de la dernocracia fue reiterado como el eje de articulacion central del Grupo. 
En este sentido se solidarizo con el Presidente de Venezuela frente al intento de interrupcion 
violenta del orden constitucional. Destacarun el sentido positive de las elecciones en Peru 
como camino a la normalizacion polnica y constitucional. Expresaron su preocupacion par 

~ Augusto Varas, "Zonas de paz en America Latina: i,Una propuesta factible?". En CLADDE
FLACSO, Seguridad, Paz y Desurme: Propuestas de Concertacion Pacifica en America Latina y el 
Caribe. Anuario Estudios Estrategico de America Latina 1990/1991. FLACSO-Chile, 1992. 

JO Grupo de Rio, Comuuicado de los Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situacion de 
Peru. Washington, D.C., 13 de abril de 1992. 
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la continuidad de la situacion haitiana. Con relaci6n a los temas de seguridad tres fueron los 
aspectos incluidos en la declaracion de la reunion". 

Los presidentes destacaron la importancia del dialogo entre los Estados para la 
solucion pacffica de los diferendos territoriales existentes en America Latina. A la vez se 
congratularon del importante avance logrado en preservar la region como una zona 
desnuclearizada y manifestaron su satisfaccion poria proxima aplicaci6n del Tratado de 
Tlatelolco. 

Nuevamente el tema de las drogas ocupo un lugar destacado de la agenda. Los 
mandatarios reiteraron los dos conceptos que sirven de base para las propuestas de polftica 
multilateral en este campo: responsabilidad compartida y soluciones integrales. 

La Cumbre de Santiago (1993) 

EI tema de la democracia y su vinculacion con la pobreza fue uno de los temas 
centrales de la agenda. A ellos se sumo un lIamado para finalizar con exito la Ronda 
Uruguay del GAIT e impulsar una gran zona de Iihre cornercio, a partir del Tratado de 
Libre Cornercio de America del Norte. 

En cuanto a los temas de seguridad los mandatarios reiteraron su compromiso de 
cooperacion destinado a asegurar la paz y la seguridad internacional. POl' primera vez, en 
una Curnbre del Grupe. se vinculo el tema del gasto en armamentos y la paz y el desarrollo. 
Al respecto indicaron "consideramos que los cuantiosos fondos destinados al armamentismo 
deben ser canalizados hacia los esfuerzos para la paz y el desarrollo". Instaron al cese de 
todos los ensayos nucleares por medio de un tratado multilateral mente negociado que 
establezca la prohibicion total. Es decir que se construya un regimen internacional que 
"ponga tin a la posesion. utilizacion 0 amenaza de empleo de las arrnas nucleares y de 
destruccion masiva". 

En el campo de la lucha contra el narcotrafico se acordo crear y perfeccionar 
rnecanismos perrnanentes para el intercarnbio de informacion en esta materia. Los 
rnandatarios reiteraron su condena al terrorismo. 

Vila mirada global: 7 Cumbres presidenciales 

En esta etapa de transicion del sistema internacional 10 basico esta en fortalecer los 
mecanismos de solucion pacffica de los contl ictos y fortalecer la cooperacion para la paz. 
La desaparicion de la principal amenaza hernisfer ica posihilita un "tiernpo" para adecuar y 
general' los conceptos e instituciones vinculados a nuevos regfrnenes internacionales de 
seguridad hernisferica y regional. America Latina esta dando pasos hacia la conforrnacion 
de este orden, sin embargo, se requiere profundizarlos, para ello debe reforzar, focalizar y 

31 Grupo de RIo. Reunion Presidencial de Buenos Aires. Declaracion de Buenos Aires. Buenos 
Aires. Argentina, 2 de diciernbre de 1992. 
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proyectar su concertacion regional, a la vez que se intenta coordinar algunas poltticas con 
Estados Unidos. 

Lograr la estabilidad y generar una institucionalidad s6lida capaz de prevenir y 
anticiparse a los conflictos requiere que los parses de la region tengan un rol no marginal 
en las definiciones hemisfericas. Ello significa constituir Ja cooperacion regional en un 
proyecto polftico concertado, ese es el rol central del Grupo de RCo. 

AI mirar las acciones desarrolladas por el Grupo de RCo se puede constatar que los 
pafses han debido hacer un gran esfuerzo para superar las dificultades y poder conformar 
una percepci6n corruin de los problemas y las alternativas gJobales. Esto se ha logrado en 
importantes puntos de la agenda, pero no en todos. Consolidar el camino iniciado en 
Acapulco requiere superar algunos problemas. En 10 polftico, /a concertacion ha tenido un 
ro/ efectivo de interlocucion, pero un deficit en cuanto a accion concertada. Esto se expreso 
en la Guerra del Golfo, en fa carencia de propuestas de revision de la estructura de la ONU 
y en las crisis de Haitf y Cuba. En 10 economico y comercial, es fundamental tener 
respuestas regionales frente a los grandes temas de la agenda de las relaciones internaciona
les de mercado. Entre ellos el GATT. el NAFTA.la deuda y la inversion, 

Particularmente sensibles han sido las diferencias en los temas vinculados a los 
problemas de seguridad. En este terreno la diferenciacion de intereses se ha expresado muy 
clararnente en el perfodo de post guerra frfa. Como resultado de estas diferencias no se han 
efectivizado plenamente los dividendos de la paz. EI caso de la imposibilidad de tener una 
posicion regional en fa Guerra del Golfo: las diferentes opticas nacionales sobre el rol, 
oportunidad y caracterfsticas de las misiones de paz de Ja ONU, por ejemplo, han impedido 
expresar posiciones regionales. En los ternas de seguridad, no se ha logrado un impulso y 
el incentivo basico para conforrnar un nuevo regimen de seguridad. No hay propuestas 
continentales ni hernisfericas, ni regionales. no hay una vision concertada mas alia de las 
expresiones de satisfaccion por los avances en las arrnas de destruccion masiva. EI como 
afianzar [as capacidades de diseno. tormulacion y generacion de iniciativas deberfa ser un 
punto irnportante de la agenda para los grupos de trahajo del mecanisme de concertacion. 

EI Grupo de Rto ha realizado dos propuestas de creacion de regfrnenes internaciona
les: una es la referida al narcotrafico y otra a la proscripcion at6mica. Las dificultades de 
seguirniento de los temas de la agenda y la carencia de mecanismos operativos ha limitado 
la prosecucion de las iniciativas. 

EI mecanismo de concertacion latinoamericano por su caracter de foro eminentemen
te polftico y en la lfnea de alcanzar los ohjetivos propuestos podrfa articular los consensos 
y ejercer un mayor liderazgo en las instancias multilaterales de la region. Sin ello las 
dinamicas burocraticas de las instituciones. los matices y diferencia de intereses de los parses 
primaran generando la perdida de oportunidades de cooperacion mas significativos. Esto 
deberfa expresarse claramente en la OEA y hacer sentir su peso en los organismos 
mundiales. 

82 



La cooperacion en materias de seguridad en la region ha tenido avances importantes 
pero aun queda un camino que recorrer en la region y fuera de ella. Ejercer el liderazgo en 
la region permite tener un mayor peso y una mejor posibilidad de incidir en las relaciones 
con la potencia continental y con otros estados de fuera de la region. Avanzar en el terreno 
de la seguridad es generar predictibilidad para los actores externos que tienden a tener 
miradas mas regionales que los propios latinoamericanos. La estabilidad y la proyeccion de 
acciones con transparencia facilita la inversion y el comercio, herramientas fundamentales 
en la busqueda del crecimiento con equidad. 

De la experiencia europea debemos extraer una leccion. Preguntarse sobre el costo 
de la no Europa signific6 dar el saito cualitativo que perrnitio lIegar a los acuerdos de 
Mastrich. En America Latina al menos en el ambito de la seguridad, debemos preguntarnos 
cual es el costa de la falta de concertacion. Estos deben ser evaluados tanto por el aumento 
de costos que significa mantener la situacion actual como por las cosas que se dejan de 
realizar. 

EI Grupo de Rfodebe superar tres importantes falencias. La tension bilateral/multila
teral en la relacion hernisferica. Hoy dfa tiende a primar una tendencia hacia el multilateral is
mo, sin embargo, en el plano regional. por distintas razones, los parses buscan obtener un 
mayor peso y proyeccion sobre la hase del atianzamiento de una polftica bilateral con 
relacion a EE.UU., mas que al afianzamiento de un multilateralismo efectivo. Aquf radica 
una explicaci6n para entender por que hasta el presente no se ha producido una interlocucion 
con la principal potencia hernisferica. 

Un segundo aspecto es el referido a la agenda. La deflnicion de que entra, como 
entra y en que tiempo, es fundamental. La agenda de la region, principalmente por sus 
carencias, refleja las distintas demandas de regiones, opciones nacionales sohre temas 
globales y nacionales, La falta de concertacion efectiva en torno a la agenda lIeva a una 
mayor diversidad de los actores que buscan interlocucion directa y a una dispersion del 
efecto concertacionista, La falta de polfticas nacionales en el ambito de seguridad, tampoco 
colabora a este proceso y dificulta su irnplementacion burocratica. Vinculado a este tema, 
se encuentra la carencia de mecanisrnos operatives. La experiencia centroamericana rnostro 
que el exito del proceso estuvo radicado en la formalizacion de mecanismos operativos que 
posihilitaron el seguimiento de las acciones. su evaluacion. control. veriflcacion y reajuste. 

Finalrnente, es necesario superar una cierta cultura que al escamotear ternas que 
aparecen como potencialmente conflictivos lIeva a un privilegio de concepciones reactivas 
mas que al desarrollo de sistemas de alerta temprana. Los actores guhernamentales de la 
region como forma de mantener una relacion diplornatica "comoda", evitan explicitar las 
areas de diferencias, los puntos de friccion. Reconocer potenciales situaciones de tension y 
de eventual conflicto posihilita disefiar mecanismtis de prevencion. Desarroll ar poltticas para 
desactivarlo, encontrar soluciones 0 evitar .que un area particular, en especial la militar, 
afecte al conjunto de las relaciones. EI mecanisme de interlocucion y concertacion puede 
orientar esta explicitacion a la vez que desarrolla medidas especfficas, como por ejemplo se 
estirnula el desarrollo de medidas de fomento de fa confianza y la generacion de mecanismos 
de seguridad. 
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Generar una cultura que de cuenta de la voluntad de superacion de los problemas y 
de anticiparse a las situaciones perrnitira a la region transformar la comunidad valorica en 
torno a la democracia en convergencias polfticas. busqueda de complementariedad comercial 
en superacionde desconfianzas. Construir un regimen internacional de seguridad es una tarea 
del presente. EI Grupo de Rfo tiene la potencialidad y la proyeccion para reafirmar su rol 
en la nueva etapa de post guerra frfa. 

84 



NUEVAS PROPUESTA DE SEGURIDAD EN AMERICA LATINA 

Jaime Acuna Pimentel 

En el ambito latinoamericano, el examen de las cuestiones relativas a la seguridad 
requiere tener en cuenta ciertos supuestos previos 0 ciertas "constantes" que caracterizan a 
nuestra regi6n: 

- En primer lugar, esta el hecho de que, en su dimensi6n continental, se trata de un ambito 
compartido entre Latinoamerica y el Caribe, por una parte, y las dos naciones desarrolladas 
de America del norte, por otra, una de las cuales es una Gran Potencia -hoy en dfa "la" 
Gran Potencia del mundo- cuya presencia ha marcado hist6ricamente, durante dos siglos, una 
permanente asimetrfa polftica, econ6mica y tambien de caracter militar en el hemisferio. Esta 
asimetrfa se hace hoy mas notoria que nunea, en la importante coyuntura hist6rica que en 
este fin de siglo y de milenio marcan el fin de la Guerra Frfa y de la bipolaridad. 

- La realidad latinoamericana sigue estando determinada por toda una categorfa de intereses 
y polfticas de defensa originada en rivalidades vecinales y paravecinales que obedecen a 
divisiones regionales, nacionales y locales, las cuales han dominado la trayectoria del siglo 
XIX y que, aunque hoy estan muy evolucionadas, y en muchos casos resueltas 0 en vias de 
solucion definitiva, atin siguen vigentes. Esto Ie otorga a la regi6n la curiosa caracterfstica 
de enfrentar eJ siglo XXI con una problematica que en este aspecto, muy real, sigue siendo 
decimon6nica. 

- A su vez, dentro del concierto Latinoamericano y del Caribe. en el campo polftico y de 
la seguridad se distinguen tambien areas subregionales con caracteristica, equilibrios 
vecinales e intereses particulares muy diferenciados. Tal ocurre con grupos como los de las 
subregiones Centroamericana; el Caribe; y America del Sur, la ultima de las cuales, a su 
vez. permite identificar subgrupos con caracterfstica e intereses propios. Todas estas 
diferencias obedecen a razones de caracter hist6rieo muy concretas, algunos de cuyos 
aspectos tienen proyecciones de mucho peso y largo alcance en el tiempo en los campos 
politico y de la seguridad. 

~ La evoluci6n hist6rica del mas importante organismo regional, la OEA, es un ret1ejo de 
esta realidad dispar y heterogenea. 

El fin della Guerra Frfa y de la bipolaridad ha generado, entre otros importantes 
efectos, una gran desideologizaci6n en las relaciones internacionales, haciendo emerger por 
contraste una realidad internacional global con distinta fisonomfa, caracterizada por una 
multiplicidad compleja de intereses y conflictos que antes estaban, en buena rnedida, 
retenidos 0 en suspenso y cuya reactivaci6n ha producido gran inestabilidad en el sistema 
internacional, asf como un alto grado de dinamismo e impredictibilidad en los acontecimien
tos polfticos internacionales. 
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Si bien es cierto que la regi6n de America Latina en general nunca estuvo 
determinadamente vinculada al esfuerzo econ6mico y militar de la guerra frfa, hoy en dfa, 
a la luz de la nueva situacion internacional generada despues del termino de esta, la 
seguridad hemisferica adquiere una perspectiva diferente, al paso que los nuevos temas de 
su agenda tienden a ser reformulados y a adquirir una dinamica distinta de la que tenfan 
durante el perfodo anterior. 

EI conjunto de los factores enunciados permiten comprender por que en la realidad 
actual de America Latina resulta muy diffcil lograr una respuesta homogenea al problema 
de forrr ular un nuevo orden para la seguridad regional. Su busqueda, por 10 tanto, s610 
pare-i. posible en un proceso paciente, rodeado de condiciones de prudencia y crecientes 
confianza mutua y transparencia que vayan creando las condiciones propicias para el 
entendimiento. En este proceso, las mencionadas condiciones tienen que irse edificando en 
forma simultanea y gradual. 

Hoy, el concepto de seguridad puede vincularse con una suma de elementos que 
rebasan aquellos meramente militares 0 estrategicos. De ahf que se considere que la cormin 
aproximaci6n que los parses de la regi6n tengan hacia cuestiones como son, por una parte, 
las nuevas tendencias en materia de comercio internacional, cooperaci6n, integraci6n y 
desarrollo y el desaffo que plantea la necesidad de adquirir las nuevas tecnologfas que 
posibiliten los procesos de desarrollo y, por otra, hacia cuestiones como la preservaci6n del 
medio ambiente, las migraciones, la preservaci6n de la democracia, los derechos humanos, 
etc., habran de incidir en mayor 0 menor medida en el tratamiento del tema de la seguridad, 
tanto en el campo bilateral como en el multilateral. 

En general, en los pianos regional y vecinal de America Latina el escenario de 
seguridad internacional ha evolucionado clara y sostenidamente a 10 largo de los ultimos afios 
en un sentido positivo y opuesto a las posibilidades de conflicto. 

Sin embargo, el repensamiento de los conceptos de seguridad y su inserci6n dentro 
del sistema de la OEA no parece obtener una respuesta coincidente por parte de los actores 
principales de nuestro sistema de seguridad regional. En este sentido, cabe tener presente 
las aprensiones por ciertos aspectos de la reestructuraci6n de la OEA, relativos a la 
seguridad hemisferica y que son motivo de variadas controversias. Asf por ejemplo, ha 
habido un largo proceso aiin sin resolver en torno al destino que haya de darse a la Junta 
Interamericana de Defensa, JID. Otras cuestiones que conviene tener en cuenta en este 
mismo sentido son las reticencias que causa la propuesta creaci6n de un "Centro de 
Prevenci6n de Conflictos" y de un "Centro de Entrenamiento Militar" de la regi6n. Tal vez 
en una primera etapa podrfa sugerirse el perfeccionamiento de otros mecanismos de 
confianza 0 transparencia, como por ejemplo, la generaci6n creciente de informaci6n 
fidedigna a traves del Registro de Armas Convencionales, el cual, dentro de la regi6n, 
podrfa evolucionar con mayor rapidez que a nivel mundial. 

86 



No proliferaci6n 

En el ambito regional latinoamericano se han producido durante el ultimo afio 
trascendentales avances en materia de no proliferaci6n y de proscripci6n de armas de 
destruccion masiva. 

En primer lugar, en enero de 1994. Argentina y Chile se incorporaron como partes 
plenas al Tratado para la Proscripcion de las Armas Nucleares en la America Latina y el 
Caribe -Tratado de Tlatelolco- y se espera que Brasil 10 haga dentro de breve plazo, una vez 
que complete la correspondiente aprobacion legislativa de las enmiendas introducidas al 
mencionado instrumento internacional. 

Tales enmiendas, que perfeccionan los mecanismos de control de Tlatelolco, sumadas 
a [a incorporaci6n de los tres parses del Cono Sur, han dado un decidido impulso al 
establecimiento de la primera zona habitada del mundo en que las armas nucleares quedaran 
completa y definitivamente excluidas y proscritas, faltando s610 la incorporaci6n de un 
reducido mimero de estados de la region centroamericana y el Caribe para lograr esta meta. 
Cuba ha anunciado su voluntad de ingresar al acuerdo, una vez que el resto de los pafses que 
forman parte de la zona de exclusion tambien 10 hagan. Conviene subrayar que la 
desnuclearizacion resultante es una noci6n de considerable mayor alcance e importancia que 
la simple "no proliferacion". 

Los mecanismos de control de Tlatelolco han sido perfeccionados, otorgando a1 
Organismo lnternacional de la Energia Atornica, OlEA. una participacion de decisiva 
importancia en el cumplimiento de las salvaguardias. En efecto, el compromiso de 
proscripcion de armas nucleares asumido por los estados partes de Tlatelolco comprende el 
otorgamiento de salvaguardias completas a cargo del OlEA. EI signiticado y alcance de la 
proscripcion de armas nucleares contempladas por el sistema de Tlatelolco constituye un 
importante ejemplo tanto para otras regiones del mundo como para el perfeccionamiento de 
los instrumentos y futuros acuerdos internacionales de caracter global sobre proscripcion de 
armamentos y ensayos nucleares. Al mismo tiempo, el se suma a las zonas de exclusion de 
estas armas de los tratados Antartico y de Rarotonga. 

Por otra parte, consecuentes con el Compromiso de Mendoza (Argentina, Brasil y 
Chile) y con la Declaraci6n de Cartagena (Grupo Andino), sobre prohibicion de armas 
qufrnicas y bacteriologicas y de productos 0 elementos que sirvan para su elaboracion, los 
parses de la region tienen una clara y definida posicion en favor de la proscripci6n de este 
tipo de arrnas. En septiembre de 1993 Chile fue sede de un seminario sobre la Convencion 
que Prohfbe las Armas Qufrnicas, que se abrio a la firma a comienzos de 1993. Todos los 
parses de la region (exceptuados los del Caribe y Suriname, en America del Sur) 
suscribieron dicho instrumento y estan en el proceso de ratificacion del mismo, asf como en 
la etapa de la constitucion de la autoridad nacional y de preparar la adaptacion de su 
legislacion interna a las normas de la Convencion y todos participan activamente en las 
actividades de la Comisi6n Preparatoria de la Convencion. 
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Nueva estructura de la Conferencia de Desarrne 

Fundados en la necesidad de que la regi6n latinoamericana este adecuadamente 
representada, Chile y Colombia han venido solicitando formar parte de la Conferencia de 
Desarme de Naciones Unidas, para 10 cual ya han sido incluidos en la lista de Estados que 
se consideran dentra de la negociaci6n entablada acerca de la reestructuraci6n de dicho 
6rgano. Esta posicion se mantuvo durante la reunion de fa Conferencia en Ginebra que 
finaliz6 en septiembre de 1993, sin que se lograra el objetivo. Recientemente, los 23 Estados 
que figuran en dicha lista han urgido a que se adopte una decisi6n respecto de la admision 
de los r .evos miembros, antes de iniciarse las reuniones de 1994. Lamentablemente, esta, 
10 m. .uio que otras gestiones y consultas posteriores, tampoco han tenido resultados. 

Medidas de Confianza Mutua 

En la perspectiva de construir en la region de las Americas un regimen de 
cooperaci6n internacional y paz que este de acuerdo can las nuevas realidades que han 
emergido en la decada de los alios noventa, se han llevado a efecto iniciativas para 
incrementar una acci6n hemisferica concertada en este campo. Dentro de este contexto, 
recientemente se celebr6 en Buenos Aires una Reuni6n de Expertos sabre medidas de 
Confianza Mutua y Seguridad y se contempla avanzar en este tema, hasta lIegar a la 
realizaci6n de una Conferencia Regional sabre la materia, posiblemente en 1995, para 10 
cual Chile ha ofrecido ser la sede. La experiencia eurapea en estos temas, si bien no es 
posible transferirla directamente a la realidad interamericana, sirve como valioso aporte y 
modelo de referencia. En este sentido, a foros intermedios de relativa gravitaci6n polttica, 
como el Grupo de Rio, les puede corresponder, par ejemplo, un rol importante en la 
concertaci6n para adoptar medidas de confianza mutua en el ambito de la seguridad regional. 

De acuerdo can el mandata de la Asamblea de la OEA, el objetivo de las medidas 
de confianza mutua es el afianzamiento de la paz y la seguridad en el hemisferio, en cuanto 
este es un prap6sito esencial de la organizacion. 

Para tal tin, se consideran tactores fundamentales: 

el desarrollo econornico-social y la cooperacion entre los Estados Miembros;
 
los procesos de integraci6n regional y subregional;
 
el intercambio de informacion y experiencias y la prafundizaci6n de los mecanismos
 
de consuita y cooperaci6n; y,
 
la prevenci6n de las posibles causas de contlicto.
 

Existe conciencia generalizada de que la institucionalidad para la construcci6n del 
nuevo orden en materia de seguridad requerirfa pues, entre otras elementos, la elaboraci6n 
a nivel regional de un conjunto de medidas que incrementen la confianza entre todos los 
actores. En tal sentido es necesario avanzar hacia la comprensi6n en su magnitud real de la 
importancia y viabilidad que tiene el tomenta de las medidas de confianza en America 
Latina, asf como la existencia de condiciones regionales que deben facilitarIas, dadas las 
similitudes culturales y la praximidad geografica de los parses que la integran. 
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El control de la transferencia de armas y de las tecnologfas de uso dual 

Para el estudio del "control de la transferencia internacional de armas y de las 
tecnologfas de uso dual" se deben tener en cuenta, en primer terrnino, dos grandes factores 
que hoy en dfa tienen decisiva intluencia. Estos son: 

- la mayor incerteza 0 inestabilidad que caracteriza al sistema internacional, resultante del 
cambio de intereses y enfoques en materia de seguridad que han experimentado los actores 
internacionales con rnotivo del fin de la guerra frfa y del sistema bipolar, tras el colapso y 
desaparicion de la Union Sovietica en su rol de gran potencia; y, 

- la existencia de un vasto mercado mundial de armas que son, cada vez, mas sofisticadas 
y eficaces, como consecuencia del dinamico incremento de los adelantos de la tecnologfa en 
materia de armamentos y su diseminacion en el mundo. 

EI fin de la guerra frfa y del sistema bipolar se han convertido hoy en topico 
obligatorio 0 en referencia inicial de todo comentario 0 analisis relativo a los temas de la 
seguridad internacional. Se afirrna que los acontecimientos y cambios de distinto orden 
ocurridos en las iiltirnas decadas del siglo XX, como 10 son, entre otros, los que evidencian 
las recientes mutaciones de la estructura polftica internacional, sefialarfan el inicio de una 
nueva y distinta etapa historica. Hay quienes incluso los interpretan como signos precursores 
de una nueva era, comparables por su trascendencia con los acontecimientos ocurridos en 
Europa durante la segunda mitad del siglo XV. que marcaron el paso de la Edad Media a 
los Tiempos Modernos. 

A su vez, el progreso cientffico y tecnologico del siglo XX ha ido dejando tras de 
sf una estela de nuevos descubrimientos y aplicaciones tecnologicos, cada vez mas complejos 
y diffciles de asir en su integridad. Este manto tecnologico en continua expansion va 
comunicando, en mayor 0 menor medida, un nuevo dinamismo al desarrollo de los distintos 
parses del mundo, desde los mas poderosos y prosperos hasta los mas debiles y pobres. 

Una caracterfstica de los descubrimientos cientfficos y tecnologicos es que 
generalmente hacen cautivos del monopolio u oligopolio de las sociedades 0 parses mas ricos 
y cultos que los han generado. Ellos son los que tienen la capacidad de destinar a la 
investigacion cientffica y tecnica los importantes recursos tanto humanos como materiales 
necesarios para dicho tin. Por ende, son estos pafses los que detentan en un comienzo -sobre 
todo en el campo belico- la exclusividad de los descubrirnientos tecnologicos y de su 
aplicacion practica; y, en la medida en que sus intereses estrategicos 10 requieren, procuran 
preservar su situacion de privilegio a 10 largo del tiempo. Sin embargo, por una especie de 
ley inexorable, los nuevos conocimlentos y tecnicas tienden a diseminarse y hacerse 
accesibles, por distintas vfas, a los dernas interesados en adquirirlos. 

Pues bien, conscientes de que el traspaso 0 fuga de armamentos y de sus 
componentes materiales y tecnologicos mas sensibles es inevitable, los actores envueltos en 
problemas de seguridad internacional han creado formas caracterfsticas de cuidar sus 
respectivos intereses estrategico-belicos en el campo de aprovisionamiento de armas y 
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tecnologfas aptas para hacer la guerra. Es 10 que conocemos como "control de transferencias 
duales". Debido al alto poder destructivo y sofisticacion de los armamentos mas modernos, 
asf como al potencial uso dual de las tecnologfas incorporadas en ellos, las que corminmente 
se pueden tambien aprovechar para tines no belicos, en la epoca presente estos sistemas de 
control han llegado a ser, asimismo, correlativamente mas estrictos y complejos. 

En el perfodo que media entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la decada de 
1990, estos sistemas de control se han desarrollado hasta alcanzar la estructura y contenido 
que hoy se les conoce en el ambito internacional, siendo una de sus caracterfsticas la de 
haber si.lo disefiados de acuerdo con los moldes de la confrontacion Este-Oeste, Le han 
otorgiJo un componente etico los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas 
que se han tenido en cuenta para su elaboracion. Forman, asimismo, parte de los sistemas 
de control los principios y normas de diversos instrumentos internacionales, tales como los 
que se refieren a la proscripci6n de las armas de destruccion masiva u otros, y, por ultimo, 
las regulaciones que las principales potencias proveedores de armas y tecnologfas fueron 
elaborando, de acuerdo con sus necesidades estrategicas, combinadas con los importantes 
intereses comerciales en juego. 

En la transici6n que el mundo comienza a vivir al finalizar el siglo XX, esta cuestion 
se ha tornado en un asunto aun mas cornplicado, como resultado del mayor grado de 
inestabilidad del sistema internacional, originado en la desaparici6n del orden mundial 
bipolar, y tambien como resultado del enorme grado de desarrollo tecnologico alcanzado por 
la humanidad, de por sf complejo y sujeto a constante y veloz mutaci6n. 

La raz6n de ser de estas medidas de control reside en la necesidad y en la obligacion 
que tiene cada Estado y cada gobierno de velar por: 

1.	 el adecuado resguardo de sus intereses en la conducci6n de sus relaciones 
internacionales, 

2.	 la preservacion de su seguridad, tanto interna como externa; y, 
3.	 el cumplimiento de los compromises internacionalesrelacionados eon la preservacion 

de la paz, la seguridad internacional y el desarme (Carta de las Naciones Unidas y 
demas acuerdos e instrumentos internacionales pertinentes). 

En efecto, el trafico internacional de bienes y tecnologias belicos produce 
importantes consecuencias en las relaciones internacionales de los Estados, tanto en los 
ambitos bilateral -con parses vecinos u otros-. regional 0 multilateral, como en 10 que 
respecta al cumplimiento de las normas y compromisos internacionales que inciden en el 
terna. Ello se debe a factores como: 

las consecuencias estrategicas y de seguridad que se derivan del hecho que
 
determinados parses posean cierto tipo de armamento;
 
la gran diversidad que ofrece el mercado internacional de armas;
 
la potencialidad cada vez mas destructiva de las armas modernas;
 
el elevado rnonto de recursos financieros que los pafses comprometen en pertrechos
 
de armas;
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los importantes intereses econ6micos y comerciales envueltos en este mercado,
 
el uso dual, para fines civiles 0 militares, de un amplio espectro de bienes y
 
tecnologfas; y,
 
la creciente tendencia a la regulaci6n y control internacional que existe respecto de
 
toda la materia.
 

Como es obvio, estrechamente vinculadas al control de la transferencia de armas se 
encuentran las actividades de producci6n 0 fabricaci6n y arrnadurfa de productos belicos. 

Las polfticas y la dictacion de normas estrictas de control relativas a la producci6n 
y cornercializaci6n de arrnas son, pues, una actividad legttima del Estado: y en el rnundo 
conternporaneo constituyen una practica generalizada. Mas aiin, como consecuencia de los 
sensitivos aspectos estrategicos, de seguridad y de polftica internacional que se encuentran 
comprometidos en este campo, hoy en dfa su manejo y reglamentaci6n, no solamente para 
las grandes potencias sino para todos los gobiernos sin distinci6n, constituyen un imperativo 
que hace necesaria la fijaci6n por parte de estos de verdaderas polfticas de estado. 

El aspecto mas sensitivo y complejo sobre el cual se ejerce este control es, antes que 
la producci6n de armamentos, su comercializaci6n, incluidos los productos y las tecnologfas 
sensibles 0 de uso dual. Por las razones que se han expuesto, en el control de la comerciali
zaci6n de armas prevalecen las consideraciones de caracter politico por sobre las econ6micas 
y legftimas que contribuyen en importante medida a la generaci6n de riqueza y tecnologfa, 
las personas 0 empresas que se dedican a ellas estan sujetas a las limitaciones muchas veces 
drasticas que les impone el Estado, incluso en los pafses donde rigen los sistemas 
econ6micos mas liberales. 

Mirada toda esta problematica desde la perspectiva de la Seguridad Internacional de 
America Latina, lleva a pensar en la conveniencia y en la posibilidad de que el tema de los 
regfrnenes de control de la transferencia de armas y de tecnologfas duales, fundamental mente 
de aquellos emanados de los pafses industriales. sean objeto de analisis y estudio con la mira 
de llegar a algunas posiciones comunes mfnimas en la region, atendida su trascendencia e 
impacto, tanto en 10 que respecta al comercio y la adquisicion de armamento, como para el 
acceso en forma adecuada a las tecnologfas duales, en cuanto estas constituyen un importante 
elemento que debe ser tenido en cuenta para el desarrollo econornico y social de la region. 
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A SEGURAN<;A: EVOLU<;AO DO CONCEITO, INTERA<;6ES COM MEDIDAS
 
DE AQUISI<;AO DA CONFIAN<;A MUTUA E PROPOSTAS PARA A
 

SEGURAN<;A INTERNACIONAL NA AMERICA LATINA
 

Gal. Bda. Sylvio Lucas da Gama Imbuzeiro 

Seguranca: Do individuo, da sociedade, do Estado 

"Tao cedo se manifestou a vida humana, apareceu 0 perigo; tao cedo surgiu 0 

perigo, foi necessaria a protecao, a seguranca". 

Tais palavras sao do escritor norte-americano Ralph W. Emerson ao tratar da 
necessidade social da seguranca. 

o escritor prossegue, achanclo normal 0 impulse humano na busca da protecao, 
desde que ele nao se transforme em descontrolada perseguicao da seguranca absoluta, e 
conclui da seguinte maneira: 

"A questao eate ondea preocupacao coma seguranca nao deve ultrapassar 
as normas razoaveis do comportamento ". 

Valendo-se dessas citacoes e do respaldo da teoria organicista da geopolftica, que 
perrnite dar vida a inanirnados personagens geograficos e fatores polfticos, imaginemos 
algumas mutacoes nos atores ja mencionados, quais sejarn 0 homem, 0 perigo, a protecao 
eo comportamento social. transformando-os. entao, em parses. ameacas, interesses, pressoes 
intemacionais, aliancas, procedimentos pohticos e seguranca, 0 que vai nos possibilitar 
parafrasear as citacoes de Ralph Emerson: 

"Tao logo se manifestaram os grupos sociais, das tribos ao Estado-Nacao, 
apareceram as ameacas apaz: tao logo essas ameacas consubstanciaram-se 
em conflitos, foi necessaria a codificacao da seguranca ", 

A seguranca, vista ao longo da historia. apresentou facetas distintas, subordinou-se 
a interesses de blows ou al iancas, foi d inamica e mutavel, funcao do nfvel de interesses e 
teor das ameacas; as vezes foi solicitada pelos mais haws ou irnposta pelos mais fortes, 
deve ser vista como urn tator abstrato. dependente das normas do cornportarnento 
internacional. embora necessaria como vetor conducente a situacoes de paz. 

Feito esse comentario, podemos voltar a parafrasear 0 escritor arnericano: 

"A questaa e ate onde as preocupacoes com a seguranca de povos ou de 
Estados devem interferir comaspleitosde autodeterminacao, nao-ingerencia 
c soberania das nacoes, enfim nao ultrapassar as normas razoaveis do 
comportamento do direito internacional ". 
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A paz, que em ultima analise ea vitoria sobre as ameacas, consiste em urn objetivo 
permanente da parcela sensata da hurnanidade. 

A seguranca, urn pressuposto da paz, e, por sua vez, urn dos condutores para veneer 
as ameacas, mas por outro lado e, tarnbem, urn conceito de diffcil interpretacao, dinamico 
e mutavel, as vezes ate casufstico e, portanto, deve ser muito bern dimensionado para nao 
se transformar em paranoia que venha a cercear a liberdade dos estados. E, por extensao, 
interferir na dos indivfduos que os constituem. 

Julgamos oportuno, a seguir, discorrer sobre as rnais recentes situacoes em que 0 

fator seguranca esteve em evidencia. 

Seguranca: abordagem historica 

a) Durante a II Guerra Mundial (II GM) 

Com 0 desenrolar dos acontecimentos que envolveram esse conflito, aflorou a 
necessidade de formacao de aliancas e tomadas de posicoes, contrapondo-se as ameacas 
geradas pelo fanatismo dos regimes totalitarios. 

o contlito foi administrado pelo nazifascismo e, igualmente, pelo expansionismo 
refletido nas ambicoes de conquistas, ou reconquistas territoriais, do bloco que se tornou 
conhecido como parses do eixo. 

Havia urn inimigo, uma arneaca e a inegavel necessidade de serem adotados 
comportamentos participativos. Estavam visivelmente atingidos os interesses vitais da 
comunidade internacional: a paz, a soberania, a integridade territorial e a propria 
sobrevivencia de pafses. 

Tudo isso conduziu ~ concordancia para a irnplantacao de uma seguranca coletiva 
e internacional. 

No teatro de operacoes (TO). a Europa, a exigencia de seguranca para os aliados, 
justificou a adesao a uma guerra global. 

Em nome da seguranca mundial, 0 artefato nuclear passa a fazer parte da historia 
da humanidade. 

b) Durante a rase da bipolaridade mundial 

A II GM desaguou na guerra fria (GF), opondo duas correntes ideologicas distintas, 
antagonicas, reciprocarnente perigosas e arneacadoras, que polarizaram 0 mundo de nossa 
geracao, baseada na "injusta, mas estavel paz de Yalta". 

Em linhas gerais, a seguranca mundial ficou cristalinarnente definida em dois blocos 
hegemonicos, com espacos polfticos e interesses economicos bern delineados, em que pesem 
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a dissidencia chinesa e a presenca de alguns parses nao-alinhados, todavia sem poder para 
desequilibrar 0 "status" vigente. 

A seguranca era representada por "dois guarda-chuvas", protetores ideologicos, 
definindo a geometria do poder politico, onde a melhor, e talvez unica opcao, fosse a de 
abrigar-se sob urn deles. 

Esse curiosa alinhamento, ao mesmo tempo em que propiciava protecao , criava para 
os protegidos urn relative "poder de barganha" e propiciava alguma participacao 
geoestrategica, no casu do bloco ocidental , como uma concessao capaz de inibir, 
internamente, as ameacas e 0 expansionismo do opositor. 

Vez por outra, urn dos blocos tentava abrir cunhas na area de influencia do outro, 
criando bases estrategicas ou buscando desestahil izar estruturas polfticas dos protetorados. 

Em nfvel mundial, havia urn inimigo cornum e uma ameaca alienfgena recfproca. 
Assim, estava bern definida a seguranca internacional exigida por cada urn deles. 

No coracao do contlito ideologico, a necessidade cia seguranca coletiva refletia-se 
no confronto direto entre a OTAN e 0 pacto de Varsovia, com todas as desconfiancas que 
o processo gerava. 

c) Durante a fuse pos-guerra fria 

As ameacas diversificaram-se e pulverizaram-se, ora surgindo em areas econornicas, 
ora cientffico-tecnologicas. Lembrarfamos que diferentes estudiosos Ihes atribuem urn carater 
de transnacionalidade, muitas das vezes com baixos teores de influencia ou causa militar. 

o fator inibidor de ameacas, (1 seguranca, passa hoje por metamorfoses ainda nao 
bern cornpreendidas para serern institucional izaclas. A atualfssima "Agenda para a Paz", da 
ONU respalda explicitamente tab preocupacues quando diz: 

"0 conceito de p(1Z /1110 c> dijicil de ser compreendido: 0 de seguranca 
internacional, por SU(1 vez. (; mais complcxo devido a um mosaico de 
contradicoes... ", Prossegue citando-as. desde 0 narcotrafico. ate a 
proliferacao das armas de destruicao em massa, sern olvidar-se dos direitos 
hurnanos e do rneio ambiente. 

Julgamos pais que a maioria dos 185 estados-rnembros da ONU conhecem 0 conceito 
de paz. 

o que nos preocupa, todavia. sao as tendencias das "minorias hegemonicas". 
irnpondo diferentes rnatizes de seguranca a parses que tarnbem sao mosaicos de contradicoes. 

Pode existir uma receita padrao de seguranca para atores e cenarios tao dfspares? 
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Em termos de aplicacao de conceitos dogrnaticos de seguranca, cabe fazer alguns 
questionamentos: 

- em nome de uma seguranca social, estariam corretas as acoes perpetradas por pafses 
consumidores de drogas em areas de produtores? 

- aluz de uma pretensa seguranca ambiental, podem ser oficialmente respaldadas acoes de 
partidos verdes, que visam a dificultar 0 desenvolvimento auto-sustentado de parses que tern 
preservadas suas reservas ecologicas e de biodiversidade? 

- para preservar uma seguranca regional, quantos parses soberanos concordariam com a 
instalacao de mfsseis defensivos estrangeiros em suas fronteiras? 

- na busca de uma seguranca cooperativa. seria logica a submissao de parses com dimensoes 
continentais, ou outros economicamente estahilizados. a forcas regionais permanentes? 

Quer nos parecer que af estao exemplos ilustrativos de ameacas transnacionais, que 
justificam, na agenda para a paz, a admitida complexidade do conceito de seguranca 
internacional. Sao tambern amostras praticas do citado mosaico de contradicoes a que ela se 
refere. 

Hoje nao mais existe urn grande teatro para 0 exercfcio consensual da seguranca, tao 
bern compreendida nas acoes dos aliados na II GM ou sob os guarda-chuvas protetores da 
bipolaridade. 

Neste final de seculo, proliferam seis ou sete dezenas de diversificados "micros TO", 
pulverizados em funcao de igual mimero de "flash-points", nos quais as variacoes sobre 0 

entendimento de seguranca sao inimaginaveis e escaparn ao controle dos atuais gestores da 
seguranca internacional: a ONU e os organismos regionais. 

E chegada a hora de analisar 0 cornportamento latinoamericano durante os perfodos 
analisados, permitindo estabelecer propostas concretas sobre seguranca. 

Seguranca no hemisferio americano: reflexes para a ambiencia latino-americana 

a) Uma visiio geral 

I) No hemisferio americano, as tres etapas analisadas forem permeadas por urn 
fator comum que interagiu diferentemente em cada conjuntura considerada. 

Referimo-nos-nos a assimetria do poder que, inicialrnente na II GM, induziu a 
aproxirnacao tacita para uma seguranca coletiva: na GF produziu dependencia total da 
"seguranca imposta" contra uma ameaca cornum, extracontinental e ideologica; na terceira, 
diante da ausencia das arneacas tradicionais e da marginalizacao estrategica da America 
Latina, produziu urn descornpasso e levou a urn cornportamento heterogeneo dos EUA para 
com 0 grupo de parses latinos do hernisferio. 
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Paralelamente, dentro da pol (tica de fortalecirnento dos organismos internacionais 
e regionais, a ONU passa a monitorar 0 processo da paz mundial e a OEA discute seguranca 
hemisferica em suas vertentes coletiva e cooperativa. 

2) Postura da America Latina na II GM. Durante a II GM, alguns parses da 
America Latina (AL) participaram das forcas aliadas, junto com os EVA, dentro de urn 
conceito de seguranca internacional, 

A atuacao foi proporcional as suas prioridade estrategica e importancia polftica. 
Arnbas, rnencione-se, irrelevantes no centro de poder mundial. 

3) A GF e os posicionamentos Iatino-americanos. Neste perfodo, a seguranca 
continental para os latino-americanos estruturou-se contra a interferencia de potencias 
extracontinentais. 

A percepcao de uma ameaca comum -0 comunismo- fomentou doutrinas similares 
em todos os parses e, estimulada pelos EUA, foram incentivadas a criacao dos chamados 
regimes fortes e permissividade para 0 aumento dos gastos em defesa, visando a neutralizar 
o expansionismo ideologico adverso. 

A AL permaneceu, desse modo. dorrnitando sob a protecao norte-americana a 
enfrentando ocasionais estocadas do bloco sovietico. as quais the conferiarn relativa 
importancia geoestrategica e produziam limitadas manohras polfticas. 

4) Ofim da bipolaridade e as repercussoes no hemisferio. Com a implosao do 
comunismo e passado 0 perfodo de inercia, os latino-arnericanos vieram a conviver com a 
quase ausencia das arneacas tradicionais. Acornodados que estavam naquele "status quo". 
despertaram de quatro decadas de hibernacao e passaram a sentir a necessidade de 
reforrnulacao do sistema de seguranca interamericano. 

Fatores como a ausencia de arneacas extracontinentais e a hegernonia ahsoluta dos 
EUA, levaram-no a volver seus objetivos para a ocupacao dos vazios do leste europeu, para 
a associacao com parses hegemonicos e para tentativas de gerenciar seus interesses atraves 
de organismos internacionais. 

as mesmos fatores conduziram os parses latinos a haixas prioridades, em quase todos 
os campos. rnarginalizando-os estrategica, economica e politicamente. a corolario tern sido 
o surgimento de crises socials e fragilizacao de alguns de seus sistemas democraticos. para 
soluciona-las. 

as nucleos de poder registram em suas agendas questionamentos voltados para 
narcotrafico. migracoes. proliferacao de armas e redetinicao do papel das torcas armadas. 

as menos aquinhoados enfrentarn desequilfbrios socials, recess6es econornicas e 

97 



"apartheid" tecnologico, motivando acusacoes de gerarem ameacas aos ditos desenvolvidos. 

No momento em que 0 Prof. Samuel Huntington visualiza "urn choque de 
civilizacoes", evalido 0 sentimento da presenca de urn "cheque de percepcao de ameacas", 
no continente. 

Resulta desse modo, a inequacao: diferentes percepcoes, diferentes propostas para 
urn sistema de seguranca hemisferica. 

Nao vemos com reservas urn conceito mais amplo para tal seguranca, considerando 
que as principais ameacas a AL se revestem de carater estrutural, merecendo tratamento 
polftico. 

Somente por falencia do conceito mais amplo de urn estado de seguranca, a ser 
trabalhado no campo maior da polltica, devem ser pensadas solucoes militares para 
neutral izacao das ameacas, 

Ressalto, todavia, que a quase certeza de nao-agressoes de origem externa vern 
fazendo tramitar pela OEA urn novo conceito de seguranca cooperativa -permanente e 
preventiva- sob a egide de forcas multinacionais. 

Tais ideias nao contam com nossa aquiescencia, pois admitem algumas questoes, Por 
exemplo: em que situacoes e territories seriam empregadas, quem as comandaria, seriam 
impostas ou solicitadas, quais instrumentos legais do sistema interamericano as respaldariam? 

Pensamos, tambem, ser problema interno dos estados a avaliacao de como 0 

narcotrafico, os direitos humanos, 0 terrorismo e as violacoes ao meio ambiente afetam as 
suas estruturas institucionais, e como devern aplicar os mecanismos de defesa disponfveis. 

Para harmonizar idiossincrasias, que nao chegam a constituir-se em divergencias 
definitivas, torna-se fundamental a criacao de urn clima de confianca para a construcao de 
urn sistema de seguranca, onde subsistem percepcoes contradit6rias quanto as ameacas. 

As medidas para aquisicao de confianca mutua entre parses poderao ser 0 vefculo 
para 0 aprimoramento desse sistema. em evolucao. 

A OEA e as medidas de aqulslcao da contianc;a 

A OEA vern dando grande importancia ahipotese de adocao de medidas de aquisicao 
de confianca mutua entre pafses, hoje conhecidas pela sigla em Ingles 
CBMS, promovendo estudos e discussoes profundas, culminando com recente reuniao de 

peritos para codifica-las. 

Entendemos a importancia de tais medidas, mas admitimos, tambem, que elas nao 
devam ser superdimensionadas, nem importadas de outros conflitos ou regioes estrategicas. 
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Referimo-nos, diretamente. a algumas sugestoes para irnportacao da experiencia 
europeia, desenvolvida durante a conrrontacao mil itar entre e OTAN eo Pacto de Vars6via, 
sob ambiente de possibilidades nucleares. 

A AL, como ja dissemos, vive situacao de marginalizacao estrategica e de baixo 
fndice de ameacas. 

Frisamos que nela os aspectos de seguranca devem subordinar os aspectos da esfera 
militar aos das decisoes polfticas, engajando todos os setores da sociedade na elaboracao de 
seu sistema de seguranca hemisferica. 

Fica pois evidente a inconveniencia deaceitacao de CBMS europeias e sugerimos 
os seguintes parametres para analise das medidas de confianca na America do Sui: 

a regiao e, das diversas areas do globo, a mais pacifica; 

a estabilidade democratica e fundamental para a paz e a seguranca; 

o esforco deve ser pela prevencao e conservacao das CBMS ja existentes; 

a paz e a seguranca vigentes nao deverao ser influenciadas por manifestacoes 
extracontinentais: 

as duplicacoes de mecanismos ja existentes devern ser evitadas; 

a seguranca deve ser fruto de integracao regional originada dos segrnentos polfticos 
e economicos, trazendo a reboque, e quando necessario, 0 militar; 

as condicoes polfticas atuais no hernisferio sao favoraveis ao fomento das CBMS; 

as CBMS com 0 carater de verificacao ou intrusivas. por incoerencia, devern ser 
afastadas. 

Dentro dessas diretrizes ou sugestoes, poderao ser implementadas urn sem mimero 
de CBMS, abrangendo os diversos campos do poder. 

Conclusao: propostas para criacao de urn sistema internacional de seguranca para a 
America Latina 

Sao bern conhecidas algumas posturas da polftica externa brasileira na defesa de 
interesses e posicoes de natureza universal. opondo-se a quaisquer hegemonias militares, 
polfticas ou economicas, favorecendo a integracao regional e sub-regional em paralelo a 
abertura da economia aos demais parceiros, e contribuindo politicamente para que a AL seja 
urn fator de paz e de progresso com base nos valores da civilizacao ocidental , merce de ser 
ela a regiao menos armada do mundo. 
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Ainda, recorrendo a evidencias em relacao a seguranca hemisferica, reafirmamos 
que: 

as ameacas sao de carater estrutural, oriundas da pobreza e das carencias socio
economicas; 

o novo contexte da AL favorece 0 conceito de seguranca cooperativa, mas devemos 
ter em mente que a OEA e de estruturacao continental; 

os focos de contenciosos latentes na AL sao pequenos conflitos bilaterais, 
perfeitamente contornaveis; 

os conceitos de seguranca devem amadurecer progressivamente, com base em 
preceitos solidos e a margem de mosaicos contradit6rios; 

quanto ao estamento militar, nao se admite envolvimento direto no combate ao 
narcotrafico e na protecao ao meio ambiente; lembrando ainda que os esquemas para 
reducoes em gastos em defesa devem ser olhados com cautela, uma vez que nas 
forcas armadas do pais a relacao com 0 PIB e irrisoria em comparacao com gastos 
mundiais. 

Como conclusao queremos deixar algumas reflexoes, sobre propostas para adocao 
de urn sistema de seguranca na AL: coerentes com a evolucao dos conceitos aqui 
apresentados, amparadas na polftica externa exercitada pelo pafs e fundamentadas na vivencia 
profissional com 0 trato deste tipo de assunto: 

deve haver prioridade para 0 estabelecimento de um clima de confianca mutua; 

o ideal seria fundamentar a reestruturacao do sistema em micleos constituidos por 
associacoes sub-regionais, sem desconsiderar 0 carater de individualidade de cada 
urn dos parses latinos; 

devem ser identificados os objetivos comuns dessas associacoes, extrafdos de traces 
culturais e da necessidade de contraposicao as ameacas prioritarias de cada sub
conjunto considerado; 

devem prevalecer, na elaboracao do conceito de seguranca, as componentes polftica, 
economica e social como fatores de integracao sub-regional, trazendo como 
conseqiiencia a componente militar; 

em qualquer situacao, os mecanismos de seguranca assentados deverao preservar os 
conceitos de soberania, sem quaisquer ideias de relativizacao, como alias a propria 
Agenda para a paz da ONU e a Carta da OEA; 

uma maior aproximacao e incremento de dialogo entre forcas militares, valendo-se 
dos foruns atualmente existentes, seria por certo um fator de dissuasao as ameacas 
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a seguranca hemisferica, valendo-se do exercicio de uma diplomacia militar. OBS: 
citar 0 trabalho em desenvolvirnento. 

o estabelecimento de vinculos de relacionamento franco, inteligente, conhecimento 
reciproco e melhoria da cornunicacao dos parses latinos com a parte forte do poder 
assimetrico seria de todo desejavel; ganhar-se-ia em transparencia e compreensao das 
necessidades fundamentais de cada pais, viabilizando solucoes poltticas adequadas. 

Ao encerrar este trabalho, ressalto, uma vez mais, que 0 tenue posicionamento 
estrategico da AL e a ausencia de arneacas externas conduzem a pensamentos sobre 
integracao regional e associacoes sub-regionais, tendo como objetivo neutralizar influencias 
hegemonicas nao-desejadas pela maioria dos parses que a integram. 
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NOVAS PROPOSfAS PARA A SEGURANc;A NA AMERICA LATINA 

Rene Armand Dreifuss 

Pensar em possfveis nova propostas para a seguranca na America Latina requer duas 
reflexoes previas e constituintes do raciocfnio a seu respeito. A primeira deve considerar a 
existencia de desafios convencionais e tradicionais aseguranca, os quais por diversas razoes 
exijam para seu equacionamento uma nova abordagem. A segunda deve considerar a 
ernergencia de novos desafios, requerendo abordagens inovadoras. Mas ambas reflexoes 
deveriam considerar a possibilidade de diferenciar entre interesses fixos e circunstanciais, 
assim como considerar os diversos ambitos onde as questoes de seguranca sejam discernidas 
(estrategica, economica, societaria e polftica), e, ainda, as variadas formas e meios de 
abordagem das questoes em pauta (diretamente ou indiretamente militar a nao-militar). E, 
considerando as colossais mudancas em curso no planeta nestes iiltimos anos que encerram 
o seculo, deve-se explorar a percepcao dos interesses e questoes de seguranca da e na 
America Latina, referenciada pela dupla contingencia dos Estados: enquanto 'parses' (onde 
se destacam as questoes relativas as praticas de defesa da soberania e de promocao da 
satisfacao societaria) e enquanto 'sistemas' (onde devem considerar-se interesses e 
necessidades, assim como potenciais e vulnerabilidades, que vao alem daqueles determinados 
pela imediata Geografia). 0 desafio para os latinoamericanos e visualizar 0 planeta em 
termos de novas configuracoes viabilizadas pelas dinamicas e rmiltiplas interfaces de sub
regioes e regioes, de parses e de sentimentos nacionais e de sub-sistemas transnacionais e 
supranacionais, ao inves de se pautar pela percepcao estatica de continentes e regioes 
estanques. A necessidade, portanto, e de definir (ou redefinir) interesses nacionais ou 
regionais numa perspectiva globalizante. 

Para discernir os Iineamentos de uma nova perspectiva estrategica e de seguranca 
internacional latinoamericana, devemos considerar uma serie de pressupostos que 
constituiriam 0 que poderfamos chamar de tecido informativo, perceptivo e posicional 
diversificado dos estados nacionais que compoem esta unidade regional. Fatores externos 
impoern uma reapreciacao do papel da America Latina e da sua postura no mundo. A este 
dado deve ser acrescentada a percepcao de que as pressoes dornesticas -insatisfacao societaria 
acentuada- condicionam e explicam problemas de seguranca e interesses internacionais. 

Os desafios convencionais e tradicionais, existentes ou latentes, motivados por 
circunstancias historicas e por agentes internos a regiao -sejarn eles estatal-nacionais ou nao 
governamentais-, nao sao necessariamente motive de conflito e problema de seguranca. 
Estamos longe de desafios motivados por reivindicacoes territoriais e contenciosos de 
fronteiras, ou por presenca de populacoes transplantadas, que nao consigam ser processadas 
atraves de canais diplomaticos e negociados em termos nao conflitivos. Assim como estamos 
longe dos metodos ha razoes tradicionais para a acao de focos de poder externos a regiao. 
Ha, porem, espaco para considerar a atuacao ilegal ou sub-reptfcia de diversos atores 
economicos formais e informais: grupos empresariais agindo na mineracao e garimpagem, 
na extracao madeireira i1egal, na colheita de especirnenes de biodiversidade; grupos para
economicos -tlpicos 'empresarios de fronteira' -, como os que se ocupam da producao, 
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processamento e comercializacao de drogas e aqueles que organizam e realizarn 0 

contrabando. Estes grupos, apesar de funcionar a despeito das fronteiras estabelecidas, nao 
se constituem no entanto em questoes de seguranca -sao, na maioria dos casos, questoes de 
adrninistracao e de polfcia-, a nao ser que atuem em concerto governos nacionais, ou em 
conluio com autoridades sub-nacionais, ou operem, ainda, em vacuos de poder nacional. 

Ha, no entanto, possibilidade de identificar novos desafios -existentes, emergentes 
ou latentes-, motivados por questoes decorrentes da realidade dos parses da America Latina, 
assim como pela acao de atores estatais-nacionais e nao estatais, internos e externo Aregiao. 
Tambem entrarn em cena as questoes globais -aquelas que se apresentarn como problemas 
para alem da solucao e do controle nao s6 de urn unico estado, mas de qualquer estado- e 
as questoes transnacionais (regionais e sub-regionais), que envolvem diversos estados, 
embora os focos dos problemas possam estar situados no interior das fronteiras formais de 
estados nacionais. 

Se consideramos a economia-mundo em gestacao, como seus diversos processos de 
globalizacao e continentalizacao comercial impulsionados por polos motores do eixo 
Triadico , de transnacionalizacao produtiva determinada por meio de cadeias regionais de 
producao (Anel inferior do Pacifico asiatico, Nafta, EEE etc), e de afirmacao nacional 
cientffico-tecnologica, veremos desdohrarem-se diversas questoes que afetam a seguranca da 
America Latina. 0 contraponto com a realidade latinoamericana deixa a descoberto variadas 
vulnerabilidades, cuja superacao envolve pensar regionalmenteas questoesde infra-estrutura, 
procurando solucoes trans-nacionais (de corte regional ou sub-regional), paraalem dos 
limites atuais do Mercosul ou do projetado Merconorte, e que potencializem os parcos 
recursos existentes. Ha necessidade de visualizar cadeias regionais transnacionais de 
producao e cornercializacao, alern da integracao de diversos polos urbanos -como 
dinamizadores sub-regionais-, para a solucao de questoes de infra-estrutura material e de 
recursos humanos. Em certa medida, apreciando as experiencias dos focos economicos 
emergentes (Barcelona-Toulouse-Milao) ou das triangulacoes de polos constituidos (Tokyo
Taipei-Singapura) que se estruturam levando em consideracao escala e concentracao de 
conhecimento, mercado e cornposicao humana (numerica e qualititativa); facilidades de infra
estrutura existente e possibilidades de potencializacao par interacao; vantagens comparativas 
diversificadas; e potencial para 0 comercio intrarregional e sua projecao extra-regional. 

A economia-mundo viabiliza e exige dos seus polos motores e pivos politico
estrategicos (parses Triadicos) a configuracao de uma polity mundial e de uma poliarquia 
estrategica, estruturada a partir das novas tecnologias de info-cornunicacao, forrnulacao e 
decision-making em tempo real e da auto-apreciacao destes estados nacionais enquanto 
'pafses' de preeminencia regional ou continental e enquanto 'sistemas' nacionais de projecao 
mundial. Ela deixa em evidencia a falencia dos formatos governamentais existentes, 
possibilitando as primeiras incursoes na engenharia polftica avancada, que procura a 
"reinvencao" do governo e de procedimentos de gestae. A nova s6cio-economia mundial 
tambem induz recomposicoes e reestruturacoes que no caso latinoamericano se configuram 
como fatores de desestruturacao societaria e de renovacao e recomposicao s6cio-cultural. 
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Esta economia-mundo esta sendo estruturada a partir da revolucao do conhecimento, 
impulsionada por corporacoes estrategicas, as quais agem referenciadas por matrizes 
cientfflco-tecnologicas e escoradas pelos seus respectivos governos nacionais. A fraqueza 
latinoamericana neste plano, com pobres 1% da contribuicao cientffica do planeta, deixa a 
descoberto diversas vulnerabilidades. Como resposta, alern de esforcos governamentais para 
sustentar uma agressiva polftica de preparo de urn parque cientffico-tecnologico, ha 
necessidade de se pensar na possibilidade de criar corporacoes estrategicas latinoamericanas 
e megaconglomerados de producao e comercializacao, com base na realidade dos nossos 
recursos humanos e das riquezas naturais que ainda sejam fatores de vantagem comparativa 
(capital biotico, recursos hfdricos, recursos energeticos, areas limpas de poluicao e 
contaminacao, recursos minerais), capazes de enfrentar as novas desafios do redeployment 
econornico e da reorganizacao produtiva. 

Por outro Iado, a America latina contern riquezas que adquiriram novos significados 
(materiais exoticos e biodiversidade em terra e mar) cuja destinacao e uso pode vir a 
estimular atores externos aregiao a procurar estabelecer controle ou influencia, muitas vezes 
por meios legais, mas mesmo extra-legals. dada a vul nerabilidade e precariedade 
latinoamericana para sustentar soberania em torno destas questoes. Neste caso, deve-se 
realcar 0 fator fronteiras/soberania (dentro da perspectiva de 'parses'), considerando, alem 
do terrestre, 0 espaco aereo e a plataforma submarina. Isto exige tambem urn 
reaparelhamento e readestramento das estruturas de gestae e de defesa e a procura de 
acordos intra-regionais para protecao e monitoramento conjunto. Exige, ainda pensar a 
America Latina na sua bi-frontalidade (Atlantico e Pacifico), para situar-se a si pr6pria como 
'sistema' de interesses de alcance planetario (embora careca de recursos diversos para 
sustenta-los consistentemente), e como parte do complexo jogo de interesses de outros 
'sistemas' geograficamente distantes. 

No campo especffico da seguranca militar. a nova realidade estrategica obriga a 
recontextualizar e redefinir a missao necessaria e possfvel para as Forcas Armadas, tendo 
em vista os diversos cenarios internacionais e suas tendencias, as interesses, as 
vulnerabilidades, os potenciais, as necessidades eo quadro logistico (atual e a medio prazo) , 
incluindo a variavel de recursos escassos. Significa, portanto, repensar as relacoes militares 
na regiao e examinar a perspectiva de acoes conjuntas e ate a viabilidade e eficacia de 
constituicao de efetivos binacionais ou multinacionais (internos a regiao) para lidar com 
questoes especfficas. Fica em pauta, inclusive, a necessidade de discernir 0 tipo de escora 
militar para sustentar a nova relacao de forcas calcada nos macrornercados e cadeias 
regionais. 

Nesta nova real idade, adqu irern outros significadox questoes como 0 estabelecirnento 
de presenca ou de influencia, por rneios militares em areas sensfveis. Neste particular. e 
desejavel balizar 0 raciocinio pelo discernimento das conseqiiencias para America Latina do 
ajuste nos cenarios internacionais e a nova relacao de forcas, que deve considerar, alern das 
potencias estabelecidas -em particular a nortearnericana, que se propoe agir atraves do Nafta 
como plataforma de projecao para a realizacao de uma politicade alargamento, na expressao 
usada por Anthony Lake, assessor do Presidente Clinton para Assuntos de Seguranca 
Nacional -as emergentes, tanto aquelas de alcance regional, quanto as de alcance continental 
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ou transcontinental. a Nafta pode ser considerado como uma base de percepcao e a~30, no 
que poderfamos designar como "Matriz Z": 0 braco superior aponta para a esquerda, em 
direcao ao Pacifico Norte, tendo como pontos de apoio as areas de influencia anglo-saxonica 
(Australia e Nova Zelandia), alern de Singapura, Malasia e Filipinas e os emergentes 
'Ieopardos' (Vietname , Tailandia), mas visando 0 complexo jogo interativo do Japao, das 
Coreias e da China (incluindo Taiwan e Hong Kong), numa nova concepcao de comunidade 
do Pacffico, com retlexos na India. Esta comunidade passa a ter desdobramentos na Europa, 
ja que implica num movimento de pincas que objetiva escorar e envolver a Russia e 
formalizar uma regiao de associados, estabilizando a Asia Central e os Urais/Caucaso. a 
eixo central (em diagonal) da letra 'ze' se refere a America Latina, como area de 
estabilizacao 'interna', 0 que implica numa projecao do Nafta, incorporando a bacia do 
Caribe, a America Central eo eixo andino, atraves de uma 'sub-iniciativa' para esta regiao, 
seja atrelando ou, se possfvel, integrando as 'iniciativas' do sui (Mercosul e Merconorte
Iniciativa Amazonica) ao Nafta. Isto significa lidar com as expectativas de uma reversao 
autoritaria, por conta do colapso societario e economico. a braco inferior na 'matriz Z' 
aponta para a Africa do SuI, vista como ponto de apoio para a estabilizacao do cone inferior 
da Africa (ate a Nigeria) e projetando-se em direcao a India. Destas indagacoes emerge uma 
inquietante pergunta: qual 0 desenho e que tipo de escora e sustentacao militar sera 
necessario para exercer com tranqtiilidade 0 poder economico, tecnologico e comercial e 
para adequar-se aos objetivos politicos proprios de construcao de sociedades satisfeitas, assim 
como para Iidar com os poderes e objetivos dos outros? 
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LA POLITICA DE DEFENSA DE cnn,s
 
EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN AMERICA LATINA
 

Gonzalo Garda Pino 

Uno de los aspectos centrales del nuevo contexto de America Latina es la busqueda 
simultanea de un sistema de seguridad cooperativo y la implementacion de poHticas de 
defensa nacionales que sean mmimamente coherentes con aquel. 

Dentro deunsistema deseguridad que comienza adebatirse para la region, aparecen 
serias diferencias en terrninos de que es 10 verdaderamente fundamental en su definicion. 
Unos ponen enfasis en la determinacion de intereses comunes, propios de una historia y 
cultura cormin, que ha de expresarse inevitablemente en desaffos colectivos y en una 
implementacion acorde a la misma. 

Por el contrario, la diferenciaci6n de intereses y posicionamientos en el concierto 
economico y politico internacional han tendido a difuminar la supuesta confluencia historica 
de intereses, al punto de comprometer el enfasis cooperativo. 

Lo cierto es que las relaciones en America Latina, tanto regionales como 
subregionales son de necesariedad. Sus vfnculos provienen de la naturaleza y siempre se ha 
tenido y debido tener un espacio de colaboracion que permita algo mas que una sana 
convivencia en la region. 

En este entendido, si bien el seminario se centra en el debate de los contextos de 
seguridad, sin duda que el irnpacto de las polfticas de defensa sobre aquel es muy 
significative en la percepcion latinoamericana acerca del posicionarnientode un determinado 
Estado 0 Gobierno. 

Por esta razon, mi participacion en este seminario prefiero concentrarla en la nueva 
definicion que en Chile se esta realizando acerca de una polftica de defensa. Al fin de estas 
palabras, expondre cuales son las c1aves de esta incidencia en el ambito de la seguridad 
latinoamericana. 

Historicamente Chile nunca ha explicitado una polftica de defensa clara, 10 cual no 
significa que no haya tenido una de larga data labrada por el genio de generaciones de 
polfticos y militares. 

Hoyel nuevo contexto mundial, pero sobretodo nacional, han obligado a explicitar 
una polftica de defensa, entendida como una polftica de Estado, nacional, suprapartidaria, 
armonica y gestada en el senD de las instituciones dernocraticas. La Adrninistracion del 
Presidente Frei y de su ministro de Defensa, Edmundo Perez Yoma ha hecho un reciente 
planteamiento ante la Camara de Diputados exponiendo las lfneas maestras para configurar 
una polftica de defensa de las caracterfsticas mencionadas y deducir la consecuente Polftica 
Militar de Chile. 
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La definici6n de una polftica de defensa en Chile se realiza en el marco de un 
proceso de consolidaci6n pendiente de nuestro sistema democratico. Por ende, simultanea
mente al desaffo de la defensa entendido en el largo plazo y con caracter permanente, se 
trabaja en el pleno liderazgo civil sobre las instituciones militares. Ello es fruto de una 
particular transici6n democratica que ha sobrellevado Chile en estos anos. A juicio del 
gobierno es plenamente coherente y coadyuvante avanzar en la determinaci6n de una polftica 
de defensa y dar los pasos definitivos de la consolidaci6n del sistema democratico, 
particularmente, en 10 que dice relaci6n con la aprobaci6n de reformas constitucionales para 
restituir la autoridad presidencial sobre las FF.AA. 

Perrnttasenos exponer un resumen de los lineamientos de nuestra polftica de defensa, 
particularmente en el ambito internacional. 

Se advierten a 10 menos siete grandes ambitos en los cuales una polftica de defensa 
viene a dar un nuevo sentido a fen6menos que estaban en curso 0 que habrfa que impulsar. 
Ex;sten consecuencias historicas. polfticas, internacionales, sociales, econ6micas, 
institucionales y militares respecto de cada una de elias el Ministerio hara un planteamiento 
especffico. 

Una polftica de defensa. en el orden historico, constituye una toma de posici6n 
val6rica, puesto que representa parte del legado cultural en donde se resumen siglos de 
conformaci6n territorial, polftica y espiritual de nuestro Estado-Naci6n; y por esta raz6n, 
ella apunta a los consensos basicos de nuestra sociedad. 

Polfticamente, al explicitar una polftica de defensa se comprometen los actores 
estatales y polfticos a situar Ja defensa nacional en un espacio legftimo dentro de las 
preocupaciones piiblicas, exigiendo un cornportamiento propositivo de estes. 

Socialmente, la polftica de defensa ha de estar abierta al dialogo en una sociedad 
democratica, en donde la gente comprometida con su comunidad naciona! y con su defensa, 
tiene derecho a exigir la transparencia sobre un proceso que siempre 10 involucrara en las 
tareas de la paz. La generacionde una "carrera civil de la defensa" parece ser un paso 
necesario en la direcci6n de racionalizar la administraci6n de la Defensa en nuestros pafses 
y consolidar la integraci6n de las visiones militares y polfticas. 

Economicamente, una polftica de defensa, legitimada por la Naci6n, para ser 
absolutamente coherente requiere del otorgamiento de los medios que la materialicen. No 
obstante. su financiamiento estatal ha de establecerse bajo estrictos criterios que se deriven 
de variables estrategicas, evitando el peso de factores polfticos externos, de grupos de 
presi6n, de factores militares corporativos 0 de lirnitaciones econ6micas estructurales. A! 
ordenarse las prioridades del gasto militar sobre el factor estrategico, las percepciones de 
amenaza juegan un rol central en la determinacion del mismo. 

Institucionalmente, en una polftica de defensa importa poner en funcionamiento toda 
la institucionalidad de la defensa. Con ello, la completa maquinaria estatal puede establecer 
los pesos y contrapesos para disefiar una Polftica de Defensa equilibradarnente, esto es, con 
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plena y ponderada participacion de todos los actores estatales que tienen que ver con su 
gestacion, sanci6n y seguimiento. 

Militarmente, una polftica de defensa explfcita implica dotar de legitimidad 
dernocratica expresa a una funci6n del Estado necesaria y fundamental para la propia 
pervivencia de la Naci6n y de la paz en el orden regional. 

Ambito internacional de nuestra politiea de defensa 

Una polftica de defensa en un pats democratico como Chile pasa por ponderar y 
objetivar los intereses nacionales. Ello debiera traducirse en una reducci6n de los riesgos 
vecinales, regionales y hemisfericos del pafs y en una ampliaci6n de las oportunidades de 
Chile. 

Las polfticas especfticas de defensa, bajo la Adrninistracion del Presidente Frei, en 
el ambito internacional se resaltan bajo los siguientes objetivos: 

a)	 Participar en las iniciativas internacionales tendientes a lograr la paz y la coopera
cion, la extension de la democracia y del respeto de los derechos humanos y el 
desarrollo y la equidad en el sistema internacional, resguardando los superiores 
intereses de nuestra patria. 

b)	 Desarrollar un clima externo favorable a la estahilidad democratica, especialmente 
en la region latinoamericana. 

c)	 Profundizar la internacionalizaci6n de la econornfa chilena, generalizando alianzas 
y acuerdos que aseguren una adecuada incorporacion. 

Todos estos objetivos adquieren una dimension integral al incorporar un analisis 
desde la polftica de defensa del pafs. En la medida que esta este condicionada por la 
evoluci6n de los acontecimientos internacionales. particularmente vecinales 0 paravecinales, 
mas coordinacion y coherencia se han de tener en la polftica exterior y en la defensa. 

Algunas de las detiniciones ya tornadas por la actual Administraci6n en esta area 
son: 

I. Necesidad de potenciar las funciones de la "diplomacia preventiva" de las 
Naciones Unidas orientadas a evitar que controversias locales deriven en contlictos armados 
que a su vez generen inestabilidad regional. 

Potenciada la capacidad de respuestas rapida y eficaz ante los contlictos, las 
Operaciones de paz de las Naciones Unidas resultan necesarias cuando las medidas 
preventivas se han agotado. Por ende. es evidente que la primera tarea de una Polftica de 
Defensa eficaz, sera colahorar a la generacion de mecanismos de prevenci6n de contlictos 
y de aseguramiento de la paz. 
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2. Mantenci6n de la colaboracion con las Naciones Unidas en las Operaciones 
de paz que esta promueve y realiza. No obstante, la participacion chilena sera privilegiada 
bajo los siguientes criterios: 

Estudio detenido y atento de la petici6n que las Naciones Unidas realice a 
nuestro pals para el caso concreto. privilegiandose participaciones preventi
vas en las Operaciones de Paz. 

Dentro de tal analisis, por ejemplo, se tendra en especial consideracion el aporte 
profesional que realicen 0 reciban nuestros cuerpos armados; su interrelacion con otras 
fuerzas; el ejercicio conjunto e interoperativo y el conocimiento que adquieran. 

Nuestro pals ha participado desde el inicio en las Operaciones de Paz, partiendo con 
la Organizacion para la Supervision de la Tregua en Palestina, en 1948 y con el Grupo de 
Observadores Militares en India y Pakistan en 1949. Mas recientemente ha colaborado en 
Camhoya; en la frontera Irak-Kuwait y en EI Salvador. La intenci6nes sostener en el tiempo 
esta participaci6n que ha sido exitosa hasta la fecha, pero garantizando su selectividad y 
eficacia. 

3. Un objetivo vinculado claramente al anterior es la modificaci6n del sistema 
de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, reformando el Consejo de Seguridad, 
ampliandolo y haciendolo mas representativo. 

4. Desde este Ministerio se impulsaran la adopci6n y ratificacion definitiva de 
una serie de Convenciones Internacionales relativas a limitaci6n y/o regulacion de 
determinados armamentos. 

i) En materia de Proscripcion y No Proliferacion de Armas Nucleares, consolidar 
la plena aplicacion del Tratado de Proscripcion de Armas Nuc1eares en America Latina y El 
Caribe (Tratado de Tlatelolco), particularrnente en el marco de una estrategia conjunta de 
seguridad regional y desarme con Argentina y Brasil. Dentro de ella, cumplir los 
compromisos asumidos sobre control y verificacion del mismo. 

Junto al establecimiento de una zona desnuc1earizada en America Latina; Chile 
promovera 0 respaldara iniciativas en orden a promover el uso pacffico de la energfa 
nuclear; avanzar en las negociaciones que concluyan en un tratado de prohibici6n de todos 
los ensayos nucleares y consolidar al interior del Organismo Internacional de Energfa 
Atomica de las Naciones Unidas una propuesta de un sistema de salvaguardia universal, 
general, comprehensivo y no discrirninatorio que lograse asegurar la completa no 
proliferaci6n de armas nucleares. 

ii) En materia de armas quimicas, .Chile ha sido pionero en la region, puesto que 
ademas de 10 ya avanzado en cuanto a proscripcion de armas nucleares y de conformidad 
con 10 establecido en el Compromiso de Mendoza y en la Declaracion de Cartagena sobre 
proscripcion de las armas qulmicas y bacteriologicas, la region debe avanzar hacia el lagro 
de esta meta, procurando que todos los parses que la integran se incorporen de manera 
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efectiva en las respectivas convenciones y participen en la aplicacion y perfeccionamiento 
de las medidas de control. 

Asimismo, Chile suscribio la Convencion sobre Prohibicion de Armas Qufrnicas, 
eliminando toda una categorta de armas de destruccion masiva. Nos comprometemos a 
impulsar la autoridad nacional que coordinara y servira de contraparte ante el organismo 
creado por la Convenci6n para estos efectos, en el regimen de inspecciones y verificaciones 
que se han previsto. 

iii) Enotras Convenciones Internacionales, el Ministerio de Defensa se compromete 
a su estudio y seguimiento, en plena concordancia con la iniciativa polftica y legislativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En este nivel se encuentran: 

a) EI Tratado de No Proliferaci6n Nuclear (fNP).
 
b) EI Convenio para la represion de los actos ilfcitos contra la seguridad de la
 
navegacion marftima y el Protocolo para la represion de actos ilfcitos contra la
 
seguridad de las plataformas fijas empleadas en la plataforma continental.
 
c) Convenci6n sobre Armas Inhumanas.
 
d) Convenci6n para la Protecci6n Ffsica de Materiales Nucleares.
 
e) La Convenci6n de Naciones Unidas sobre la utilizacion del espacio ultraterrestre
 
con fines pacfficos.
 

5. Incentivar y fomentar todas las Medidas de Confianza Mutua en la region. 
Es mas, el primer acto internacional del Gobierno del Presidente Frei fue la participaci6n 
de nuestro Ministerio en el Seminario Latinoamericano de Medidas de Confianza y 
Cooperacion Mutua realizado en marzo en la ciudad de Buenos Aires. Es evidente que el 
actual desarrollo polftico del continente y de la regi6n brinda una oportunidad excepcional 
para favorecer poHticas persistentes de cooperacion y confianza. 

Por ello, desde este Ministerio se favorece la mas amplia concepci6n de medidas de 
oonfianza mutua que apuntan, no solamente a hacer mas pacfficas y estables las relaciones 
militares entre los parses, sino que a resolver las causas mismas de la tension y conflicto 
entre los parses, mejorando las relaciones poltticas existentes y minimizando los conflictos. 

Este es nuestro objetivo y para elJo se trahajara en el disefio de un catalogo y analisis 
de medidas, militares y no militares. para el fortalecimiento y profundizacion de la 
confianza. Ampliar el sistema de seguridad en la regi6n, potenciando los instrumentos y 
mecanismos bilaterales y multilaterales ya existentes para la prevencion, adrninistracion y 
solucion pacffica de las controversias. Finalrnente, insertar este desafto en el ambito de la 
seguridad hemisferica, principal mente. en la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA). 

En conclusi6n, una polItica de defensa trae aparejada consecuencias de diversa 
naturaleza. En el orden simb6lico, frente a diferentes percepciones, internas 0 externas, 
acerca de las intencionalidades que nuestro sistema de defensa genera, es importante indicar 
que frente al desplome del "rnundo seguro Este-Oeste", para no generar aiin mas 
inestabil idades 10 mfnirno que los estados pueden ofrecer es confianza y transparencia, 

III 



manejo claro y abierto. Por ende, la incidencia de una polftica de defensa en el sistema de 
seguridad latinoamericano, sea subregional, cooperativo 0 integrador; se constituye en el 
eslabon fundamental de todo el debate de la seguridad y a esta perspectiva hemos querido 
aportar en este seminario. 
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LA VISI6N CHILENA EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD 

Mayor Gral. Alejandro Medina Lois 

Introducci6n 

Se ha estimado necesario precisar y explicar el tftulo de esta exposicion, ya que no 
corresponde necesariamente a una posicion oficial chilena sobre el tema, sino que a la vision 
academica dentro del ambito de la seguridad, que por la privilegiada posicion geografica de 
Chile en el cuadrante suroriental de la Cuenca del Pacifico amerita un creciente interes 
nacional sobre estas materias como parte de su proyeccion geopolftica, 

Represento a la Academia Nacional de Estudios Polfticos y Estrategicos, por especial 
encargo de su Director, para exponer responsablemente dentro del ambito propio de la 
libertad academica, algunas retlexiones sobre el tema. 

EI desarrollo de esta exposicion se iniciara con el analisis de algunos conceptos sobre 
Seguridad Internacional, la definicion de 10 que se entiende por "Cuenca del Pacffico" y el 
pensamiento geopolftico aplicable al tema. 

Sigue con la determinacion de las principales amenazas ala Seguridad, seleccionadas 
por el autor por la trascendencia que puedan alcanzar si se llegan a materializar y de ambitos 
tan dispares como 10 nuclear, 10 ecologico. 10 militar, 10 economico y las migraciones 
masivas, por la globalidad del enfoque de la Seguridad, que debe incluir todos los campos 
de acci6n 0 sectores polftico, economico, social y militar. 

Posteriormente se analizaran los efectos en el desarrollo de America del Sur. con las 
naturales tensiones entre riberefios y los que no 10 son. obligando a un cuidadoso proceso 
de colaboracion y de busqueda de intereses cornunes. para redondear luego la interrelaci6n 
existente entre desarrollo y seguridad. 

Finalmente se estableceran algunas conclusiones derivadas del analisis efectuado, y 
que sean relevantes para una mejor cornprension de las perspectivas de la Cuenca del 

. Pacffico en 10 referido al ambito de la seguridad. 

Conceptos previos 

Seguridad internacional 

En su primer artfculo la Carta de las Naciones Unidas establece los propositos de 
elias que inicia con: Mantener fa Paz y fa Seguridad lnternacionales. 

De allf se deduce que la ausencia de guerra no significa, "per se", que haya 
condiciones de Seguridad Internacional. 
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La misma carta crea el Consejo de Seguridad y Ie confiere la responsabilidad 
primordial de "mantener la paz y la seguridad internacionales" y reconoce que el Consejo 
"actua en nombre de los miembros de las Naciones Unidas al desempenar lasjunciones que 
le impone aquella responsabilidad", 

Sin embargo, al analizar el texto de la Carta se advierte que el principio de la 
"igualdad soberana de todos los miembros" de laorganizaci6n sevulnera en la misma Carta 
con la cornposicion del Consejo de Seguridad, al establecer como miembros permanentes a 
las cinco grandes potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial, y poor aun cuando 
les da un virtual poder de veto al establecer que las decisiones de este organismo deberan 
tener el voto afirmativo de todos los miembros permanentes. 

La evoluci6n mundial ha modificado el rol de esas cinco grandes potencias, 
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que cuentan con armamento nuclear, 
desarrollado independientemente, contando con un importante elemento de poder y presion 
coercitiva consecuente, si bien el monopolio nuclear ya no aparece tan exclusivo, 
estirnandose que habrfa 20 pafses con capacidad tecnologica para desarrollar armas 
nucleares, como se sospecha en el caso de Israel. Sudafrica y Corea del Norte. 

Por otra parte las tres potencias del eje vencidas en la Segunda Guerra Mundial estan 
hoy en el exclusivo club de los grandes de la economfa mundial, y su poder no es s610 
economico sino que tarnbien militar, como parte de la OTAN para Alemania e Italia, y de 
Jap6n con sus fuerzas de autodefensa, desarrolladas todas como parte del sistema de alianzas 
y de contencion a la expansion sovietica durante el perfodo de la guerra fda. 

Como mfnimo se puede pensar que el organismo de Naciones Unidas encargado de 
mantener la paz y la seguridad internacionales debe tener una cornposicion y representativi
dad distinta a la actual, valorando los carnhios en la situacion mundial para incluir por 
ejemplo a Alemania y Jap6n, entre los grandes, 0 modificando la existencia de miembros 
permanentes 0 de su poder de veto actual. 

Otro elemento importante de considerar esta en la relaci6n existente entre la 
Seguridad Nacional y la Internacional en una epoca de interdependencia. Todo el orbe 
enfrenta los efectos de un eventual intercarnbio nuclear. aSI como con creciente frecuencia 
las naciones deben afrontar circunstancias que superan su control directo, tales como crisis 
economicas, demograficas, ambientales y tinancieras mundiales. 

Cuenca del Pac(fico 

Siendo conocida la expresi6n "Cuenca" en su version fisiografica, pareciera que ello 
no es aSI en su aplicaci6n usual a la Cuenca del Pacifico, en que se la utiliza mas bien en 
una concepcion polftica de naciones ribereftas del Oceano Pacffico; sin embargo, no aparece 
tan claro si Rusia, Canada, Estados Unidos y Mexico incluyen todo su ambito territorial, y 
que decir de China. 
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Por 10 tanto, se estima que esta referencia a la Cuenca del Pacffico debe entenderse 
al conjunto de continentes, archipielagos, islas y oceanos 0 mares que en su expresi6n 
polftica como naciones 0 en aguas internacionales circunscriben al Oceano Pacffico. 

La importancia que se Ie asigne radica en la proyeccion futura que significa para la 
continuidad de las Relaciones Internacionales el utilizar libremente los espacios que separan 
a las naciones, dado el hecho que la mayor concentracion de la poblaci6n mundial esta 
proxima al Pacffico, y sus crecientes necesidades originan continuados intercambios 
comerciales. 

Podrfa entenderse entonces que este concepto sustituirla en importancia a la que 
perfodos hist6ricos anteriores tuvo el Atlantico e incluso el Mediterraneo como "Mare 
Nostrum" en el auge romano. 

Sin embargo, han surgido discrepancias academicas en el mundo de la Geopolftica, 
como -stablece acertadamente el Sr. Comandante en Jete de la Armada en su clase magistral 
"La Oceanopolftica en el Desarrollo de Chile", en un historico debate desde comienzos de 
este siglo entre los postulados de Mackinder y su "Isla Mundial" y del Almirante Mahan y 
el uso del espacio oceanico como factor predorninante en la polftica, la economfa, la 
estrategia y el arte militar. 

Y ello es muy importante si se busca un analisis objetivo, en que el progreso 
cientffico y tecnologico ha acortado distancias, impuestos modalidades de transporte 
multirnodal, ampliando la capacidad de cargas aereas y agregando una nueva dimension 
espacial a nuestro globo terraqueo. 

Pensamiento geopolitico 

Retornando a la discrepancia acadernica ya citada. se estima importante analizar estas 
teortas con criterio moderno, y asf es posihle deterrninar que la creciente interrelacion 
comercial se ha ampliado considerablernente, de solo materias primas y bienes tfsicos en el 
perfodo colonial, y naturalmente por vfa maritima. a )0 cual en que los flujos de servicios, 
monetarios y bienes intangibles son muy considerahles. en especial con las grandes empresas 
multinacionales que dieron origen a nuevas empresas relacionadas, con transferencia de 
capitales y tecnologfa en lugares que, posibilitahan inversiones para lograr rentabilidad 
mediante factores favorables para la competitividad. Por otra parte, la nueva dimension del 
espacio aereo ha posibilitado el despacho de carga aerea en determinados rubros delicados 
a grandes distancias, y la mayor autonomfa de las aeronaves ha hecho innecesarios las 
escalas de reabastecimiento intermedios en aeropuertos de distintos pafses. 

Si agregamos el desarrollo espacial, sin caer en una vision de ciencia-ficcion, 
podemos concluir que ambas teorfas geopolfticas tienen una relativa validez, ya que cada 
nacion tiene una situaci6n distinta, y dentro de la imagen de lIegar a ser una gran potencia 
es condici6n esencial un desarrollo equilihrado del poder nacional en todos sus componentes. 

115 



Se estima que los conceptos de poder terrestre -representados en una Alemania 
Imperial- 0 de poder marftimo en el Imperio Britanico, pasaron a ser hitos historicos en un 
mundo que agreg6 una tercera dimensi6n aeroespacial y que en la moderna concepcion 
castrense se conoce como poder conjunto. 

Si asumimos que el siglo XXI sera la "era del Pacifico", debemos enfrentar este 
desaffo con frfo realismo, tanto desde el punto de vista del desarrollo como de la seguridad 
en la Cuenca del Pacffico, para considerar que el incremento de flujos de intercambio 
internacional sera de positivo beneficia siempre que se den las condiciones economicas 
internacionales que posibiliten la libre competencia y la eliminaci6n de las barreras 
proteccionistas 0 preferenciales; la demora en la ronda Uruguay del GATT y la tendencia 
a crear zonas ampliadas preferenciales hace diffcil ser optimista. 

Por las enormes extensionesque cubre la Cuenca del Pacifico. muchas de las cuales 
corresponden a aguas internacionales, desde el punto de vista de la seguridad es imposible 
prever que ni siquiera la unica superpotencia restante tuviera la fuerza suficiente para 
garantizar la Cuenca contra amenazas, por 10 que se asume que necesariamente tendra que 
recaer en acuerdos que vitalicen las organizaciones internacionales existentes u otras que se 
creen mediante polfticas de alianzas para cautelar sus intereses. Dentro de este orden de 
ideas hay distintos aportes nacionales en bases, fuerzas, medios de vigilancia y control, 
apoyo logjstico, etc. que en su oportunidad habra que negociar adecuadamente para una 
mejor integraci6n a un mundo que operara en forma distinta a 10 actual, y que por 10 tanto 
exige un gran esfuerzo de imaginaci6n y actividad creativa, 

En las tendencias actuales aparece una peligrosa tendencia a la minimizaci6n del 
estado nacional cediendo paso a la soheranfa de un ente multinacional, en que con el pretexto 
de los beneficios econ6micos se pierden valores e identidad nacional, y que por 10 tanto 
erradamente- tiende a minimizar su independencia y libertad con restrictivo efecto sobre el 
componente militar de su poder nacional que Ie brinda seguridad. (Federaci6n Yugoslava y 
naciones como Bosnia). 

Amenazas a la seguridad 

Contaminacion nuclear 

Las experiencias nucleares francesas en sus posesiones insulares polinesicas, 
significaron reiteradamente efectos negativos sobre los pafses riberefios del Pacffico en 
America del Sur, sufriendo sus efectos Chile, Peru y Ecuador, pese a las grandes distancias 
las nubes radiactivas Ilegaron hasta nuestras costas y hubo mediciones comprobatorias del 
aumento de radiaci6n. 

Si bien el desarrollo alcanzado por las armas nucleares, suficientes para destruir el 
orbe varias veces, con el termino de la guerra frfa significaron un alivio para la humanidad, 
y una moratoria de pruebas nucleares. Han creado un nuevo gran problema -aiin no resuelto 
satisfactoriamente- respecto al desmantelamiento de armas nucleares, que se suma al ya 
existente en centrales nucleares obsoletas y con gran cantidad de material radiactivo de 
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desecho (Chernobyl). i,Que se esta haciendo con ellos? Cada pals busca la mejor solucion, 
y si dentro de su territorio no cuenta con un lugar adecuado existira la natural tendencia a 
utilizar aguas internacionales para deshacerse de esos peligros potenciales en zonas que no 
par estar deshabitadas dejan de tener intluencia en el ecosistema ante la previsible corrosion 
de los envases protectores. 

La activa reaccion de los gobiernos de distintos pafses y de movimiento ecologicos 
mundiales, no ha podido impedir un cfclico desplazamiento de buques con material 
radiactivo enviado por Jap6n y Francia, para ser reciclado y retornado luego, con los riesgos 
que tendrfa en caso de producirse algiin accidente que provocara el naufragio 0 incendio del 
buque transportador. La selecci6n de rutas por aguas internacionales ha posibilitado que 
hayan podido cumplir su derrotero sin que exista algtin organismo internacional con 
autoridad para impedirlo, y tratando Japon de neutralizar las reacciones contrarias con un 
buen uso de su diplomacia y vtnculos econornicos. 

Deterioro del ecosistema 

Los negativos efectos en el medio ambiente como consecuencia de la explotacion y 
utilizacion irracional del hombre en su habitat. quedaron pateticarnente en evidencia en la 
cumbre mundial reaJizada en Rfo de Janeiro. sin que pudieran lograrse acuerdos efectivos. 

Sin buscar culpabilidades 0 plantear soluciones, desde el punto de vista de la 
seguridad internacional, el deterioro del ecosistema constituye una de las mas graves 
amenazas para el futuro de la humanidad en la tierra. obligando a una racional explotacion 
de los recursos naturales, a la mantencion de los equilibrios ecol6gicos y a la limitaci6n 0 

eliminaci6n de la contaminacion de tierras, aguas y aire. 

Ello obliga a conciliar los objetivos de desarrollo con los de seguridad, en el sentido 
que no es suficiente que un proyecto sea rentable econ6mica y socialmente, sino que tambien 
se debe evaluar en su impacto ecologico. Posiblernente sera muy diftcil, por ejernplo. 
oponerse a construir una central hidroelectrica. pero la aprobaci6n del Proyecto debera 
incluir razonables medidas para atenuar el impacto arnbiental negativo 0 incluso suprimirlo. 
De allf entonces que el aumento del costo del proyecto por estas razones pueda hacerlo 
inviable, surgiendo asf otras alternativas factibles y rentables. 

Chile incorporo en su Constitucirin de 1980, entre los derechos y deberes 
ciudadanos. el "derecho a vivir en un medio arnbiente libre de contarninacion. Es deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservacion de la naturaleza. 
La ley podra establecer restricciones especfficas al ejercicio de determinados derechos 0 

libertades para proteger el medio arnbiente" . 

Creemos que con igual criterio se debe operar en el ambito internacional de la 
Cuenca del Pacffico, 10 que va desde no verter contaminantes en aguas del Pacffico, evitar 
accidentes con derrames de petroleo de poliductos 0 buques siniestrados, hasta preservar los 
recursos naturales renovables en riesgo de extincion. como ha sido el caso ballenero 
reciente. 
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Intervencion mi/itar de superpotencia unica 

El termino de la guerra frfa con el derrumbe de la Ex Uni6n Sovietica determin6 la 
existencia de una superpotencia unica sobreviviente, Estados Unidos de America, en 10 que 
se planted practicarnente como una verdadera "Pax Americana" con monopolaridad que 
sustituirfa a la bipolaridad. 

La realidad ha sido distinta, emergiendo una multipolaridad en que conflictos 
soterrados y latentes emergieron violentamente, por razones polfticas, etnicas, econ6micas, 
militares, etc., como 10 demuestra el actual panorama mundial pese a los crecientes esfuerzos 
de Naciones Unidas para suspender genocidios como el de Yugoslavia, salvar la extinci6n 
por hambre al pueblo Somalf0 finalizar un largufsimo proceso de pacificaci6n en Cambodia. 

Cada pafs busca su interes nacional legftirno y aun perteneciendo a pactos como la 
OTAN, no esta dispuesto a sacrificar vidas de sus soldados y gastar considerables recursos 
en zonas que no les interesen directamente. Luego la contribuci6n a cualquier Fuerza 
internacional es diffcil y limitada, armamento, equipos, idiomas y sistemas logfsticos 
distintos, puede ser muy simb6lico pero muy ineficiente como instrumento de fuerza que 
debe operar militarmente, pero con las limitaciones que la Resoluci6n respectiva de la ONU 
Ie haya dado. 

Se deduce entonces que la inoperancia de la Organizaci6n Internacional es la que 
aparentemente justifica que la superpotencia con sus elementos de combate disponibles en 
distintas areas del mundo pueda emplearlos cuando asf 10 estime conveniente. 

El reciente caso del bombardeo de instalaciones de inteligencia iraqufen Bagdad con 
proyectiles cruceros Tomahawk por decision del presidente Clinton ante un complot fallido 
contra el ex presidente Bush en Kuwait. ahre un nuevo precedente de uso indiscriminado de 
fuerza militar 0 verdadero abuso de poder, siendo 10 mas grave que se convierte en juez y 
parte a nivel mundial , y mas que una situacion de riesgo a la paz aparece evidente el 
fundamento de polftica interna de un presidente Clinton con acelerado descenso de 
popularidad y una conflictiva relacion con las Fuerzas Armadas estadounidenses, vanidoso 
y superficial en sus decisiones. 

Sin embargo, no es el prohlema de un homhre () un gobierno, sino que la existencia 
de una superpotencia que esta dispuesta a usar, y 10 ha hecho en el pasado, todo su poderfo 
militar aplastante en situaciones que no ha tenido exito por medios polfticos 0 econ6micos. 
La Guerra del Golfo, Panama y Granada son ejemplos hist6ricos recientes. 

Siendo la Cuenca del Pacffico parte del area de interes de los Estados Unidos desde 
su cuadrante nororiental, sus posesiones insularesy su hist6rico flujo de intercambio interna
cional con Asia Oriental, retlejan que seguira siendo un actor' de primera magnitud en 
cualquier situacion que afecte la citada Cuenca, pasando a ser una de las primeras 
prioridades de su accion internaclonal. en especial por los elementos de inseguridad 
existentes, incluyendo el conflicto vigente en Corea y las pugnas por mercados con Jap6n 
y los nuevos tigres emergentes de Asia en 10 econornico. 
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Conjlicto econ6mico Oriente-Estados Unidos 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial se cre6 el sistema comercial del GATI
BREITON WOODS, para impedir la repeticion de hechos que I1evaron al conflicto, cuando 
los bloques econ6micos se transformaron en bloques militares. Se Ie denomin6 "Keynesianis
mo Global Unilateral", mediante medidas monetarias y fiscales y dirigido por Estados 
Unidos. 

Este sistema perrnitio que en 40 afios desde su adopci6n la economfa mundial 
creciera mas velozmente que en todo el curso de la historia humana y mucho mas 
compartido. Esta locomotora norteamericana a causa del exito se hizo chica para arrastrar 
aI resto del mundo y se demostr6 en la recesi6n de 1981-1982, en que por primera vez 
EE. UU. se encontr6 con un gran deficit comercial debido al crecimiento europeo y japones 
orientado al mercado norteamericano. En respuesta a esta situaci6n los gobiernos estan 
controlando cada vez mas el cornercio. con harreras aduaneras a la importaci6n por doquier. 
En EE.UU., estas restricciones no aduaneras se han duplicado y llegado al 25%. 

Las tendencias son evidentes: EE.UU. en su acuerdo del "NAFTA" con Mexico y 
Canada, mientras Europa hahla de incorporaciones asociadas a la Comunidad Europea a 
parses europeos centrales y orientales. 

Para ser eficaz una economfa mundial ahierta, multipolar e integrada exige 
coordinacion fiscal y rnonetaria entre los principales parses: Alernania. Japon y EE. UU.. 

Mientras EE. UU. representa el 23% del PNB mundial, en 1987 absorbio el 48 % de 
las exportaciones manufacturadas de todos los parses del tercer mundo combinados. Como 
ejemplo entre 1981 y 1986 el 42 % del crecirniento de Corea y el 74% del de Taiwan pueden 
imputarse a exportaciones a EE. UU. 

Las negociaciones bilaterales (conversaciones entre Japan y EE. UU. sobre obstaculos 
estructurales) y acuerdos cornerciales (NAFTA) estan reernplazando a las negociaciones 
multilaterales para lograr ccncesiones. 10 que conduce autornaticamente a una mentalidad de 
bloque comercial. 

Ahora todos juzgan unilateralrnente sus propias disputas y sobre todo EE.UU., 
debido a que una de las instituciones del GATT-BRETTON WOODS, la Organizaci6n del 
Cornercio Internacional. nunca fue creada, As! el rnultilateralisrno cesa de tener sentido real. 

Europa tiene la posibil idad de convertirse en la region del mundo de crecimiento mas 
rapido en la presente decada. siernpre que pueda unir en un mercado comun ampliado de las 
areas oriental, central y occidental, que serfa lejos el mercado mundial mas grande y 
autonomo -con 850 a 900 millones de personas- y asf serfa la principal econornfa del mundo. 
Condici6n para ella serfa la ayuda de Europa Occidental a los pafses centrales yorientales. 
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La prevenci6n de la inmigraci6n hacia el oeste, el alivio de las tensiones fronterizas 
y la reduccion de los odios etnicos son todos problemas que exigen exito econ6mico en 
Europa Central y Oriental. 

Es suficientemente conocido el potencial de Jap6n y su estrategia distinta a la 
anglosajona, siendo su meta la maximizaci6n de la participaci6n en el mercado y la 
maximizaci6n del valor agregado (conquista estrategica e inclusion en este valor agregado 
de beneficios y salarios), y no la simple maximizaci6n de beneficios. Su exito y fortaleza 
econ6mica es indudable. 

(,Pero que sucede con China? pafs tarnbien perteneciente a la Cuenca del Pacffico, 
con la mayor poblaci6n del mundo, durante la decada del 1980 fue de las economfas mas 
eficaces del mundo con un ritmo de crecimiento del 10% anual. Los episodios politicos en 
la Plaza Tienanmen 10 bajaron en 1989 al 2% para lIegar al 4 6 5 en 1990. 

China sera siempre importanteen 10 politico y militar, pero aisladamente no ejercera 
gran influencia en la economfa mundial durante la primera mitad del siglo XXI. 

Sin embargo, son Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong que han tenido grandes 
exitos econ6micos, sefialando que el cambio de la eficiencia pasaba por el crecimiento 
orientado hacia la exportaci6n, y para ello el acceso al mercado es fundamental. 

En sfntesis 10 esencial del conflicto econornico sera la obligada reducci6n del deficit 
de la balanza de pagos estadounidensedebera bajar las importaciones y aumentar las exporta
ciones, con 10 que de hecho el mercado norteamericano durante un tiempo estara cerrado al 
mundo en desarrollo. 

Migraciones masivas 

En la busqueda de mejores condiciones de vida se producen corrientes migratorias 
desde parses sobrepoblados y en Vias de desarrollo hacia otros que requieren mana de obra 
barata para funciones en las que no hay interes en la poblacion local. 

En Estados Unidos y en Europa Occidental se estan produciendo problemas porque 
la demanda por inmigrar es superior a la voluntad y capacidad para recibir e integrar a esas 
personas. Los ejemplos hist6ricos abundan sobre los peligros de secesi6n 0 de aislamiento 
que tienen los nucleos demograficos de inrnigrantes, asf como los conflictos con nacionales 
de esos parses que rechazan mezclas culturales y etnicas. 

La internacionalizaci6n de la economta ha abierto las puertas a corrientes migratorias 
selectas a nivel de ejecutivosde empresas y sus grupos familiares, que aportan conocimiento 
y capital, siendo 10 esencial para cada pais el detinir previamente una polfticade inmigraci6n 
clara, y consistente con el proposito de una pronta y adecuada integraci6n cultural. 

Los pafses europeos que necesitaron mann de obra ahundantey barata, la obtuvieron 
de determinados parses en el pasado mediante acuerdos bilaterales, casos de Alemania con 
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Espana y mas recientemente con Turqufa, 0 de Francia y Gran Bretafia con sus antiguas 
colonias. 

Ante cualquier cafda econ6mica la tendencia de cuipar a extranjeros crea una 
verdadera xenofobia, con discriminaciones etnicas y laborales, culpandoseles de bajos 
salarios, postergaci6n de nacionales pobres y recargo de prestaciones sociales, en educaci6n, 
salud, etc. 

En sfntesis 10 esencial de las migraciones masivas radica en la real capacidad y 
voluntad de integrarse como ciudadanos en eJ nuevo pafs de su elecci6n, y ITO de constituir 
verdaderos enclaves de minorfas insatisfechas y no integradas cultural, social y econ6mica
mente. 

Efectos en el desarrollo de America del Sur 

Patses riberenos de /0 Cuenca 

Es indudable que para los tines cornerciales hay ventajas cornparativas importantes 
para aquellos parses riberefios como Chile. Peru, Ecuador y Colombia en America del Sur. 
respecto a otros parses que no 10 son. 

L6gicamente el crecimiento del Cornercio Exterior para esos parses individualmente 
se basa en una estrategia exportadora que de balanza de pagos favorables, pero que se limita 
aJ enfrentarse a bloques econ6micos como serfa eJ del "NAFTA" con priviJegios que no se 
extenderfan a otros pafses. 

Luego se puede concluir que la ventaja cornparativa de su posici6n geografica no es 
suficiente, si no se agrega mayor valor a las exportaciones, ante el deterioro de los terrninos 
de intercambio para los exportadores de productos como materias primas. 

Paises no riberenos de la Cuenca 

Es el casu de Argentina. Bolivia, Paraguay. Uruguay. Brasil y Venezuela. sin acceso 
directo al Pacffico, 10 que indudahlemente significa aumentar sus costos y perder oportuni
dades comerciales hacia la Cuenca. 

Han existido Escuelas Geopolfticas Sudamericanas que han postulado la necesidad 
de tener acceso hioceanico para ser una gran potencia. 

La realidad esta en los eventuales acuerdos hilaterales de integracion ffsica que 
posibiliten las interconexiones terrestres. marftimas y aereas de manera tal que ello sea de 
mutuo beneficio. 

Sin embargo. si el interes es unilateral la contraparte podra considerarlo s610 como 
una posibilidad, y siempre y cuando se haga cargo de todos los costos de infraestructura que 
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implica, desde nuevos trazados camineros y ferroviarios, tendido de poliductos, refuerzos 
de puentes 0 reemplazo, y terminales marftimos con todas sus obras. 

Para el pats riberefio que ha otorgado esta servidumbre de paso a un puerto en el 
Pacffico queda muy poco beneficio y sf numerosos problemas y costos. Recientes temporales 
inutilizaron el camino internacional por Paso Libertadores por un largo perfodo, obligando 
a reenrutar el transporte pesado por otros pasos y caminos no preparados para esta 
eventualidad. 

Inierrelacion, desarrollo y seguridad 

La opci6n de desarrollo de America det Sur como un todo es un rnito mientras no 
se progrese considerablemente en el proceso de integraci6n, por 10 que sigue siendo 
necesario para cada pais disefiar sus estrategias de desarrollo particulares, y en la medida de 
sus puntos de interes cormin, mediante acuerdos bi 0 multilaterales aunar capacidades para 
enfrentar en mejor forma a bloques econornicos europeos, norteamericanos y asiaticos. 

Como consecuencia de estas necesidades de desarrollo se requiere garantizar que las 
condiciones de seguridad 10 permitan, en el triple ambito externo, interno y contra catastro
fes naturales, 10 que implica considerar permanentemente crecientes recursos que sean 
proporcionales a las incrementadas necesidadesde desarrollo, provenientes precisamente del 
crecimiento del pais. 

Conclusiones 

a)	 La tendencia actual indica que el Siglo XXI sera la era del Pacffico. 

b)	 La organizaci6n internacional debe evolucionar superando la actual situaci6n y 
representatividad del Consejo de Seguridad de la ONU. 

c)	 Estados Unidos continuara como superpotencia militar hasta la primera mitad del 
siglo XXI. 

d)	 La enorme extensi6n de la Cuenca del Pacffico hace imposible que sus areas 
internacionales sean controladas por una superpotencia. obligando a una polttica de 
alianzas. 

e)	 Los acuerdos del GATT-BRETTON WOODS superaron su vida util y cada pafs 
actiia como juez y parte. al no haberse creado la Organizaci6n de Comercio 
Internacional. 

t)	 El dilema acadernico geopol(tico sobre preeminencia del poder terrestre 0 poder 
marftimo ha quedado sostenido con la emergencia del poder conjunto equilibrado e 
integrado. 
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g)	 EI crecrrmento del intercambio economico comprende mayoritariamente a la 
componente servicios por sobre la de productos. 

h)	 Las amenazas a la seguridad establecidas para la Cuenca del Pacffico son de validez 
universal, sin embargo, adquieren especial trascendencia por su posicion y 
relaciones. 

i)	 Es un mito considerar como un todo el desarrollo de America del Sur, obligando a 
conciliar diversas estrategias nacionales en acuerdos bi 0 multilaterales. 

j)	 EI hecho de ser pafses riberenos da ventajas comparativas en su relaci6n con la 
Cuenca del Pacffico respecto a parses no riberefios. 

k)	 La posibilidad de acceder al Pacffico para los no ribereiios se basa en la aceptacion 
de un proceso de integracion ffsica multinacional, de interconexiones terrestres, 
marftimas y aereas, aceptando los costos de infraestructura que ello implica y los 
aranceles de paso correspondientes. 

I)	 La factibilidad estara determinada por la existencia de intereses cornunes y de 
adecuadas compensaciones, asf como de garantla de rnantencion de condiciones de 
seguridad externa, interna y contra catastrofes, 

m)	 EI incremento del desarrollo implica considerar crecientes recursos, que sean 
proporcionales como medidas de seguridad al mayor desarrollo alcanzado. 
precisamente para mantener su Irnpetu. 
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II BRASIL Y CHILE FRENTE A
 
ASIA-PACIFICO
 



EL PESO DE LLEGAR TARDE:
 
BRASIL FRENTE AL "MODELO ASIAnco"
 

Gilson Schwartz 

1. Revision del "modelo exportador" 

Brasil carga con el peso de Ilegar tarde en una epoca en que muchos piensan que 
hemos llegado ya al fin de la historia. El terna es de una complejidad inusitada, pues exige 
del economista que este atento no solo a la historia, sino a los criterios siempre discutibles 
en cuanto a si ya lleg6 ese tal fin o. 10 que da 10 rnisrno , a los criterios de 10 que se 
convenga en Hamar capitalismo-tardfo. Brasil hoy se destaca internacionalmente como el 
representante mas acabado del retraso capitalista, compitiendo con Rusia que hace el papel 
de vedette del retraso social ista. 

En conferencias internacionales. Brasil ya no es tornado en serio -segun el viejo 
dicho britanico. nunca 10 hahrfa sido-. EI consenso surge de modo aiin mas notorio contra 
el telon de fonda de 10 que se ha venido a creer sea el "modelo asiatico": 

"It is well known that in the 1950.1' and 1960.1', several of the poor develo
ping countries of East Asia shifted their economic policies strongly through 
a series of market-oriented economic reforms. Although these reforms were 
far-reaching and involved many economic policies, internationally the most 
dramatic and visible result was an astonishingly rapid rate (~f growth of 
foreign exchange earnings. That, along with the other changes thar resulted 
from policv reforms, enabled the East Asian economies in question to grow 
in real terms at rates that have averaged around 10% for three decades "I. 

Hay una canticlad razonable de ambigiiedad en esa torna de posicion respecto al cual 
sea el modelo que explica el exito de "parses en desarrollo pobres del Este Asiatico". Se 
habla de la orientacion por el rnercado (0 para el mercado) como rnanifestandose 
crucialmente en la acumulaci6n de "utilidades cambiarias" - vision que conduce, casi 
autornaticamente, al concepto de "export-led model" (modele exportador) en contraposicion 
al tfpicarnente cepalino y latinoarnericano de "import substitution model" (modelo de 

I Anne O. Krueger (1992:3): "Es bien sabido que en los anos 50 y 60 vanos de los pafses en 
desarrollo pobres del Este Asiatico reorientaron sus polfticas econornicas fuerternente a traves de 
varias reforrnas econornicas orientadas por el mercado. Aunque esas reforrnas fuesen de largo alcance 
y envolviesen muchas polfticas economicas, internacionalmente el resultado mas drarnatico y visible 
fue una impresionantemente rapida tasa de crecirniento de las utilidades carnbiarias. Esto. junto con 
otros cambios que resultaron de reforrnas de pohtica. perrnitieron a las economfas del Este Asiatico 
en cuestion crecer en terrninos reales a un prornedio de 10% por tres decadas". Krueger. A. O. 
(1992), "Market-Oriented Reforms and the International Economy in the 1990's. in Zini Junior, A. A.. 
The Marker and the State ill Economic Development in the 1990. North Holland/Amsterdam/Lon
don/New York/Tokyo. 
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substitucion de importaciones). Se habla, al mismo tiempo, de "otras polfticas", de "largo 
alcance", relegadas a una penumbra sospechosa y tendenciosa. 

La importancia de la cuesti6n de la cornpetitividad, en una epoca de cambio en la 
division internacional del trabajo, es indiscutible. Pero, entre ser competitivo y "exportar 
mucho", mas aun entre "exportar rnucho" y "crecer" hay enormes distancias teoricas y 
practicas que el debate academico resolvi6 no considerar en nombre de una nueva teorfa del 
comercio internacional, que de nueva tiene solo la intencion. Ella, 0 se reduce a la vieja 
cantinela de la especializacion con base en ventajas comparativas estaticas (se produce mas 
el bien intensivo en el factor abundante), 0 se remite a consideraciones de orden geo
politico, tecnologico e institucional diffcilmente teorizables en el sentido convencional, en 
el contexto de una teorfa del cornercio internacionaf'. EI gran discurso de que el exito 
asiatico se debe a un "modelo exportador" precisa ignorar tambien otro punto sutil. En 
resumen, wor que se compara "pafses en desarrollo pobres del Este Asiatico" con America 
Latina? ~caben los dos grupos de parses en la misma categoria de "parses en desarrollo 
pobres" a ser comparados segun una misma escala? Los cursos de polftica economica 
seguidos por una ciudad-estado como Singapur wueden compararse a los dilemas de 
acumulacion de capital en una economfa en estado avanzado de industrializacion substitutiva 
e internacionalizada, como la brasilefia de los 50 y 607 0 sea, ~se puede considerar la 
historia economica de los iiltimos 30 afios como un eje, una flecha en el espacio homogeneo 
de un grafico sobre el cual las economfas se sobreponen y compara en terminos de "grado 
de apertura" (relaci6n exportaciones/PIB 0 cornercio internacionallPIB? ~que meta (en 
terrninos de apertura y por 10 tanto participacion en el cornercio internacional) se imagina 
adecuada y definitiva? Por el tono de esos discursos neoliberales. el fin es el infinito, un 
punto ideal de equilibrio general que se supone vendra a manifestarse en el mercado global. 

Por tin, una tercera cuestion fundamental queda. ya no en la penumbra, sino en el 
olvido: 10 de las relaciones entre ese proceso de ajuste a un modelo supuestamente victorioso 
y las realidades polfticas e institucionales en las cuales debe concretarse. Parece irrelevante 
que uno y otro grupo de parses operen en el contexto de logicas polfticas distintas, 
resumiendose la cuestion institucional a la presencia mayor 0 menor de "Estado" y 
"mercado" . 

Se construye asf un paradigma de rnodernizacion: el modelo privatista exportador, 
articulado a la apuesta en la integracion competitiva en la economfa internacional. 

: Cf. por ejempJo, Dosi, G., Soete, L. (1988), "Technical Change and International Trade", in 
Technical Change and Economic Theory. London, Pinter Publisher. Pues 10 mas problematico es 
justamente esa retomada de las "otras politicas" que constituyen un padron de competitividad, dejadas 
de lado por la teorfa de Krueger. La cuestion de la articulacion de polfticas econornicas en una 
"politica tinanciera" es tratado, para el caso de Japan. en Schwartz (1989). El terna es retomado en 
Ferreira, C.K., Freitas, C. P.. Schwartz, G. (1992). EJ Formato lnsritucional del Sistema Monetario 
y Financiero: Un Esrudio Comparado, 8 volumenes, IESP/FUNDAP. 
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EI debate mas reciente sobre el modelo asiatica se encargo de sepultar esa caricatura 
que, en algun momento, inspiro a los "policy-makers" de organismos multilaterales como 
el Banco Mundial y el FMI. 

Krueger abre su texto haciendo referencia a los aiios 50 y 60, pero la primera tabla 
presentada compara afios del 60 al 88. La secuencia de equfvocos prosigue, bajo la 
inspiracion incuestionada de que hay una ligacion causal que va del cornercio a la economfa 
internacional, como si eso no fuese una simple tautologfa (decir que el modelo exportador 
es un cambio de polftica y al mismo tiempo investigar el exito relativo de la idea 
examinando cuanto del factor explicativo no se pierde en la mera constatacion de que el 
mundo entero, al final, andaba bien). En ningun momento el observador se detiene a 
preguntarse 10 que al fi.nal esta dentro de ese crecimiento mundial. EI cornercio se explica 
por el crecirniento, pero el propio crecirniento parece una entidad tan cornprensiva que la 
simple consideracion del cornercio como indicador pasa a ser totalmente arbitraria. 

Hay s610, desde el punto de vista estadfstico. una constatacion de alta correlacirin 
entre crecimiento econornico y crecirniento del cornercio exterior. Pero , i,cual es el sentido 
de la causalidad? Si el cornercio exterior es el motor del crecimiento. entonces el cambio 
politico es abrir la econornfa. Dulce y seductora invitacion a la entrega apasionada del poder 
de decision nacional y soberano a las volatilidades etereas de las finanzas internacionales. 
En ese plano, vale hasta la dolarizacion. 

Sucede que parte substantiva del debate conternporaneo sobre pol Iticas de ajuste, 
apertura econornica y cornpetitividad se hace sin referirse a la cuestion esencial de la 
representacion de la soberanfa nacional Es como si los conflictos para aprobar la unidad 
polftica europea, camuflados por plebiscitos mas II menus parecidos a los nuestros (r ige el 
marketing politico de rnasas), fuese un gracioso vals vienes, 

Sin embargo, el drama central de este fin de siglo es una fisura creciente en la 
representacion de la soberanra nacional , vulgarrnente conocida como Estado. Fisura extern a 
(incapacidad de ajuste fiscal. estrechamiento de la base de contribuci6n sindical , "lobby"
tornizacion del presupuesto publico) e interna (crisis de legitimidad, lentitud informacional. 
corrupcion y quiebres sucesivos de las jerarqufas, ahogarniento inconsciente del espacio 
publico en la 16gica de la propaganda de masas). 

Feliz e infelizrnente, es contra este cuadro de fragmentacion de referencias 
geograficas. ideologicas y econornicas que el "polity-maker" se debe poner , buscando alguna 
vision perspectiva. 

Hay varias torrnas estadisticas de relativizar 0 carnuflar la cuestion, tantas cuantas 
fueren los posibles factores de cornpetitividad (incesantes, porque dependen de algo 
intangible que es la acelerada innovacion tecnologica), El criterio de decision, sin embargo. 
es politico - y es desde ese punto de vista que Brasil da la irnpresion a rnuchos observadores 
extranjeros de estar ernpanranado. Esos observadores no perciben, sin embargo, que ellos 
misrnos estan empantanados en una dinarnica de relaciones internacionales que cada dfa 
favor ece mas la sensacion de profundizacion del caos. Cada vez mas, las referencias a 
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disputas regionales son definidas y encauzadas a traves de la lucha armada mas 0 menos 
organizada, partiendo de Estados 0 despedazando 10 que consideraba ser, antes, una "Na
cion" . 

Inclusive en la region asiatica, mucho de 10 que se atribuye a un "modelo de exito" 
se aproxima en algunos casos a la esclavitud (China) 0 a la disciplina confucio-fascista 
(Singapur y Tailandia aiin cultivan rasgos sorprendentes de rigor militar en varios aspectos 
de la vida social). Incluso Corea evcluciono en los ultimos 20 afios (el gran impulso fue la 
guerra de Vietnam) bajo dictadura y concientizacion anticomunista. Iniciada la liberalizacion 
son incontables los problemas de perdida del dinamismo, inclusive en el campo tecnologico 
(a pesar de la inversion, sin precedentes en la era moderna, realizada en la educacion 
cientffica de un pueblo, tal vez solo con precedentes en Japon y, ahora, con la arnpliacion 
del esfuerzo de China). 

EI consenso menos dogrnatico ahora reconoce que en ningiin momento se abandono 
la polftica de substitucion de irnportaciones. Kagami (1992) subraya la importancia del 
modelo "exportaciones con inversion" y lanza otra alerta: 

"However, economic liberalization did not take place at once. In East Asia, 
particularly in Korea and Taiwan, it was a step-by-step process, as the 
domestic economic structures preparedfor it'", 

Llama la atencion en esta observacion de Kagarni que se produce una inversion de 
la causalidad habitual: 

Liberal izacion -------- > ajuste estructural que se transforma en 

ajuste estructural ---- > 1iberalizacion 

De hecho. esa fue la experiencia japonesa en los afios de la inmediata posguerra, asf 
como a partir de los aiios 60, cuando se inicio la presion internacional contra la "cornpetitivi
dad" japonesa. 0 sea, haee nada menus que 30 afios Japan se viene liberalizando gradual y 
selectivarnente, mientras el d61ar naufraga lentamente como moneda supranacional estable. 
Una liberalizacion que se hace acompafiar de tasas de inversion sin precedentes en Ja 
dinamica capitalista de la posguerra. con una "intensidad en capital" muy superior a la 
mayor economia mundial, la de Estados Unidos, que se fue transformando en una gigantesca 
economfa de servicios. Corea del Sur y Taiwan, como sugiere Kagarni, seguiran una 
estrategia similar de gradualismo selective". 

1 Kagami, M., .... 

" Encontramos ese concepto de polftica selectiva en Schwartz (1989), "Financial Evolution and 
Economic Policies in Japan", Institute of Developing Economies Visiting Research Fellow Series, N° 
157, Tokyo, March, 1989. En cuanto a la cuestion mas amplia de la "decidibilidad" de una politica 
economica, cf. Schwartz (1993), LM. Keynes y la L6gica de la Politica Econornica, tesis de 
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La cuesti6n central no es, por 10 tanto. si el comercio internacional puede ser motor 
del crecimiento, sino si un sistema financiero global izado puede convivir prolongadamente 
apoyado en una moneda nacional cuyo sistema econornico basioo gira en torno de los 
servicios y de alguna protecci6n agrtcola, bajo amenaza tecnol6gica permanente. Como el 
sistema financiero internacional aiin es fuertemente operado en Wall Street, hay aun una 
solidaridad que a veces parece una minucia. En realidad el sistema tinanciero esta 
globalizado y ast, la solidaridad es real s610 en 10 que se retiere a intervencion cambiaria 
coordinada de los bancos centrales - con clara tendencia hist6rica de desvalorizacion brutal 
del dolar a partir de 1985. En rigor, el proceso de securitizaci6n y desregulacion de los afios 
80 dej6 como herencia un sistema que bordea la ingobernabil idad (10 que no es necesaria
mente un sistema de catastrofe, aunque se produzcan catastrofes financieras cruciales). 

El superavit comercial japones no se altere profundamente con la desvalorizacion sin 
precedentes de la moneda norteamericana. No se produjo el tan mentado "hard landing" sino 
un "soft landing" en "slow motion" de un jumbo que no parece aterrizar nunca'. 

EI examen de los anos 90 parece. por 10 tanto. sugerir de inrnediato que ni el 
cornercio ni el crecimiento mundiales, polos de la correlacion que se quiere establecer. 
favorezcan el estudio de la dinarnica de la division internacional del trabajo. EI iinico espacio 
donde una diferenciacion logica se ha producido es en el campo de la tecnologta, es en torno 
de este polo que se altera la cornposicion del producto adecuado para cada pretendiente a 
Estado Nacional - es en el dominio tecnologico que parece esbozarse algun criterio de 
ordenamiento y "acceso al futuro" de cada pais, ya que en el campo financiero la frontera 
nacional convencional ya no se apliea y en el campo militar el tin de la guerra fda dej6 en 
eJ aire una ambigiiedad que, por el momento, pasa poria desactivacion de la "Guerra de las 
galaxias" y por el debate de un supuesto "peaa dividend". 

En este caso es imposible hahlar de un modele asiatico global: China explota trabajo 
de costo relativo inmensamente barato (al punto de hacer valida la clasica teorla estatica de 
la ventaja cornparativa), mientras Corea. Singapur, Malasia y otros procuran mantener el 
dinamismo apostando a la capacitacion tecnologica, creando parques industriales con amplia 
oferta de mano de obra especializada (tecnicos e ingenieros) y celebrando convenios de 

doctorado presentada aJ lnstituto de Econorrua de la Universidad Estadual de Campinas (rnimeografo). 

, En los afios 80 se discutia el proceso de desvalorizacion del dolar necesario para conducir a un 
"equilibrio de la balanza cornercial", enfrentandose , por una parte, los defensores de una polftica mas 
ahrupta, de choque (hard landing), que elirninase de una vez: las expectativas a la baja, mientras los 
mas preocupados de la salud del sistema internacional recomendaban y cretan en una trayectoria mas 
pacifica (soft landing), via coordinacion de ban cos centrales (por 10 tanto polfticas monetarias y 
cambiarias). EI proceso efectivo fue una desvalorizacion , muchas veces, a saltos, con atascamientos 
recurrentes de los mercados capitales (crisis de 1987, 1989 Y post 1990 en Japan), en una sucesion, 
final mente, de cheques a 10 largo de una trayectoria considerada como gradualista. Resultado: el dolar 
se desvalorizo frente a Europa y Japan pero la econornfa de los Estados Unidos continua ernpantanada 
en la recesion y en el desequilibrio fiscal y cornercial, adernas del desastre social que lIev6 a la 
derrota republicana. 
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"joint-ventures" y otras alianzas estrategicas con grupos internacionalmente fuertes (en el 
caso de los coreanos actuando junto tanto a empresas norteamericanas como japonesas). 

Se trata, por 10 tanto, de estrategias de atraccion de in-verslones directas, no s610 
de substitucion de importaciones y aprovechamiento de ventajas comparativas estaticas". La 
gene-ralizacion, sin embargo, es muchas veces hecha ignorando cla-ramente 10 que se 
observa. Vease a la misma Krueger, refiriendose a Taiwan: 

"Economic policies began changing in the early 50s. Among the key changes 
was the adoption and maintenance ofa realistic real exchange rate and the 
assurance that it would continue over time. Restrictions on imports were 
removed immediately for exporters, and the import regime was gradually 
liberalized over the subsequent several decades. Taiwan can reasonably be 
described as outer-oriented by about 1955"7. 

Mas, parece evidente que la estabilidad cambiaria no se obtuvo a costas de un 
carnbio de polfticas por parte de Taiwan. sino resulto de una polftica monetaria especffica 
desarroflada por los Estados Unidos en la inrnediata posguerra, destinada a convertir el d61ar 
en moneda supranacional aunque fuese necesario convivir con el proteccionismo de Europa, 
Asia y America Latina. Es la misma estahilidad cambiaria que puso a Jap6n en la ruta del 
crecimiento con importacion intensiva de tecnologia y capital, pues en ese caso se trataba 
de una tasa claramente sobrevalorizada", 

Llama tambien la atencion esa liberalizacion de las importaciones, pero siendo 
eliminadas las restricciones ... para los exportadores. Hay, por 10 tanto, una "orientacion 

6 Krueger, entre tanto, da otros pasos y convierte el modelo de "acumulaci6n de utilidades 
cambiarias" en modelo de "politicas cornerciales orientadas hacia el exterior" (outer-oriented trade 
policies). Op. cit., pagina 5. Los condicionantes de las decisiones de inversiones directas y globa
lizaci6n productiva envuelven actual mente la valorizacion de la capacitacion tecnologica y utilizacion 
de formas de subcontrataci6n, desde eI area automovilfstica ala textil, en una dinarnica de formaci6n 
de redes ("networks") que no siguen las forrnas ernpresariales tradicionales. Hay formas de 
negociaci6n (politicas de proveedores) armadas globalmente, en varios continentes, rnuchas veces con 
organizacion de "centro" alrededor de activos intangibles (marca, diseno, derechos sobre informacion) 
proceso conocido como "benettonizaci6n". 

7 Op. cit., pagina 6. "Las polfticas cornenzaron a cambiar al inicio de los afios 50. Entre los 
cambios clave estaba la adopci6n y mantencion de una tasa realista de carnbio real y la garantia de 
que asi continuaria a 10 largo del tiernpo. Se removieron las restricciones a la irnportacion para los 
exportadores, y el regimen de importaciones fue gradual mente liberalizado a 10 largo de las decadas 
siguientes. Taiwan puede ser razonablernente descrita como orientada hacia el exterior ya en 1955". 

8 Cf. Okuda, H. (1991), "The Japanese Economic Growth in the Post War Period: Its Mechanism 
and the Related Policies", UCLA, mimeo. Una tasa de cambio estable y sobrevalorada permite 
tambien una politica de intereses bajos y hasta negatives en una economia cuya acumulaci6n de stocks 
estrategicos depende, en buena medida, de las importaciones, como el caso del Japon de la posguerra. 
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hacia el exterior", pero una orientacion selectiva y no una apertura "tout court" de las 
importaciones (como ocurrirfa, por otra parte. en Brasil ya en la inmediata posguerra). EI 
punto queda aiin mas claro cuando la propia Krueger advierte sohre haher sido la Jiberaliza
cion de importaciones gradual y selectiva a 10 largo de las varias decadas suhsiguientes 
C'subsequent severaldecades"). Sin embargo. frecuentemente se presenta el modelo liderado 
por las exportaciones C'expon-led model ") como de apertura general e inmediata, como un 
modelo exito en los 90 haciendo creer que en la region asiatica, hoy modelo de exito, tal 
modelo estarfa ya en vigencia, por opcion polftica de los gobernantes, desde mediados de 
los afios 50. Las economfas asiaticas son presentadas como cambiando sus polfticas en los 
afios 80. etapas despues del reconocimiento de la orientacion estructural diversa a 10 largo 
de cerca de tres decadas, 

Hay, por 10 tanto, una gran falta de consideracion del factor tiempo, para no entrar 
en el campo histor ico. Se concluye que la fuerza del modelo exportador es independiente de 
las condiciones internacionales. pudienclo hasta. incluso, haher mejorfa en las exportaciones 
de manufacturados en momentos de reversion ciclica en los mercados externos. 

EI modelo de Krueger separa de modo absolute fases de substitucion de importacio
nes de fases de prornocion de exportaciones (eso serfa el cambio de polttica crucial). cuando 
los dos instrumentos conviven desde la inmediata posguerra en los diversos pafses asiaticos. 

Finalmente, se llega incluso a hablar de una "tendencia por la venta en el mercado 
dornestico" que precisa ser rernovida. como si la nocion de tendencia no fuese el resultado 
LIe la separacion arhitraria y formal entre suhstitucion de importaciones y promocion de 
exportaciones. 

La reflexion sohre "policy making" en los anos 90 tiene, de hecho, mucho que 
aprender de las estrategias competitivas de los palses asiaticos en los iiltimos 30 afios, pero 
es precise estar mas atento a 10 que fue, de heche, la historia econornica de la region, 
sacando de las sornbras aqueJlas politicas que el modele de Krueger considera irrelevantes 
por absoluto "patti pris", 

2. Comercio entre Brasil y parses asiaticos 

Adernas del diffcil contrapunto teorico entre modelos de desarrollo asiaticos y 
latinoarnericanos, contrapunto que en eI debate reciente se concreto en la cuestion del papel 
del cornercio exterior como motor del desarrollo. se hace necesario. como ilustracion. 
examinar el comercio de Brasil con los raises asiaticos y. tambien, el contraste entre el 
padron cornercial asiatico. de Brasil y de otras econormas latinoamericanas, inclusive las 
consideradas seguidoras del "export-led model ". como Chile. 

Las tasas de crecimiento del comercio exterior asiatico (China. Hong Kong. Corea 
del Sur. Singapur, Taiwan. Filipinas , Indonesia. Malasia, Tailandia. Japon. Nueva Zelandia 
y Australia) con parses latinoarnericanos a 10 largo de los afios 80 es un ejernplo. Las 
importaciones asiaticas de Chile oscilaron significativarnente a 10 largo de los afios 80. 
volviendose, a veces. negativas. En Brasil. huho estabilidad a 10 largo de toda la decada. 
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creciendo las importaciones a un promedio cercano a 14,5%. Mexico perdio dinamismo en 
sus exportaciones para pafses asiaticos a 10 largo de toda 1a decada (de 60% entre 80 y 81 
a 4,3 % entre 89 y 90). En America Latina. solo Argentina mantuvo una estabilidad dinamica 
comparable a la brasilefia (aunque menor)". 

En cuanto a las exportaciones asiaticas para America Latina, las respectivas tasas de 
crecimiento exhibieron un comportamiento totalmente distinto, siendo extremadarnente 
diferentes entre el inicio de la decada (cuando el poder de compra del continente se via 
afectado por la crisis de la deuda) y los ultimos anos 80. 

En valores absolutos, los parses asiaticos importaban desde Brasil, en 1990, cerca 
de US$ 7 mil millones, mas del doble de 10 comprado en Chile 0 en Mexico y cerca de tres 
veces 10 importado desde Argentina. 

EI saldo comercial entre Brasil y los paises asiaticos es negativo a 10 largo de toda 
la decada pasada, mientras en Mexico hubo una reversion al final de la decada. Chile, 
tambien permanece con saldo negativo. a sea. nada indica que el modelo comercial de Chile 
se haya vuelto suficientemente cornpetitivo para. por 10 menos, equilibrar su comercio con 
la region. Hoy Japan es individualmente el mayor cornprador mundial de productos chilenos. 

En terrninos relativos. a 10 largo de la decada pasada la participacion del mercado 
asiatico en el total de las importaciones de Brasil past) de 7,11 % a 10,64 % (un aumento de 
cerca de 49% en su importancia relativa), contra una variacion en Chile de 12,38% a 
15,47% en la segunda mitad de la decada (aumento de 25% 0 cerca de la mitad del 
dinamismo de las importaciones brasilefias en relacion a los mercados asiaticos). La 
participacion asiatica en las irnportaciones de Mexico quedo practicamente estancada a 10 
largo de toda la decada. 

La participacion de los parses asiaticos en las exportaciones de America Latina 
tarnbien revela resultados interesantes. El peso asiatica en el total de exportaciones 
brasilefias. en 1980, era de 8,59%. pasando a 17,38% en 1990 (poco mas del doble). En el 
casa de Chile, la variacion fue de 16.33% a 26,66% (cerca de 63,3%). En Mexico, las 
exportaciones para la region asiatica pasaron de 5,69% del total en 1980 a 6,79% 
(crecimiento de 19,3%). 

Es muy sorprendente que Brasil presente un dinamismo comercial con los pafses 
asiaticos mayor que los parses pertenecientes al Pacifico (aunque no pertenezca a la PEC). 
Es un dinamismo mayor justamente con los parses tenidos como ejernplares de exito de 
modelos liderados por las exportaciones C'export-led models "), cuasi paradigmas de 
cornpetitividad. Son resultados que exigen una urgente redefinicion de horizontes y la 
forrnulacion de nuevas directrices geopohticax. vueltas hacia el Pacifico. 

9 Los datos que conforman este y los proxirnos comentarios estan en Mattos, l.C.S. (1992), 
"Economic Relations Between Latin America and Asia-Pacific", UN-ECLAC, draft. 
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EI proceso toma un nuevo reiieve cuando se advierte que el peso de Japon decrecio 
significativamente, en terrninos relatives. a 10 largo de los aiios 80 (tanto como irnportador , 
como exportador), en beneficio de los "tigres" y otros poles de desarrollo regional asiatico. 
China, ya importa cerca de 7% de la oferta latinoamericana. 

El analisis por categorfa de los productos, tarnbien revela aspectos destacados del 
dinamismo interregional. En el total de exportaciones de la ALADI la incidencia de los 
productos alimenticios fue, en promedio, 18% en la decada (en las ventas brasileiias el peso 
de esta categorfa es, en promedio, 19,5% en el pertodo. cercano a los 16,87% de Chile, 
mientras en Argentina ese peso fue, en promedio, 49,46%). Pero la exportacion de 
manufacturas representa, en promedio, 45,73% del total exportado por Brasil a los pafses 
asiaticos, frente a 3,56% de Chile, 13,99% de Mexico y 30,49% de Argentina (es curioso 
el caso de Uruguay, con 54,41 % de exportacion de manufacturas y dentro del promedio en 
productos agrfcolas y alimenticios). 

En resumen, Brasil no solo ha mostrado un dinamismo pOI' sobre la media de los 
parses clasicarnente asociados al modelo exportador , sino tambien en sus relaciones 
cornerciales con el grupo asiatico se destaca poria participacion relativa mayor de los 
productos manufacturados (Mexico, pOI' ejernp!o. concentra casi el 70% de sus exportaciones 
en combustibles). 

Los resultados empfricos rnuestran, por 10 tanto, una perfornance que vuelve por 10 
menos dudosa la interpretacion convencional tie Brasil como un pats "Betardatario" en la 
adopcion de cambios de polttica economica modernizantes. principal mente cuando se 
exarnina. con el debido cuidado. e! significado de las expresiones "vuelto hacia el mercado" 
("market-oriented") y "abierto" C'outcr-oriented"). Que el anal isis del padron comercial 
brasilefio. en contraste con el latinoamericano. sea hecho exactarnente al interior de las 
relaciones con el bloque asiatico hace aun mas convincente el cuestionamiento. 

Hay, ciertamente, un fardo que cargar como resultado de la demora en adoptar 
principios tie polftica econornica que la sabidurfa convencionaJ considera rnodernizantes. Es , 
entretanto, principal mente un fardo politico-ideologico. un indicio de confrontacion de 
intereses que exige siempre, y cada vez mas, negociacion. nunca la imposicion autoritaria 
de modelos que condenen a la sornbra a la realidad historica e institucional de cada pais. 
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EL PACIFICO NORTE: UN DESAFIO
 
PARA LAS DIPLOMACIAS BRASILENA Y CHILENA
 

Amaury Banhos Porto de Oliveira 

EI concepto de desaffo encierra la nocion de limite, contestacion, pero tarnbien la 
de oportunidad. (,Cl5mo entender, entonces, la premisa de este trabajo de que el Pacifico 
Norte representa hoy, un desaffo para las diplomacias brasilefia y chilena? 

Para la vision geoestrategica, el Pacifico Norte aparece en este final de siglo, 
despues del proclamado terrnino de la Guerra Frfa, como posiblernente el area del globo mas 
\lena de amenazas para la paz mundial. Subsisten allf, en efecto, varias situaciones de la 
epoca de la bipolaridad, para las cuales. todavfa, no existe una soluci6n a la vista: la division 
de la Peninsula coreana; el problema de Taiwan; la integracion definitiva en la comunidad 
internacional de los antiguos Estados indochinos; y el caso de las Islas Kuriles. Y en la 
region, no hay en funcionamiento instancias institucionales como las de la OT AN 0 de la 
Conferencia de Seguridad Europea, habilitadas para diluir las situaciones confrontacionales. 

Es tambien en torno del Pacifico Norte que se ubican geograficamente los cuatro 
parses mas capaces de pesar, en la actual coyuntura historica. en el sentido de la paz 0 de 
la guerra entre las Naciones. Me refiero , evidentemente, a los Estados Unidos, Rusia, China 
y Japon, los tres primeros miembros perrnanentes del Consejo de Seguridad y del club de 
potencias nucleares. 

Por todo esto. no es de sorprender que el pensarniento geopolftico venga dedicando 
especial atencion al Pacifico Norte. Abundan los analisis y sugerencias sobre escenarios 
futures. en relacion a esta area. La prensa brasilefia (0 Estado de Sao Paulo, 15.06.93) 
publico uno de estos anal isis, gradas a la competente pluma de Henry Kissinger. Segun el 
antiguo Secretario de Estado estadounidense es improbable que Japan vaya a continual' 
suhordinando sus polfticas externa y de seguridad a las de EE. UU. Que China aun necesita 
superar su tendencia de vel' en las presiones internacionales tentativas del Occidente de 
rernodelar sus instituciones y practicas. Que Rusia necesita redirnensionar su papel en el 
equilibrio de fuerzas del Pactfico. Y que, sobre todo. EE. UU. necesitan huir de cualquier 
tentacion de distanciamiento frente a los problemas del Pacffico Norte. Los EE. UU. son, 
alia, el tiel de la balanza, situacion que todos los pafses asiaticos desean que se mantenga, 
pues ellos tienen consciencia de que nadie mas esta en condiciones de prornover la armenia 
general. Kissinger dio realce igualmente, y con toda razon, ala importancia polttico-estrate
gica de la Peninsula coreana y a la conveniencia de que Washington conduzca con sabidurfa 
sus relaciones con Corea del Sur. 

Analisis como el de Henry Kissinger. son utiles para las Cancillerfas de Brasil y 
Chile, en la medida en que enriquezcan los analisis de sus propios especialistas. Peru la 
verdad es que ni Brasil ni Chile tienen mucho que hacer. 0 decir, en 10 que se refiere a las 
situaciones trafdas a la luz por esas rerlex iones. El desarto para nuestras diplomacias, en mi 
opinion, se produce a otro nivel: el de la transforrnacion del sistema tecnico-social porque 
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esta pasando en el mundo. 0, mas precisamente, la total reelaboraci6n del ordenamiento 
socioecon6mico mundial asociada al agotamiento del valor estructurante del modele 
americano de la Revoluci6n Industrial II y las mutuaciones a la vista en el sentido del 
surgimiento de un nuevo modele tecno-social. 

Se volvi6 rutinario sefialar que el mundo vive un perfodo de transici6n hist6rica. 
Cuando la observaci6n es hecha en el plano de las relaciones internacionales, se acennia el 
nacimiento pr6ximo de un "nuevo orden", en el cual se redefiniran las reglas del juego 
internacional. Desarrollos de este tipo son de esperar, por cierto, perc como culminaci6n de 
cambios mas profundos. 

Conviene tener presente la aseveraci6n hecha anteriormente, de que estamos 
asistiendo a un reemplazo del modele industrial. La Edad Industrial, todossabemos, empezo 
en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Pero la revoluci6n industrial no fue un fen6meno 
aislado Ingles, En verdad, fue toda la econornta mundial que atraves6, a fines de ese siglo, 
una fase crftica. Para definirla, David S. Landes (The Unbound Prometheus. Cambridge: 
The University Press, 1969) recurri6 a la fuerte rnetafora biol6gicadel cIimaterio. Tres de 
esos momentos crfticos, en que tendencias contrapuestas alternan con tendencias que se 
refuerzan entre sr, marcan la Edad Industrial hasta ahora. Despues del cIimaterio inicial 
tuvimos, en el paso del siglo XIX al siglo XX, aquel del cual sali6 la Revoluci6n Industrial 
II, Yel climaterio en curso. 

La vision de esa sucesion de etapas en la evoluci6n del mundo industrializado, de 
las cuales salen nuevas correlaciones de poder polftico y economico, y, aun mas profunda
mente, nuevos padrones de organizacion social y nuevos paradigmas tecnol6gicos, proporcio
na la pantalla de fonda para la buena cornprension de 10 que esta efectivamente ocurriendo 
en el Pacffico Norte. 

La superaci6n de los cIimaterios se concret6, en los dos ejemplos anteriores, a traves 
de la instalaci6n de una Iideranza hegem6nica (Pax Britannica y Pax Americana), capaz de 
asegurar un perfodo mas 0 menos largo de estabilidad para el sistema industrial. En los dos 
perfodos de ese tipo ya vividos, el Uder hegemonico pudo crear y mantener en funcionarnien
to economfas internacionales liberales, logrando con eso agrupar, en torno de sf, el apoyo 
voluntario de otros Estados importantes. Bajo la Pax Americana, EE.UU. consigui6 reunir 
alrededorde sf la unanimidad de los pafses industrializados de economfa capitalista, gracias 
a iniciativas como el Plan Marshall. Pero desde el inicio, Washington torno la decision 
ideologico-estrategica de controlar la difusion internacional de fondos y tecnologtas, de tal 
manera que no se vieran beneficiadas econornfas de tipo socialista, 

La hegemonfa de la Paz Americana tampoco supo, 0 no encontr6 necesario, 
reemplazar las estructuras sociales de acumulaci6n capltalista venidas del final del siglo XIX, 
y quehabfan servido para crear la division internacional del trabajo adecuada al imperialismo 
europeo. Las independencias polfticas estimuladas en buena medida por la expansi6n de las 
ideas liberales americanas se debilitaron, como es notorio, en la division Norte-Sur que va 
prevaleciendo. 
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"EI viejo orden" que esta fallando es el de la economfa internacional liberal de la 
Pax Americana. La primera serial de que ella estaba perdiendo vigor sobrevino en agosto de 
1971, cuando el Presidente Nixon anuncio, de subito, la cancelacion unilateral de la 
obligatoriedad de la conversion del d61ar en oro, principio que era la base del sistema de 
Bretton Woods. Se produjo tal decision, en gran parte, debido a dificultades monetarias que 
EE. UU, tuvo en relacion a sus aliados europeos, a su vez provocadas por el deficit en la 
balanza de pagos americana como consecuencia del financiamiento inflacionario de la Guerra 
de Vietnam. 0 sea, dificultades financieras fuertemente ligadas con un conflicto que venfa 
sirnbolizando el lfmite de la zona de influencia del ente hegernonico. 

Pronto aparecerfa la lIamada "Crisis Energetica", en cuya superacion dornestica 
asocio Japon, a las medidas conducentes al uso mas racional y economico de la energfa, una 
serie de avances conternporaneos en sectores tecnologicos de punta. Resulto de ello que 
Japon vino de subito a general' embriones de la III Revolucion Industrial. 

Los avances tecnologicos desde entonces acumulados por los japoneses, hicieron de 
Iapon el principal agente de transformacion activo en este momenta en el globo. Pero serfa 
precipitado vaticinar que Japon proporcionara el modelo de la Revoluci6n Industrial III y que 
el munelo debe prepararse para la Pax Nipponica. Los americanos no renunciaran al deseo 
de moelelar tarnbien el proximo perfodo historico y de dar al mundo 10 que algunos auto res 
lIaman la Pax Americana II. EE. UU. sigue disponiendo del mayor acervo de recurs os 
hurnanos y de capacidad tecnologica e industrial del planeta. Lo que se agoto, conviene no 
olvidar. fue el valor estructurante del fordismo, circunstancia que, sin embargo, convierte 
la eventual perrnanencia de EE. UU. en el liderazgo del mundo dependiente de la capacidad 
que dernuestre aquel pais de dar forma a un nuevo modelo tecno-social. 

La aptitud para modelar una revolucion industrial. no es cuestion solo de liderazgo 
tecnologico. Es imprescindible tornar el avance tecnologico coherente con las exigencias del 
subsisterna socio-institucional. En ese nivel, son claras las evidencias de que los EE. UU. 
estan perdiendo vigor ante los japoneses. Japan se rnuestra maestro no s610 en la relacion 
con el nuevo proceso productivo. sino tarnbien en el perfeccionamiento de la relacion entre 
la produccion y la estrategia general de Ias ernpresas, en la reduccion del contenido de 
trabajo de sus productos, en la elevacion de la calidad de los mismos, en la creaci6n de una 
fuerza de trabajo preparada, motivada y apra para participar en la construcci6n de la 
economia nacional. Tras algunas decadas, en que Jap6n casi se lirnito a repetir y asimilar 
tecnologfa externa, se vuelca ahora hacia la intensificacion. en forma original, del contenido 
cienttfico y tecnologico de su produccion. 

Si aun no se puede afirmar que Japan sera el modele del siglo XXI, es lfcito 
reconocer que ese pais ya reune el mayor ruimero de elementos susceptibles de agregarse al 
modele socio-tecnologico de la Revolucion Industrial III. Y esto hace aconsejable que parses 
como Brasil y Chile nos preocupemos de labusqueda del entendirniento de los rnecanismos 
del progreso japones, La trayectoria de Jap6n es particularrnente estimulante para paises 
como los nuestros, si se torna en cuenta aiin mas la circunstancia de ser el primero y hasta 
hoy el iinico ejernplo de un pais en industr ializarse. fuera del circulo privilegiado de los 
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europeos y sus prolongaciones ultramarinas. Que Jap6n haya lo-grado tal hazafia, es uno de 
los componentes del desaffo que nos lanza el Pacffico Norte. 

Ese aspecto del desaffo se amplfa y enriquece, cuando se verifica c6mo al impulso 
modernizante adquirido por el esfuerzo de reindustrializaci6n de Jap6n, en la post-Segunda 
Guerra Mundial, se ha propagado por toda la costa asiatica del Pacffico. Pafses como Corea 
del Sur 0 Taiwan, que hace cuarenta anos figuraban entre los mas pobres del mundo, y hace 
quince afios mal se podfan comparar al grado de industrializaci6n de Brasil y Mexico (esas 
cuatro economfas figuraban sistematicamente en las listas de "nuevos pafses industriales", 
los NPIs, elaboradas por el Banco Mundial) aparecen hoy como quizas los dos unicos 
ejemplos de economfas del antiguo Tercer Mundo en vfas de ascender efectivamente al plano 
de los industrializados. Despues de la "decada perdida" de los 80, que paraliz6 casi toda 
Latinoamerica, Brasil y Mexico son hoy avidos receptores de inversiones de las pr6speras 
y tecnol6gicarnente avanzadas industrias sur-coreanas y taiwanesas. 

En la rafz de esas evoluciones tan contrastantes (el estancamiento de las economias 
latinoarnericanas, por un lado, y el enriquecimiento del Este Asiatico por otro), estan, por 
cierto, situaciones y opciones en el nivel de la polftica interna, sobre las cuales la diplomacia 
de un pais tiene, en principio, reducida accion, La sabiduna convencional ensefia que, en 
cada pais, la Cancillerfa es el eslab6n de ligacion entre 10 externo y 10 interno. Partiendo de 
esa premisa pueden, evidentemente, las diferentes diplornacias atribuirse un comportamiento 
minimalista, velando por la buena convivencia con los demas miembros de la comunidad de 
las naciones y procurando evitar que dificultades diplornaticas ocasionales en el nivel de las 
relaciones bilaterales, 0 crisis de tipo regional 0 global vengan a perjudicar la posici6n 
internacional del pais. Mas puede tambien una diplornacia asumir un papel mas categorico. 
Sea como punta de lanza de un regimen con disposiciones imperiales, sea -mas construe
tivarnente- como expresi6n de un anhelo nacional de participaci6n positiva y mutuamente util 
en los grandes problemas internacionales de la hora. En este ultimo sentido, se procura 
orientar al joven pensamiento diplornatico brasilefio. 

Una de las premisas de ese joven pensamiento es que las realidades, nacional e 
internacional, no confirman y jamas contirmaran la existencia de una supuesta disyuntiva 
entre un camino aut6nomo y otro alineado, tanto en el dominio polftico (tercer mundismo, 
no-alineamiento versus occidentalismo, alineamiento autornatico, etc.) como en el econ6mico 
(nacionalismo, proteccionismo versus libre mercado. apertura, etc.). Pese al habito de la 
prensa y de algunas corrientes polfticas de poner en esos terrninos, equivocados, temas 
magnos de la polftica externa y de la insercion de las economfas nacionales en la economia 
internacional, cabe para una diplomacia sintonizada con las exigencias de su momenta 
hist6rico, rechazar tales sirnplificaciones, que debilitan, buscando, en la expresi6n feliz de 
Celso Lafer, "traducir necesidades internas en posibilidades internacionales". 

Los servicios diplornaticos de un pars -se recalca- no pueden, en cuanto instituci6n, 
reemplazar a los agentes sociales y polIticos en la definicion de rumbos y propuestas 
acabadas. Pueden, sin embargo, a traves de un dialogo permanente con representantes de 
diversos sectores de la colectividad, explicar a aquellos agentes que, en el mundo en 
nacimiento, el peso de la dimension internacional afectara un mimero creciente de decisiones 
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y actividades de las sociedades nacionales. El medio internacional ofrece oportunidades, 
pero, al mismo tiempo, determina Ifmites e insatisfacciones, establece costos. Es tarea 
diplornatica definir claramente, frente a las diversas instancias del mosaico de intereses que 
la sociedad indica, los costos y beneficios de las opciones que se hagan. 

Siguiendo esa Ifnea de raciocinio se puede captar la doble naturaleza del desaffo 
lanzado por el Este Asiatico a Latinoarnerica. Jap6n y los NPIs de la costa asiatica del 
Pacffico nos muestran que el fin de la estabilidad hegem6nica de la Pax Americana, en que 
pese a la agitaci6n correspondiente a la Ilegada de un nuevo clirnaterio, puso el mundo, en 
verdad, frente a un momento de libertad: un perfodo hist6rico en que se estan refonnulando 
todas las reglas del juego internacional, y donde, por consiguiente, pueden los pafses aIertas 
y determinados, sentarse a la mesa de la nueva partida. 

Pero el ejemplo asiatico nos muestra, tambien, que no podemos aspirar a la efectiva 
insercion de nuestras sociedades en la pr6xima modernidad sin el perfeccionamiento, no 
solamente de nuestras infraestructuras materiales, nuestros sistemas energeticos y de 
comunicaci6n, sino tambien de nuestro capital humano. Sin volcarnos decididamente hacia 
ta edificaci6n de una econornfa con mayor contenido cientffico y tecnologico. Nuestras 
diplomacias tienen un amplio papel a realizar, recalcando a los sectores intemos tanto estos 
!imites como aquellas oportunidades para nuestros futuros. 

Para esto -rne permito sugerir-, sera conveniente que nuestras Cancillerfas vayan mas 
alia de la promoci6n comercial y de la tradicional, preocupacion por la cooperaci6n 
econ6mica y tecnica. EI intercambio comercial con los pafses del Este Asiatico es muy 
importante y debe ser intensificado. Tanto Brasil como Chile estan trabajando con empefio 
en este frente, visto el brillante resultado evidenciado por las estadfsticas que no necesito 
repetir aquf. Mas, el ideal serta, en mi opinion, marchar para 10 que llamare la "diplomacia 
del equiparamiento", del catching-up tecnol6gico. 0 sea, la creaci6n y perfeccionamiento 
continuo de conexiones entre nuestras econornlas y la potencia del Este Asiatico, de modo 
que podamos beneficiarnos efectivamente del dinamismo exhibido por aquella regi6n en este 
momento hist6rico. Esto me parece decisivo para la concreci6n de los procesos de 
industrializacion tardfa en Latinoamerica. 

Dos siglos despues de la Edad Industrial, ya no es mas lfcito dudar que s610 la 
industrializacion es capaz 'de garantizar el pleno ascenso de una economfa a la modernidad, 
definida esta en terminos de siglo XXI. Fue 10 que comprendieron los NPIs asiaticos, pero 
que aun no fue total mente aceptado por las elites latinoamericanas. EI estudio de la 
experiencia de los asiaticos ayudara en la superacion de las vacilaciones aun perceptibles 
entre nosotros a ese respecto. 

Chile aparece como el pars latinoamericano que dio los pasos mas correlacionados 
en el sentido de una bien cornprendida industrializacion tardfa, pero si los propios chilenos 
estan plenamente conscientes de las oportunidades que se abren delante de ellos, en la via 
que aceptaron. Voy a intentar hacer mas clare mi pensarniento. 
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Autores como Charles Kindleberger, Robert Gilpin y Robert Keohane, que se han 
dedicado al estudio de los perfodos de estabilidad hegem6nica acennian la responsabilidad 
que incumbe al hegemon del momento, cuanto a servir sirnultaneamente de ejemplo y motor 
del progreso general. Sus importaciones deben estimular el crecimiento de otras economfas. 
Sus inversiones deben suplir la necesidad de financiamiento de las economfas mas debiles, 
A traves de la transferencia de tecnologfa y de la difusi6n del conocimiento tecnico 
cientffico, Ie cabe impulsar mundo afuera la industrializaci6n, en conformidad can el 
paradigma que expresa su version de modernidad. 

En la post-Segunda Guerra Mundial -conforme ya sefiale- EE. UU. -se desempefi6 
ejemplarmente de sus obligaciones de hegemon en 10 que hace referencia a los pafses 
anteriormente industrializados que se mantuvieron fieles al sistema capitalista. Ayudaron 
igualmente a modernizar pafses no industrializados que ofrecfan, como en el caso de Corea 
del Sur y Taiwan, interes estrategico especial. Todavfa, en estos ultimos casos el impulso 
modernizante oriundo de los EE. UU. no fue mas alla de la constituci6n de Estados 
mercantiles, esto es, aptos para mediar entre las presiones del mercado dornestico y las del 
mercado internacional, estado que en los anos 60 y 70 definio la situaci6n de los NPIs. Para 
romper la inercia de un simple mercantilismo exitoso y caminar en el sentido de una 
verdadera industrializacion tardfa, Corea del Sur y Taiwan necesitaron enriquecer y 
desdoblar el impulso recibido del hegemon, dotandose de un Estado de tipo superior, apto 
tambien mediar entre la contingencias de orden socioeconomico interna y la decision entre 
consensual de las elites gubernamental y empresarial de industrializar al pafs. 

Estado desarrollista (development state) es la designacion ya consagrada, en la 
abundante literatura sobre el asunto, para los Estados de ese ultimo tipo, de los cuales Jap6n 
fue pionero. Se trata del Estado a medio-camino entre el Estado liberal, casi solamente 
existente en EE. UU. Y el Estado de cornando de la economfa del tipo sovietico. El Estado 
desarrollista trabaja para el mercado y a traves del mercado, pero sin perder de vista el 
proyecto nacional de industrializacion. A este respecto, el es altamente selectivo: no deja 
ocurrir nada que perjudique la irnplernentacion del proyecto nacional. 

La proficiencia con que sepa el Estado implementar, en consonancia con la opci6n 
industrializante de la elite nacional. correctas estrategias modernizadoras han sido, a 10 largo 
de la Edad Industrial, la variable decisiva en las exitosas industrializaciones tardlas. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX. En las condiciones del final del siglo XX, con la 
intensificacion del contenido cientffico y tecnologico de la industrializaci6n y la sujeci6n al 
capital multinacional de la frontera tecnol6gica, se torno inevitable que las coaliciones 
industrializantes del pais en industrializaci6n tardfa busquen el concurso de cornpafuas 
multinacionales para la obra modernizadora. En el cuadro de esa "interdependencia global" 
entre econornfas, se torna aiin mas irnprescindible la presencia de un Estado de tipo desarro
llista. con la finalidad de que sectores piiblicos y privados del pais en industrlalizacion 
puedan bien ecuacionar la "triple alianza", tornando positiva la contribucion del elemento 
de fuera. Las experiencias de Taiwan y Corea del Sur son ricas en lecciones a ese respecto. 

Pero, 10 que, principal mente, nos cabe sacar de la modernizaci6n en curso en el Este 
Asiatico (de todo el Este Asiatico) es la verificacion de la importancia fundamental del 
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secuenciamiento dinamico, tanto entre las economfas del area sucesivamente Ilamadas a 
modernizarse, como en el interior de aquellas que tienen encetado procesos de industrializa
cion tardfa. Ahf se tiene un fen6meno caracterfstico del Este Asiatico en esta segunda mitad 
del siglo XX, sin paralelo en el hemisferio americano. 

Todo empez6 con el extraordinario dinamismo demostrado por Japon, que en menos 
de cuarenta afios pudo ascender de la situacion de pafs subdesarrollado a que 10 habfan 
reducido las destrucciones de la guerra, ala posici6n de impulsor de la Revoluci6n Industrial 
III. Eso fue conseguido en el cuadro de una intensa relacion de cooperacion/competicion con 
EE. UU., que ha forzado a Jap6n a elevar constantemente el contenide cientffico y 
tecnologico de su produccion para mantenerse competitivo. En tanto, Japon tambien ha 
necesitado movilizar economras de apoyo y dotarse de terreno para retroceder. Empezo, asf, 
a traspasar los tipos de produccion que se tornaban desinteresantes para la economfa 
japonesa, ofreciendo oportunidades de progreso tecnologico para un primer escalon de 
seguidores: los NPIs del Este Asiatico. Estos, a su vez, en la medida que tecnologfas 
superiores les iban Ilegando de Jap6n, pasaron, a su vez, a transferir las tecnologfas mas 
viejas, dando con eso origen a un encadenamiento de economfas en sucesivos estados de 
desarrollo; 10 que los japoneses Haman un revuelo de gansos. 

Lo que mantiene el sistema unido y en expansion, con nuevas bandadas de "gansos" 
:(los NPIs, las economfas primario-exportadoras del Sudeste Asiatico, China) que se unen, 
es la permanente reestructuracion de la econornia lfder, que en su desarrollo de post-guerra 
ya paso por cuatro rases. Iigadas secuencialrnente entre sf. Economistas japoneses como 
Terutomo Osawa han procurado formular la teorla del secuenciarniento dinamico, lIamando 
la atencion, por ejemplo para las "transforrnaciones metamorficas" que hacen el puente entre 
sucesivas fases de la secuencia caracterfstica de un proceso de industrializacion. En la 
medida en que cada fase es llevada al extrerno de sus posibilidades, el propio proceso de 
reestructuracion genera (como procuran mostrar estos economistas) transformaciones 
irreversibles que funcionan tanto en las disponibilidades tecnologicas y de factores como en 
el ambiente comercial; transforrnaciones que funcionan como telas, para la continuacion del 
crecirniento en aquella fase particular. pero crean, por otro lado, los nuevos factores 
necesarios a la fase siguiente de la lndustrializacion. En otras palabras, fuerzas que se 
impulsan a sf mismas van siendo creadas a cada fase del proceso de industrial izacion y de 
elias nace el impulso dinamizador de la fase siguiente. 

Para los autores en causa, es la yuxtaposicion de secuenciamientos internos como 
~I descrito para Japon, y que se estarlan repitiendo en el ambito de los NPIs, el secuencia
miento entre econormas sucesivamente arrastradas para el "revuelo de los gansos" que 
expJica el dinamismo actual del Este Asiatico. Desde el punto de vista de las economras 
latinoamericanas, que no fueron favorecidas hist6ricamente por el impulso dinamizador 
equivalente, oriundo del propio hernisferio. la gran indagacion que se coloca es si ella 
podran conectarse ventajosamente con el tren del Este Asiatico. 

Buscar la respuesta apropiada para esa indagacion podra ser, quizas, en el primer 
ejercicio de aquella "diplomacia de equiparamiento" sugerida anteriormente. Chile me parece 
en mejores condiciones que Brasil para enfrentar la reflexion correspondiente, tanto por su 

143 



situacion natural de pais del Pacffico y por los hechos concretos que ya 10 ligan al movi
miento pan-pacffico, como por aquella circunstancia ya mencionada de ser, posiblemente, 
reclutado en un proceso de desarrollo econ6mico con reales posibilidades en desdoblarse 
segun el modelo vigente en el Este Asiatico. Yo no se -vuelvo a repetir- si los amigos 
chilenos se sienten empeiiados en un proceso de industrializaci6n tardia, dispuestos a 
someterse a las exigencias que de ahf vendran. Sea como sea, habra utilidad en que se 
acompafie, en Chile, las vicisitudes del secuenciamiento dinamico de los asiaticos. Cuanto 
mas no sea para saber reconocer las presiones que podran surgir en el cuadro chileno de las 
"transformaciones metam6rficas" de que hablan los economistas japoneses. 

En Brasil, habremos por cierto de acompaiiar con gran interes las conclusiones a que 
lIegaron los amigos chilenos. No me parece despropositado que Brasil tambien pueda aspirar 
al establecimiento de vfnculos dinamicos con las economfas del Este Asiatico. A nivel de 
relacionamiento a que me refiero, la proximidad tecnoecon6mica es mas importante que la 
proximidad geografica. Ademas, no olvidemos, la integraci6n vial que ha sido impulsada por 
las Cancillerfas brasilena y chilena, y que Iigara funcionalmente los puertos de Santos y 
Antofagasta, dara a nuestros dos parses dimensiones simultaneamente atlantica y pacifica. 

El desaffo que el Pacffico Norte esta levantando para las diplomacias de nuestros dos 
parses es multifacetico, y por esa raz6n extremadamente estimulante. Al buscar responder 
a el, cabe tener presente que no se esta colocando la necesidad de realineamientos 
ideol6gicos 0 alianzas estrategicas. Problemas de ese tipo estan, ademas en suspenso, en 
cuanto van siendo reelaboradas las reglas del juego internacional, en la fase climaterica en 
curso. Los perfodos que se intercalan entre las estabilidades hegem6nicas son, notoriamente, 
momentos de libertad, durante los cuales parses alertas tratan de ecuacionar su futuro 
utilizando las buenas y malas experiencias del pasado. 

Hoy, en el mundo, hay tres espacios econ6micos en proceso de consolidaci6n 
(Norteamerica, Europa unificada y Asia-Pacffico), visualizados en algunas presentaciones 
como megabloques comerciales, con vocaci6n se encerraren tras barreras proteccionistas. 
A mf me parece incorrecta esa visualizaci6n. No es de manera alguna inevitable que los 
espacios en cuesti6n se orienten en un sentido exclusivista, 10 que provocarfa fatalmente 
guerras comerciales. En el Pacifico Norte, en todo caso, no existe ni esta en formaci6n 
ningun bloque de este tipo. Lo que hayes la creciente interpenetraci6n dinamica de las 
economfas del Este Asiatico, en un proceso que tom6 caracterfsticas mas ricas y avanzadas 
en eJ "revuelo de los gansos", en respuesta a las alteraciones monetarias determinadas por 
la famosa reuni6n del "Grupo de los 5". en el hotel Plaza de Nueva York, en septiembre de 
1985. 

EI Este Asiatico ofrece la particularidad, relativamente a los dos otros grandes 
espacios en consolidaci6n, de encontrar aiin en el proceso de definici6n de los papeles que 
ejerceran futuramente, en su cuadro geografico, a parses, agencias multilaterales e institu
ciones internacionales. EI liderazgo tecnol6gico de Jap6n no se apoya en predominancia 
polftica 0 militar, a su vez un nuevo polo de intluencia -China- se fortalece en la regi6n. Esa 
fluidez institucional en que se encuentra el Este Asiatico, en conjunci6n con la marginaliza
cion en que ha sido puesta America del Sur en relaci6n a los avances de la cooperaci6n 
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interecon6mica en el cuadro de los mencionados espacios en formaci6n, parece aumentar 
nuestra capacidad de hacer opciones. 

No hay porque no imaginar, por ejemplo, situaciones en que Brasil y Chile 
actuando en entendimiento bilateral 0 a traves del MERCOSUR- lleguen a usar su 
integraci6n vial como elemento de troca diplornatica junto al Este Asiatico, En los aciertos 
geoecon6micos del siglo XXI, donde se desea que los factores econ6micos vengan a 
predominar sobre los militares en la canalizaci6n de los grandes problemas mundiales, los 
parses de la costa asiatica del Pacffico habran de sentir una falta de una dimensi6n atlantica, 
frente a la bidimensionalidad oceanica de Norteamerica. Podrfamos, quien sabe, ofrecer a 
los asiaticos la salida para el Atlantico a cambio de la efectivacion de un tlujo tecnologico. 
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ASIA DEL PACIFICO: PACIFICO NORTE
 
VISION BRASILERA: EL ASPECTO DE SEGURIDAD
 

Claudia D' Angelo 

1. EI cuadro geopolftico 

EI equilibrio de fuerzas alcanzado en la era de la Guerra Frfa se ha deshecho con 
el fin del bipolarismo ideol6gico. La region de Asia-Pacffico empieza a experimentar un 
vacfo de poderes hegemonicos, producido. por un Iado, por la desagregaci6n del imperio 
sovietico y, par otro, par la reduccion de la presencia rnilitar norteamericana (cierre de bases 
en Filipinas, posibilidad de reducci6n de efectivos en la Republica de Corea y disminuci6n 
de los dispendios con las tropas estacionadas en Jap6n). 

Sin embargo, Rusia y Estados Unidos contimian siendo piezas preponderantes en el 
area: la primera por alimentar indirectarnente la carrera armamentista regional, a traves de 
la venta indiscriminada de armas y de transferencia de tecnologfa belica, ast como el 
"aseanizarse" en la busqueda de acelerar su proceso de irnplantacion interna de una economfa 
de rnercado; el segundo, par el poder de desestimular. con su presencia ostensiva en la 
region. veleidades expansionistas de los principales centros de poder local, China y Jap6n. 

La region Asia-Pacffico presenta el paradoxo de, terminado el bipolarismo, necesitar 
de una presencia militar nortearnericana crefhle, de forma a asegurar concretamente su 
estabilidad y suceso econornico. EE. UU. a su vez, segiin avaluaci6n de las propias au
toridades de Washington, deherfan solidificar sus compromisos de seguridad en la region, 
manteniendo una presencia militar mas pequena, aunque substancial, y de forma conjunta 
con los propios parses asiaticos. debiendo todos estar ernpefiados en impedir la proliferacion 
de armas de destruccion masiva. En ese contexte. la mantencion de la alianza entre EE.UU. 
y Jap6n es fundamental para la estabilidad de Asia. 

Por tener la mas alta tasa de crecimiento econornico y estar comprometida can el 
reequiparniento de sus Fuerzas Armadas y con fa expansion de su poder naval. China 
inquieta a sus vecinos por las dimensiones del poder (territorial, dernografico, economico, 
militar y polftico) que acumula. Este se potencializa cuando se considera el grado de 
influencia que Beijing puede ejercer a traves de la comunidad ultramarina China (Taiwan, 
Hong Kong y Singapur). 

Concluida la negociacion de la reincorporacion de Hong Kong al territorio chino. 
Beijing ernpieza a desarrollar el dialogo con Taiwan. en busqueda de algun tipo de 
aproxirnacion polftica (una vez que las relaciones comerciales se mantienen en buen nivel). 
De esa manera, se constata una presencia mas incisiva de China en la region, respaldada por 
el aurnento de su presupuesto militar y por una postura diplornatica mas firme con relacion 
a prohlemas especfficos del perfrnetro geopoluico del Sudeste asiatico. Vease, al respecto, 
la adopcion. en febrero del 92, por el Parlamento chino de una ley sobre el limite de sus 
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aguas territoriales, que declara como parte integrante de la Republica Popular China islas 
contestadas en el Mar del Sur de China. 

En el mundo bipolar, China era el fiel de la balanza en Asia. Hoy dfa, su posici6n 
estrategica no esta bien definida. En materia de seguridad regional, Beijing ya demostr6 su 
preferencia por conversaciones bilaterales, sin conceder elliderazgo del proceso a agrupacio
nes de pafses, muchas de los cuales, en el pasado, han estado en su 6rbita de influencia. 

Jap6n, a su vez, capitalizando su poderfo econ6mico-financiero por las mazelas 
presupuestarias norteamericanas y por el aumento de la Comunidad Europea, ensaya 
protagonismos politicos en el escenario internacional, a traves de la vocalizaci6n de su 
aspiraci6n a una silla permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de 
la determinaci6n de destacar contingentes militares para participar de las Fuerzas de Paz de 
aquel organismo internacional. 

Los principios ordenadores de la polftica niponica en relaci6nn a la seguridad del 
pats continuan siendo: la promoci6n de la cooperaci6n internacional y de los esfuerzos por 
la mantenci6n de la paz; la preservaci6n de la seguridad nacional a traves de la estabilidad 
interna; el desarrollo gradual de una capacidad de defensa efectiva; y una respuesta a la 
agresi6n externa con base en los acuerdos de seguridad con EE.UU. Un sistema de 
seguridad orientado hacia la ASEAN, conforme fuera sugerido en 1991, en Kuala Lumpur, 
por el entonces canciller Taro Nakayama en su discurso en la Conferencia Pos-Ministerial 
de aquella Asociaci6n, sigue siendo cada vez mas analizado por Tokio. 

Con el deshielo del equilibrio hegemonico, los pafses asiaticos fueron obligados a 
reevaluar sus capacidades tanto de autodefensa como de afirmaci6n de sus intereses 
nacionales envueltos en disputas territoriales no resueltas, En el Pacifico Norte, China, 
Taiwan, Jap6n y Rusia son partes Jitigantes en disputas territoriales entre sf 0 con sus 
vecinos. Podrfan ser mencionados, por ejemplo, los litigios sobre las Islas Spratlys 
(reivindicadas por China, Taiwan, Malasia, Brunei, Filipinas y Vietnam), sobre las Paracelli 
(China versus Vietnam), sobre Senkaku (Japon versus China y Taiwan) y sobre las Curilas 
del Sur (Jap6n versus Rusia). 

En este escenario, la regi6n que mas crece en el rnundo es la misma que compra mas 
armas (Asia Oriental acapara 30% de las cornpras anuales de esos bienes). En el caso 
especffico del Pacffico Norte, se puede decir que se trata de un area efectivamente nucleari
zada. 

La regi6n todavfa sigue viviendo uno de los iiltimos resquicios de la Guerra Frfa, 
consubstanciado en la divisi6n de Corea. EJ dialogo intercoreano que comenz6 bien, a 
principios de 1990, con la realizacion de reuniones (un total de ocho) de los Primer
ministros de las dos Republicas se ha bloqueado, en 1993. con la cuesti6n nuclear. Aunque 
se haya logrado firmar un Pacto de Reconciliacion, No-agresion, Intercambio y Coopera
ci6n, las dos partes no avanzan en la implementacion de la resoluci6n que han adoptado en 
materia de desnuclearizaci6n de la provincia. 
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Pyongyang, que habfa aceptado la realizaci6n de inspecciones por parte de la AIEA 
en algunos de sus centros de investigacion nuclear, se rehusa a permitir las inspecciones 
especiales solicitadas por aquel organismo multilateral. Tampoco acepta la eventualidad de 
la reaJizaci6n de inspecciones por parte de Seul. Despues de haber anunciado su decision de 
renunciar al TNP, Pyongyang prefiri6 suspender temporalmente su decision. EI reciente y 
exitoso test de lanzamiento del misil Rotong (con radio de acci6n potencial entre Seul y 
Tokio) realizado por la Republica Popular y Dernocratica de Corea ha reavivado el temor 
sobre el comportamiento futuro del Gobierno norcoreano, que se encuentra en fase de 
transicion gradual del poder domestico, de un lfder patriarcal hacia su hijo, nada carismatico. 

Los pafses miembros de ASEAN se mueven para Ia Inclusion, en julio, de Rusia y 
China como observadores a la reunion que esa Asociacion tendra, en Singapur, con sus 
"compafieros de dialogo". ASEAN estudia un sistema de proteccion que establezca sistemas 
constructivos y previsibles de relacionamiento, ya que solamente asf se abrirfa una ventana 
de oportunidades para que los pafses de la region se fortalezcan y promuevan condiciones 
de seguridad para el crecimiento y desarrollo econornico, sin perjuicio del incremento de los 
medios de consulta en temas de polttica y seguridad regional. Segiin Lee Kwan Yew, 
patriarca de Singapur, los orientales por sf solos, no tienen como estabilizar a Indochina, 
desplazar a China de sus ambiciones marftimas y territoriales, reunir las dos Coreas, 
pacificar el Timor Oriental y resolver el problema de las Islas Curilas del Sur. 

2.	 Propuestas de mecanismos multilaterales 

Las discusiones sobre seguridad en Asia buscan, en la multilateralizacion del 
ejercicio, una forma de evitar contlictos armados por cuestiones territoriales y de impedir 
manifestaciones hegemonicas, La tendencia actual es contraria a la formalizaci6n de un 
sistema como la Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n Europea (CSCE) que estimulase 
la creacion de esquemas de seguridad y de adopci6n de medidas de "confidence building ", 
que en el contexto polftico difiere substancialmente del europeo, toda vez que en aquella 
persisten las disputas territoriales y todavfa no han sido plenamente superadas las 
desconfianzas historicas. 

La preocupacion con el tema de la seguridad regional en Asia-Pacifico se han 
manifestado a traves de iniciativas propuestas por varios parses del area, entre los cuales se 
pueden destacar: 

a)	 la sugerencia hecha por el Presidente de Corea, al hablar ante las Naciones Unidas 
en octubre del 88, de crear una "Consultive Conference for Peace Northeast Asia "; 

b)	 la propuesta del Gobierno australiano. en mayo del 90, de establecer una "Asian 
Security Cooperation Conference". semejante a la CSCE; 

c)	 la idea canadiense, en junio del 90, de format el "North Pacific Security Coopera
tion Dialogue "; 
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d)	 la defensa, por la ex-URSS, en septiembre del 90, del concepto de un All Asian 
Forum, despues promovido por Yeltsin, segun el cual entrada en vigencia, primera
mente, un esquema colectivo de consultas entre parses del Noreste asiatico, para, 
mas adelante, ser fundado un mecanismo regional, que rnediarfa las disputas locales 
y que podrfa terminar por instituir un centro de investigaciones estrategicas; 

e)	 la propuesta, por parte de EE.UU., a tines del 91, de componer un sistema 4 
(EE.UU., Rusia, Jap6n y China) + 2 (las dos republicas de Corea) para la soluci6n 
de los problemas de seguridad en la peninsula coreana; 

f)	 la iniciativa de Singapur, en enero del 92, durante la reuni6n de cumbre de la 
ASEAN, de proponer que el tema de seguridad regional fuera tratado en la "Post 
Ministerial Conference", foro en el cual los parses miembros de ASEAN examinan 
asuntos de interes cornun con los llamados "compafieros de dialogo" (EE.UU., 
Canada, Australia, Nueva Zelandia, CEE, Jap6n y Republica de Corea); 

g)	 la adopci6n, por la XXV Reuni6n Ministerial de ASEAN, en julio del 92, de la 
"Declaraci6n sobre el Mar del Sur de China", a prop6sito de las reivindicaciones de 
diversos parses sobre islas de esa zona maritima, cuya parte mas substantiva 
"emphasize the necessity to resolve all sobereignty and jurisdictional issues pertai
ning to the South China Sea by peaceful means, without resort to force". La 
Declaraci6n prosigue estimulando la creaci6n de una atm6sfera positiva para la 
soluci6n de las controversias y la exploraci6n de posibilidades de cooperaci6n entre 
los litigantes en las islas en disputa; 

h)	 la defensa, por Taiwan, en noviembre del 92. de un sistema de seguridad colectiva 
para la promoci6n de Ia paz regional: 

i)	 la sugerencia filipina, en mayo del 92, durante la Conferencia del Consejo 
Econ6mico de la Cuenca del Pacffico, de crear un foro regional para la resoluci6n 
de disputas regionales en el ambito de la regi6n Asia/Pacffico, papel que podrfa ser 
desempefiado por la PostMinisterial Conference de ASEAN; 

j)	 la declaraci6n sobre seguridad regional adoptada, en mayo del 93, por funcionarios 
graduados de los parses que participan en la Conferencia Post Ministerial de 
ASEAN, de la cual resaltan los siguientes parrafos: 

i. "There was a convergence of views on the need to find means for consultations on 
regional political and security issues. This would foster the habit of open dialogue. 
It could there are different ways of looking at some issues. It could encourage 
patterns of behaviour that reduce the risks to security". y 

ii. Participants will research (1) non-proliferation regimes and their application at 
the regional level, (2) conflict prevention and management including peacekeeping, 
(3) Northeast Asia security cooperation matters. and (4) confidence-building 
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measures applicable to the region. This research would facilitate discussions on 
these issues in the future". 

3. La vision brasileiia 

Brasil sigue con mucha atencion los acontecimientos en la region Asia-Pacffico. 
Aunque sea hist6rica y geograficamente un pafs atlantico, Brasil tiene grandes intereses 
econornicos, comerciales y politicos en Extremo Oriente, acogiendo en su territorio la mas 
grande colonia de japoneses y un numeroso contingente de coreanos, que atribuyen una 
calidad humana importante al relacionamiento con aquellos pafses. 

EI continuo crecimiento de los parses de la region Asia/Pacifico ofrece lecciones de 
programas economicos exitosos que son debidamente tornados en cuenta por el Gobierno 
brasileno, comprometido con la modernizacion de su parque industrial y la liberalizacion de 
su comercio, objetivizando la absorcion, por el pars. de nuevos paradigmas de progreso, 
especial mente en los campos cientffico y tecnologico, 

Brasil comparte el sentimiento de que la prosperidad de los pueblos contribuye al 
fortalecimiento de la paz mundial. La seguridad internacional se vera resguardada por una 
comunidad de naciones comprometidas con los principios democraticos y con el Iiberalismo 
econ6mico. Para eso es necesario enfatizar la importancia que asumen los mecanismos, 
bilaterales 0 multilaterales, de dialogo y consultas, en la busqueda de soluciones a las contro
versias internacionales. 

EI fin de la confrontacion ideologica abre valiosas ventanas de oportunidades para 
el desarrollo de la cooperaci6n entre los parses, los cuales podran dedicarse mas al combate 
de las disparidades econornico-sociales entre sf, objetivizando la persecuci6n del objetivo 
permanente de desarrollo autosustentado. Esa atmosfera contribuye para que se abran canales 
de dialogo, consultas y eventual mente coordinacion polftica entre vecinos y cornpafieros. 

En ese contexto, las varias iniciativas presentadas por los gobiernos asiaticos 
convergen en un mismo horizonte: la consolidacion de la confianza mutua, camino que 
Brasil estima ser el mas adecuado para la resolucion de disputas y animosidades historicas 
que encontraran, ahora, nuevas formulas de superacion. 

Fiel a su propia postura en la materia, Brasil espera que el Pacifico Norte pueda 
evolucionar hacia un proceso de desnuclearizacion y de contenci6n de los presupuestos 
tnilitares a las necesidades de defensa de los respectivos territorios. Es con esa motivaci6n 
que Brasil contribuye, de forma positiva y constructiva. a las discusiones, por ejemplo, sobre 
la desnuclearizaci6n de la penfnsula coreana. 
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LA POLITICA EXTERIOR CHILENA HACIA LA
 
CUENCA DEL PACIFICO
 

Carlos Portales Cifuentes 

El mundo vive un perfodo de cambios extraordinarios. En unos pocos afios hemos 
sido testigos de transformaciones que ningun experto habrfa osado pronosticar. EI viejo 
orden bipolar ha sido reemplazado por una realidad multipolar y fluida. La competencia 
econ6mica esta sustituyendo ala rivalidad militar, al menos entre las grandes-potencias. Los 
muros ideol6gicos se estan derrumbando. EI area del Atlantico Norte ha dejado de ser el 
principal escenario estrategico del mundo. 

En este marco de grandes transformaciones globales, pocas dudas pueden caber sobre 
el papel cada vez mas importante que asume 1a Cuenca del Pacffico, tanto en el limbito 
econ6mico como en el polftico. 

La Cuenca del Pacffico incluye a cinco de las diez mayo res potencias econ6micas 
del mundo. Vastas regiones del Asia-Pacffico se han convertido en los polos mas dinamicos 
de crecimiento a nivel global. La Republica Popular China ya constituye la tercera potencia 
econ6mica del planeta, segun los nuevos metodos de calculo del Fondo Monetario 
Internacional. Se estima que, en caso de mantener su tasa de crecimiento, la economfa china, 
incluyendo a Taiwan y Hong Kong, podrfa superar el tamaiio de la estadounidense en 
alrededor de una decada. 

Mas la relevancia de la Cuenca del Pacifico no se limita tan s610 al plano 
econ6mico. Tambien se trata de un escenario polftico y estrategico de primer orden. Jap6n 
esta asumiendo nuevas responsabilidades mundiales. Varios pafses del Mea han iniciado 
procesos de apertura y transici6n democraticas. La impresionante transformaci6n econ6mica 
que se esta observando en China esta teniendo un impacto indudable en la esfera polftica 
interna, cuyas consecuencias s610 se podran apreciar en una perspectiva de largo plazo. 

Mientras se producen estos cambios econ6micos y polfticos, la relevancia estrategica 
de la Cuenca del Pacffico sigue aumentando. Cuatro grandes potencias militares del mundo 
tienen costas en el Oceano Pacffico: Estados Unidos, Rusia, China y Jap6n. EI crecimiento 
econ6mico de los nuevos pafses industrializados de Asia tambien ha lIevado aparejado un 
importante aumento de su poderfo rnilitar. 

EI Norte de la Cuenca del Pacffico constituye un escenario en que subsisten 
considerables incertidumbres y se mantienen importantes focos de tensi6n. Como en el resto 
del mundo, el fin de la guerra frfa represento un gran avance para el area. Sin embargo, este 
proceso tambien trajo consigo nuevos riesgos y. en particular, ha contribuido a aumentar las 
posibilidades de tensiones y contlictos regionales. 

La apertura hacia la Cuenca del Pacifico configura uno de los elementos mas 
innovadores de la polftica exterior de Chile durante las ultirnas decadas. Nuestro comercio 
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con los pafses ubicados en esa Cuenca ha crecido de manera extraordinaria durante los 
iiltimos afios. Tambien estamos recibiendo un tlujo creciente de inversiones desde esa 
direccion. EI aumento del peso polftico de los pafses de la Cuenca del Pacffico plantea 
objetivos polfticos y estrategicos de gran relevancia para nuestro pafs. 

Estamos desplegando un importante esfuerzo para insertarnos en los nuevos 
mecanismos de cooperaci6n regional que comienzan a desarrollarse en el Mea. La 
profundizaci6n de nuestros vfnculos con los pafses de la Cuenca del Pacffico resulta asf un 
objetivo prioritario, que se ve facilitado por la estabilidad economica y polftica que hemos 
a1canzado y la buena imagen que exhibe nuestro pafs en el contexto latmoamericano y 
mundial. 

Veamos con mas detalle las principales tendencias que se vislumbran en la Cuenca 
del Pacffico y los desaffos que plantean para nuestro pafs. 

Un mundo que emerge 

La Cuenca del Pacffico representa un ejemplo del nuevo mundo que esta surgiendo. 
Lugar de encuentro para multiples culturas y civilizaciones, ella resume la diversidad y 
variedad que caracteriza a nuestro planeta. Una diversidad en que las singularidades 
culturales, economicas y polfticas se funden en un todo que representa mas que la simple 
suma de las partes. 

El dinamismo econ6mico de la region del Asia-Pacffico se ha convertido en un 
modelo para el resto del mundo, que desmiente y refuta las visiones pesimistas y fatalistas 
sobre las posibilidades de desarrollo de los pafses del Tercer Mundo. Hace cuarenta afios 
Japon era mas pobre que varios pafses latinoamericanos y s610 veinte anos arras Corea del 
Sur tenfa un ingreso per capita inferior al del Peru. 

EI exito economico de las economfas asiaticas demuestra que ningunaley inexorable 
condena a los pueblos aI subdesarrollo 0 al estancamiento. Las realidades de la interdepen
dencia no han sido ajenas a este exito. Las economfas de esta parte del mundo han ido 
despegando sucesivamente, gracias al esfuerzo y la creatividad de sus sociedades y la 
practica de un regionalismo flexible y abierto. El intercambio de bienes, servicios, capitales 
y tecnologfas en la Cuenca del Pacffico se ha expandido a tasas desconocidas en otras 
latitudes. Los logros del Asia-Pacffico en materia de desarrollo tecnologico, comercializacion 
y aumento de la productividad no tienen paralelos en el mundo. 

Las tasas de crecimiento que exhibe el Asia-Pacffico sobrepasan en mucho a aquellas 
de las economfas industrializadas. China, Hong Kong, Corea del Sur,' Taiwan, Malasia, 
Singapur, Indonesia y Tailandia estan creciendo, en promedio, entre un 6 y un 7% anual. 
Para los efectos de una comparacion, cabesefialar que durante los afios 80 el promedio del 
crecimiento economico de los miembros del Grupo de los Siete fue de apenas un 2,6% 
anual. 
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Eft los cuatro dragones asiaticos -Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y 
Taiwan- If U~ifU economlas de la Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico (ASEAN) 
Indonesia, Ic,Lllasia, Filipinas y Tailandia- participaban con un 3,69% en el total de las 
exportaciones roundiales; en 1990 este porcentaje se habfa elevado al 10,14%. En el mismo 
pertodo, 1<1 paiticipacion de los once parses de la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 
(ALADI) t'J1 el total de las exportaciones mund iales se reducfa desde el 4,51 al 3,68 %. 

El oinarnismo que ha exhibido el comercio exterior del Asia Pacifico depende en una 
buena medida del crecimiento del intercambio de bienes manufacturados. En las iiltimas dos 
decadas ; ,1 t;,;~a de aumento del cornercio de estos bienes ha duplicado a aquella de los 
productos basicos. 

Las perspectivas para el futuro del comercio regional en la Cuenca del Pacffico 
siguen siendo alentadoras. Se estima que durante los pr6ximos dos anos la expansi6n de las 
exportacione: de los pafses que integran el Consejo para la Cooperaci6n Econ6mica del 
Pacffico WEe'C) se mantendra a una rasa anual de aproximadamente 7,5 %. 

Una parte crecientemente significativa del espectacular crecimiento econornico de la 
Cuenca del Pacifico es imputable al desarrollo cientffico y tecnologico que exhiben los pafses 
mas importantes del area. La primacfa mundial de EE. UU. en este terreno se ha mantenido. 
Jap6n representa asimismo una potencia tecnol6gica de primer orden, que ha adquirido el 
liderazgo en una serie de tecnologfas de punta. Rusia posee una enorme capacidad instalada 
en materia cientffica y tecnologica. Canada y Australia exhiben considerables ventajas en esta 
area. Las nuevas potencias econornicas del Asia-Pacffico estan desplegando importantes 
programas de investigaci6n y desarrollo, estrechamente ligados al mejoramiento de la 
productividad y de la competitividad de sus empresas. 

Los notables logros econ6micos alcanzados por los parses de la Cuenca del Pacffico 
tlenen obviamente una importante contrapartida poJftica. 

Varies parses de la Cuenca estan interesados en adquirir un mayor protagonismo 
polftico, no s610 en el ambito regional sino que tambien a escala mundial. Los cfrculos 
dirigentes de Japon han hecho cada vez mas evidente su voluntad de asumir nuevas responsa
bilidades polfticas internacionales, con el fin de desernpefiar un papel mundial mas 
congruente COil la potencia econ6mica de su pafs. La participaci6n japonesa en la operaci6n 
de paz en Cambodia, los argumentos publicos en favor de una participaci6n permanente del 
Japan en d Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los dialogos que mantiene con 
parses situados en otras regiones, constituyen indicadores claros y concretos de la aspiraci6n 
japonesa. Esta tendencia tarnbien se ha manifestado con respecto a America Latina, lIevando 
este afio a la realizacion del primer dialogo en Tokio entre la Troika del Grupo de Rio, 
integrada este afio por Chile, que ocupa la Secretana Pro Tempore de este mecanismo 
regional de coordinacion y concertaci6n, Argentina y Brasil. 

Sobre una base diferente, la Republica Popular China busca igualmente consolidar 
su status como potencia con vocacion mundial, aspiraci6n que ahora se ve respaldada por 
la crecienre participacion china en la economfa internacional. 
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Pero la busqueda de un mayor protagonismo mundial no se limita a las grandes 
potencias econ6micas y militares del area. Naciones como Indonesia, el cuarto pals mas 
poblado del mundo, han mostrado asimismo un gran interes en participar mas activamente 
en la escena internacional, como 10 simbolizo la presencia del presidente Suharto en Tokio 
en la vfspera de la reciente reuni6n cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
los Siete. EI primer ministro Mahathir de Malasia tambien ha desarrollado una activa polftica 
exterior, que Ie llevo a visitar varios parses de America Latina, inc1uyendo a Chile. 

Escenarios estrategicos y politicos complejos e inciertos 

Tanto durante la guerra frfa como en el mundo de la posguerra frfa, la parte Norte 
de la Cuenca del Pacffico se ha mantenido como un escenario estrategico fundamental, sujeto 
a considerables tensiones e incertidumbres. EI hecho de que estas tensiones no respondan a 
una sola lfnea de contlicto Ie da incluso un caracter mucho mas complejo a este escenario 
del que nunca tuvo el Atlantico Norte. 

La confrontaci6n polltica y militar en la Peninsula de Corea y, en especial, el 
programa nuclear que mantiene el regimen de Corea del Norte representa una peligrosa 
amenaza para la seguridad en esa area. 

Los crecientes vmculos econornicos que se estan registrando entre la Republica 
Popular China y Taiwan. y los recientes contactos polfticos informales que ambos 
mantuvieron a tines de abril de este afio reflejan una cierta distension en el area. Sin 
embargo, permanece un importante foco de tension en torno al estatuto de Taiwan, que 
alimenta un proceso de arrnarnentismo acelerado entre los actores involucrados. 

El area del Asia-Pacffico tambien se ha visto afectada por la subsistencia de 
diferendos territoriales, entre los que se destaca la reivindicaci6n japonesa de los Territorios 
del Norte, que quedaron en poder de Rusia despues de la segunda guerra mundial; las 
reivindicaciones de China, Taiwan, Vietnam, y parses de la ASEAN sobre las Islas Spratly 
y Paracel, que otorgarfan derechos sobre 10 que se presume podrfan ser irnportantes reservas 
de petroleo: y diferendos territoriales no resueltos entre China y Vietnam y entre los pafses 
indochinos. 

Una combinacion de rivalidades y recriminaciones historicas y la existencia de 
profundas diferencias culturales y emicas constituyen igualmente fuentes de tensi6n y, 
potencialmente, de conflicto en el Asia-Pacffico. 

EI Noreste de Asia constituye en la actualidad una de las areas en que se observa una 
mayor concentracion de fuerzas militares potencialmente hostiles en el mundo. Si se incluye 
a las tuerzas rusas apostadas en el Extremo Oriente, hay mas de cinco millones de tropas 
en el area. S610 en Corea, 1.800.000 soldados estan listos para enfrentarse a 10 largo de una 
frontera de aproximadamente 200 kilometres. China ha reducido su Ejercito, pero se trata 
todavfa del mayor del mundo, y, significativarnente, esta modernizando sus fuerzas navales 
y aereas. Hay cerca de 9.000 bombarderos y aviones de combate en el area. Las 
adquisiciones de aviones caza programadas por China, Taiwan, Corea del Sur y Jap6n se 
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estirnan en cerca de 2.000 unidades. Las Armadas combinadas de Japan. China. Taiwan y 
las dos Coreas suman alrededor de 200 buques mayores de cornbate y 140 submarinos. 

Los restantes parses del Asia-Pacffico tarnbien estan fortaleciendo sus fuerzas 
armadas. Diversos pafses del ASEAN. cuyos ejercitos estaban equipados para participar en 
luchas internas de guerrillas. estan reconvirtiendo a sus fuerzas armadas para hacer frente 
a los nuevos desaffos externos. Malasia esta cornprando aviones de cornbate. Indonesia 
adquirio cerca de un tercio de la antigua Armada de la tenecida Republica Dernocratica 
Alemana. 

Mientras eJ gasto en defensa tiende a reducirse en el resto del mundo. en Asia esta 
aumentando. EI Asia-Pacifico exhibe las tasas de crecimiento mas eJevadas del comercio de 
armas en el mundo. Japon es el unico pats del Grupo de los Siete que ha aumentado 
ligeramente su presupuesto de defensa. El gasto real en defensa de China esta aumentando 
significativarnente. Pafses como Indonesia. Malasia. Corea del Sur. Taiwan y Singapur 
siguen una tendencia similar. 

Este marco general ha llevado a EE. UU. a exceptuar al Asia de la polftica 
sistematica de recorte del gasto militar que iniciu hace ya seis arios. Los recientes anuncios 
de cierre de oases militares en el extrunjero no incluyen al Asia. mas todavfa despues de que 
EE.UU. se vieron obligados a abandonar. pOI' decision del Congreso de Filipinas. sus 
importantes oases en ese pats. La presencia militar estadounidense se ha mantenido estable 
en parses como Corea del Sur y Japon. y el presidente Clinton ha reafirmado el compromise 
militar de EE.UU. en el area. 

Todos los expertos coinciden en destacar la necesidad de estahlecer un nuevo 
regimen de seguridad en las areas mas vulnerables de la Cuenca del Pacffico, que refleje los 
cambios que ha producido el tin de la guerra fria. Cabe recordar que en el Pacffico no se 
ha desarrollado un proceso similar a la Conferencia de Seguridad y Cooperacion Europea 
y que los principales acuerdos estrategicos globales solo tocan lateral mente los arsenales 
ubicados en el Pacffico. 

AI mismo tiernpo. la agenda de seguridad de la Cuenca del Pactfico incluye nuevos 
ternas como la preservaci6n del rnedio amhiente marino. las migraciones y el narcotrafico. 
que pOI' cierto tarnhien estan presentes en esta area del mundo. 

Es poco probable que problemas tan variados y cornplejos puedan ser tratados en un 
solo foro mediante un enfoque global. De ahf que se hayan planteado propuestas para 
establecer un Grupo para la Seguridad del Noreste de Asia. una organizacion consultiva 
multilateral para la seguridad de Asia. 0 hien foros de alcance mas lirnitado. Asirnismo. en 
la Conterencia de Ministrus de Relaciones Exteriores de los parses del ASEAN y sus 
interlocutores permanentes ("dialogue partners"), sostenida en Singapur a tines de julio 
pasado. se presento una propuesta para el establecimiento de un foro consultive sobre temas 
de seguridad en el area del Asia-Pacffico. en que participarran los seis miernbros del 
ASEAN. Australia. Cambodia. Canada. China. EE.UU .. Japon, Laos. Nueva Zelandia, 
Papua Niugini, Rusia, Vietnam y la Comunidad Europea. 
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Las situaciones polfticas internas de diversos pafses de la Cuenca del Pacffico se 
caracterizan igualmente por un considerable grado de incertidumbre. Las tendencias 
secesionistas y los enfrentamientos internos que han afectado a las antiguas republicas 
sovieticas del Asia Central pueden extenderse al extremo oriente ruso, donde ya se han 
manifestado fuertes aspiraciones autonomistas. Corea del Norte, cuyo regimen comunista es 
considerado como el ultimo bastion del estaJinismo en el mundo, no ha resuelto la cuestion 
de la sucesion de su Ifder maximo. En otros parses del Asia-Pacffico, el rapido crecimiento 
econ6mico esta generando importantes tensiones en la esfera polftica. 

No debe exagerarse el efecto de estas incertidumbres. Pero debemos recordar que 
el fin de la guerra frfa no ha resuelto todas las tensiones en la Cuenca del Pacffico y que los 
efectos de la difusion del poder econ6mico y militar han sido mas marcados en Asia que en 
otras partes del mundo, incluyendo de manera especial al continente americano. 

Una realidad heterogenea y diversa 

La Cuenca del Pacffico se caracteriza por su fuerte diversidad econ6mica, polftica 
y cultural. Ella incluye a pafses que se encuentran en etapas muy diferentes en terrninos de 
su crecimiento econ6mico, evolucion polftica y proyecci6n internacional. 

Se trata de un inmenso espacio en que viven 2.500 millones de personas y en que 
interactuan 42 estados independientes y otros once territorios con distintos regfmenes interna
cionales, 

Entre ellos se incluyen parses altamente industrializados como EE. UU., Japon, 
Canada. Australia y Nueva Zelandia: los nuevos estados industrializados asiaticos; la naci6n 
mas poblada de la tierra. [a Republica Popular de China: parses que se encuentran en una 
situaci6n de transici6n econ6mica y polftica como Rusia; parses en vias de desarrollo y los 
pequenos estados del Pacffico insular. 

La diversidad de la Cuenca tambien se expresa en el plano polftico, donde coexisten 
regfrnenes democraticos de larga tradicion con regtrnenes de partido unico y donde diversos 
parses se encuentran en fases de transicion a la democracia desde realidades polfticas muy 
diferentes. 

La Cuenca del Pacffico surge como una reaJidad tan vasta y compleja, que se hace 
necesario distinguir varios subsisternas. que a su vez se relacionan entre sf de maneras muy 
diversas. Si desde el punto de vista geografico y oceanografico hay un solo Pacffico, desde 
la perspectiva econ6mica y polftica se puede hablar de varios "Pacfficos". 

Por una parte, esta el Noreste Asiatico, donde convergen China, incluyendo a 
Taiwan y Hong Kong, Jap6n, Rusia y las dos Coreas, y que configura un escenario 
estrategico de primer orden a escala mundial. Rusia tiene la particularidad de ser un pais con 
una importante dimension asiatica. pero cuyo centro y vocacion fundamentales parecen 
orientarse mas hacia Europa. sobre todo a partir del derrumbe del regimen sovietico. 
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Como los pafses mayores del area. China y Jap6n mantienen una proyeccion muy 
significativa en el Asia-Pacifico, que se hace visible tanto en el campo polftico y estrategico 
como en el econ6mico. A su vez. amhos parses mantienen relaciones econornicas cada vez 
mas intensas entre sf y con los pafses circundantes. aunque sin Ilegar a conformal' un bloque 
economico en el sentido convencional del terrnino. Ademas, la misma envergadura de China 
y Jap6n, sumada a una serie de razones histor icas. han Ilevado a los parses intermedios y 
pequefios del area a poner gran entasis en su autonorma polftica y econ6mica y a buscar 
contrapesos, tanto dentro como fuera de la regi6n. Esta aspiraci6n contribuye a explicar el 
papel crucial que siguen desernpenando EE.UU. en la regi6n en materia estrategica y 
econornica. 

EI Sudeste asiatico forma otro subsisterna del Asia-Pacffico, que pOl' cierto mantiene 
estrechas pero a la vez complejas relaciones con las potencias mayores del Noreste asiatico. 
Los pafses del Sudeste asiatico tienen la particularidad de haber dado forma al unico foro 
multilateral permanente que ha comenzado a ocuparse de la seguridad en el area: ASEAN. 

Los conflictos belicos que asolaron a Indochina durante las ultirnas decadas 
impidieron a estos pafses desarrollar relaciones polfticas y econornicas normales con sus 
vecinos. Sin embargo: la paulatina pacificacion del area y el comienzo de un importante 
proceso de apertura y Iiheralizacion econornica transforrnara a Vietnam en una potencia 
regional dotada de un fuerte potencial de desarrollo. La importante operacion de paz 
emprendida POl' las Naciones Unidas en Cambodia. en que Chile participa a traves de su 
Armada. esta desernpefiando un papel crucial en la estabilizaci6n de esa parte del mundo, 
que tarnbien forma parte de la realidad de la Cuenca del Pacifico. 

En la Oceania, Australia. Nueva Zelandia y los pequefios Estados insulates del 
Pacffico Sur forman otro suhsistema de la Cuenca del Pacffico. que pOI' razones obvias tiene 
relevancia para nuestro pais. Se trata de potencias intermedias que cornparten valores 
polfticos muy profundos con el mundo occidental. Australia constituye una potencia regional 
y mantiene una vinculacion pohtica y economica muy estrecha con Nueva Zelandia. A su 
vez; los pequefios parses insulares del Pacffico Sur que han adquirido su independencia 
durante los ultirnos afios y que no tienen un papel significative en materia economico
cornercial, poseen importantes recursos marftimos y desempefian un papel significativo en 
los organismos regionales que se han configurado en la Cuenca del Pacifico. 

En la otra ribera de la Cuenca. EE.UU. Y Canada estan desarrollando activas 
polfticas hacia el Pacifico sin renunciar pOI' e110 a sus importantes vtnculos econornicos. 
politicos. estrategicos y culturales en el marco del Atlantico Norte. EI tin de la guerra fda 
no ha significado la declinacion del Iiderazgo estadounidense en el Pacffico. area a la que 
las ultirnas Adrninistraciones de Washington asignan una relevancia creciente, La firma del 
Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte (NAFTA, segiin sus siglas inglesas), cuya 
aprobaci6n legislativa esta todavla pendiente en EE. UU.. tiene tambien un irnportante efecto 
en la Cuenca del Pacffico. POl' una parte. alimenta los temores de los parses asiaticos frente 
a la formaci6n de un bloque cornercial que incluye a su principal socio extrarregional y. par 
la otra. Ileva a una accirin mas concertada de EE.UU .. Canada y Mexico en la Cuenca. que 
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se ha hecho patente en el respaldo que han otorgado sus socios norteamericanos a la 
candidatura mexicana al mecanismo de Cooperaci6n Econ6mica del Asia Pacffico (APEC). 

Aunque serfa absurdo cuestionar la vinculacion de los parses latinoamericanos 
riberenos a la Cuenca del Pacffico, desde el punto de vista politico la participacion de 
nuestros parses en este ambito ha sido menos evidente de 10 que sugieren nuestras realidades 
oceanicas. De hecho, cuando se habla de la Cuenca del Pacifico, este concepto tiende a 
identificarse con las econornfas del Asia Pacffico, Oceania y Norteamerica. Hasta ahora, 
America Latina ha sido virtualmente la gran ausente. Esta situacion no se explica tan s610 
por la distancia geografica que nos separa de la otra ribera, sino que tambien por un gran 
desconocimiento de las realidades mutuas, por la inestabilidad economica y polftica exhibida 
por muchos de nuestros parses y por la falta de prioridad que tenian esos vfnculos. 

Chile ha sido un pais pionero en la superacion de esta situacion y en la apertura de 
una relacion mas dinamica e intensa con nuestros socios del Pacffico. Poseemos tftulos 
historicos, geograficos y economicos muy s6lidos para desarrollar una accion dinamica que 
perrnita establecer y ampliar las relaciones con los pafses de la Cuenca en todos los arnbitos. 

La relativa indefinici6n de las fronteras polIticas de la Cuenca del Pacffico nos ofrece 
una oportunidad para incorporarnos mas plenamente a este vasto espacio de cooperaci6n 
economica y polftica. Es importante no perder esta oportunidad. 

EI crecimiento del regionalismo 

La vastedad y la diversidad econornica y polttica de la Cuenca del Pacifico han 
actuado como obstaculos para el desarrollo del regionalismo en el area. Incluso, pese a los 
lazos mas estrechos que vinculan a los parses del Asia-Pacffico, tampoco en esa area han 
surgido proyectos y esquemas de integracion comparables a los que se han observado en 
Europa 0 la misma America Latina en las iiltimas decadas. 

La creciente interdependencia econornica que se observa en el area puede alterar este 
cuadro general. El comercio entre los parses de la Cuenca esta aumentando aceleradamente. 
Mientras que en 1970 las exportaciones intrarregionales representaban el 56,4% del total de 
los parses del PECC. en 1990 el porcentaje llegaba aI68,5; los porcentajes correspondientes 
a las importaciones variaron del 61.5 en 1970 al 69,8 en 1990. 

EI crecimiento del cornercio intrarregionaJ ha sido particularmente intenso en el 
Asia-Pactfico. EI intercambio de bienes entre los parses asiaticos, que esta muy concentrado 
en los parses riberefios del Pacifico, ha crecido en un 16,5% anual entre 1985 y 1990, 
representando en la actualidad el 10,3% del comercio mundial. S610 el comercio 
intraeuropeo, impulsado por el esquema de integraci6n mas ambicioso y avanzando del 
rnundo, supera este porcentaje. Desde 1986.las exportaciones de "dragon en dragon" crecen 
entre un 20 y un 30% anual. 

EI aumento del comercio entre EE.UU. Y Japon constituye un fenomeno muy 
conocido. Los conflictos y dificulrades que afectan a esta corriente comercial reflejan la 
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importancia que asume para ambos paises. Menos conocido es el incremento de las 
relaciones entre China y EE. UU., que bien puede transforrnarse en la corriente comercial 
mas dinamica de la proxima decada. 

Las inversiones directas y los tlujos financieros acusan una tendencia similar. Los 
inversores japoneses, ansiosos de encontrar mercados en expansion y con menores costos 
laborales, estan invirtiendo crecienternente en China y los parses del ASEAN. Los problemas 
polnicos no han impedido una importante inversion procedente de Hong-Kong y Taiwan en 
la Republica Popular China. 

Se observa un significative aumento del comercio y de las inversiones mutuas entre 
los parses asiaticos y Australia y Nueva Zelandia, dos naciones que par razones historicas 
y culturales estaban en eJ pasado mucho mas orientadas hacia Europa. 

Asirnisrno, se ha registrado un fuerte incremento de las inversiones mutuas entre las 
dos riberas del Pacffico Norte. Las inversiones japonesas en EE. UU. han sido tan cuantiosas 
que han despertado inquietud en algunos sectores proteccionistas de ese pais. Por su parte, 
las inversiones de EE. UU. en los parses en desarrollo del Asia-Pacffico se han elevado desde 
13.491 millones en 1983 a 24.647 millones de dolares en 1991. 

A la luz de estos antecedentes, resulta natural el interes de Japon, China y otros 
paises asiaticos en el fortalecirniento de los vinculos asiaticos. Los intercambios de visitas 
en el area estan aumentando de manera muy significativa y han incluido visitas de gran 
simbolismo, como la que realizo el ano pasado el Emperador Akihito de Japon a China. 

Tarnbien es natural que. siguiendo la tendencia que se ohserva en otras partes del 
mundo, los parses del Asia-Pacffico esten evaluando la adopcion de esquemas de integracion 
y de cooperacion regional. ASEAN representa el esquema mas avanzado a este respecto. Sin 
embargo. se trata de una agrupacion que reune a un grupo relativamente reducido de pafses: 
Brunei. Filipinas. Indonesia, Malasia. Singapur y Tailandia. EI hecho de que se proponga 
establecer un area de lihre comercio en un plazo de quince afios. demuestra una gran 
prudencia y cautela en sus metas en materia de integracion. que contrasta con la tendencia 
latinoamericana a adoptar esquemas mas arnhiciosos. aunque no por ello necesariamente mas 
viahles. 

Algunos parses, entre los que se ha destacado especial mente Malasia, han propuesto 
el establecirniento de esquernas mas arnplios de integracion como el East Asian Economic 
Caucus 0 el East Asian Economic Group. Sin embargo. estas propuestas no habian sido 
secundadas pOI' otros parses del area y. como cabia esperar, han merecido las reservas de 
Japon y EE.UU .. Tampoco China parece muy inc1inada a favorecerlas. En la reciente 
reunion ministerial del ASEAN se acordo una formula de compromise, consistente en 
establecer eJ grupo dentro de APEC, aun cuando no se ha precisado su alcance. En general. 
como 10 han destacado el actual ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans 
y Bruce Grant. parece extremadamente diffcil negociar un acuerdo de integracion en la 
region del Asia-Pacifico. considerando las dificultades politicas y culturales, las disparidades 
econornlcas y la cantidad de econorntas incluidas. 
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Es importante subrayar que no se esta conformando un solo bloque del Pacifico. Mas 
bien, hay fenomenos de interdependencia creciente dentro de las subregiones y entre algunas 
de elias. Hay un obvio interes en establecer reglas comunes que regulen el comercio y las 
inversiones en el area y que permitan abordar temas de tanta importancia como la proteccion 
de la propiedad intelectual, las compras gubernamentales 0 las polfticas de competencia. Pero 
al mismo tiempo, tanto por razones de principio como de realismo economico y geopolftico, 
hay un fuerte compromiso en la Cuenca del Pacifico con formas de regionalismo abierto. 
Este compromiso no impide el establecimiento de una Comunidad del Pacffico, dotada de 
componentes econornicos, polfticos y de seguridad, pero Ie da un caracter distinto y, hasta 
cierto punto, mas amplio y flexible. 

Chile se identifica claramente con esta tendencia y tiene un interes obvio en ocupar 
un lugar en la construcci6n de esta Comunidad emergente. 

Chi le en la Cuenca del Pacffico 

Historicarnente. nuestro pais ha mirado hacia el resto de America Latina. 
Norteamerica y Europa. Como es natural. la polftica exterior tendio a retlejar esas 
prioridades. si bien en diversas oportunidades desarrollo iniciativas de gran interes 
relacionadas con nuestros intereses oceanicos y con nuestros socios transpactficos. Sin 
embargo. s610 en las ultimas decadas hernos cornenzado a mirar en forma mas articulada y 
sistematica hacia la otra ribera del Pacffico. 

No podia ser de otra manera. Una realidad geografica indesmentible hace de Chile 
una nacion de la Cuenca del Pacifico. Poseernos una de las costas mas extensas de este vasto 
oceano. La estrechez de nuestro territorio nos empuja hacia el mar. Tenemos acceso 
privilegiado a los principales vias que unen el Pacifico con el Atlantico. La Isla de Pascua 
nos proporciona un Vinculo perrnanente con la Polinesia. Somos un pais antartico. 

Estas realidades geograficas e historicas Ie otorgan un caracter estrategico a nuestra 
presencia en la Cuenca. Chile ha desarrollado una activa polftica oceanica, en la que han 
convergido el Gobierno, la Armada. el sector privado. el mundo academico y otros sectores 
representativos de nuestra sociedad. Se observa una fuerte interaccion entre nuestra 
proyeccion maritima y la apertura hacia la otra ribera de la Cuenca. 

Junto a la realidad geografica, se proyecta una nueva realidad economica, que nos 
convierte en socios de pafses ffsicarnente distantes, pero con los que nos complementamos 
fructfferarnente y. 10 que es mas irnportante, con los que estamos aprendiendo a entendernos. 
Una vocaci6n compartida por todos los chilenos nos Ileva a aspirar a un lugar en la 
construccion de la nueva comunidad del Pacifico. Chile esta dispuesto a hacer su aporte 
creador a esta vasta empresa, a contr ibuir a su crecimiento y a compartir sus beneficios. 

EI Asia-Pacffico representa una de las zonas economicas mas dinamicas de nuestro 
comercio exterior. En 1992 nuestras exportaciones a esa area y a Australasia ascendieron 
al 31% del total mundial, porcentaje equivalente al que sumaron los mercados europeos, que 
representaron durante muchos afios el principal destino regional de nuestro comercio. En 
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estos dos iiltimos afios Japon se ha constituido en el primer mercado individual para la 
exportacion de nuestros productos, superando a EE. UU .. En 1992 nuestro cornercio con la 
Republica Popular China alcanzo un record historico. Ese mismo ann Taiwan represento el 
quinto cornprador de nuestros productos en el mundo. Nuestro cornercio can la Republica 
de Corea y los pafses del ASEAN esia aurnentando de manera significativa. 

Si en 1970 las econornfas del PECC, entre las que se incluye el Asia-Pacffico. 
Australasia, Norteamerica y el Peru, absorbian el 28, I % de nuestras exportaciones, en 1992 
su participacion se habfa elevado al 49,6%. 

Las economfas de la Cuenca del Pacffico constituyen la fuente mas importante de 
inversiones para Chile. Entre 1974 y 1992, cerca del 62 % de las inversiones extranjeras 
materializadas en el pafs procedieron de nuestros socios en la Cuenca. EE. UU. encabezo la 
lista con el 37,1 %, seguido de Canada con un 8,2%, Australia can un 6,4 y Nueva Zelandia 
y Japon. con un 4,4%. Aunque hasta ahora el Asia-Pacffico aporta solo el 4,8% de las 
inversiones extranjeras en el pais. estimarnos que el creciente cornercio con esa area 
producira un significative aumento de esta citra. EI gobierno esta igualmente interesado en 
la posihilidad de que se establezcan empresas conjuntas que reunan capitales asiaticos y 
chilenos y que puedan aprovechar las potencialidades de los mercados de Asia y America 
Latina. 

Precisamente debido a las dificultades que se plantean para lograr una mayor 
cooperacion entre ernpresas chilenas y asiaticas, cabe destacar la irnportancia del programa 
de construcciones navales emprendido por los Astilleros y Maestranzas de la Armada 
(ASMAR) en Malasia. Las circunstancias de que ASMAR haya ganado una propuesta en que 
participaron empresas de varies parses y que el diseno, produccion, gestion y adquisiciones 
de materiales sean realizados totalmente por protesionales y tecnicos chilenos, aumenta el 
valor de esta iniciativa. 

Nuestra apertura hacia el Pactfico tiene un cornponente fundamental mente 
econornico. Sin embargo, sobre todo en el casu del Asia-Pacffico se observa una cierta 
brecha entre el nivel econornico y el politico, explicable por la carencia de fuertes lazos 
historicos y por un cierto desconocimiento mutuo. 

Si aspiramos a un lugar en la emergente comunidad del Pacifico. debernos desplegar 
un esfuerzo especial para salvar esa brecha y cornplernentar los vmculos econornicos con una 
mayor presencia polnica en el area. Chile esta en buenas condiciones para alcanzar esa meta. 
Podemos exhibir diez anos de estabil idad y crecimiento econornico ininterrumpidos y un 
proceso muy exitoso de transicion y consolidacion dernocraticas. Contrariamente a 10 que 
a veces se piensa, tambien en diversos parses del Asia-Pacffico la cornbinacion de un modelo 
econornico exitoso y de una democracia amplia y consolidada resulta una meta apreciada 
pero diffcil de alcanzar. 

La Cancillerfa ha desarrollado una intensa labor para consolidar nuestra participacion 
en la Cuenca del Pacffico. Entendemos que esta labor forma parte de una pol (tica de Estado 
y que, como tal, requiere la participacion de otros sectores del Estado y de la sociedad. 
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Asimismo, requiere de una conciencia y de un conocimiento mucho mayor de las vastas y 
a menudo complejas realidades que hemos resefiado. 

Veamos ahora cuales han sido los objetivos y las polfticas concretas que, desde la 
perspectiva de la polftica exterior, se han impulsado en relaci6n a la Cuenca del Pacffico. 

Nuestra politica hacia la Cuenca 

En terrninos de polttica exterior, se plantea una dificultad obvia de disefiar una 
estrategia coherente frente a una realidad tan diferente a las referencias habituales de nuestras 
relaciones internacionales. La experiencia que hemos acumulado respecto de los vlnculos con 
nuestros socios tradicionales extrarregionales como EE.UU. y Europa tiene sin duda cierta 
validez, pero se trata de realidades muy diferentes a las que caracterizan a nuestras 
vinculaciones con los pafses asiaticos. Se ha hecho necesario adoptar nuevos enfoques e 
instrumentos. 

El diseno de una polftica hacia la Cuenca del Pacffico tarnbien se ve dificultado por 
la diversidad y heterogeneidad que la caracterizan. Parad6jicamente, una polftica eficaz 
respecto de un grupo de pafses del Asia-Pacifico puede ir en detrimento de nuestros vfnculos 
con otros parses de la misma Cuenca. 

Pese a estas dificultades, Chile ha desarrollado una polftica sistematica destinada a 
consolidar nuestra presencia diplornatica en el area, a afianzar y aurnentar los tlujos comer
ciales y financieros y a participar activamente en los mecanismos de cooperaci6n transpacffi
cos. Esta polftica ha buscado la colaboracion del sector privado y de los medios academicos, 

Nuestra red diplornatica en la Cuenca del Pacffico incluye veintitres embajadas 
residentes. La presencia de diez representaciones en el Asia-Pacffico y Australasia constituye 
una inversi6n muy considerable [lara un pats latinoamericano. mas todavia cuando se 
considera nuestra magnitud y recursos, Once oficinas comerciales chilenas orientan sus 
actividades hacia la Cuenca. Tambien rnantenernos una activa polftica de embajadas 
concurrentes y vfnculos regulares con nurnerosos Estados insulares del Pacffico Sur, en 
cuyas principales instituciones regionales participamos cornu observador. 

En 1992 el presidente Aylwin se convirti6 en el primer mandatario chileno que 
realiz6 una gira oficial por parses del Asia-Pacifico. Sus visitas a Malasia, China y Jap6n 
simbolizaron el compromiso de nuestro pais de estrechar los vfnculos econ6micos y polfticos 
con esos pafses y consolidar la presencia chilena en el Asia-Pacffico. Asimismo, se ha 
anunciado una nueva gira presidencial a Australia y Nueva Zelandia durante el segundo 
semestre de este ano. 

En un mundo en que 10 econornico se imbrica estrechamente con 10 polftico, estos 
contactos al mas alto nivel no s610 sirven para salvar la brecha entre las relaciones 
econornicas y polfticas a la que nos referfamos anteriorrnente, sino que tambien sirven para 
dar un nuevo impulso a los lazos cornerciales, financieros y de inversiones con la otra ribera 
del Pacffico. 
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La Cancillerfa ha desarrollado un esfuerzo muy sostenido para lograr la incorpora
ci6n de Chile a los principales mecanismos de cooperacion transpacfficos, que a su vez 
forman el germen de la futura comunidad del Pacifico. Hernos estimulado y apoyado la 
participacion de empresarios chilenos en el Consejo Econornico de la Cuenca del Pacifico 
(Pacific Basin Economic Council-PBEC), una red empresarial que represent6 la primera 
entidad de cooperaci6n transpacffica a la que nos incorporamos. 

Desde mayo de 1991, formamos parte como miemhros plenos del Consejo de 
Cooperacion Econornica de la Cuenca del Pacffico (Pacific Economic Cooperation Council
PECC), organismo tripartito y de naturaleza no oficial, en que participan los sectores 
publico, ernpresarial y acadernico. Chile esta participando en las distintas actividades del 
PECC, principalmente a traves del sector publico. Hemos desplegado una labor mas intensa 
en los temas de pesquerfa, minerta, cornercio y agricultura y colahoramos activamente en 
la produccion de los informes periodicos sohre las economfas del PECC. En 1992, el 
Gohierno prornovio la reestructuracion del Cornite Nacional Chileno de Cooperacion en el 
Pacffico (CHILPEC), organa asesor al que le corresponde una importante lahor en todas 
aquellas materias relacionadas con la participacion de Chile en los esquemas de cooperacion 
que se desarrollan en el Pacffico. 

Nuestro proximo objetivo es obtener la incorporacion de Chile al mecanismo de 
Cooperacion Econornica del Asia Pacifico (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC), 
entidad gubernamental clel mas alto nivel que es considerada como el nucleo de la 
organizacion regional mas importante del area. Chile ve en ella un importante medio para 
impulsar la Iiheral izacion del cornercio regional y global, para enfrentar los nuevos desaffos 
de la interdependencia y para tacil itar la colahuracion interguhernamental a traves del 
Pacifico. Chile cumple con los requisites estahlecidos en los acuerdos de la organizacion, 
en el sentido de mantener fuertes lazos econornicos con el Asia-Pacffico y de compartir los 
objetivos y principios del APEC, que incluyen un fuerte comprorniso con la apertura de las 
econornfas y la liberalizaci6n comercial. Se ha avanzado en la construccion del consenso 
entre todos los parses miembros necesario para admitir las candidaturas de Chile y de 
Mexico al APEC, medida que significarfa ampliar sensiblernente el alcance geografico de 
la entidad. Esperamos que se logre prontamente este objetivo, toda vez que estamos 
convencidos de que la apertura del mecanisme a parses como Chile puede enriquecer ese 
foro y tortalecer sus actividades en areas como la promocion del cornercio. la cooperacion 
economica y la proteccion del medio arnbiente. 

Un ohvio imperativo geografico nos ha lIevado a prestar atencion especial al Pacifico 
Sur. Hemos seguido participando activarnente en la Cornision Permanente del Pacifico Sur, 
que ayudamos a fundar y a la que ahora asignamos un valioso papel en la cooperacion para 
la proteccion del medio amhiente marino en esta parte de la Cuenca. Estamos desplegando 
acciones conjuntas con Canada. Nueva Zelandia y otros parses de la Cuenca para prornover 
los derechos de los estados costeros a tener ingerencia en la conservacion de recursos 
marinos situados mas alia de su Zona Ecoruimica Exclusiva. 
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Los desaffos pendientes 

La polftica hacia la Cuenca del Pacifico debe ser vista en el contexto mas amplio de 
las prioridades generales de nuestra polftica exterior. Chile es uno de los pafses latino
americanos mejor situados para mantener una efectiva diversificaci6n de sus relaciones 
exteriores. El aprovechamiento de esta potencialidad por cierto depende de nuestra capacidad 
como pais de mantener un crecimiento sostenido y estable y de proyectar nuestra institucio
nalidad dernocratica. Las relaciones con el Asia-Pacffico constituyen el area mas innovadora 
de nuestra polftica exterior, peru elias no deben ir en desmedro de nuestros restantes 
vinculos externos. 

Es mas, hay una complementariedad basica entre nuestras relaciones con el Asia
Pacffico y aquellas que mantenemos con nuestros vecinos sudamericanos, especialmente los 
que forman parte del MERCOSUR y parses limftrofes como Peru y Bolivia. En un mundo 
orientado cada vez mas hacia la diplornacia econornica, debemos superar las limitaciones 
derivadas del tamafio de nuestro mercado y proyectarnos como una de las puertas de entrada 
hacia el Cono Sur de America Latina. 

Poseemos ventajas ffsicas y economicas ohvias para cumplir esa funci6n. Pero se 
hace irnperativo mejorar nuestra intraestructura portuaria, terrestre y de servicios para 
aprovechar debidamente esas ventajas naturales. Chile debe entrar de lleno a un programa 
de estudio de sus infraestructuras en materia de puertos, aeropuertos, caminos nacionales e 
internacionales, comunicaciones y otros servicios. para hacer frente a los nuevos desaffos 
de la Cuenca del Pacffico. Las vfas terrestres que vinculan los puertos nacionales con los 
centros de produccion asf como con 10 pafses vecinos y para-vecinos constituyen importantes 
corredores comerciales al servicio de la integracion regional y de la interacci6n transpacffica. 
Por ella debemos priorizar la expansion de los sistemas de transporte y telecomunicaciones 
a traves del Pacffico. en especial el estahlecimiento de conexiones aereas directas y el 
desarrollo de nuevas rutas marftirnas entre Chile y la costa occidental de la Cuenca, 
manteniendo, eso sf, criterios basicos de rentabilidad y eficiencia, 

Tambien es necesario estructurar una trama de relaciones vecinales y de instrumentos 
de lihre comercio y de complementacion econornica que facilite el papel de Chile como un 
proveedor de servicios y como puerta de entrada hacia los mercados sudamericanos y de 
salida desde estes hacia los rnercados ubicados en la otra ribera del Pacifico. 

Mas las iniciativas guhernamentales no hastan para aumentar la presencia chilena en 
la Cuenca del Pacffico. Se requiere tambien de un papel mas activo del sector privado. Es 
cierto que diversas empresas y dirigentes empresariales han desarrollado una labor pionera 
en el acercarniento al Asia-Pacifico. pero tambien es cierto que la iniciativa guhernamental 
no siernpre se ve acornpanada por un estuerzo similar por parte del sector privado. 

Asimisrno, hace falta aumentar y difundir el conocimiento que los sectores dirigentes 
y la sociedad en general tienen de los temas del Pacffico. Debemos desarrollar una mayor 
conciencia sohre nuestro futuro en la Cuenca. AI mismo tiempo, hace falta un conocimiento 
mas especializado de los distintos temas y realidades que componen esta compleja realidad. 
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Las entidades academicas pueden desempefiar un importante papel para superar las 
diferencias culturales que nos separan con el Asia-Pacffico. 

E1 cambio de siglo debe lIevar a una revision de nuestros objetivos y polfticas hacia 
eJ exterior. En la Cuenca del Pacifico convergen intereses econornicos, estrategicos y 
politicos de primer orden para Chile. Debemos reservarle un lugar muy relevante en esa 
revision. 
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PERSPECTIVAS ECONOMIC AS DE LA
 
CUENCA DEL PACIFICO NORTE: VISION DESDE CHILE
 

Roberto Mayorga L.
 
Wally Meza S.M.
 

I. Introducci6n 

EI prop6sito fundamental de este informe es visualizar las tendencias del desarrollo 
econornico en la Cuenca del Pacffico Norte y, en particular, su impacto en las relaciones 
econornicas y comerciales con Chile. 

Para ello se analizara, en primer lugar, el intercambio comercial de Chile con los 
parses componentes de la Cuenca del Pacifico Norte. Enseguida. se analizara la inversion 
extranjera procedente de los refer idos parses y a que sectores de destino se ha orientado en 
Chile. 

A continuacion, se efectuara una sfntesis de la evolucion actual y de las perspectivas 
de las econorntas industrializadas de Asia-Pacffico. especialrnente en el caso de Japon, y de 
las econormas recientemente industrializadas de dicha region. 

Enseguida se efectua una stntesis de la "Polttica de Chile hacia la Cuenca del 
Pacffico", preparada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Finalrnente. se rnencionaran las conclusiones mas relevantes. 

Se han considerado para los efectos del presente analisis los siguientes pafses de la 
Cuenca del Pacifico Norte, con los cuales Chile transa habitual mente bienes, servicios y 
factures: Japon, Taiwan, Corea del Sur. Republica Popular China, Malasia, Hong Kong. 
Singapur. Tailandia, Filipinas e Indonesia. 

n.	 Intercambio comercial glohal de Chile con los paises de la Cuenca del Pacffico 
Norte 

I.	 Exportaciones 

EI nivel de las exportaciones chilenas (FOB), hacia los principales parses de la 
Cuenca del Pacffico Norte con los que Chile transa hahitualmente hienes, servicios y factores 
ascendio en terrninos norninales a US$ 2.160 millones de dolares americanos en 1990; a US$ 
2.593 en 1991; y, a US$ 1.758 rnillones en 1992,10 cual equivale al 25,2%, al 28,7% yal 
30,9% de las exportaciones totales, respectivamente para los afios en referencia. Es decir. 
se observa en el ultimo trienio una fuerte dinamica de las exportaciones de bienes hacia 
dichos parses, presentandose tasas incrernentales del 20,1 % entre 1991 y 1990 Ydel 20,5 % 
entre 1992 y 1991 (Ver Cuadra N° 1). 
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La participaci6n de las exportaciones chilenas hacia Jap6n respecto del resto de los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte ha sido decreciente durante el ultimo trienio 1990
1992, al pasar del 64,3% en 1990 al 54,6% en 1992. siendo creciente la participacion de 
los OWlS pafses (Ver Cuadra N° 2). 

2. Importaciones 

EI nivel de las importaciones, CIF, efectuadas por Chile con procedencia en los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte alcanz6 a US$ 921 millones de d61ares en 1990; a 
US$ 1.256 en 1991; y a US$ 1.758 millones en 1992. Lo cual, tambien, representa un 
incremento de las importaciones de los referidos pafses del Pacffico, respecto del total de 
importaciones realizadas por Chile, con participaciones del 12,7%; del 16,3 %; y del 18,2 %, 
respectivamente (Ver Cuadra N° 1). 

Casi igual que en el caso de las exportaciones. las importaciones efectuadas par 
Chile con origen en Jap6n han disminuido su participaci6n durante el trienio 1990-1992, al 
pasar de un monto de US$ 568 millones equivalentes al 61,7% en 1990, a US$ 645,7 
millones, es decir el 51,4% en 1991: ya US$ 964,7 millones, correspondientes a1 54,9% 
en 1992 (Ver Cuadro N° 3). 

3. Intercambio comercial glohal 

EI intercamhio comercial global de Chile con los parses de la Cuenca del Pacffico 
Norte asciende a US$ 3.081 millones en 1990; a US$ 3.849 millones en 1991; y a US$ 
4.883 millones en 1992. Situaci6n que representa respectivamente para los afios analizados 
el 19.4%; el 23,0%: y el 24.7%. del inter cambio global de Chile con sus socios 
cornerciales (Ver Cuadro N° I). 

A fines de 1992, el Jap6n ocupa el primer lugar entre los socios cornerciales de 
Chile con el 54,7% del intercambio global con los pafses del Pacffico Norte, que alcanza a 
un monto de US$ 4.883 millones de dolares. Le siguen Taiwan con el 13,3%; Corea del Sur 
con el 10.! %; Republica Popular China con el 8.8%; Hong Kong con 5,3%; Malasia 2,2%; 
Singapur con 1,8%; Indonesia con 1.6%; Tailandia con 1,1 %; Filipinas con 1,1 %; 

Finalmente. es preciso sefialar que el intercambio comercial global de Chile con los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte durante el ultimo trienio ha sido muy dinamico, dado 
que ha crecido a tasas del 24,9% entre 1991 y 1990 Ydel 26.7% entre 1992 y 1991. 
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Cuadro N° 1
 
Intercambio de comercial global de Chile con los pafses de la
 

Cuenca del Pacifico norte (1)
 
(Mlllones de dolares americanos nominates)
 

I
I PAISES I 1990 I 1991 I 1992 I 
Export. Import. 

568.4 

lnterc. Export. Import. Interc. Export. Import. Interc. Variac. % 
1992/91 

16.7Japan 1,388.2 1,956.6 1,644.0 645.7 2,289.7 1,707.3 964.3 2,672.0 
Taiwan 279.8 81.7 361.5 395.3 111.6 506.9 490.9 160.2 651.1 28.4 
Corea del 259.3 122.7 382.0 263.0 167.8 430.8 242.8 249.5 492.3 14.3 
Sur 30.6 57.0 87.6 79.4 95.2 174.6 280.6 146.7 427.3 144.7 
R.Pop.China 9.9 9.0 18.9 15.8 104.1 119.9 24.9 83.6 108.5 (9.5) 
Malasia 39.5 40.6 80.1 58.1 57.4 115.5 182.7 75.5 258.2 106.2 
Hong-Kong 33.2 17.8 51.0 39.0 30.0 69.0 57 30.0 87.3 26.5 
Singapur 33.3 7.3 40.6 31.7 24.4 56.1 35 19.1 54.1 (3.6) 
Tailandia 30.3 5.6 35.9 35.3 8.3 43.6 45.3 10.3 55.6 27.5 
Filipinas 55.7 10.9 66.6 31.8 11.3 43.1 59.1 17.8 76.9 78.4 
Indonesia 

921.0 26.7 

18.3 

Sub total 2,159.8 3,080.8 2,593.4 1,255.8 3,849.2 3,125.6 1,757.7 4,883.3 

Total 
General(2) 

8,580.3 7,272.1 

12.7% 

, ,. 

15,8
52.4 

9,048.4 7,685.8 16,734.2 10,125.5 9,670.2 19,795.7 

Relaci6n % 25.2% 
19.4% 

28.7% 16.3 % 23.0% 30.9% 18.2% 
24.7% .. J ~, •

(1) LOS parses asiaucos se oraenan ae acueruo at mtercammo erectuaco en I'}'} 1. Las exp 
FOB y las irnportaciones CIF. 
(2) Las cifras globales de importaciones incluyen aquellas efectuadas a traves de Zonas Francas. 

Fuente:	 Indicadores de Cornercio Exterior Diciernbre 1992. Gerencia de Division Cornercio Exterior y Cambios 
Internacionales. Banco Central de Chile. 



Cuadro N° 2
 
Participaci6n en las exportaciones chilenas del Japon y del resto de los
 

paises de la Cuenca del Pacifico Norte
 
(En millones de dolares americanos nominales y porcentajes de participacion)
 

I
 

Notas : (l)	 % de participacion de las exportaciones hacia el Japon respecto del 
total exportado por Chile. 

(2)	 % de participacion de las exportaciones hacia el resto de los parses 
asiaticos respecto del total exportado por Chile. 

Fuente:	 Indicadores de Comercio Exterior 0 iciernbre 1992. 
Gerencia de Division Comercio Exterior y Cambios Internacionales 
Banco Central de Chile. 

Cuadro N° 3
 
Partlcipacion del Jap6n y del resto de los paises de la Cuenca del Pacifico Norte
 

en las importaciones chilenas
 
(En millones de d61ares americanos nominales y porcentajes de participaci6n)
 

I
 

I I Resto Parses Asiaticos 

Ana Manto % de Parti- Japan % de Manto % de 
Total cip. Total Manto Particip. Particip. 

(1) (2) 

771.6 35.71990 2,159.8 100.0 1,388.:! 64.3 
1991 2,593.4 100.0 1.644.0 63.4 949.4 36.6 
19n 3,125.6 100.0 1,707.3 54.6 1,418.3 45.4 

I I Resto Parses Asiaticos 

Ana Manto % de Parti- Japan % de Par- Manto % de Particip. (:!) 
Total cip. Total Monto ticip. (1) 

352.6 38.31990 n1.0 100.0 568.4 61.7 
1991 1,255.8 100.0 645.7 51.4 610.1 48.6 
19n 1,757.7 100.0 9647 54.9 793.0 45.1 

Fuente:	 Indicadores de Comercio Exterior. Diciembre 1992. 
Gerencia de Division Comercio Exterior y Cambios Internacionales. Banco 
Central de Chile. 
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4.	 Principales rubros de exportaciones chilenas a los pafses de la Cuenca 
del Pacifico Norte 

Los mas relevantes rubros de exportaciones chilenas a los pafses de Asia-Pacffico 
durante los dos tiltimos afios son los siguientes: 

4.1.	 Japon 
Catodos y secciones de catodo de cobre
 
1991 US$ 499 millones
 
1992 US$ 359 millones
 
Minerales de cobre y sus concentrados
 
1991 US$ 304 millones
 
1992 US$ 371 millones
 
Harina de pescado
 
1991 US$ 97 millones
 
1992 US$ 125 millones
 
Salmones del Pacifico congelado
 
1991 US$ 62 rnillones
 
1992 US$ 102 millones
 

4.2.	 Taiwan 
Harina de pescado
 
1991 US$ 94 millones
 
1992 US$ 122 millones
 
Catodos y secciones de cobre
 
1991 US$ 269 millones
 
1992 US$ 309 millones
 

4.3.	 Corea del Sur 
Pellets de minerales de hierro y sus concentrados 
1991 US$ 19.9 millones 
1992 US$ 10.4 millones 
Minerales de cobre y sus concentrados 
1991 US$ 84.8 millones 
1992 US$ 41.3 millones 
Troncos para aserrar y hacer chapas 
1991 US$ 22.6 millones 
1992 US$ 31.3 millones 

173 



III.	 Evolucion y perspectivas de las economias industrializadas de la Cuenca del 
Pacifico Norte 

1.	 EI caso de la Economia Japonesa 1 y 2 

1.1.	 Producto Geograflco Bruto, PGB 

a)	 Evoluci6n ano /992 

En 1992 con una tasa de crecimiento del PGB estimada de 0,8 % se apreci6 una 
cierta recuperaci6n de la economfa mundial respecto del virtual estancamiento experimen
tado en 1991, en que el producto mundial crecio en solo 0, I %. 

Dicho crecirniento, sin embargo, tuvo ritmos diferentes. Es aSI como, los pafses 
industriales habrfan crecido 1,4%, los parses en desarrollo 6,1% y los pafses de Europa 
Oriental y los de la ex Union Sovietica habrfan experimentado una cafda en su Producto 
Geografico Bruto de 17,2% (Ver Cuadro N°I). 

EI crecimiento del PGB de los parses industriales es atribuible principal mente a la 
recuperaci6n en el ritmo de actividad en los EE. UU., pais que desde una cafda de 1,2 % en 
1991 experiment6 un crecimiento superior al 2,0% en 1992. 

Los pafses de la Comunidad Europea por su parte, experimentaron una variacion 
muy leve en el ritmo de aumento del PGB en 1991 (0,8%) Y 1992 (1,1%) Y el Jap6n 
presenta un aumento sustancial en dicho ritrno, desde 0,4% en 1991 a 1,6% en 1992. 

EI crecirniento del PGB en los parses en desarrollo, se explica por el sustancial 
incremento del producto en los parses del Media Oriente y los europeos no desarrollados 
(0,0% en 1991 y 9,9% en 1992), y por el incremento de actividad de los parses del Asia 
(5.7% en 1991 y 6,6% en 1992). 

h)	 Perspectivas ano /993 

A cornienzos de 1993, el crecirniento de la economia mundial se presenta mas 
incierta que las previsiones que se tenian a mediados y a fines de 1992: observandose una 
tendencia a la desaceleraci6n (ver Cuadra N° 1). 

La perspectiva global para 1993 se caracteriza pur una relativa recuperaci6n de los 
Estados Unidos. una reduccion acentuada en el ritrno de actividad en Jap6n y un muy 

I Tornado, extractado y reestructurado de "Evoluci6n de la econorrua Mundial, 1992·1993". 
World Trade Center Santiago. lnforrne N° J. Marzo, 1993. 

~ Verificado y ratificado en especial con los documentos rnencionados en la bibliograffa adjunta. 
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probable estancamiento 0 aun recesion en Europa Occidental, influida esencialmente por el 
cornportamiento de la econornfa alemana y, tambien, la francesa. 

1.2. Empleo 

a) Evoluci6n 

Uno de los impactos que han Ilevado a calificar como decepcionante el lento 
progreso anotado en 1992, ha sido el pobre cornportamiento del empleo en los parses 
industriales. 

En los hechos, las tasas promedio de desocupacion del afio 1992 aumentaron, en 
relacion a las observadas en 1991, en los EE.UU. de 7,0% a 7,7% y en la Comunidad 
Europea de 9,2% a 10,0%, manteniendose constantes en Japon a un nivel de 2,2% en los 
dos anos y estirnandose un crecirniento del ernpleo muy inferior al incremento del Producto 
Geografico Bruto (ver Cuadros N° 2 Y 3). 

b) Perspectivas para el ana 1993 

Entre los factores que permiten calificar como muy debil e incierta la recuperacion 
que se estirna para 1993, esta precisamente la evolucion prevista para el empleo en los 
pafses desarrollados. Se estima que durante el primer sernestre de 1993, el nivel de 
desernpleo alcanzado en 1992 en los principales parses de Europa Occidental (Gran Bretafia, 
Francia y Alernania). continuara incrementandose desde 10% hasta una cifra cercana al 
11.0% (ver Cuadro N° 3). 

Incluso Japon. pars en el cual la razon entre oferta de puestos de trabajos y mimero 
de ernpleos demandados descendio a un coeficiente inferior a uno durante el ultimo trimestre 
del aiio pasado y mantiene una tendencia decreciente hasta la fecha, se preve un incremento 
del desempleo en 1993, a un nivel de 2.3 % (1992: 2.2 %). S610 se excepnia el casu de los 
EE. UU. en que segiin estimacirin del FMI, el desempleo prornedio descenderla a 7.1 %. 

La evolucion del empleo se considera deterrninante en la estabilidad de la tasa de 
crecimiento estimada, par su etecto en las expectativas y consecuenternente en el ritrno de 
evolucion de la demanda agregada derivada del gasto de los consurnidores. Se agrega a 10 
anterior. la existencia de dificultades estructurales en los parses desarrollados, para 
incrementar el nivel de ernpleo. aun en un cuntexto de recuperacion. como consecuencia de 
un porcentaje cada vez mayor de la poblacion can mas de 60 afios y por el creciente coste 
de las prestaciones sociales. 

1.3. Comercio internucional 

a) Evolucion ell el 0/10 1992 

La leve recuperacion anotada en el crecirniento del PGB se retleja en un incremento 
algo mayor del comercio rnundial , medido por el aurnento en el volumen de importaciones. 
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Se estima que este crecio en 4,0% en terrninos globales durante 1992, tasa superior a la 
experimentada en 1991 que alcanzo al 2,6%. 

EI aumento senalado, obedece basicamente al incremento del volumen de irnpor
taciones de los pafses industriales, las cuales habrfan aumentado en 1992 en 3,7 % (1991, 
2.5 %), en tanto que los parses en desarrollo habrfan disminuido el ritmo de incremento de 
sus importaciones a 8,2% en 1992 respecto al crecimiento observado en eI afio precedente 
(Ver Cuadro N° 3). 

En su informe de octubre de 1992 el FMI, estimaba que en ese ano, las exporta
ciones de los pafses industriales incrementaron su volumen en 3.8%, a 10 que se agrega un 
mejoramiento de I, I% en sus terrninos de intercambio. 

b) Perspectivas para el ano 1993 

El cornercio internacional a nivel mundial, medido en funci6n del crecimiento del 
volumen de importaciones, se estima b el mercado. con las exportaciones y el sector privado 
como principales agentes del desarrollo, fue adoptando una estrategia de Iiberalizaci6n de 
la economfa muy coincidente con los procesos que se lIevan a cabo en el Asia-Pacffico. Al 
tiempo que se convirtio esa region en un area prioritaria tanto para el sector publico como 
para el empresarial. 

En 1991 el intercambio global con la Cuenca (se incluye a los Estados Unidos) fue 
de US$ 7.682 millones de d61ares (46% del comercio total de chile), de los cuales US$ 
4.443,2 corresponden a exportaciones (49,2% del total) y US$ 3.248,9 a importaciones 
(41,9% del total). Las exportaciones al Asia-Pacffico y Australasia fue superior al 30% del 
total exportado. 

Es interesante anotar que, aun cuando el comercio se concentra principalmente en 
dos mercados -Estados Unidos y Japon- se advierte una creciente tendencia a la diversi
ficacion de los mismos. Desde 1991 se nota que la mayorfa de las economfas del Asia
Pacifico se encuentran entre los mercados de destino para los productos chileno. En efecto, 
Taiwan, Corea. China, Hong-Kong, Singapur, Filipinas, Indonesia y Tailandia se 
encuentran entre los 25 principales mercados chilenos. 

Japon es el primer destino de las exportaciones chilenas en 1991 y 1992. En este 
ultimo afio las exportaciones alcanzaron a US$ 1.714 millones, siendo el sector minero el 
de mayor importancia. 

Entre enero y noviembre de 1992, las ventas a la region del Asia-Pacffico y 
Australasia crecieron, en cornparacion con igua1 perfodo de 1991 en un 19,8%, convirtien
dose as! esa region en el primer punto de destino de los productos chilenos. 

Al iguaJ que el comercio. las inversiones procedentes de la Cuenca se han 
incrementado notablemente en la ultima decada. Entre 1982 y 1991 las inversiones 
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autorizadas, provinieron de los parses de la Cuenca, principalmente Estados Unidos, 10 que 
equivale al 70% del total autorizado en el perfodo. 

Estos datos ilustran por que se percibe a la Cuenca como un area del mayor interes 
y el Gobierno quiere participar activarnente en todas las iniciativas que puedan desarrollarse 
en la region. 

La polftica disefiada busca entonces: 

a)	 Informarse de la marcha de las economfas de la Cuenca, de los comportamientos 
de sus mercados, de las oportunidades de financiamiento. 

b)	 Conocer las complementariedades y competencias entre los distintos actores de la 
Cuenca para establecer estrategias polfticas y econ6micas destinadas a optimizar la 
participacion y diversificar de mercados que en la actualidad presentan una fuerte 
concentracion en Japon, Taiwan y Corea. 

c)	 Conocer la composici6n de las estructuras productivas de los pafses de la Cuenca. 
sus principales exportaciones e importaciones para incrementar las corrientes de 
comercio bilateral. 

J)	 Definir y detectar las posibles alternativas para la ampliacion y diversificacion de 
la estructura exportadora de Chile a fin de orientarla mas adecuadamente al mercado 
consumidor. EI sector privado juega en este punto un papel fundamental y en tal 
sentido las misiones empresariales y los Comites empresariales constituyen buenos 
instrumentos. 

e)	 Profundizar la polftica de fomento de la inversion extranjera, difundiendo las opor
tunidades de inversion, el marco jurfdico que las rige y las potencialidades econorni
cas chilenas. En este sentido son de gran utilidad los Seminarios de Inversion que 
se han estado desarrollando en el area. 

1)	 Buscar acuerdos para lIevar a cabo acciones comunes en los organismos internacio
nales para la defensa y prornocion de polfticas de mercado, comercio Iibre y 
oposicion a las medidas proteccionistas. Particularmente, fortalecer la concertacion 
polftica en el GATT. Una irnportante coincidencia de Chile con los parses del Asia
Pacffico esta en favorecer reglas claras y abiertas para que el mercado sea 
efectivamente libre y desprovisto de medidas proteccionistas que limitan el acceso 
de nuestras exportaciones a importantes mercados industrializados. 

g)	 Promover una insercion funcional , fortaleciendo nuestra presencia en aquellos ambi
tos en los que Chile tiene una importancia relativa: miner fa. pesca y agricultura. 

En esta accion es importante tener en cuenta nuestra baja incidencia en los rnercados 
de la Cuenca en General. 

Esa baja incidencia se debe al reducido tamano relativo de la economfa de Chile y 
a los problema que afectan aJ comercio de los productos primarios: obstaculos de caracter 
no arancelario, controles de importacion. tarifas discriminatorias y subsidios; la distancia, 
costo del transporte, aSI como un cierto desconocirniento mutuo de las realidades y 
economfas. 
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La participacion chilena en los organismos de cooperaci6n transpacffica da la 
oportunidad para formular programas de cooperaci6n tecnica destinados a reforzar 0 avanzar 
en ciertas areas que son vitales para hacer mas efectiva la gran potencialidad de la Cuenca. 

Las diversas fuerzas de tareas, grupos de trabajo y foros de tales organismos dan 
a Chile a su vez la oportunidad para hacer aportes concretos, especial mente en aquellos 
rubros en que tiene una importancia relativa. 

Lo anterior, permite una primera conclusion en cuanto a que la potencialidad 
econ6mica entre America Latina y Chile con el Asia-Pacffico es amplia en materia 
comercial, financiera y de servicios. Hay un cierto grado de complementariedad en las 
economfas y en la naturaleza actual de las exportaciones recfprocas. 

Una segunda senala la necesidad de identificar areas, intereses, ventajas competiti
vas, obstaculos y soluciones en materias de interes cormin. 

Una tercera es que la cooperacion en el Pacifico permite una interaccion sur-sur 
sobre la base del comercio libre que posibilita el crecimiento y desarrollo y una clara 
oposicion a las medidas proteccionistas que todavia persisten en diversos mercados. 

La era del Pacifico, que muchos actores yen desarrollandose de cara el siglo XXI, 
estara fundada en la informacion instantanea, la innovaci6n tecnologica, la investigacion 
cientffica y la tecnologfa de punta. Esto lleva a sacar una cuarta conclusion: la cooperacion 
en el Pacifico da la oportunidad para beneficiarse de esos avances y comenzar la segunda 
fase del proceso exportador, la de productos de alto valor agregado. 

Una quinta conclusion es que tal vez ninguna otra region del mundo ofrezca tantas 
posibilidades para una diplomacia econ6mica dinamica destinada a incrementar la oferta 
exportadora de Chile, la biisqueda de potenciales asociaciones entre productores 
aparentemente competitivos y el disefio de una estrategia compartida en los foros 
multilaterales para la defensa de la libertad de comercio. 

Sexta es que atendida la naturaleza y tlexibilidad de los mecanismos de cooperacion 
transpacfficos, la participacion en los organismos en la Cuenca debe ser funcional y dentro 
del espfritu tripartido que los inspira. 

Finalmente. es posible concluir que esta proyecci6n ofrece grandes posibilidades al 
sector privado, motor del comercio exterior. el que debe jugar un rol protagonico y 
organico en la integraci6n de Chile en la Cuenca del Pacifico. 

Chile otorga prioridad a su vinculacion con la Cuenca porque como nacion en 
proceso de desarrollo esta abierta a toda iniciativa creadora y ainpliamente dispuesta a la 
cooperaci6n internacional para obtener el desarrollo, el progreso y la justicia. 
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EL CRECIENTE PAPEL ECONOMICO DE JAPON EN CHILE 

Marfa Elena Valenzuela
 
Augusto Varas
 

En 1991 Japon fue el principal destino de las exportaciones chilenas, recibiendo el 
18,1% del total y convirtiendose en uno de los principales socios comerciales de Chile. 

EI incremento del flujo comercial con Japon esta basado fundamental mente en el 
aumento de las exportaciones, producto del ajuste estructural de la economfa chilena, a partir 
de mediados de los afios ochenta, como respuesta a la crisis economica. 

Sin embargo, 10 que explica este aumento del intercambio economico entre ambos 
parses es la original cornbinacion de factores propios de la economfas chilena y japonesa. 

Una nueva relacion 

Las relaciones econornicas chileno-japonesas en la actualidad son fundamental mente 
cornerciales. Las inversiones y operaciones financieras son comparativamente menores, aun 
cuando han aumentado, en los ultirnos dos afios, a una tasa mayor que el intercambio 
comercial. 

Hasta mediados de los ochenta. las relaciones economicas con Japon eran mfnimas. 
Las exportaciones bordeaban apenas los $ 420 mil dolares. A partir de 1986 hubo un brusco 
cambio y, en un perfodo de seis anos, las exportaciones chilenas a Japon crecieron a una tasa 
promedio anual de 35%, llegando en 1991 a $ 1.644 millones. En menos de diez afios, Chile 
incremento tres veces sus exportaciones a Japan. Mientras en 1986 estas representaban un 
10% del total exportado, en 1991 alcanzaron al 18.1%. 

Las exportaciones japonesas a Chile han mostrado un comportamiento menos 
dinamico. Estas aumentaron hasta 1981 en el contexto de un peso sobrevaluado y una fuerte 
aJza de importaciones. Desde 1982 hasta 1984 cayeron bruscamente como consecuencia de 
la crisis de 1a deuda externa, para comenzar a recuperarse a partir de esa fecha. A pesar de 
que las importaciones desde Japon han aumentado fuertemente desde 1986 en adelante 
100% en cinco anos- constituyen apenas el 10% del total de importaciones. 

Diferentes razones explican el incremento de las exportaciones chilenas hacia Japon. 
Por una parte, Chile es un buen proveedor de materias primas que Japon necesita para su 
desarrollo industrial. Por esto, las exportaciones chilenas se concentran en productos no 
elaborados 0 semi-elaborados de la minerfa, sector forestal y pesca. Por otra parte, las 
ernpresas japonesas han aprovechado una paridad cambiaria especialmente favorable con un 
yen sobrevaluado. A pesar que Japon es el pafs industrializado con el nivel mas bajo de 
apertura comercial externa -irnporta entre un 25% a 45 % menos que los pafses desarrollados 
de similar nivel-, cambios en su estrategia polftica llevaron a un aumento de las irnportacio
nes en los tiltimos afios. La valorizacion del yen y el cambio desde una polftica pro

179 



exportadora hacia una de expansion de la demanda interna permitieron un incremento de las 
importaciones a una tasa anual de 13% en el perfodo 1985-1989. Por ultimo, es necesario 
tambien considerar que Chile enfrent6 la crisis econornica de principios de los ochenta con 
un tratamiento intensivo, implementado por un gobierno militar con gran costa social, 10 que 
perrnitio realizar los ajustes estructurales antes que la mayorfa de los pafses latinoamerica
nos. Producto de esto, la economfa chilena estaba relativamente en buenas condiciones a 
finales de la decada, desarrollando una s6lida polftica de promoci6n de exportaciones. 

Lo anterior explica por que el patron de crecimiento de las exportaciones chilenas 
hacia Japon no es cornun para el resto de America Latina. Mientras las exportaciones 
chilenas crecieron tres veces entre 1986 y 1989, las exportaciones del total de la regi6n 10 
hicieron en algo menos del 40%. 

Este pobre desempefio de las exportaciones desde America Latina, signific6 que el 
peso de estas en el total de importaciones japonesas baj6 del 4.7% en 1985 a 4.1 % en 1989. 
En la actualidad, Mexico, Brasil y Chile concentran mas del 70% de las importaciones 
japonesas desde America Latina. 

Chile es el segundo pats exportador a Jap6n en la region, s610 antecedido por Brasil. 
Sin embargo, las exportaciones chilenas representan apenas un 0.6% del total de las 
importacionesjaponesas. Por el contrar io. Japon es el destino mas importante de las exporta
ciones chilenas a Asia, concentrando alrededor del 60% del conjunto de las exportaciones 
de Chile hacia esa region. A pesar de que Japon probablemente seguira siendo el principal 
socia comercial chileno en Asia, se espera que la importancia relativa de las relaciones con 
el resto de los pafses asiaticos aumente significativamente, especialmente despues de la gira 
presidencial de noviembre de 1992. 

La estrategia exportadora chilena 

EI incremento de las exportaciones chilenas a Japon. asr como al resto del mundo, 
esta ligado a un cambio en el modelo de desarrollo que privilegia los mercados externos. 

Parte importante de la estrategia exportadora chilena ha consistido en la creaci6n y 
desarrollo de un organismo estatal destinado a promover las exportaciones: Pro-Chile, con 
oficinas en las principales ciudades del mundo. En 1975 se abri6 la oficina en Tokio y 
posteriormente se instalaron oficinas en Hong Kong, Bangkok y Singapur. 

Reconociendo la creciente irnportancia de las relaciones con los parses de la cuenca 
del Pacifico, el Cornite Chileno del Pacific Economic Cooperation Conference (PECC) ha 
asumido un activo papel. Para Chile, las relaciones comerciales en esta area han asumido 
un rol crucial. Entre 1990 y 1991 los incrernentos cornerciales bilaterales mas importantes 
se concentraron en esta region. Los ejernplos mas notables son Malasia (534%), China 
(99,3%). Hong Kong (44,2%) y Taiwan (40,2%). En el primer semestre de 1992 se 
mantuvieron las tendencias observadas, aumentando en un 15,2% las exportaciones chilenas 
al area Asia-Pacffico. En este contexte. la invitacion japonesa de integrar a Chile al Comite 
Japon-Pacffico Sur Siglo XXI, es un refuerzo de la presencia institucional chilena en el area. 
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Existe cierta discusion acerca de las razones que explican el importante incremento 
de las exportaciones chilenas hacia los mercados asiaticos. Sin dejar de reconocer la irnpor
tancia de la estrategia exportadora, existen sectores que senalan que no ha habido esfuerzos 
especiales para promover los productos chilenos en los mercados asiaticos y que el incremen
to en las exportaciones es el mero resultado de una fuerte demanda por estos productos 
dehido a necesidades internas. Por ello, este aumento de las exportaciones serfa inercial. 
Esto explicarfa por que las exportaciones chilenas hacia esa region estan concentradas en un 
pequefio rnirnero de materias primas y bienes semi-elaborados y no en una variedad mas 
amplia de productos, como sucede con exportaciones hacia otras regiones. 

En este contexto de superacion de limitaciones debe ser entendida la estrategia 
conjunta desarrollada par el gohierno y la comunidad empresarial chilena en el ultimo 
perfodo. Esta culrnino con el viaje del presidente Aylwin y una numerosa comitiva de 
empresarios a cuatro pafses asiaticos -Japon, China, Malasia y Singapur- en noviembre de 
1992. Tal como 10 sefialara el ministro de Hacienda con motivo de este viaje, Chile pretende 
entrar a una segunda etapa en la relaci6n con Japon, en la cual, adernas de la exportacion 
de materias primas, se promueva la exportacion de bienes de mayor elaboraci6n. 

Relaciones comerciales 

Las exportaciones chilenas hacia Japon se han concentrado en productos mineros, 
forestales y del mar. En 1991. el 66,4% de elias se concentro en la minerfa y productos 
qufrnicos, siendo sus principales productos los concentrados de cobre, cobre electrolftico y 
concentrado de zinc. La mayor parte del mineral se envfa no refinado. Un 15,8% son 
productos del area forestal. siendo la mayor parte de estas exportaciones celulosa 
blanqueada, rollizos de pino insigne y astillas. En el area pesquera -13,6% del total- el ftem 
de mayor importancia es harina de pescado, aun cuando el envfo de salmon ha crecido de 
manera espectacular, desde 20 toneladas en 1987 a 1000 toneladas en 1991. Otros productos 
que se exportan en este rubro son algas, pescados y mariscos frescos y congelados. Las 
exportaciones agrfcolas -4, I %- incluyen jugo de rnanzana, pasta de tornate. pulpa de 
rernolacha, aves, vino a graneJ. Uva y kiwis son las principales frutas. 5610 0,1% fueron 
productos manufacturados. 

Junto al aumento de las exportaciones hacia Japan. a partir de la segunda mitad de 
los ochenta, se produjo tarnbien una importante diversiflcacion. Hasta 1985. mas del 80% 
de las exportaciones se concentraban en el area de la minerfa y qufmica. Las exportaciones 
forestales son las que han aumentado a mayores tasas y se espera que la tendencia continue. 

Con todo, la economfa japonesa tiene diversas formas de proteccion que han 
diticultado el ingreso de productos con mayor nivel de valor agregado. A pesar de que ha 
habido una disrninucion de las restricciones y hay aranceles parejos de solo 2%, persisten 
barreras arancelarias y no arancelarias. EI cohre refinado y semi-manufacturado. asf como 
productos manufacturados de cobre tienen mayores aranceles que el cobre no refinado. Lo 
mismo sucede en el caso de pescado fresco 0 congelado frente al preparado. verduras frescas 
o congeladas 0 procesadas, pulpa para papel 0 papel, y otros. 
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Los productos agrfcolas tienen aranceles promedio de 12.1% adernas de barreras no 
arancelarias, consistentes en regulaciones que diticultan estas exportaciones. En 1988 Chile 
inicio exportaciones de uva de mesa, luego de un largo proceso de negociaciones para 
demostrar el cumplimiento de todas las normas exigidas. Las exportaciones de uva lJegaron 
ese ano a $ 2,4 milJones de dolares. A pesar de que Chile es un gran exportador de uva, las 
exportaciones a Japon solo pudieron ser incrementadas a $ 7,9 millones de dolares en 1990. 
Chile todavfa es considerado un pats con la plaga de la mosca de la fruta, a pesar de que ella 
esta aislada en el extremo norte donde no se produce la uva. Por esta razon, la uva debe ser 
sometida a tratamientos fitosanitarios especiales, en detrimento de la calidad. Segun Ronald 
Bown, presidente de la Asociacion de Exportadores chilenos, la incorporacion de fruta 
chilena en Japon ha sido "traumatica". Despues de 10 afios de negociaciones, solo uva y 
kiwi han sido autorizados para entrar al mercado japones, 

Considerando que se trata de barreras economicas que deben ser abordadas tambien 
desde un punto de vista politico. las autoridades chilenas han tornado la iniciativa, existiendo 
una respuesta positiva desde Japon, al iniciarse las conversaciones para eliminar las barreras 
en el caso de la uva. Existe en este casu el precedente de EE. UU.. que no estan sometido 
a barreras fitosanitarias, a pesar de que esta plaga existe en Hawai y ocasionalmente aparece 
en California. Producto del viaje presidencial. Japan enviara una misi6n tecnica para 
verificar en el terreno las condiciones fito-sanitarias de la fruta chilena de exportacion. Se 
espera que Chile sea declarado libre de la mosca de la fruta desde Copiapo aJ sur en 1993. 
Esto significarfa aumentar en $ 200 millones de dolares las exportaciones de fruta a Jap6n. 

Sogo Sosha 

Una de las caractensticas mas irnportantes del sistema cornercial japones es la 
existencia de grandes compafifas de comercio, las sogo-sosha. Durante el afio fiscal 1988, 
las nueve sogo-sosha mas importantes controlaban mas del 41% del total de exportaciones 
japonesas y 74% de las irnportaciones. Su participacion en el cornercio bilateral con America 
Latina es tambien fundamental, dado que rnanejan mas de la mitad de los $ 18 mil millones 
anuales que este involucra. 

Un indicador de la creciente irnportancia de la relacion comercial Chile-Japon es la 
presencia de estas cornpafifas. De las nueve sogo-sosha mas importantes, ocho tienen 
sucursales en Chile: Mitsui. Mitsubishi. Sumitorno. Marubeni, C. Itoh, Nissho Iwai, 
Kanematsu y Nichimen. 

Su rol es crucial en las relaciones econornicas entre amhos pafses. La relacion entre 
los productores locales y el mercado japones se realiza a traves de elias, las que actuan 
ademas como financistas, entregan asistencia tecnica, y orientan la participacion de empresas 
japonesas en Chile. 

La mayor parte del cornercio bilateral se maneja a traves de los sogo-sosha. 
CODELCO, es la iinica empresa importante que se entiende directamente con cornpradores 
en Jap6n. Pero incluso CODELCO realiza negocios con algunas sogo-sosha, en areas no 
comerciales, 
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Inversiones japonesas en Chile 

Las inversiones japonesas en Chile estan concentradas en el area de recursos 
naturales. Las principales cornpafifas japonesas con inversiones en Chile son Mitsubishi. C. 
Itoh, Daio Paper, Kanematsu y Sumitorno en el sector forestal; Taiyo Fishing Co., Nishiro 
Fishing Co., y Nippon Suizan en pesca; Mitsubishi y Sumitomo en minerfa. 

A diferencia de otros pafses Iatinoamericanos, Chile no recibio nunca un flujo 
irnportante de inversion japonesa, ni siquiera en el perfodo previo a la crisis econ6mica de 
principios de los ochenta. Incluso en el perfodo de recuperaci6n en la segunda mitad de los 
ochenta, la inversion japonesa se ha mantenido baja, no observando el misrno dinarnismo que 
las relaciones cornerciales entre ambos parses. 

En el perfodo 1974-1987, la inversion japonesa en Chile tuvo un promedio anual 
inferior a los $ 5 rnillones de dolares. Subio en 1988 a $ 123 rnillones de dolares como 
resultado de la inversion en la ernpresa rninera "La Escondida", y disrninuyo nuevamente 
hasta 1991. 

Adernas de ser muy baja, la inversion japonesa se ha concentrado en la inversion 
directa. La inversion a traves de operaciones de conversion de deuda externa alcanzaban a 
diciernbre de 1991 solo $ 38.7 rnillones de dolares, equivalente a un I % del total de 
operaciones bajo este rubro desde su creacion. 

Las nuevas relaciones cornerciales con Japdn a partir de los ultirnos alios ha tenido , 
sin embargo, cierto irnpacto en las inversiones, que observan tasas rapidas de crecirniento. 
Ni la liberal izacion de las reglas para inversionistas extranjeros, ni el proceso de 
privatizacion de la econornta, ni el establecimiento de rnecanismos de conversion de deuda 
fueron incentives suficientes para atraer inversion japonesa. La inversion ernpezo a crecer 
y a diversificarse a partir del creciente flujo cornercial. Factores no estrictarnente economicos 
jugaron un importante papel. Por un lado, pesaron factores de tipo cultural, conocimiento 
mutuo y establecirniento de reglas que dieran confianza acerca del trato de ambas partes. EI 
otro, de tipo polftico social, dice relacion con el clirna de estabilidad que vive el pais en el 
perfodo de transicion y consol idacion dernocratica. 

Es importante mencionar el rol de las sogo-sosha en este VInculo cornercio
inversiones, al estahlecer y estabilizar vtnculos entre ambos parses. No solo al hacer de 
puente de compafifas japonesas para su incorporacion al mercado chileno, sino tarnbien al 
participar como financistas, inversionistas y en joint ventures. Especial mencion merece 
Mitsubishi, por el liderazgo ejercido en todas las areas: cornercial , financiero e inversiones. 
Su participacion en "La Escondida" sento un precedente irnportante para otras empresas 
japonesas. Mitsubishi Corporation invirtio en el proyecto US$ 40 millones y concedio un 
cred ito por US$ 100 millones. Este fue un importante antecedente para el Export-Import 
Bank of Japan que concedio un credito por US$ 245 millones y la banca privada japonesa 
que aporto un credito de US$105 millones. Esta operacion de financiarniento a traves de 
distintas fuentes fue diseiiada por Mitsubishi. y conternplaba que el 50% de la produccion 
de "La Escondida" serta exportada a Japon durante los primerus alios de produccion. Tiene 
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tambien importantes inversiones en el area forestal, produciendo astillas que se exportan a 
Jap6n y en un plan de reforestaci6n que perrnitira asegurar un aprovisionamiento estable para 
sus plantas en Jap6n. Mitsubishi tiene tambien un rol importante en el area de la pesca, tanto 
en pesca de arrastre como en el cultivo de salmones. 

El patr6n que se observa en la mayor parte de las inversiones japonesas esta en la 
extraccion de recursos naturales y procesamiento de algunos de estes en productos semi
elaborados, para abastecer sus plantas en Jap6n. Las autoridades chilenas estan preocupadas 
de enfrentar esta situaci6n desde la perspectiva de la segunda fase exportadora, agregando 
mayor valor a las exportaciones. Sin embargo, esta tendencia continua. Asr, a consecuencia 
del viaje presidencial, la empresa Sumitomo invertira $ 60 millones de d61ares en la mina 
"La Candelaria". De igual forma, se acord6 el envfo de una comisi6n tecnica japonesa a 
ENAMI para prospecciones mineras. 

Area financiera 

En diciembre de 1991, la deuda de Chile con las instituciones financieras japonesas 
alcanzaba aproximadamente $ 1.600 rnillones de dolares, cerca de un 10% del total de los 
comprornisos en ese momento. Una citra baja en el contexto de la deuda de America Latina 
con Jap6n, que llegaba a esa fecha a $ 46.000 millones de d6lares. Entre los mas 
importantes acreedores estaban el Bank of Tokio, $ 252 millones de d6lares; Industrial Bank 
of Japan, $ 162 millones; Mitsui Taiyo Kobe Bank, $ 123 millones; Marubeni Co. Japan, 
$ 235 millones; y Mitsubishi Co., $ 224 millones. 

La deuda latinoamericana causo un serio impacto en el sistema financiero japones, 
En la decada de los setenta y a principios de los ochenta la mayorfa de los bancos privados 
japoneses hicieron prestamos a America Latina. M<1s del 70% de las colocaciones a parses 
del tercer mundo, y un 38% de las colocaciones internacionales japonesas tuvieron como 
destino America Latina. 

En las negociaciones que siguieron a la crisis de la deuda externa, la banca japonesa 
acepto elliderazgo estadounidense, considerando que esta era una regi6n fuera de su control. 
Siguiendo las indicaciones del FMI, la banca japonesa -que actu6 como bloque representada 
en la mayor parte de los .casos por el Banco de Tokio- estuvo dispuesta a entregar dinero 
fresco como parte del proceso de renegociacion de la deuda. Como consecuencia de esto, 
y dado que muchos bancos estadounidenses se marginaron de las negociaciones, la banca 
japonesa aument6 significativamente su participacion en la deuda. Como consecuencia de 
ello, la deuda de America Latina con Japan llegd a tines de los ochenta a $ 46.000 millones 
de d6lares, en tanto la deuda con EE.UU. era de $ 36.000 millones. En el caso de Chile, 
la deuda pas6 de $ 692 millones de dolares en 1982 a $ 1.400 millones en 1985 y $ 1.600 
miJlones a fines de los ochenta. 

Para enfrentar esta situacion, la banca empez6 a vender sus creditos con America 
Latina y estableci6 nuevas reglas para protegerse de perdidas adicionales. EI gobierno 
japones se involucre en la situaci6n, y el ministerio de Hacienda nip6n elabor6 una lista de 
los pafses de alto riesgo, estableciendo que cualquier prestamo a estos pafses deberla 
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considerar provrsiones y regulaciones especiales. En la practica esto significo cerrar el 
mercado latinoamericano de parses en alto riesgo a la banca japonesa. Estos eran aquellos 
que habfan reestructurado su deuda externa, e inclufa ademas de Chile a la casi totalidad de 
parses latinoarnericanos'. 

Chile, incluido en la lista de parses de alto riesgo, de la que no podfa salir hasta que 
terminara el plazo de la ultima renegociacion de deuda externa, realizada en 1990 por un 
plazo de 5 afios, fue reclasificado con ocasion del viaje presidencial, quedando en 
condiciones de acceder al rnercado financiero japones sin restricciones. Esto significara que 
los bancos japoneses venin reducidas sus provisiones y reservas del 30% al 20% en el 
otorgamiento de creditos a Chile. 

A pesar de la creciente relacion econornica entre Jap6n y Chile, persiste una actitud 
reacia de parte del sistema financiero japones. Una mfnima parte se intereso en el programa 
de conversion de deuda, teniendo Japon uno de los porcentajes de participacion mas bajos. 
Las operaciones que han involucrado prestamos como el caso de "La Escondida" son 
mfnimas, y han sido enteramente coordinadas por Mitsubishi. Otro ejemplo esta en el escaso 
interes en suscribir bonos cuando Chile volvi6 al mercado de creditos voluntarios en 1990. 
A pesar del esfuerzo del Banco de Tokio, de los $ 320 millones de dolares emitidos, s610 
se pudo colocar $ 10 millones que suscribio el Tokai Bank y $ 15 millones del propio Banco 
de Tokio. En este contexto, el Banco de Tokio constituye una excepcion por su interes en 
desarrollar operaciones en Chile. Establecido en el pafs en 1980, en pleno perfodo de 
expansion econornica, permaneci6 durante la crisis e incluso ha realizado inversiones en 
Chile en el area de seguros y sistema de pensiones. 

AI mismo tiempo que la banca privada japonesa se cerraba a Latinoamerica, el 
gobierno japones desarrollaba una nueva formula. 

En un perfodo de fuerte crftica en occidente por el creciente superavit de la balanza 
cornercial japonesa, el primer ministro, Yasuhiro Nakasone. establecio el fondo rotatorio 
Nakasone en 1987, despues de un viaje a Washington. Disefiado como un importante gesto 
del gobierno japones para ayudar a America Latina con sus problemas econornicos, este 
pretendla ayudar a estabilizar la situacion financiera de los parses en desarrollo. poniendo 
a disposicion de los principales deudores $ 30.000 millones de dolares, con indicaciones 
iniciales de que la mayor parte ida a la region. La cifra real que deberfa llegar es bastante 
rnenor. cerca de $ 4 millones de d6lares. 

Entre las instituciones escogidas para canalizar el caudal del rondo rotatorio 
Nakasone habfa dos agencias gubernarnentales. eJ Japan Export-Import Bank (JEXIM) y el 
Overseas Economic Cooperation Fund. a traves de creditos directos 0 cofinanciarniento con 
la participacion de organismos multilaterales. En enero de 1991, el JEXIM habra 
cornprometido $ 4.200 millones de dolares en veinte proyectos en nueve parses de America 

I Barbara Stallings "The Reluctant Giant: Japan and the Latin American Debt Crisis". en Susan 
J. Pharr (ed.) Japan and the Third World (por publicar). 

185 



Latina y el Caribe. Mexico era el mas importante con cinco proyectos y $ 2.200 millones. 
Chile era el segundo con tres proyectos y $ 470 millones. Entre los proyectos aprobados 
para Chile estaba la construccion de la central hidroelectrica "Pehuenche", el proyecto 
minero de "La Escondida", y una Ifnea de credito al Banco del Estado para financiar la 
irnportacion de bienes de capital japoneses. 

Siguiendo esta misma direccion y como consecuencia del viaje presidencial, se 
obtuvo un credito japones por $ 192 millones de dolares para obras de riego, rehabilitacion 
de ferrocarriles y tratamiento de aguas de la V Region. 

Hacia el futuro 

Chile concentra aproximadamente un 15% de las exportaciones desde America 
Latina hacia Japon. Ha recibido, sin embargo, cerca de un 2% de la inversion directa que 
ha lIegado a la region y tiene alrededor de un 5% de la deuda externa de America Latina con 
Japon. Se trata de una relacion dominada por los aspectos cornerciales, que podrfa cambiar 
en el futuro. La inversion japonesa que ha sido escasa hasta el momento, empieza a mostrar 
una tendencia diferente, en la medida en que hay un creciente interes en invertir como una 
forma de asegurar el abastecimiento de materias primas necesarias para la industriajaponesa. 

La inversion japonesa en este contexto, se orientara hacia el mercado externo. Por 
esto es probable que se concentre en la extraccion de materias primas y en la elaboracion 
de productos semielaborados para ser exportados al mercado asiatico. Por el tamafio del 
mercado local, es altamente improbable la instalacion de subsidiarias japonesas que se 
dediquen a la manufactura. 

La relacion con Japon es un buen ejemplo de una polttica exitosa. Se ha acrecentado 
una alianza de sectores gubernamentales y empresariales con un proposito cormin: el 
desarrollo de una polftica de Estado que ha concitado una coalicion suprapartidaria que se 
proyecta mas alia de la presente administracion. Un ejemplo de este exito son los avances 
en la eliminacion de barreras para la exportacion de fruta. 

Un elemento clave en la relacion bilateral esta dado por la situacion poIftica y 
econornica de Chile. Existe sin embargo preocupacion en Japon por las limitaciones que 
podrfa poner a la relacion bilateral la firma de un acuerdo de Iibre comercio con EE. UU. 

Existe cierto consenso en Chile acerca de la necesidad de redefinir la estrategia 
econornica seguida hasta el momento bacia los parses asiaticos, entre ellos Japon, dado el 
potencial que estas economfas abren a los productos chilenos pudiendo, de acuerdo a la 
tendencia presente, constituirse en el principal mercado chileno. En este marco se plantea 
la necesidad de desarrollar una segunda fase exportadora, agregando valor a las exportacio
nes. 

Sin embargo, el desarrollo de una relacion economica mas diversa y profunda entre 
Chile y Japon, dependera de factores no econornicos. Japon proyectara estas relaciones en 
la medida que sus dirigentes y empresarios perciban que estos vfnculos son estables. Para 
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ello no basta la estabilidad polftica interna. Es necesario darle una base de sustentacion no 
econornica a estos lazos, desarrollando una ambiciosa y diversificada interaccion polftica y 
cultural. Expresivo de estas dimensiones no econornicas, es la donaci6n de $ 500 mil d6lares 
para la adquisicion de instrumentos musicales para la Orquesta Filarmonica de Santiago y 
el envfo de una misi6n japonesa para prestar asesorfa en materia de descontaminacion, todo 
10 cual ha sido producto del viaje presidencial. 

En 10 politico, el proximo viaje de cerca de veinte funcionarios estatales a Jap6n por 
dos semanas, es un primer paso. Esto deberfa diversificarse y ampliarse al campo cultural, 
redefiniendo la polltica de becas japonesas de tres aftos de duracion por un sistema de 
intercambio mas flexible y focalizado. Finalmente, Chile no puede dejar de enfrentar temas 
como el de la inclusion de Jap6n en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La actual 
estatura polftica y economica japonesa asf 10 esta exigiendo. 

En suma, la proyecci6n de las relaciones entre Chile y Japon no s610 dependera de 
las interacciones econ6micas sino que. como en otros pianos de las relaciones humanas, 
dependera de cuan completos y diversificados sean estos vfnculos e interacciones. 

Cuadro N° 1
 
Relaciones comerciales Chile-Jap6n
 

(millones de dolares)
 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

1986 420 296 126 

1987 561 387 174 

1988 881 392 489 

1989 1.120 737 383 

1990 1.388 568 820 

1991 1.644 646 998 

1992 (Enero-Jun) 892 429 463 

Fuente: Banco Central, Ind icadores de Cornercio Exterior. 
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Cuadro N° 2
 
Exportaciones desde America Latina bacia Japon
 

(millones de d6lares)
 

Promedio I Totales Anuales 

70-74 75-79 80-84 1985 1986 1987 1988 1989 

1.754 3.096 6.395 6.134 6.030 6.153 8.065 8.544 

Fuente: CEPAL. 

Cuadro Nil 3
 
Inversiones directas japonesas en Chile
 

(miles de dolares nominales)
 

Autorizada 

1982 1.400 

1983 7.550 

1984 350 

1985 30 

1986 
., 

2.300 

1987 2.168 

1988 123.005 

1989 37.158 

1990 45.454 

1991 423.714 

Fuente: Cornite de Inversiones Extranjeras, Inversiones extranjeras segun pais de 
origen. 
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EL DESARROLLO ASIATICO Y SU IMPORTANCIA PARA CHILE 

Leopoldo Duran Valdes 

1. Antecedentes generales 

AI terminar la segunda conflagracion mundial amplias regiones del mundo quedaron 
muy afectadas y sus respectivas economfas sufrieron grandes transformaciones. Este fue el 
caso, entre otros, de los pafses del Sudeste Asiatico. 

Cuatro de ellos han producido unanime admiraci6n por su vertiginoso crecimiento: 
Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong, corminmente denominados las "Nuevas 
Economias Industrializadas" NIC'S. Para efectos de este analisis, se considerara, ademas de 
las anteriores, a los miembros de la Asociacion de Naciones del Sudeste Asiatico, ASEAN, 
integrada tambien por Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Brunei. A todos 
ellos, no puede dejar de afiadirse la Republica Popular China, por ser el pafs mas grande del 
mundo de reciente y asombroso despertar economico y porque en la mayorfa de los estudios 
que se hacen hoy en dfa se habla de "las tres Chinas" (este concepto incluye a Hong Kong 
y Taiwan). 

Se dejara fuera en la mayor parte de este ejercicio, a Japon, el gigante asiatico y 
principal socio comercial chileno en los ultimos dos afios, a nivel mundial, y a otros con los 
cuales existe escasa relacion, como son Vietnam, Laos, Cambodia, Corea del Norte, etc. En 
el caso de Japon, se procedera asf por tratarse de una gran potencia mundial, a mucha 
distancia de nuestro pats, sobre la cual es casi imposible tener influencia en sus decisiones 
economico-cornercial, y tampoco penetrar sus canales comerciales por el sistema sui generis 
que estos revisten. 

Antes de iniciar el anal isis propiamente tal, quizas sea util dar una mirada a los 
principales aspectos de seguridad del area. Corea terrnino su confl icto armado en 1950; 
Vietnam no hace tantos afios; existe un diferendo ruso-japones por la posesion de las Islas 
Kuriles; la tension entre las dos Coreas subsiste, pero ahora en menor grado; otro tanto 
ocurre entre China y Taiwan; y la disolucion de la Union Sovietica abre una interrogante 
respecto de los nuevos Estados que se asimilan al area. En cualquier caso, hay que destacar 
la presencia ffsica que aun mantiene Estados Unidos en la zona, 10 que permite a los pafses 
considerados continuar su avance con mayor tranquilidad. 

Desde comienzos de la decada de los sesenta se empieza a apreciar en la region 
asiatica bajo anal isis, un fuerte y sostenido crecimiento economico en cada uno de los 
Estados citados, aunque en distinto grado, pues los mas favorecidos son las llamadas nuevas 
economfas industrializadas en la primera etapa, para luego ser seguidos por los pafses mas 
grandes miembros de la ASEAN. irrumpiendo final mente con mucha fuerza la Republica 
Popular China, empuje que aun mantiene. 
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2. Motivos de la evoluci6n positiva de los pafses asiaticos 

Dicho mejoramiento ha sido posible por unas caracterfsticas muy especiales, que si 
bien no son coincidentes en todos los pafses, su estudio conjunto nos lIeva a procurar 
encontrar denominadores comunes. Lo primero que se puede citar es la asimilacion de las 
tecnologfas avanzadas de occidente, en 10 cual fueron liderados por Japon, que pronto se 
concentro en la creaci6n de nuevas tecnologfas como corolario de acuciosos estudios y 
experimentos. A este respecto, es i1ustrativo mencionar, a vfa de ejemplo, 10 que se ha 
hecho en los campos de la electronica y en la industria automovilfstica que ha permitido a 
la region situarse como pioneros en la produccion mundial de muchos bienes sofisticados. 

Paralelamente se puede citar el inicio de la aplicacion de economfas de mercado, 
pero en forma muy particular, pues el Estado asumi6 un papel regulador favoreciendo 
industrias seleccionadas que apoyaran las etapas de desarrollo. De esta forma se trataba de 
impulsar y fortalecer industrias domesticas que redujeran las vulnerabilidades nacionales y 
que en algiin grado minimizaran los costos sociales del ajuste de mercado, todo ello 
descansando en la evolucion de las ventajas comparativas. 

Coincidiendo con la accion anterior, este "Estado promotor" mantuvo casi cerrados 
los mercados para la mayor parte de los productos foraneos, los cuales solamente contaban 
con algunas facilidades en la medida que coincidfan con los objetivos que se habfan fijado, 
pero al mismo tiempo se di6 un gran impulso a los sectores exportadores, motores del 
desarrollo que han logrado estos parses con el correr de los afios. 

Otro factor decisivo hasta la fecha ha sido el intenso comercio intrarregional, que 
en los iiltimos veinte afios ha aumentado desde un 15 a un 30%, con un 65% de intercambio 
de manufacturas y servicios 10 que les ha permitido contar con mercados para sus 
exportaciones mayores que el que representan Japon y la Comunidad Economica 
considerados en conjunto. Mientras en la decada del 80 el comercio mundial creci6 en un 
8%, el comercio intra Asia Pacffico 10 hizo en un 18%. A mayor abundamiento, es 
i1ustrativo sefialar que entre 1990 y 1992 las exportaciones dentro de la region aumentaron 
a un promedio de 21 % anual, comparado con el 19% con USA y el 5 % con Japon, todo 10 
cual pone a estas economfas a resguardo en medida importante de los vaivenes de los pafses 
desarrollados de otras partes del mundo. En 1992 esta region represento una cifra cercana 
al 20% del comercio mundial, siendo que hace una decada no alcanzaba a mas del 8% de 
la misma. 

No es posible dejar de citar en esta parte, el beneficioso efecto que igualmente ha 
tenido en el crecimiento del area asiatica la permanente corriente de inversiones cruzadas que 
ha existido en ella. Es cormin ver los capitales de Hong Kong, Taiwan y Singapur marcando 
sefieros rumbos en la Republica Popular China, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, 
sin contar los flujos enormes que Japon tambien ha volcado en lei zona. 
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3. Algunos resultados concretos 

En terrninos simplificados, la sorprendente evoluci6n de los parses asiaticos puede 
entenderse por el decisivo rol que jug6 primero Jap6n respecto de Singapur, Hong Kong, 
Corea del Sur y Taiwan, pafses a los cuales fue transfiriendo el proceso productivo de las 
industrias que ocupaban gran cantidad de mana de obra y que habfan encarecido sus costos 
por tal motivo. Mas adelante, al progresar y subir sus niveles de vida los parses aludidos, 
se repitio la figura descansando estes y Japon en los parses medianos de la Asociaci6n de 
Naciones del Sudeste Asiatico, los cuales a su vez aceleraron su crecimiento con esta 
decisiva inyecci6n. 

Como resultado de las polfticas aplicables, cabe sefialar que a partir de 1987 los 
NIC'S (nuevas economfas industrializadas) lograron importaciones que en su conjunto 
sobrepasaron las de Jap6n, jugando un papel muy importante en el fomento del comercio 
mundial. Mas aun, existe la reconocida creencia que todos estos pujantes Estados seran 
decisivos en el desarrollo de las restantes naciones del area, muchas de ellas aiin muy 
atrasadas y solamente con recientes esbozos de apertura el comercio mundial, a traves de 
inversiones directas, comercio y las necesarias e indispensablestransferencias de tecnologfas. 

Como conclusi6n, es posible indicar que este importante segmento de la Comunidad 
del Pacifico se ha tornado cada vez mas interdependiente y competitivo, experimentando una 
prosperidad sin precedentes. Las diferentes estructuras econ6micas de los pafses de la region 
se integran, ajustandose a sus diversos grados de desarrollo, recursos naturales, poblaci6n 
y area territorial. En forma particular, los proyectos pasivos de mejoramiento de sus 
infraestructuras y las ondas de la explosion de los avances econ6micos que se estan 
produciendo en la China, apuntan en la misma direcci6n. 

Su potencialidad es tan grande y estable que en la actualidad en que se ha producido 
una recesion en los pafses occidentales desarrollados como son los casos de Estados Unidos 
y los parses europeos, el crecimiento asiatico se mantiene inc6lume. En efecto, es posible 
apreciar un crecimiento sostenido en los nueve pafses asiaticos que se han individualizado, 
con un aumento promedio en los ultimos 10 afios de entre un 6 % Yun 7 %. 

Las perspectivas para los anos venideros son igualmente halagiiefias, pues mas alla 
de los resultados espectaculares que esta obteniendo la Republica Popular China (12,8% de 
incremento del PGB el ano recien pasado y se espera un 10% para este afio), se calcula que 
esta zona podrfa continuar con su promedio de poco mas del 7% de aumento, 10 que ha sido 
confirmado por una proyeccion que ha hecho el Banco Mundial hasta el ana 2000. 

Antes de iniciar el examen de Chile y su relaci6n con la region asiatica, hay que 
recordar que se tiene con esta area una natural vinculaci6n a traves del Oceano Pacifico, el 
cual si anos arras se estimaba que producfa una division por la lejanfa, ahora se precisa que 
es un factor de union debido a los avances tecnol6gicos mundiales, con un transporte regular 
y cada vez mas t1ufdo. 
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4. Importancia especffica de las economfas asiatlcas para Chile 

Hasta aquf se ha esbozado el alto grado de crecimiento de la regi6n que se comenta 
y las favorables perspectivas que presentan, en su conjunto, los parses en los que se ha 
focalizado principalmenteel analisis y tambienaquellos otros que aiin no despiertan en forma 
plena al comercio internacional. Parece conveniente citar otras razones que hacen muy 
atractiva una estrecha relaci6n con elIos: 

En terminos de poblaci6n, estos nueve Estados reunen 1.530 millones de personas, 
10 que en terminos universales representa el 34,5 % de la poblaci6n mundial.' 

Su Producto Geografico Bruto llego en 1990 a 1.248,9 billones de dolares, 10 que 
significa el 16% del producto mundial y su ingreso per capita promedio en el mismo afio, 
sin contar a China, lIeg6 a un valor aproximado de 5.400 d61ares. 

En el campo del comercio exterior, las exportaciones de la subregi6n que se ha 
definido alcanzaron en 1990 un total de 415% billones de d61ares, que representan el 12,3% 
de las exportaciones mundiales. 

Los parsesmencionados, y por supuestoJap6n, se encuentranentre los 25 principales 
mercados para los productos de exportaci6n chilenos. 

Finalmente, el afio 1992 la regi6n Asia Pacffico, que incluye tambien a Japon, 
Australia y Nueva Zelandia, represent6 aproximadamente eJ 25% del comercio mundial, 
siendo que hace una decada apenas sobrepasaba el 10% del mismo. 

5. Insercion chilena en el Asia 

Bilateral 

Si bien es cierto que la relaci6n con esta parte del mundo, comprende una 
vinculaci6n muy antigua con el Japan, no 10 es tanto con los restantes y pujantes parses del 
area. Es tan s610 a partir de mediados de los afios 70 cuando Chile comenz6 a mirar hacia 
esa zona y 10 hizo por dos razones fundamentales, que pueden resumirse diciendo que el 
Gobierno autoritario de esa epoca, al constatar ciertas dificultades en su relaci6n polttica 
internacional can varios pafses occidentales, decidi6 incursionar en otros lados del mundo 
donde existiera menos preocupaci6n por el momenta polftico chileno y este era el casu de 
la regi6n asiatica. Ademas, la liberalizaci6n de la economfa del pafs con su apertura hacia 
el exterior, hizo indispensableel buscar nuevosmercados para las exportaciones tradicionales 
y no tradicionales chilenas. 

Par tales razones, Chile inici6 en una primera etapa una mayor relaci6n bilateral, 
mediante la apertura de Embajadas residentes en la Republica Popular China, Indonesia, 
Singapur, Tailandia y Malasia. que se unieron a las ya existentes en Japon, Filipinas y Corea 
del Sur. Tambien se establecio un Consulado General en Hong Kong y en el propio Jap6n. 
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Con algunos de estos paises se suscribieron Convenios Comerciales, en los cuales 
se conternplo la creacion de Comisiones Mixtas con reuniones bianuales para analizar 
detalladamente la relacion econornica bilateral y para buscar formulas que permitieran darle 
mas expedici6n al comercio recfproco. En el campo del sector privado se prornovio un 
mayor contacto empresarial, a traves de un intercambio de misiones comerciales y mediante 
el establecimiento de Comites Empresariales binacionales. 

EI esfuerzo descrito esta siendo sustantivamente apoyado en los ultimos afios por una 
activa y eficiente acci6n de nuestras Misiones Diplornaticas y Comerciales en el area, y por 
el sostenido respaldo politico que se le esta dando a esta incursion, con visitas de Ministros 
de Estado, de altas autoridades y frecuentes visitas de empresarios privados del area, ya sea 
en forma individual 0 en grupos casi siempre afines, todo ello coronado con la ida del 
Presidente de la Republica don Patricio Aylwin, a Malasia, la Republica Popular China y 
Japon, el afio 1992 y Australia y Nueva Zelandia en octubre de 1993. 

Multilateral 

A partir de la decada de los 80, luego de una iniciativa australo-japonesa, se inicio 
un proceso de creacion de un mecanismo regional de vinculacion econornica en los parses 
rlberefios de la Cuenca del Pacffico con participacion de los sectores gubernamentales, 
academicos y privados de cada pafs, que se materialize con el establecimiento del Consejo 
de Cooperaci6n Econ6mica del Pacffico, (PECC), siguiendo el sendero iniciado por los 
lfderes empresariales del sector en 1967, mediante la formalizaci6n de un organismo de la 
Cuenca del Pacffico (PBEC). Bastante mas tarde, en 1989, a proposicion de Australia, se 
junto a los organismos anteriores un sistema de cooperacion intergubernamental, lIamado 
Cooperacion Economica del Asia-Pacifico (APEC). 

Nuestro pais, desde el afio 1982, torno conciencia de estos procesos en marcha y 
creo en la Cancillerfa una dependencia especial, denominada Departamento del Pacffico, 
concentrando todas las tareas relativas a la Cuenca del Pacffico que se encontraban 
diseminadas en distintas areas. Hoy en dfa asume la centralizacion de estas actividades el 
Comite Chile Pacifico Econornico (CHILPEC), en 1992 y presidido por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. cuya Secretarla Ejecutiva se encuentra en la propia Cancillerfa y 
funciona con participacion de los sectores publico, academico y privado. 

La rnision de insertar a Chile en estos organismos multilaterales de la Cuenca del 
Pacifico no ha sido ni es aiin una tarea tacil. basicamente porque la mayorfa de los autores 
estudiosos de esta Cuenca no incluyen a los parses riberefios de America Latina; debido a 
los signos confuses que mostraban hasta hace algun tiempo las economfas de nuestra region: 
a la inestabilidad y carencia de prioridades que proyectaban hacia el Pacffico; al temor de 
los raises asiaticos a una eventual cornpetencia de los Estados Latinoamericanos y al 
desinteres que se apreciaba en Estados Unidos y Canada a este respecto. 

Esta situacion tiende a camhiar en la actualidad por el interes creciente que se ha 
cornenzado a advertir no solamente en Chile, como ya se indico, sino tarnbien en Mexico 
y Peru principalmente en Colombia y Ecuador con menor fuerza. 
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Nuestro pafs logro finalmente su adrnision como miembro pleno al PBEC en 1989 
y al PECC en 1991, aunque desde afios antes asistfa a ambas instancias como observador. 

i,Cuales son los objetivos de estos organismos transpac(ficos? 

AI PBEC, que como ya se dijo es el mas antiguo, reiine a mas de 800 corporaciones 
de todas las ramas del quehacer econ6mico y busca fomentar la expansion del comercio y 
las inversiones entre los parses miembros, a traves de la creacion de un clima positivo para 
los negocios recfprocos. Asimismo, impulsa la apertura de nuevos mercados, la reducci6n 
de las barreras al comercio y un mayor conocimiento de las posibilidades que existen en 
cada uno de los pafses para los propositos descritos. 

EI PECC, organo triestamental, tiene como objetivo servir de foro para identificar 
y coordinar los componentes de la cooperacion econ6mica y comercial de los pafses del 
Pacffico, como asimismo establecer los mecanismos para tal cooperacion. Esta organizado 
sobre la base de Comites Nacionales, que agrupan a los sectores gubernamentales, 
academicos y privados, y en 10 internacional funciona principalmente por intermedio de 
Fuerzas de Tareas y Foros, reunidos por areas econ6micas. 

Su amplia capacidad de convocatoria en el plano econ6mico multilateral, ofrece a 
Chile y a los restantes pafses latinoamericanos una valiosa oportunidad para proyectar sus 
economfas hacia la vertiente asiatica y de modernizaci6n productiva en areas como la 
agricola, pesquera y minera a traves de la participacion en las Fuerzas de Tareas. 

Sin embargo, la creaci6n reciente del APEC pone en tela de juiclo la actual actividad 
que desarrolla el PECC, 10 que esta lIevando a esta organizacion a un profunda proceso de 
revision de la misma, de la que podrfa surgir su simplificacion y el delineamiento de 
funciones complementarias a las que orientan el desenvolvimiento de APEC, 10 que la 
transformarfa en una instancia especializada de este ultimo. 

EI APEC es un mecanismo de cooperaci6n intergubernamental que tiene como 
proposito ser un foro de consulta de alto nivel polftico para tratar materias econornicas, 
financieras y comerciales. Especfficamente, persigue crear un sistema multilateral abierto de 
comercio destinado a sostener el crecimiento y desarrollo de la region, reconociendo su 
diversidad y basando la cooperaci6n en el intercambio informal de experiencias. 

Las tareas mas inmediatas que sus miembros se han asignado son las de Iiberalizar 
el comercio y la inversion regional, procurar coordinar sus polfticas economicas y generar, 
si ello es posible, algun tipo de coordinacion formal 0 marco institucional de caracter 
permanente. 

Esta institucion, por ser como antes se menciono, de creacion muy reciente y por 
no haber terminado de crecer en numero de miembros cada afio, no ha podido centrar sus 
objetivos en un campo de accion especffico e incluso hay pafses que han adelantado sus 
deseos de verlo abarcando temas de seguridad en la zona. Hasta la fecha se conoce 
concretamente la proposicion de Australia de crear una zona de Iibre comercio y otra 
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reciente de Estados Unidos que ha hecho un lIamado para que en el seno del APEC se cree 
una Comunidad del Pacifico, la que no esta muy definida, para 10 eual esta eonvoeando a 
todos los Jefes de Estado de la organizacion a una reunion en Seattle para fines de este afio. 

En cualquier caso, se estima como muy util el ingreso de Chile a esta institucion, 
porque ello significara participar en un foro de negociaciones y de alta polnica regional, 
donde seguramente se discutiran y definiran tendencias futuras en temas relevantes como la 
regionalizacion, competitividad y libre comercio del area. Adernas, como en esta entidad los 
acuerdos se toman por consenso, es posible influir en ellos en forma independiente del peso 
especrfico que tiene nuestro pals. 

6. Intercambio comercial chlleno-asiatico 

Producto de la mayor relaci6n de Chile con la region asiatica, el intercambio 
comercial tan s610 Ilegaba a unos US$ 800 millones, para alcanzar poco menos de US$ 
1.000 millones en 1985, luego US$ 3.180 millones en 1990 y culminar en 1992 con la 
empinada cifra de poco mas de 5.000 millones de d6lares. 

En particular, las grandes beneficiadas han sido las exportaciones chilenas, pues en 
1982 llegaban a US$ 605 rnillones, en 1985 habfan subido a US$ 775 millones, en 1990 a 
US$ 2.246 millones y lograron su mayor guarismo el afio recien pasado con 3.147 millones 
de dolares. 

En terrninos nominales, para completar este exitoso cuadro, se consignara que en la 
ultima decada el promedio anual de crecimiento de las ventas chilenas el area ha sido de 
17.9% y que en 1992 las exportaciones representaron el 31,5% del total vendido por Chile 
al mundo, con 10 eual el area asiatica ha logrado duplicar el crecimiento de las exportaciones 
universales del pais. 

Adernas del provecho que signit1ca tener un volumen de comercio como el indicado 
con una zona geografica de una relativamente reciente relacion, existen otros beneficios 
adicionales, como son la estabilidad que tiene este comercio por la solidez del crecimiento 
que estan experimentando los parses asiaticos y el superavit que esta teniendo Chile can este 
dinarnico intercarnbio cada ana, que alcanzo a mas de 1.300 millones de dolares en 1992. 
Es util hacer presente que can casi todos los pafses de la region se produce este resultado 
favorable. con excepci6n de Corea del Sur en forma repetida y con Malasia, dependiendo 
en este ultimo caso de importaciones puntuaJes de petroleo par parte de nuestro pais. 

Sin embargo. hay que consignar como debilidad de esta vinculacion el hecho de que 
el aumento del intercambio economico se ha producido mas por razones de demanda de 
nuestros productos que por oferta chilena, factor que no es tan diffcil revertir en la mayor 
parte de los Estados asiaticos. En todo caso. es i1ustrativo mencionar que para alcanzar los 
niveles sefialados los productores chilenos han sabido cumplir normas de competitividad y 
cal idad, que estan siendo adecuadamente apreciadas por los exigentes mercados asiaticos. 
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Por otra parte, el perfil de las exportaciones chilenas a la regi6n no representa gran 
diversificaci6n, pues esta compuesto casi exclusivamente por materias primas y se concentra 
sustancialmente en productos qufrnicos de origen minero (cobre y sus derivados, minerales 
y productos de origen organico) con cerca de un 60% de los embarques; de artfculos del 
sector pesquero (barina de pescado y alimentos del mar) con un 20% de las ventas al 
exterior y con bienes de origen forestal (celulosa, chips, rollizos) con cerca del 10%. El 
restante 10% se alcanza con productos agrfcolas (fruta fresca, artrculos agroindustriales) y 
algo de manufacturas. 

Las importaciones proporcionadas por lossocios comerciales asiaticosse caracterizan 
por un alto grado de elaboraci6n, entre las cualesse encuentran los autom6viles, los artfculos 
electronicos, sistemas computacionales, maquinaria y equipo, textiles y confecciones, etc. 

Una ultima reflexi6n en este acapite para hacer presente que las inversiones directas 
de los parses asiaticos, varios de ellos con excedentes significativos, son practicamente 
inexistentes en Chile donde solo Jap6n aporta un poco menos del 5% de las que han llegado 
al pars. 

En resumen, la ofensiva economica-diplornatica emprendida hace una decada hacia 
el Lejano Oriente ha sido muy remunerativa, teniendo presente que Chile posee una 
econornfa pequefia y eficiente, con un perfil exportador primario basado en recursos 
naturales, tales como las materias primas, productos alimenticios y artfculos semielaborados, 
que ha podido desplazar en los exigentes mercados asiaticos a antiguos proveedores 
mundiales. 

7. Aspectos para la formulacion de una politica global para Asia 

Luego de haber conclufdo que la region asiatica es actualmente la mas dinarnica del 
mundo y que la vinculaci6n que Chile ha establecido con ella ha sido muy beneficiosa, se 
hace necesario formular una polftica a mas largo plazo para robustecer tales lazos. 

Partiendo de la base que nuestro principal objetivo es y debe seguir siendo el 
econ6mico, hay que disefiar una estrategia que apunte en la direcci6n indicada, pero 
comprendiendo en ella los aspectos polfticos, culturaJes y tecnol6gicos. Hay que partir por 
el hecho de que en nuestro pais se conoce muy poco de Asia y que 10 propio ocurre en esa 
parte del mundo con respecto a Chile, por 10 que se hace indispensableque la proyecci6n 
gire en torno a aumentar el conocimiento recfproco, a proyectar una imagen clara y nftida 
de 10 que es este pals, su realidad y su gente, y a consolidar los destellos de credibilidad que 
se han emitido y que han hecho posible el aumento persistente del intercambio comercial. 

Ya no bastara conformarse con tener presencia ffsica en Asia, por intermedio de 
nuestras Embajadas y Oficinas Comerciales, sino que habra quereforzarla e imprimirle a 
su actividad un renovado Irnpetu de penetraci6n en todos los campos, incluyendo una descen
tralizaci6n de su acci6n con visitas a las regiones importantes en cada pars, en los casos en 
que se encuentren alejadas de las capitales; un mayor conocimiento y contacto con los 
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actores del quehacer economico en cada pais; una mayor difusion del acontecer chileno y 
sus perspectivas a mediano y largo plazo; etc. 

Especfficamente, en el campo economico-comercial habra que estudiar las 
complementariedades y competencias que se aprecian en la zona, la cornposicion de sus 
estructuras productivas, las posibilidades que existen para una ampliacion de nuestro actual 
cornercio y del que se ha llamado "segunda fase exportadora", para incorporar productos con 
un mayor valor agregado y profundizar las campanas destinadas a atraer inversiones 
extranjeras en cantidad apreciable. 

Este ultimo aspecto, el de las inversiones extranjeras, es particularmente beneficioso 
porque varios de los pafses asiaticos disponen de ingentes cantidades de recursos que en la 
actualidad estan colocando en los pafses emergentes de su propia region, con 10 cual no 
solamente ayudan al desarrollo de los seleccionados allegando recursos frescos, sino que 
tarnbien llevan aparejadas tecnologtas nuevas, mercados para la exportacion de 10 que se 
produzca y a veces, incluso, redes de distribucion y cornercializacion. Desde el punto de 
vista de los duefios del capital, Chile puede resultar atractivo para estas inversiones directas 
por el marco jurfdico que las protege; porque formalizando "joint ventures" pueden acceder 
los artfculos resultantes en forma privilegiada a los pafses latinoamericanos con los cuales 
nuestro pals ha suscrito Convenios.especiales que reducen los aranceles y tambien a otros 
mercados de esta region que resulten interesantes; por la imagen de seriedad que Chile esta 
conquistando y que puede facilitar la decision de que constituya un centro de negocios para 
America Latina; y por el hecho de que existen Zonas Francas que han demostrado ser utiles 
instrumentos para desarrollar zonas econornicas especiales. 

Estas iniciativas necesitaran seguir contando con un decidido respaldo polftico del 
Gobierno, el que se puede otorgar con variados gestos entre los que se mencionan: viajes 
anuales del Presidente de la Republica a distintos pafses del area, el envfo de misiones 
empresariales chilenas que detecten oportunidades para negocios dirigidas por algun Ministro 
de Estado que facilite los contactos, e invitaciones a altas autoridades y a empresarios para 
que nos visiten con alguna regularidad. 

Como se esbozo antes, junto a estas definiciones deben llevarse a cabo otras que den 
mas permanencia a la relacion que se esta buscando privilegiar, como por ejemplo la 
elaboracion de planes de estudio masivos de los idiomas y de las culturas asiaticas, la 
prornocion de un intercambio academico regular y la concertacion de actividades de 
cooperacion en diferentes sectores, las cuales algunas veces puede ser de tipo vertical y en 
otras de forma horizontal. En el campo politico habra que profundizar y racionalizar nuestra 
participacion en los organismos transpacfficos, especialmente en el APEC cuando nuestro 
pafs ingrese, seguir apoyando con enfasis los planes de paz y de seguridad en la region 
asiatica y definir una polttica de acciones prioritarias con algunos de los pafses de estas area, 
ya sea porque esas relaciones son muy determinantes 0 porque a lafecha se aprecian algunas 
afinidades muy particulares que es conveniente consolidar. 

197 
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CUADRO N° 1: GASTO MILITAR MUNDIAL 
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Si consideramos las cifras del gasto militar a nivel mundial, se puede afirmar con 
relativa certeza que los gastos militares han disminuido drasticamente en 1992 y 1993, 
continuando la tendencia que se viene dando desde 1987. No obstante, esta disrninucion se 
debe fundamental mente a las restricciones en los pafses desarrollados. En ellos, a partir de 
1987 se evidencio una reduccion constante en dichos gastos, producto, en gran parte, a los 
acuerdos de Iimitacion de armas entre las grandes potencias. En cambio en los parses en 
desarrollo se observa una situacion mas irregular ya que se produjo una tendencia a la baja 
a partir de 1983 hasta 1989. Posteriormente se evidencio un aumento para estabil izarse en 
el perfodo 1990-1992. En 1993 se genero una reduccion que coloco a los pafses en vfas de 
desarrollo en los mismos niveles que se observaba en 1989, (Cuadro N° 1) 



Desde otra perspectiva, en 1993 los parses en desarrollo gastaban menos en defensa 
que en 1983. Desde principios de los noventa, los pafses en desarrollo aumentaron 
constantemente sus gastos en esta area, llegando en 1992 a tener cifras muy cercanas a las 
de 1983. Sin embargo, en 1993 se evidencia una nueva disminucion. En este contexte, 
America Latina aparece como una region distinta respecto de las demas regiones con parses 
en desarrollo. En efecto, se trata de una de las pocas regiones no desarrolladas que desde 
1987 registro una tendencia a la reduccion constante de sus gastos militares alcanzando en 
1993 la suma de 17,4 mil millones de d6lares (constantes de 1993). Diez afios arras, las 
cifras del gasto militar en la region alcanzaron 22,9 mil millones de d61ares y en la decada 
la cifra mas alta registrada fue de 24 mil millones de dolares en 1984. (Cuadro N°2) 

CUADRO N° 2: GASTO PAISES EN DESARROllO
 
En Miles de Millones de US$ de 1993
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Podemos concluir que la tendencia reduccionista que se produjo en parses europeos. 
norteamericanos y los del ex Pacto de Varsovia. no se produjo de la misma forma en los 
parses en vlas de desarrollo. muchos de los cuales presentan una tendencia alclsta a inicios 
de los 90's con una posterior reduccion en 1993. 

En America Latina la tendencia a la haja es significativa (-5,0%). Las dos regiones 
en vfas de desarrollo que presentan las tendencias reduccionistas mas marcadas son: primero, 
Europa del Este (-22.5%) y segundo, Centro America y el Caribe (-19,6%). 

El Gasto Militar en America Latina 

Si hien. el analisis general de las citras en el caso latinoamericano considera una 
tendencia a la reduccion de sus gastos mil itares, dichos montos tarnbien ocultan procesos 
diferenciados entre pafses y subregiones que necesariarnente deben considerarse (Cuadro N° 
3) . 

Cuadro N° 3
 
Gasto Militar en America Latina. 1983-1993
 

Segiin Porcentaje del PNB
 

Sudamerica Centroamerica Mexico America 
y el Carihe Latina 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

2.4 
2.4 
2.0 
2.1 
1.9 
1,9 
1,9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.4 

3.9 
3.9 
3.5 
3,3 
3.1 
2.9 
2.8 
2.7 
2.4 
1.4 
1,3 

0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 

2.0 
2.1 
1.8 
1.9 
1,7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.4 
1.3 
1,2 

Fuente: World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. ACDA. 1995. 



En el caso de America del Sur se constata una tendencia reduccionista desde 1984 
que se estabiliza en el 1,9% del gasto militar en relacion al PNB. En 1993 este porcentaje 
disrninuyo aun mas alcanzando la cifra mas baja de todo el perfodo analizado (1,4%). En 
el analisis de algunos pafses se aprecian diferencias significativas. Argentina y Ecuador 
presentan una reduccion significativa durante todo el perfodo. Bolivia en cambio muestra un 
alza hasta 1987 y una posterior reducci6n hasta 1992. En Brasil se observa un alza hasta 
1990 y una posterior reducci6n. Chile tambien observa una constante disminuci6n, aunque 
su reduccion es menos marcada que los otros pafses. Finalmente Peru presenta un alza hasta 
1986 y una reduccion posterior hasta 1993. 

Si consideramos otra variable que es la del gasto militar per capita, observamos que 
las cifras son relativamente bajas en Bolivia y Ecuador. Con un gasto militar per capita mas 
elevado se encuentra Brasil. luego Chile y por sobre el resto Argentina. En este ultimo caso, 
y mas especialmente en Peru se observan reducciones considerables (Cuadro N° 4 Y5). 

Cuadro N° 4. Gasto Militar por Pafses 
(Argentina, Bolivia. Brasil. Chile, Ecuador y Peru) 

Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Peru 
GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM 
PNB Per PNB Per PNB Per PNB Per PNB Per PNB Per 

1983 4,6 311 1,2 9 0,9 28 4,2 78 3,3 39 5,2 100 
1984 4,8 328 2,0 14 0,8 27 4,2 81 2,6 31 6,1 121 
1985 3,8 235 0,8 28 4,0 76 2,8 34 6,7 133 
1986 3,9 260 3,3 21 0,9 34 3,4 68 2,9 35 7,0 150 
1987 2,6 179 4,5 29 1,0 38 4,1 88 3,0 34 5,4 124 
1988 2,6 169 4,3 28 1,4 51 3,6 82 2,7 33 
1989 2,6 153 3,6 24 1,5 56 3,0 75 2,4 29 
1990 1,9 114 3,5 23 1,7 59 3,3 83 2,3 27 2,0 33 
1991 1,3 87 2,6 17 1,3 46 3,1 83 1,9 24 1,2 21 
1992 1,9 137 2,2 15 1,1 37 2,6 75 1,6 21 1,9 30 
1993 1,7 127 2,4 17 1,1 37 2,4 73 1,1 14 1,8 30 

GM/PNB: Gasto militar en relacion al PNB
 
GM/Per: Gasto Militar per capita (US$ constantes de 1993)
 
Fuente: World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994, ACDA, 1995.
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Fuente: ACDA. 1995 

En Centro America y el Caribe tambien se constata una disminucion del porcentaje del 
gasto militar en relacion al PNB de la region. EI descenso es constante desde 1983 (3.9%) 
hasta llegar a 1993 a la cifra de 1.3 %. Sin embargo. estas cifras encubren marcadas 
diferencias entre Centro America y el Carihe. En el primero, producto de los contlictos 
internos y regionales vinculados a la guerrilla, se produjeron alzas sostenidas e importantes 
de sus gastos militares. Los procesos de paz iniciados a comienzos de los noventa 
repercutieron directamente en la reduccion de los gastos militares. En el caso del Caribe, 
Ia tendencia general nos indica un ciclo de aumento hasta mediados de los ochenta y. 
contrariamente a Centro America, en la segunda mitad de la decada ya se percibfa una 
tendencia a la baja. 



CUADRO N°G: GASTO MILITAR POR SUBREGION
 
Porcentaje en relaci6n al PNB
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Fuente: ACDA. 1995 

En sfntesis, la revision de algunas cifras sobre gasto militar en America Latina 
(Cuadro N° 6), nos indican que necesariamente elias se deben considerar en relacion a las 
areas geograficas, problernaticas especificas y circunstancias del entorno que de algun modo 
alteran y hacen mas complejo un analisis de la variable seguridad. En terminos generales, 
podernos inducir que a partir de mediados de la decada de los ochenta, America Latina 
tendio a estabilizar eI gasto militar en el orden de una citra inferior al 2% en relaci6n al 
PNB. Esta tendencia a la disminucion se acentuo aiin mas a partir de los noventa, llegando 
en 1993 al 1,2%. 
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ESTADISTICA MILITAR ARGENTINAI

Anos

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989
'-------''---

1990~~?
1991~~~

1992

1993

Abreviaturas:
* Todas las cifras en US$ están expresadas en dólar constante de 1993.
GM: Gasto Militar.
mili. US$: Millones de dólares.
PNB: Producto Nacional Bruto.
FF.AA: Fuerzas Armadas.
GGC: Gasto Gobierno Central.
GM per capita: Gasto militar por habitante en US$.
Import.: Importaciones.
Export.: Exportacione

1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. Worid Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:
ACTIVOS: 70.800 (unos 18.100 son conscriptos).
Período de servicio militar: más de 14 meses; algunos conscriptos pueden servir menos de 7 meses.
RESERVAS: 377.000
Ejército: 250.000 (Guardia Nacional: 200.000; Guardia Territorial: 50.0(0).
Armada: 77.000
Fuerza Aérea: 50.000
EJERCITO: 40.400 (13.400 conscriptos).
ARMADA: 21.500 (unos 3.500 conscriptos), incluído aviación naval e infantería de marina.
AVIACION NAVAL: (3.000); 42 aviones de combate, 13 helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (4.000)
FUERZA AEREA: 8.900 (1.200 conscriptos).
FUERZAS EN EL EXTRANJERO (DE PAZ DE LA ONU):
ANGOLA (MISION DE LA ONU DE VERIFICACION EN ANGOLA-UNAVEM): 15
observadores.
CAMBOYA (AUTORIDAD TRANSICIONAL DE LA ONU EN CAMBOYA-UNTAC): 2.
CROACIA (FUERZA DE PROTECCION DE LA ONU-UNPROFOR): 1 batallón de infantería con
884 efectivos.
IRAk-KUWAIT (GRUPO OBSERVADOR MILITAR DE LA ONU-UNIKOM): 7 observadores.
MEDIO ORIENTE (ORGANISMO DE LA ONU SUPERVISOR, DEL CESE DEL FUEGO
UNTSO): 6 observadores.
SAHARA OCCIDENTAL (MISION DE LA ONU PARA EL REFERENDUM EN EL SAHARA
OCCIDENTAL-MINURSO): 7 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina dijo que su país desea

consolidar su posición de exportador de tecnología nuclear, agregando que la agencia ha hecho
exportaciones por un total de 300 millones de dólares entre 1977 y 1993. (03)

- Se informó que se está desarrollando proyecto satelital, el cual sería lanzado a fines de 1995 y que
se había puesto en contacto con autoridades de Rusia para coordinar dicho lanzamiento. (18)

- El ministerio de defensa argentino envió proyectos al Congreso a fin de privatizar de las industrias
militares San Francisco y Río Tercero y la Industria de Armas Portátiles Domingo Matheu. (31)

Junio

- El embajador argentino ante la OEA, Hemán Patiño, propuso en la reunión de la OEA que se
desarrolla en Belem, la constitución de un consejo de defensa interamericano que provea de
recomendaciones de tipo militar a la OEA. (09)

- Argentina estudia la posibilidad de incorporar socios del sector privado a sus plantas de energía
nuclear de propiedad del Estado, indicó el ministro de Economía Domingo Cavallo. Este dijo que el
proyecto es objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de
la Secretaría de Energía. (18)

- La Comisión Nacional de Energía Atómica negó que la construcción de una nueva planta de energía
nuclear esté siendo considerada y responsabilizó a los periodistas de diseminar inadecuadas
informaciones sobre la materia. Dijo que la decisión aún no ha sido tomada y que podría tomarse al
final de este año. (29)

Agosto

- El gobierno argentino sohcitó al Congreso la autorización para que tropas de combate participasen
en la intervención en Haití junto con Estados Unidos. Canadá y Francia. (O 1)

- El ministro de Relaciones Exteriores. Guido Di Tella informó que el gobierno de Estados Unidos
estaría dispuesto a ofrecer su asistencia para el reequiparniento de la armada de Argentina que tiene
carencias en tal sentido. (04)

- El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Guido Di Tella dijo que era posible que Gran
Bretaña unilateralmente extenderá la zona de exclusión de pesca en las Islas Malvinas en represalia
por la inclusión en la nueva constitución de una cláusula que reclama soberanía argentina sobre dichas
islas. (22)
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Septiembre

• El Presidente argentino, Carlos Menem, dijo que su país está dispuesto a ofrecer asilo al jefe militar
haitiano Raul Cedras, pero la Cancillería negó que su declaración fuese una oferta formal. (18)

Octubre

• El reconocimiento de dos capitanes de la Marina de haber empleado la tortura como método para
obtener información, durante la llamada guerra sucia contra la guerrilla izquierdista en los años 70,
provocó malestar entre los oficiales de esa fuerza. (22)

Noviembre

- El senador Eduardo Menern negó categóricamente que Argentina esté dispuesta a comprar su
soberanía sohre las Islas Malvinas, En tanto un portavoz del Foreign Office declaró que la soberanía
no está en venta "Las Islas Falklands son británicas. Los habitantes dijeron siempre que quieren seguir
siendo britanicos. La soberanía no es discutible y no está en venta", aseguró. (04)

Diciembre

~ El Primer Ministro Británico John Majar ratificó a los habitantes de las islas Malvinas que Londres
defenderá sus derechos a ser británicos y apoyará a las empresas petroleras de su país que quieran
explotar los hidrocarburos de su territorio. (25)
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1 U.S. ARMS CONTROL AND OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

Activos: 660
Reservas (militares): 700:300 reservas, 400 voluntarios.

ARMADA: 600.

AVIACION NAVAL: 50.

SECCION AEREA: 15: 2 aviones de combate, sin helicópteros armados.

FUENTE: TheMilitary Balance1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR BOLIVIAl

%
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1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C .• 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 33.500 (unos 20.000 conscriptos).
Período de servicio militar: 12 meses, selectivo.

EJERCITO: 25.000 (unos 18.000 conscriptos).

ARMADA: 4.500 (incluidos 2.000 infantes de marina, y algunos conscriptos).

AVIACION NAVAL: 1 avión Cessna 206, I 402.

FUERZA AEREA: 4.000 (tal vez 2.000 conscriptos).

FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El Presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lazada dijo que su país estaba corriendo el riesgo de
convertirse en blanco de la acción narco-guerrillerra. (02)

- El comandante en jefe del Ejército boliviano anunció que su institución realizará entrenamiento
anti-guerrillero en la zona de Cochabamba. Anunció además que se realizarían operativos logísticos
y de inteligencia en la zona de Chapare a fin investigar la existencia grupos armados en la zona. (26)

Junio

- El comandante en jefe del Ejército de Bolivia, general Reynaldo Cáceres señaló que las acciones
que se estaban desarrollando en la región de Chapare en su país, sólo se restringían a llevar a afecto
de misión constitucional de asegurar la seguridad interna del país. (01)

- El gobierno boliviano anunció que en la próxima reunión de la OEA que se efectuaría en Brasil,
plantearía la situación de la salida del mar, reivindicación territorial que ha limitado las relaciones con
Chile. (03)

- Una operación realizada en el mes de mayo en Bolivia (Operación Trébol) logró desmantelar tres
organizaciones internacionales de traficantes de estupefacientes, deteniendo a 23 presuntos traficantes.
(24)

Julio

- El ministro de gobierno de Bolivia, Germán Quiroga dijo que el Ejecutivo dará prioridad al control
de los precursores para la cocaína y reiteró que la política antinarcóticos incluye la erradicación de
los sobrantes de la coca por la fuerza. (14)

- Las fuerzas de seguridad de Bolivia lanzaron una gran operación antidrogas, que en su primera
jornada produjo 56 arrestos y la incautación de 215 kilos de pasta base de cocaína. La operación
cuenta con el apoyo de la DEA, y durará por lo menos 60 días. (15)

Agosto

- El comandante en jefe de la fuerza aérea boliviana, dijo que su arma era técnica y tecnológicamente
incapaz de controlar el espacio aéreo boliviano. ya que esta tarea ha sido confiada a cuatro modernas
naves que llegaron 10 días atrás a Bolivia e indicó que las naves servirían para controlar el tráfico
de drogas. (09)

Septiembre

- El Fiscal Militar Ezequiel Block demandó al Tribunal de Justicia Militar el procesamiento del
comandante en jefe de las FF AA de Bolivia, general Fernando Sanjinés, bajo el cargo de compra
irregular de cinco aviones para la empresa militar Transportes Aéreos Bolivianos. (11)
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Octubre

• Las Fuerzas Armadas de Bolivia parecen estar sumidas en una profunda crisis ante el inminente
procesamiento, por distintas causas, del Comandante en Jefe de la institución, general Fernando
Sanjinés, y del comandante de la Armada, almirante Julio Molina. (14)

Noviembre

- El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada denunció que un reciente frustrado intento de rescate de
narcotraficantes vinculados con el cartel de Cali, presos en Bolivia, constituyó una virtual invasión
de una fuerza extranjera. (05)
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TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 296.700 (133.500 conscriptos).
Período de servicio militar: 12 meses (puede ser extendido por 6 meses).
RESERVAS: Entrenados en primera línea: 1.115.000; 400.000 sujetos a llamada inmediata; segunda
línea 225.000.
EJERCITO: 196.000 (126.500 conscriptos).
ARMADA: 50.000 (2.000 conscriptos), incIuídos 700 de la fuerza aérea naval y 15.000 infantes de
marina.
FUERZA AEREA NAVAL: (700); 13 helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (15.000)
FUERZA AEREA: 50.700 (5.000 conscriptos).
FUERZAS PARAMILlTARES:
FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA: unos 243.000 en la organización de policía militar estatal
(Milicias Estatales) bajo el control del Ejército y consideradas como reserva de éste.

FUENTE: The Military Balance 1993-1994. The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- La industria Aeroespacial Avibras de Brasil está invirtiendo en expandir su comercialización a
productos de uso civil. La empresa ha desarrollado sistemas de satélites de comunicación y
componentes optoelectrónicos usados en la comunicación con fibra óptica. (13)

- Fuentes oficiales anunciaron que el gobierno brasileño y el alemán continuarán la construcción de
la planta nuclear Angra-2 que se está desarrollando en Río de Janeiro, pese a las protestas de grupos
ecologistas. (24)

- El ministro de Defensa de Brasil viajará el próximo mes a Kuwaitt a fin de promover la industria
militar brasileña, ya que el gobierno kuwaittí plantea recomponer sus equipos y material bélico. (24)

Junio

- Se informó que las FF AA brasileñas compraron 112 misiles antiaéreos y 56 lanchas de Rusia el
pasado 31 de mayo. Es la primera vez que Brasil adquiere equipamiento de dicha potencia. (06)

- El gobierno brasileño enviará una compañía de infantería para Mozambique, como parte de una
misión de paz, informó el Itamaratf en Brasilia. De Brasil concurrirán 94 observadores, 27 soldados
y 67 policías. La misión será de preservación de la paz y para promover la reconciliación nacional.
(06)

- El gobierno de Brasil autorizó la compra de $ 800 millones de dólares en equipamiento militar para
las fuerzas armadas, dentro del cual la mayor parte irá para el Ejército. El banco de Brasil respaldará
la operación en las compras en el mercado nacional e internacional. (22)

JuJio

- Brasil no está considerando la posibilidad de enviar tropas a Haití, sostuvo el ministro de Relaciones
Exteriores Celso Amorim. El personero había clarificado que el país podría participar en una fuerza
de paz bajo la bandera de Naciones Unidas en una segunda etapa de la operación para garantizar la
estabilidad democrática en la isla. (29)

Agosto

- Empresas británicas proveerán de equipamiento a la marina brasileña. El gobierno firmó hoy un
acuerdo de financiamiento con compañías británicas por la suma de 58 millones de dólares. El
equipamiento llegará a Brasil en el transcurso de los próximos dos años. (02)

Octubre

- Las Fuerzas Armadas brasileñas esperan una orden del Presidente ltamar Franco, para comenzar
la operación militar con la cual pretenden retomar el control de los cerros de Río de Janeiro,
dominados por unos tres mil delincuentes armados. (31)
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Noviembre

- Fuerzas del Ejército asumieron en forma pacífica el control de seis barrios marginales más poblados
de Río de Janeiro, en el comienzo de una vasta operación para combatir al crimen organizado y el
narcotráfico. (19)

- El Ejército de Brasil consideró "un éxito" la mayor acción militar desatada contra el narcotráfico
en Río de Janeiro, en el marco de una operación que busca "liberar" los barrios pobres controlados
por el crimen organizado, (29)

Diciembre

- Un mes después de la intervención del Ejército en las favelas de Río de Janeiro, el promedio de los
asesinatos en la ciudad paso de 18 a 11 por día, o sea una baja de 39 por ciento, según las
estadísticas del Instituto Médico Legal. (lML). (O1)

- Un informe reservado de la Policía Federal (PF) revela que Río de Janeiro sirve actualmente de ruta
para el envió de cocaína a 23 países de Europa, Africa, Asia y América del Sur, Norte y Central.
(05)

• Los militares brasileños encaran con prudencia el proyecto del Presidente electo de Brasil, Fernando
Enrique Cardoso, de fundir en un único ministerio de Defensa los actuales ministerios de Ejército,
Marina, Aeronáutica y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. (26)
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ESTADISTICA MILITAR CHILEl
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TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 91.800 (31.000 conscriptos).
Período de servicio militar: Ejército de 12 a 14 meses; Armada y Fuerza Aérea hasta 2 años.
RESERV AS: 50.000 (Ejército).
EJERCITO: 54.000 (27.000 conscriptos)
ARMADA: 25.000 (3.000 conscriptos), incluídas fuerza aérea naval, guardacostas e infantería de
Marina.
AVIACION NAVAL: (500); 7 aviones de combate, 21 helicópteros blindados. 4 escuadrones.
INFANTERIA DE MARINA: (unos 3.0(0).
FlJERZA AEREA: 12.800 (1.000 conscriptos).
FUERZAS EN EL EXTRANJERO (DE PAZ DE LA ONU):
INDIA/PAKISTAN (GRUPO DE OBSERVADORES DE LA ONU-UNMOGIP): 3 observadores.
MEDIO ORIENTE (ORGANISMO DE LA ONU SUPERVISOR DEL CESE DEL FUEGO
UNTSO): 4 observadores.
CAMBOYA (AUTORIDAD TRANSICIONAL DE LA ONU EN CAMBOYA-UNTAC): 52
observadores.
EL SALVADOR (ONUSAL): 26 policías civiles.
FlJENTE: The Military Balance 1993-1994, Tbe Intemational Institute for Strategic Studies,
Brasseys, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Enero

- Chile expresó "su total renuncia y repudio" a la proliferación de armas de destrucción masiva. al
oficializar su incorporación como miembro del Tratado de Tlatelolco y de convertirse a la vez en
parte del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina (Opanal). (19)

Febrero

- El presidente de la República. Patricio Aylwin expuso ante el tribunal Arbitral los planteamientos
chilenos respecto del recorrido que debería seguir la traza limítrofe en la zona de Laguna del
Desierto. El Presidente hizo un almuerzo en el palacio de Cerro Castillo a los cinco juristas
internacionales. (07)

Marzo

- El Presidente de la República, Patricio Aylwin, se reunió con los comandantes en Jefe de las
FF. AA. La reunión a la que asistieron el general Pinochet, Martínez Busch y Vega tuvo como
objetivo la despedida del Presidente Aylwin con motivo del cese de sus funciones. (03)

- El Presidente Eduardo Frei aseguró que Chile no entrará en una carrera armamentista con otros
países de la región porque sólo aspira a contar con el equipamiento militar para su defensa territorial.
El mandatario formuló estos juicios después de inaugurar la octava versión de FIDAE. Frei desestimó
críticas de sectores pacifistas a la muestra y calificó ésta como un real aporte al desarrollo tecnológico
del país. (21)

Abril

- En una declaración oficial, el Gobierno indicó que el Presidente le había manifestado la conveniencia
de su retiro al general Rodolfo Stange, dado que la confianza y credibilidad de Carabineros se vio
seriamente afectada luego del fallo del ministro Milton Juica ya que ponía en duda que Carabineros
dificultaba la acción de la justicia. El general Stange no respondió en forma positiva. por lo que el
Presidente esperaba que el general Stange reconsiderara su actitud y de no ser así se convocaría al
Consejo de Seguridad Nacional. (06)

- El ministro Edmundo Pérez Yoma se reunió con los comandantes en jefe de las FF.AA. reactivando
así la Junta de Comandantes en Jefe, a fin de concretar la política que impulsa la actual administración
en este campo. Trascendió que se tocó el terna de la asignación de recursos por la vía del cobre. (I6)

- El Ministerio de RR.EE. promulgó las enmiendas al tratado para la proscripción de las armas
nucleares en América Latina, firmado en Tlatelolco, a través de un decreto publicado en el Diario
Oficia!. (27)
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Mayo

- El Presidente Eduardo Frei, en discurso de inauguración del Mes del Mar, anunció la decisión del
Gobierno de propiciar iniciativas que permitan adquirir presencia en alta mar y acreditar el interés
del Estado por la protección de los espacios marinos sujetos a jurisdicción nacional. Indicó que se
apoyará decididamente la modernización del poder naval, la ocupación efectiva del mar y la cautela
de los derechos nacionales en alta mar. (03)

- En mensaje presidencial del 21 de mayo, el Presidente Frei señaló que su Gobierno asumirá el rol
de conductor político-estratégico que le corresponde. Para ello potenciará y pondrá al día la
institucionalidad de la defensa actualmente existente; promoverá el rango adecuado de modernización
de las FF .AA., dándoles estabilidad presupuestaria según criterios estratégicos y asumiendo los
desafíos de readecuación que exige el nuevo escenario político mundial y regional. (22)

Junio

~ El rnmistro en visita, Alfredo Pfeiffer resolvió sobreseer total y definitivamente el proceso por
supuesto incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia contra el general Stange; a
su antecesor. César Mendoza, y otros lInCO altos oficiales policiales, denunciados por el ministro
Millon Juica en su fallo por el caso degollados. La resolución señala que "no aparecen presunciones
de que se hayan veri ficado los hechos denunciados". (16)

• La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados inició un exhaustivo análisis de las
remuneraciones del personal de las instituciones que dependen del Ministerio de Defensa Nacional
y con tal objetivo acordó realizar una rueda de conversaciones con el Ministro de Defensa y con los
subsecretarios de las FF .AA., de Carabineros y de Investigaciones. (18)

Julio

• El Ejército presentó un completo catastro de fronteras interiores. que incluye 29 zonas específicas
que han quedado al margen del proceso de desarrollo nacional. Fue expuesto por el mayor general
Hernán Abad Cid, jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, en el marco del seminario "Conquista
y Consolidación de las Fronteras Interiores: Una tarea del Ejército". (19)

- El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, afirmó que Chile no va a enviar
tropas a Haití para participar en una eventual invasión ni para, posteriormente, mantener la paz. (16)

Agosto

- El general Pinochet destacó el respeto y el buen clima existente por parte de la autoridad de la
defensa y estimó que este ambiente debiera continuar y acrecentarse para beneficio del país. Formuló
estas precisiones durante la conferencia que dictó en la Escuela Militar, en el marco de las
celebraciones del Mes del Ejército. En la ocasión, abordó el terna de la modernización de la
institución y dio a conocer los principales aspectos de un plan elaborado para estos efectos por el
Estado Mayor General del Ejército y que se denomina n Alcázar". (20)

- Pese a la sorpresiva decisión del Presidente Fujimori de retirar de la consideración parlamentaria
la Convención de Lima (28 de agosto), el Gobierno chileno acordó mantener abierto el diálogo con

235



Perú con miras a lograr la ratificación en ambos países de dicho acuerdo, atendida la importancia que
tiene para el desarrollo de los lazos bilaterales. (31)

Septiembre

- El Gobierno de Chile hizo pública, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, su aspiración
de ser miembro del Consejo de Seguridad del organismo mundial como representante de América
Latina, en el período que se inicia en 1996. (28)

Octubre

- Tribunal Arbitral que sesionó en Río de Janeiro dispuso que los 350 kms. cuadrados en disputa de
Laguna del Desierto, queden en su totalidad en poder de Argentina. Apoyaron la posición chilena el
representante nacional y el de El Salvador, y respaldaron el planteamiento de Buenos Aires los juristas
colombiano, venezolano y el delegado argentino. Menem expresó su satisfacción y l1amó a sus
conciudadanos a evitar demostraciones triunfalistas. (22)

- El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) expresó que Chile debe ejercer su "derecho
irrenunciable y legítimo" de agotar todas las instancias que le permitan salvaguardar los intereses del
país, en el marco del Tratado de Paz y Amistad de 1984, al analizar el fallo arbitral sobre Laguna
del Desierto. El Consejo aseguró que el acatamiento del laudo y la defensa de los intereses avalan el
tradicional respeto de Chile a sus compromisos internacionales y el propósito de dar una solución
definitiva a la situación de límites con Argentina. (28)

Noviembre

- Las FF.AA. de Bolivia condicionaron una eventual reanudación de las relaciones diplomáticas con
Chile y la venta de gas natural, al afirmar que ambas situaciones deberán estar invariablemente
supeditadas a superar el centenario enclaustramiento marítimo de Bolivia. (21)

Diciembre

José Miguellnsulza ratificó que si se comprueban errores de hechos relevantes que pudieran
incidir en la sentencia del fallo arbitral sobre le territorio de Laguna del Desierto, el Gobierno estaría
dispuesto a presentar un recurso de revisión antes del mes de febrero, al mismo tribunal que falló en
forma adversa para Chile en este diferendo. (04)

- En cumplimiento a un acuerdo de la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa iniciará un
estudio de todo lo relacionado con el servicio militar obligatorio, con el objetivo de informar a la
Corporación si es necesario o no revisar la legislación existente y para que proponga las medidas que
se consideren apropiadas y pertinentes. (13)
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ESTADISTICA MILITAR COLOMBIA1

Anos GM PNB
mili US$ mili US$

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 140.000 (unos 40.400 conscriptos).
Período de servicio militar: 1-2 años (varía según el servicio).
RESERVAS: 116.900 (Ejército: 100.00; Armada: 15.000; Fuerza Aérea: 1.900).
EJERCITO: 120.000 (38.000 conscriptos).
ARMADA: 13.000 (incluídos 8.000 infantes de marinas y unos 500 conscriptos).
FUERZA AEREA NAVAL: (500)
FUERZA AEREA: 7.000 (unos 1.900 conscriptos)
FUERZAS EN EL EXTRANJERO (DE PAZ DE LA ONU):
CAMBODlA (UNTAC): 144 policías civiles.
EGIPTO (FUERZA MULTINACIONAL Y OBSERVADORES EN EL SINAl-MFO): 500.
EL SALVADOR (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN EL SALVADOR-ONUSAL):
5 observadores y 14 policías civiles.
CROACIA (FUERZA DE PROTECCION DE LA ONU-UNPROFOR): 4 observadores,
FUENTE: The Militory Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey ' s, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El gobierno colombiano declaró un estado de emergencia para prevenir la liberación de más de 800
guerril1eros, narcotraficantes y otros presos peligrosos cuyos casos no han sido resueltos dentro del
límite legal. (02)

- Colombia lanzó represalias y amenazas a EEUU luego de la decisión norteamericana de no
comunicar más a este país informaciones sobre aviones que pueden transportar droga. anunció el
diario The Washington Post. Colombia amenazó con pedir a Washington que retire los dos sistemas
de radares terrestres en su territorio. (30)

Junio

- El Comisionado de la Policía Nacional de Colombia, admitió que la policía de su país violó los
derechos humanos. De acuerdo a una investigaciónjudicial, se determinó que un oficial y dos agentes
habrían cometido tortura contra un dirigente de los trabajadores. (07)

Julio

- El drástico rechazo colombiano al condicionamiento de la ayuda estadounidense para combatir el
narcotráfico, representa un importante cambio en las relaciones entre ambos países. (l8)

- El ministerio de Defensa de Colombia será la instancia de gobierno que más recursos recibirá
durante el año 1995 según se desprende de las cifras entregadas por el gobierno. La cifra es un 20
por ciento superior a la cantidad recibida en 1993. Más de 200 mil millones de pesos serán invertidas
en renovación de equipos y material. y otros 216 mil millones serán para operaciones de inteligencia
y modernización de tecnología de las FFAA. (20)

- Una escalada de las acciones guerril1eras en J4 de los 33 departamentos de Colombia. que ya ha
provocado la muerte de 40 personas desde el fin de semana pasado, obligó a las autoridades a declarar
el acuartelamiento de primer grado en el Ejército y la Policía. (22)

Agosto

- En la zona de Antioquía, Colombia, se dio a conocer un nuevo grupo paramilitar denominado
Colombia sin Guerrillas (Colsingue) que anunció el comienzo de una batalla a muerte contra los
miembros. políticos y combatientes de los grupos subversivos de la nación. agregando que se
enfrentarían con ellos usando sus mismos métodos. (05)

- La fuerza aérea de Colombia está en una crítica situación porque no tiene los recursos necesarios
para reemplazar el equipamiento obsoleto con que cuenta. La Oficina Nacional de Planificación cortó
más de 6 billones de pesos del presupuesto de la fuerza aérea. (10)

- El gobierno colombiano rechazó la propuesta guerrillera para iniciar un diálogo en medio de un
terrorismo acentuado que dejó los dos últimos días 18 muertos. (21)
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Septiembre

- La organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) fusiló a 58
guerrilleros en los últimos 30 días. Según desertores de la FARC, los insurgentes fueron eliminados
por sus propios compañeros tras fallos en operaciones militares y acusados de ser delatores del
Ejército. Uno de los informantes declaró que, en una de las peores matanzas, fueron fusilados el
mismo día 38 guerrilleros del "bloque occidental" de las FARC. (27)

Octubre

• El gobierno de Colombia informó de Estados Unidos que las funciones de la Agencia Antidrogas
Norteamericana (DEA) en el país serán limitadas, según señalaron voceros del Ministerio de
Relaciones Exteriores. (06)

Noviembre

• El Presidente de Colombia, Ernesto Sarnper anunció que su gobierno está dispuesto a iniciar
negociaciones de paz con la guerrilla para poner fin a un conflicto armado de más de 30 años. (l8)

• El Presidente Ernesto Sarnper relevó a todo el alto mando militar y a los jefes de la policía en un
esfuerzo por reforzar la lucha contra la guerrilla y la delincuencia común, informaron fuentes del
Ministerio de Defensa. (23)

• Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más importante,
expresaron en Cali, su interés por celebrar conversaciones de paz con el gobierno dentro del territorio
nacional y propusierno un cese bilateral del fuego. (26)

Diciembre

- Los jefes del cartel de las drogas de Cali ofrecieron recientemente entregarse a la justicia
colombiana acogiéndose a una poi ítica gubernamental que establece rebajas de penas y otros beneficios
jurídicos a los narcotraficantes. (08)

- Una sorpresiva operación policial en algunos de los principales aeropuertos de Colombia permitió
descubrir 25 aeronaves con matrículas falsas o adulteradas y la captura de 150 sospechosos, informó
la Policía Nacional. (31)
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Anos GM
mili US$

1983 35

1984

1985

1986 31

1987

1988 28

1989 27

1990 25E

1991

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR COSTA RICA 1

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS DE SEGURIDAD:

ACTIVOS (Paramilitar): 7.500.

GUARDIA CIVIL: 4.300
GUARDIA RURAL: (Ministerio de Gobierno y Policía): 3.200; sólo pequeñas armas.
FUENTE: 'Ole Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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Anos
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ESTADISTICA MILITAR CUBAl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Mllitary Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington O.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 173.500, incluidos aprox. 15.000 reservistas activos (74.500 conscriptos).
Período del servicio militar: 2 años.
RESERVAS: 135.000 (Ejército, sirven 45 días por año para completar unidades de reserva y activas).
EJERCITO: 145.000 (incluidos aprox. 15.000 reservistas activos) (aprox. 60.000 conscriptos).
ARMADA: 13.500 (8.500 conscriptos).
INFANTERIA NAVAL: (550).
FUERZA AEREA: 15.000. más unidad reforzada con defensa aérea (6.000 conscriptos); 140 aviones
de combate. 85 helicópteros blindados.
FUERZAS EXTRANJERAS:
EE.UU.: 2.300: Armada: 1.900; Infantería de Marina: 400: l compañía de refuerzo en la Base
Guantánamo.
RUSIA: 1.100: personal de inteligencia (1.000); asesores militares (unos 100).
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Junio

- Altos oficiales de las fuerzas armadas de Cuba concluyeron una inspección a diversas unidades del
Ejército que se encuentra al oeste de la isla. El meeting sirvió para mantener preparadas las fuerzas
para el combate, preservar el equipamiento y verificar los programas y capacidades. (01)

- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Miguel Alonso confirmó que un destacamento de los
guardacostas de su país dispararon contra un grupo de cubanos que pretendía navegar en una
embarcación menor en dirección a EE. UU. (08)

- Informaciones del gobierno cubano señalan que EE. UU. ha reforzado las unidades de combate en
la base de Guantánamo, localizada a mil kilómetros de la Habana. (29)

Julio

- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuha. Roberto Robaina, descartó que Cuba firmaría el
tratado de Tlatelolco en el futuro. Indicó l.jue si bien el gohiemo está receptivo a la propuesta hecha
por el canciller brasileño, las condiciones de su país. con una hase militar foránea en su territorio
(Guantánamo) hacían que las circunstancias fuesen muy particulares. (13)

Agosto

- El Presidente Fidel Castro, anunció que Cuha ha decidido suscribir el Tratado de Tlatelolco, que
proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Castro formuló el anuncio en una carta
que dirigió al Presidente ltamar Franco, de la que fue portador su canciller Roberto Robaina. (30)

Septiembre

- EE. UU. y Cuba llegaron a un acuerdo para detener el éxodo de refugiados de la isla comunista,
informó el Gobierno del Presidente Clinton. (10)

Octubre

- Una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando fuerzas cubanas interceptaron un comando
anticastrista que acababa de desembarcar en Cuba, anunció el Ministerio del Interior. (17)

- EE. UU. sufrió un revés en la Asamblea General de la ONU, que por tercer año consecutivo aprobó
por amplia mayoría una resolución que pide el cese de su estricto embargo económico contra Cuba.
(27)

Noviembre

- Una amplia maniobra militar de tiro real cumplieron las Fuerzas Armadas de Cuba ante un eventual
desembarco de tropas enemigas por aire y mar, informó el diario "Granma". (13)
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ESTADISTICA MILITAR ECUADORl

Anos GM PNB GM/PNB
mili US$ mili US$ %

1983 325 9,732 3.3

1984 260 2.6

1985

1986 312 10,880 44 2.9

1987 307 10,350 44 3.0 17.9 34 4.8

1988 306 11,480 46 2.7 18.0 33 4.9

1989 274 11,430 46 2.4 15.6 29 4.8

1990 264 11,710 5.4

1991 218 12,54()··;
',"~o;

~~;:"

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL ANO OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 58.000.
Período de servicio militar: conscripción 1 año, selectivo.
RESERV AS: 100.000, 18-55 años.
EJERCITO: 50.000.
ARMADA: 4.500 incluidos unos 250 aviadores navales y unos 1.500 infantes de Marina.
AVIACION NAVAL: (250).
FUERZA AEREA: 3.500, 85 aviones de combate, no tiene helicópteros blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
EL SALVADOR (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN EL SALVADOR-ONUSAL):
82 observadores.
FUENTE: 'DIe Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El Ejército ecuatoriano, demandó al Presidente Sixto Duran-Ballén mayores recursos económicos,
para iniciar una fase de modernización. (14)

Junio

- La guerrilla maoísta Sol Rojo decidió capitular y anunció que entregará las armas en un acto que
se realizará en el Ministerio de Defensa en Quito. El grupo subversivo ha tenido vinculaciones con
Sendero Luminoso de Perú. (03)

- La corte criminal de Quito estableció luego de una investigación que el Banco Ecuatoriano de las
Fuerzas Armadas ha participado en lavado de dinero de actividades de tráfico de drogas, confirmando
el arresto de los principales oficiales del banco. (10)

- El presidente de Ecuador Sixto Durán decretó estado de emergencia nacional luego que la Conaie
que agrupa a distintas agrupaciones indígenas, rechazaran la ley firmada por el gobierno sobre
reforma al sistema agrícola. (22)

Julio

- El ministro de defensa de Ecuador, José Gallardo admitió que el grupo guerrillero Sol Rojo (Puca
Inti) no está totalmente desmantelado. (05)

Agosto

- El ministro de relaciones exteriores de Ecuador anunció hoy que su país no formaría parte de la
fuerza militar que estará comandada por Estados Unidos para invadir y restaurar la democracia en
Haití. (03)

Diciembre

- El canciller Galo Leoro desmintió una supuesta movilización y concentración de tropas nacionales
e incidentes en la frontera con Perú, país con el cual Ecuador tiene divergencias territoriales. (20)
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ESTADISTICA MILITAR EL SALVADOR1

Anos GM PNB FF.AA. GM/PNB GM/GGC FF.AA. por Import. Annas Export. Armas Import. Annasl
mili US$ mili US$ miles % % ita 1.000 hab. mili US$ mili US$ Total hu orto %

1983 230E 5,639 32 4.1 22.8 50 6.9' 85 O

1984 353E 5,786 45 6.1 31.0 75 9.6 109

1985 314E 5,948 48 5.3 ' 29.1 65

1986 298 5,929 48 5.0 35.2 61 9.8 90

1987 282E 6,ILO 49 4.6 35.4 57 9:8 62

1988 247E 6,233 45 4.0 34.9 48 8.8 72

1989 252E 6,319 45 4.0 37.5 48 8.7 80

1990 215E 6,553 55 3.3 41 55

1991 198E " 6.784 6Q

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROLAND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 30.500.
Periodo del servicio militar: conscripción selectiva de 2 años en todos Jos servicios.
RESERVAS: Ex-soldados registrados.
EJERCITO: 28.000 (algunos conscriptos).
ARMADA: 500 (más algunos 120 infantes de Marina y fuerzas españolas).
INFANTERIA DE MARINA: 1 compañía (110).
FUERZA AEREA: 2.000 (incluye defensa aérea); 500 conscriptos; 21 aviones de combate, 18
helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Junio

- El gobierno de El Salvador ofreció ayer la participación de soldados del Ejército en futuras fuerzas
de paz de Naciones Unidas. Agregó que su país no estaba en condiciones de recibir refugiados, pero
que sí podía disponer de su personal y equipamientos para tales misiones. (06)

Julio

- Serios incidentes se produjeron en la Asamblea Legislativa, los cuales han sido provocados por
miembros de las fuerzas armadas que habían sido desmovilizados. (08)

Agosto

- De acuerdo con nuevos reportes mexicanos que estudian la guerrilla del sur de México, se comprobó
que miembros del Frente Nacional de liberación Farabundo Martí está entrenando rebeldes en la
región de Chiapas. En tanto el ministro de Defensa de El Salvador confirmó la vinculación entre la
guerrilla salvadoreña y la mexicana. (01)

- El último informe de la ONU sobre Jos derechos humanos en El Salvador denuncia la existencia de
"un río subterráneo" de delincuencia dentro de la Policía Nacional y expresa su preocupación por la
participación de militares en algunos delitos. (20)

Septiembre

- Al cabo de dos días de ocupación ilegal de la Sede del Poder Legislativo de El Salvador, unos 500
veteranos del Ejército desalojaron el edificio. luego de liberar a los 25 diputados que mantenían como
rehenes. informaron portavoces del Congreso. (29)
Octubre

- El gobierno salvadoreño informó que entrará en vigor la ley de control de armas y anunció un plazo
de dos meses para que las personas que las posean las entreguen voluntariamente en los centros
autorizados. (24)

Noviembre

- El Secretario General de la ONU Boutros Boutros Ghali recomendó prolongar hasta el 30 de abril
el mandato de la misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador, aunque con efectivos
muy reducidos que no excedan un total de cien funcionarios. Ghali estimó indispensable mantener la
misión hasta que se cumplan "plenamente" los aspectos pendientes de los acuerdos de paz, firmados
en 1992. (03)
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ESTADISTICA MILITAR GUATEMALA l

Anos GM PNB FF.AA. GM/PNB GM/GGC GM
mili US$ mili US$ miles % %

1983 l77E 8,551 40 2.1 15.5

1984 165E 8,517 40 1.9

1985 140 8,501 43 1.6

1986 105 8,408 43 1.2 12.3 12 5.0 O

1987 157 8,753 43 1.8 15.6 18 4.8 6

1988 153 9, li8 43 1.7 13.4 17 4.7 12

1989 L151 9,488 43 1.6 13.0 16 4.6 11

1990 9,742 43 1.2 11.4 12

1991 10.170 .. 43 1.0 11.0 10

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (las Fuerzas Armadas son combinadas; el Ejército proporciona
apoyo logístico para la Armada y Fuerza Aérea).

ACTIVOS: 43.900.
Período del servicio militar: Conscripción selectiva, 30 meses.
RESERVAS: Ejército: 35.000 (entrenados). Armada: algunos. Fuerza Aérea: 200.
EJERCITO: 42.000 (unos 30.000 conscriptos).
ARMADA: 1.200, incluidos 700 infantes de marina.
INFANTERIA DE MARINA: (700); 2 batallones.
FUERZA AEREA: 700
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El general Mario Enriquez Morales, ministro de Defensa, anunció que el Ejército de Guatemala
aceptó la creación de una Comisión de Verdad, que investigará las situaciones de colaboración con
la guerrilla desde 1960 en adelante. (15)

Junio

- Informaciones de prensa señalan que la nueva ley de reclutamiento que se está estudiando en el
Congreso de guatemala prevendrá abusos y situaciones que se habían dado en el servicio militar. (24)

Julio

- El ministro de defensa anunció la suspensión por un plazo de seis meses del reclutamiento de nuevo
contingente en el Ejército, mientras el Congreso aprueba una nueva ley de reclutamiento militar. (01)

Agosto

- Intensos combates entre el Ejército y la guerrilla izquierdista se registraron en diferentes puntos de
Guatemala, confirmaron fuentes de la institución armada y de la insurgencia. (29)

Septiembre

- Incremento de atentados terroristas se ha producido en Ciudad de Guatemala luego que hace tres
días llegara a dicho país una misión de ONU que vería el tema de los derechos humanos luego de 34
años de guerra civil y en donde se están dando los primeros pasos para alcanzar la paz. (24)

Octubre

- La guerrilla guatemalteca aceptó participar en la próxima reunión de la comisión negociadora para
la pacificación, según un comunicado de la organización guerrillera hecho llegar a EFE. La Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acudirá a la nueva ronda de negociaciones con el
gobierno que comenzará el 20 de octubre. (15)

Noviembre

- La Guerrilla y el gobierno de Guatemala no alcanzaron acuerdos concretos en el tema de identidad
y derechos de Jos pueblos indígenas durante los cinco días de negociaciones en Valle de Bravo, en
México, pero coincidieron en celebrar una nueva ronda negociadora para retomar esa discusión. (10)

Diciembre

- A sólo diez días de que expire al plazo que se habían fijado el gobierno y la guerrilla para alcanzar
un acuerdo de paz, las divergencias continúan entre las partes que negocian en México el fin del
conflicto bélico en Guatemala. (20)
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ESTADISTICA MILITAR GUYANA1

Anos

1983

1984

1985

1986

1987

1988 .-...:..-=-.--.,....=c...:,,-----'------'-'..:----,---'----,--~~~~-~~~

1989

1990

1991

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (Fuerza de Defensa Combinada de Guyana):

ACTIVOS: 127.000.
RESERV AS: Aprox. 32.000 (Milicias del Pueblo).
EJERCITO: 1.5700.
ARMADA: 100.
F1JERZA AEREA: 1 200; no hay aviones de combate ni helicópteros blindados.
F1JERZAS EN EL EXTRANJERO:
EL SALVADOR (ONUSAL): 10 policías civiles.
F1JENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR HAITIl

Anos FF.AA. GM FF.AA. por Importo Annas Export. Armas Import. Annasl

er cá ita 1.000 hab. mili US$ mili US$ Total 1m orto%
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1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL AND OISARMAMENT AGENCY. World Mililary Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 7.400.
EJERCITO: 7.000 (incluye roles de policía/gendarmería, extinción de incendios, control de
inmigración, etc.)
ARMADA: unos 250 (Guardacostas).
FUERZA AEREA: 150; 2 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en votación unánime 15-0, aprobó el
endurecimiento del embargo comercial contra Haití en un nuevo intento de forzar la salida del
régimen militar. La ONU demanda la salida de la cúpula militar haitiana, incluyendo el jefe del
Ejército, general Raúl Cedras, y el jefe de la policía, Michel Francois. (07)

- El temor y la incertidumbre invadieron al Ejército de Haití, que se declaró en estado de alerta
máxima en previsión de una eventual intervención militar de EE.UU., informaron fuentes allegadas
a la institución. (24)

- Dos naves patrulleras que transportan comandos navales se dirigen a Haití para ayudar a reforzar
el embargo internacional impuesto a esa nación. Mientras ocho navíos de guerra norteamericanos
patrullan a lo largo de las costas de Haití para hacer respetar el embargo comercial de la ONU. (26)

Junio

- La OEA, que se reunió en Belern, aprobó una resolución que dejó abierta las puertas a una posible
intervención en Haití. Si bien en la resolución se hace un llamado a UDa acción diplomática para
resolver el conflicto. no se rechaza explícitamente una acción de fuerza. (08)

- El Presidente haitiano, apoyado por los militares, declaró el estado de emergencia y urgió a los
haitianos a enfrentar firmemente el embargo mundial y a oponerse a una posible intervención militar
extranjera. (13)

Julio

• El Gobierno haitiano ordenó a una misión de derechos humanos de la ONU y la OEA que abandone
el país en un plazo de 48 horas. (12)

- El secretario general de la ONU. Boutros Boutros-Ghali, recomendó que Estados Unidos y sus
aliados proporcionen una fuerza de 15.000 tropas de combate y policía a Haití luego que los jefes
militares dejen el poder en el país caribeño. (16)

Agosto

- El último intento de la ONU para lograr una salida pacífica a la crisis haitiana ha fracasado, lo que
abre la puerta a una invasión de Haití liderada por Estados Unidos, que ya tiene autorización del
Consejo de Seguridad. (31)

Septiembre

- Las tropas norteamericanas desembarcaron en el aeropuerto y el puerto de Puerto Príncipe, cuyo
control tomaron, como estaba previsto, sin haber hallado la menor resistencia. (20)
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- Los jefes militares estadounidenses y haitianos, generales Henry Shelton y Raul Cedras, acordaron
disolver la unidad de equipos pesados del Ejército haitiano, la mejor armada del país, anunció un
portavoz norteamericano. (22)

- Las tropas de EEUU ocuparon el cuartel general del Ejército de Haití, base del general Raul Cedras,
y el cuartel de la policía metropolitana, la que está al mando el comandante Michael Francois. (27)

Octubre

- Raul Cedras, cabecilla del golpe que derrocó al Presidente Jean-Bertrand Aristide, renunció y
anunció que se irá del país. "He decidido irme del país para que mi presencia no sirva de pretexto
para que se cometan actos injustos contra la institución (el Ejército)", dijo. (11)

- Tres años y un mes después de haber sido depuesto por un golpe militar, Jean Bertrand Aristide
reasumió la presidencia de Haití prometiendo un proceso de reconciliación nacional sin venganzas,
en un marco de paz y democracia. Aristide prometió convocar a elecciones cuando se cumpla el
mandato constitucional de cinco años para el que fue elegido. (16)

Noviembre

- El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el refuerzo. hasta de 500 hombres, de la Misión de
las Naciones Unidas en Haití (MINUHA), yue pronto deberá tomar el relevo a los soldados
norteamericanos desplegados en el país.

Diciembre

- La retirada de las tropas norteamericanas de Haití continúa con antelación a los plazos establecidos.
El anunció fue hecho en momentos en que en Washington se informaba que la OEA y la ONU
plantean emprender el martes una campaña internacional para proporcionar a este país una ayuda
humanitaria por 77 millones de dólares. (05)
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ESTADISTICA MILITAR HONDURASl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 16.800 (13.200 conscriptos).
Período del servicio militar: conscripción, 24 meses.
RESERVAS: 60.000.
EJERCITO: 14.000 (12.000 conscriptos).
ARMADA: 1.000, incluidos 400 infantes de marina (500 conscriptos).
FUERZA AEREA: Aprox. 1.800 (700 conscriptos); 46 aviones de combate, no hay helicópteros
blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
Sabara Occidental (MINURSO): 14 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994. The lnternational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Fuentes militares de Honduras anunciaron la desactivación de cuatro batallones en el próximo mes
de junio, como parte de un programa de reducción instaurado por el actual gobierno. (02)

Junio

- El general y comandante en jefe de las FFAA de Honduras, Luis Alonso Discua, negó la existencia
de pugnas generacionales al interior de las fuerzas armadas de su país, producto de los cambios que
se están efectuando en las instituciones armadas. (20)

Julio

- El comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Luis Alonso Discua descartó la posibilidad
que su institución pudiese dar un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Reina. (18)

Agosto

- El vicepresidente del Congreso, confirmó que existían diferencias entre el presidente de la República
Carlos Reina y las fuerzas armadas, pero aseguró que eso está superado. (12)

Septiembre

- El gobierno de Honduras aseguró en un comunicado oficial que las tropas de su Ejército destacadas
en la frontera con El Salvador se replegaron hacia el interior del país para evitar incidentes. (07)

- El Gobierno de Honduras ordenó la intervención del ejército en la lucha contra la ola de
delincuencia que afecta al país. El Mandatario ordenó el despliegue del Ejército tras varias semanas
de violentos asaltos a bancos, negocios y viviendas en las principales ciudades del país. (23)

Octubre

- Los militares de Honduras defendieron su incursión en los negocios del país y rechazaron una
proyectada reducción de los gastos de defensa alegando que no beneficiará a la economía. (29)

Noviembre

- Organismos de derechos humanos desconfían de la Fiscalía General del Estado por el silencio que
guarda sobre un informe judicial que involucra a altos oficiales en el "secuestro y tortura" de varias
personas en la década pasada. El informe implica al actual ministro de Defensa, al ex director de la
Dirección Nacional de Invesligaciones(DNI) y a otros oficiales en retiro. (14)
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Anos

1983

1984

1985

1986 NA

1987 28

1988 30 2,975 3

1989 32 3;135 3

1990 3

1991

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR JAMAICAl

1 U.S. ARMS CONTROL AND OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (todas las ramas están combinadas en la Fuerza de Defensa de
Jamaica):

ACTIVOS: Aprox. 3.350.
RESERVAS: Aprox. 870. Ejército: 800. Guardacostas: 50. Fuerza Aérea: 20.
EJERCITO: 3.000.
FUERZA AEREA: 170; no hay aviones de combate, ni helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR MEXICOl

Anos GM
mili US$

1983 L4S0E

1984 1.833E 275,300 129 0.7 2.7

1985 .<>22E 285,100 140 . 0.7' 2.6

1986 1.937E 271,200 141 0.7 2.3

1987 2.127E 279,100 141 0.8 2.3

1988 1.683E 284,600 154 0.6 2.0

1989 1.719E 295,300 154 2.4

1990 1.450E 310,800 0.5 3.4

1991 1.434E . . 324,600 175 '0.4

1992 1.664E

1993 1 656:;

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. WorLdMilitary Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 175.000 (60.000 conscriptos).
Período del servicio militar: 1 año de conscripción por sorteo.
RESERVAS: 300.000.
EJERCITO: 130.000 (incluidos aprox. 60.000 conscriptos).
ARMADA: 37.000, incluyendo 500 de fuerza aérea naval y 8.000 infantes de marina.
AVIACION NAVAL: (500); 9 aviones de combate,no hay helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (8.000).
FUERZA AEREA: 8.000 (incluidos 1.500 de brigada aérea); 101 aviones de combate, 25
helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The lntemational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Producto de la crisis provocada por el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) en Chiapas, el gobierno mexicano a través del Centro de Seguridad Nacional e Investigación
decidió la creación de del Grupo Antiterrorista (GAT) formado por un selecto número de hombres.
(17)

Junio

- El rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó firmar los acuerdos de paz
con el Gobierno del Presidente Carlos Salinas, pero se mostró a favor de continuar el diálogo para
evitar un nuevo conflicto armado. (13)

- El presidente de la República de México, Carlos Salinas de Gortari ordenó mantener el unilateral
cese del fuego en la región de conflicto de Chiapas, al sur oeste del país. Se está en espera de una
propuesta de pacificación del EZLN. (13)

- Ejército conduce operación antinarcotráfico. El Ejército mexicano está conduciendo una operación
contra el narcotráfico en 21 estados del país, informó el gobierno. (15)

Julio

- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZNL, a través de un comunicado expresó su buena
voluntad de explorar una transición pacífica a la democracia, advirtiendo de otra guerra en México
si los cambios no se verificaban. (05)

- El subcomandante Marcos, líder de la guerrilla zapatista, denunció que el Ejército mexicano está
realizando "preparativos para romper el alto el fuego", y agregó que "ya nadie se traga eso de que
las Fuerzas Armadas estén en tregua". (09)

Agosto

- De acuerdo con nuevos reportes mexicanos que estudian la guerrilla del sur de México, se comprobó
que miembros del Frente Nacional de Liberación Farabundo Martl está entrenando rebeldes en la
región de Chiapas. En tanto el ministro de Defensa de El Salvador confirmó la vinculación entre la
guerrilla salvadoreña y la mexicana. (01)

- Fuentes extraoficiales reportaron que miembros del Ejército de México recibirían hoy entre 250 y
350 toneladas de armamento incluyendo 23 tanques y armas de largo alcance. El desembarco está a
cargo de la supervisión de 25 miembros de la secretaría nacional de Defensa. (lO)
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Septiembre

- Un grupo denominado Fuerza Armada por la Revolución Mexicana hizo su aparición pública en
México con un comunicado en el que proclama que su objetivo es la lucha por la democracia y
justicia en su país. (11)

- El Ejército mexicano desmintió que esté preparando una ofensiva contra los rebeldes zapatistas que
se encuentran atrincherados en la selva Lacandona. (19)

- La guerrilla zapatista acusó al Ejército mexicano de incursionar en el territorio bajo su control de
la selva Lacandona, en el sureño estado de Chiapas, por tierra y por aire, con vuelos rasantes. (23)

Octubre

- El pasado 10 de octubre, el EZLN rompió el diálogo con el Gobierno argumentando que las
autoridades no tiene voluntad de lograr una solución pacífica al conflicto que estalló el pasado 1 de
enero. (22)

- El Presidente Carlos Salinas afirmó que está empeñado en buscar el diálogo con la guerrilla zapatista
para conseguir una "paz digna" que resuelva el conflicto armado del Estado de Chiapas. (02)

- La Convención Nacional Democrática, foro político creado por la guerrilla zapatista, acordó
promover el establecimiento de un gobierno de transición y desconocer la victoria de Ernesto Zedilla.
(08)

Diciembre

- El proceso de paz en Chipas comenzó con el repliegue de columnas del ejército a sus antiguas
posiciones y de la guerrilla zapatista hacia la Selva Lacandona, (29)

- El gobierno y los insurgentes indígenas de México se han alejado de las amenazas de reanudación
de la guerra y parecen encaminarse hacia nuevas conversaciones para terminar con la rebelión
campesina de casi un año en el estado sureño de Chiapas. (31)
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ESTADISTICA MILITAR NICARAGUA 1
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FlJERZAS ARMADAS:

ACTIVOS; 15.200.
Período del servicio militar: voluntario. 18-36 meses.
RESERVAS: Número no conocido.
EJERCITO: Aprox. 13.500.
ARMADA: unos 500.
FUERZA AEREA: 1.200.
FlJENTE: The International Military Balance 1993-1994, The Interoational Institute for Strategic
Studies, Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Al menos 200 desmovilizados del Frente Norte mantienen ocupado pacíficamente el municipio de
QuilaÜ, en protesta porque el Gobierno no ha cumplido los acuerdos de pacificación. (16)

Junio

- El comandante Bayardo Arce, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presentó al Ejército
popular sandinista las observaciones al código militar que se está discutiendo en el país, con un énfasis
especial en el análisis del tema de la subordinación militar a la autoridad civil. (28)

Agosto

- El Parlamento nicaragüense aprobó un nuevo Código Militar que supedita a las Fuerzas Armadas
bajo el poder civil. y establece el retiro del actual jefe del Ejército, general Humberto Ortega, para
el 21 de febrero de 1995. Luego de un extenso debate en el congresos, 70 de los 92 diputados que
integran el Parlamento aprobaron los 92 artículos del Código Militar. (24)

Septiembre

- Violeta Chamorro sancionó el Código Militar que supedita a las Fuerzas Armadas al poder civil,
cumpliendo así su deseo de retirar de la jefatura del Ejército al general Humberto Ortega. La Ley fija
el retiro de Ortega para el 21 de febrero de 1995. (04)

Octubre

- La salida de Ernesto Cardenal del Frente Sandinista en protesta por el "caudillismo y la corrupción"
del partido, ha reactivado la crisis que afronta esta organización política opositora. Cardenal anunció
públicamente su renuncia, "decepcionado" porque un pequeño grupo "ha secuestrado" al partido y a
la vez ha impuesto el caudillismo, el mando verticalista y autoritario. (26)

Noviembre

-El Ejército nicaragüense designó al mayor general Joaquín Cuadra como jefe de las Fuerzas
Armadas del país, en reemplazo del general Humberto Ortega. quien se retirará en febrero, dijo un
portavoz castrense. (22)

Diciembre

- Las reformas constitucionales aprobadas este año. que deberán ser ratificadas en el próximo período
de sesiones. permitirán someter a la jurisdicción civil al estamento militar. (25)

290



PANAMA



Anos

1983

1984 96
-;~-y

1985 111 5,434

1986 114 5,620 2.0

1987 112 5,761 2.0

1988 109 2.4

1989

1990

1991

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR PANAMAI

GM FF.AA. por Import, Annas Export, Armas Import, Annasl
er cá ita 1.000 hab. mili US$ mili US$ Total bu orto%

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOT AL FUERZAS PUBLICAS:

ACTIVOS: 11.800.
FUERZA DE POLICIA NACIONAL: 11.000.
No cuenta con equipo militar pesado, sólo armas pequeñas.
SERVICIO MARITlMO NACIONAL: Aprox. 400.
SERVICIO AEREO NACIONAL: 400.
FUERZAS EXTRANJERAS:
EE.UU.: 10.500.
Ejército: 7.700; 1 brigada de infantería y elementos de apoyo.
Armada: 500.
Infantería de Marina: 200.
Fuerza Aérea: 2.100; 1 división de aire.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Internationa1 Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Junio

- El Ejército de EEUU comenzó a evacuar sus efectivos del Canal de Panamá, 83 años después de
que se estableciera en este país, en 1911. Los Jefes del Comando Sur del Ejército de EEUU dieron
por iniciado el plan de salida definitivo de los más de 10.000 efectivos acantonados en la decena de
bases ubicadas en las riberas del Canal, que culminará el 31 de diciembre de 1999. (04)

Julio

- En un súbito e inesperado cambio de posición, el Presidente de Panamá, Guillermo Endara, retiró
la oferta a Estados Unidos de recibir diez mil refugiados haitianos en el territorio panameño. (08)

Agosto

- La Asamblea Legislativa aprobó un título constitucional donde dice que "Panamá no tendrá Ejército'
y crea, para la conservación del orden público, una policía que estará subordinada al poder civil y
que no tendrá derecho a participar en política partidista. (24)

Septiembre

- El nuevo Presidente de Panamá, Ernesto Pérez, declaró un estado de emergencia nacional y
suspendió las vacaciones de los cerca de 10.000 policías de la Fuerza Pública para combatir el
crimen, el narcotráfico y el lavado de dinero. (02)

- Panamá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para recibir al menos 10 mil balseros cubanos en
bases militares norteamericanas en el canal, por un período de seis meses, informaron fuentes del
Ministerio de Relaciones Exteriores. (04)

Octubre

- El general Raul Cedras y un grupo de familiares y colaboradores comenzaron una nueva vida en
Panamá. La llegada de Cedras y su comitiva a Panamá se ha producido luego que los Presidentes
Clinton y Aristide solicitaran oficialmente a su colega panameño, Ernesto Pérez que diera asilo
político al general, su familia y varios colaboradores. (14)

Diciembre

- Cerca de mil soldados norteamericanos llegaron a Panamá para custodiar a los balseros cubanos
alojados en campamentos del Comando Sur, a fin de prevenir nuevos actos de violencia, informaron
fuentes militares de EE.UU. (14)
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ESTADISTICA MILITAR PARAGUAyl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 16.500 (lO.SOO conscriptos).
Período de servicio militar: 12 meses; Armada: 2 años.
RESERVAS: aproximadamente 45.000.
EJERCITO: 12.500 (S.600 conscriptos).
ARMADA: 3.000 (1.500 conscriptos) (incluye infantes de marina, y guardias de puerto fluvial).
INFANTERIA DE MARINA: 500 (200 conscriptos).
AVIACION NAVAL: lOO.
FUERZA AEREA: 1.000 (700 conscriptos).
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El brigadier general Ramón Rosa Rodóguez (en retiro), secretario ejecutivo del Senado paraguayo,
anunció que su país coordinaría esfuerzos en el cono sur para combatir la droga. La autoridad aseguró
que la primera medida sería el abrir canales de comunicación en el Cono Sur, incluyendo a Argentina,
Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. (10)

Junio

- El Senado de Paraguay aprobó el artículo del proyecto de ley que penalizó a los militares o policías
que fuesen sorprendidos en actividades políticas. Se penaliza la actividad en reuniones, así como la
participación en actividades privadas o públicas político-partidistas. (28)

Julio

- El comandante en jefe del Ejército de Paraguay, general Lino César Oviedo sostuvo en entrevista
de prensa que es malo para el prestigio de las fuerzas armadas el que no existieran generales de cuatro
estrellas, señalando que existían oficiales con los méritos para tener tal condición. (25)

Agosto

- El comandante en jefe del Ejército, indicó que las fuerzas armadas de su país estaban en posición
de integrarse en cualquier momento con las fuerzas armadas de los países integrantes del
MERCOSUR. (12)

Octubre

- Los militares y policías en servicio activo seguirán militando en filas del oficialista Partido
Colorado, en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia criticado por políticos y
parlamentarios opositores y por otros sectores sociales. (23)

Noviembre

- Los generales de división retirados Fabio Benítez, Pedro Ocampos y Eumelio Bemal fueron
arrestados por criticar al Presidente Juan Carlos Wasmosy y al comandante del Ejército, general Lino
Oviedo. (19)

Diciembre

- El presidente Juan Carlos Wasmosy descartó que Paraguay está al borde de una crisis militar, pero
confirmó que desautorizó el traslado de un general ordenado por el comandante del Ejército, general
Lino César Oviedo. (20)
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Anos

1983

1984 38,180

1985 38;790

1986 3.019E 43,330

1987 2.538E 47,060

1988 S.1. 41,690

1989 S.1.

1990 724E

1991 470E

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR PERUl

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expendltures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 115.000 (65.500 conscriptos).
Período de servicio militar: 2 años, selectivo.
RESERVAS: 188.000 (Ejército solamente).
EJERCITO: 7S.OOO (SO.ooo conscriptos).
ARMADA: 2S.OOO (13.S00 conscriptos), incluidos 700 fuerza aérea naval y 300 infantes de marina.
AVIACION NAVAL: 7 aviones de combate, 14 helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (3.000).
FUERZA AEREA: rs.ooo (2.000 conscriptos)
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
RUSIA: SO.
FUENTE: TIte Military Balance 1993-1994, Tbe Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Perú lanzó represalias y amenazas a EEUU luego de la decisión norteamericana de no comunicar
más a este país informaciones sobre aviones que pueden transportar droga, anunció el diario The
Washington Post. Perú prohibió su espacio aéreo a los aviones de vigilancia norteamericanos Awacs
y P-3. (30)

Junio

- El presidente del comité de relaciones internacionales del Congreso del Perú. criticó la decisión del
gobierno de Estados Unidos de retirar recursos para el combate de la droga. Ya que todo el mundo
reconoce que el control de la droga debe ser un esfuerzo tanto de los productores como de los países
donde se consume. (01)

Julio

- El gobierno peruano decretó hoy estado de emergencia por sesenta días en cuatro provincias. Ya
que se estima un resurgimiento de conflictos con el terrorismo. Las fuerzas armadas se hicieron cargo
del control interno en dicha área. (06)

Agosto

- El Presidente Alberto Fujimori, reiteró que si los terroristas no se rinden serán sometidos a las leyes
de la guerra y añadió que, tras acabar con los insurgentes. la lucha contra el narcotráfico tendrá toda
la prioridad del Gobierno. (13)

Octubre

- El clandestino jefe de Sendero Luminoso, Osear Ramírez, conocido como Camarada Feliciano, está
herido y cercado en algún lugar de la Amazonia central peruana y su captura es inminente. (25)

Noviembre

- Los guerrilleros peruanos que no se ampararon a la ley de amnistía concedida por el gobierno no
contarán con una segunda oportunidad cuya vigencia ya concluyó. (01)

Alrededor de 30 miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso murieron durante un
enfrentamiento con fuerzas del Ejército en un valle remoto de sureste del Perú. Las operaciones de
persecución continúan contra grupos subversivos que siguen accionando en esa región selvática. (11)

- Alrededor de un centenar de militares en su gran mayoría oficiales del Ejército peruano, han sido
procesados por su vinculación con las firmas de narcotraficantes. Según datos que maneja el Grupo
de Trabajo de Investigación y Estudio de Narcotráfico de la Comisión de Fiscalización de Congreso
Constituyente Democrático. (28)
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Diciembre

- Las Fuerzas Armadas declararon áreas rígidas, con restricción del tránsito de personas, vehículos
y aeronaves, a fin de luchar contra narcotraficantes que operan en esas zonas. Las operaciones están
orientadas a la captura de narcotraficantes. destrucción de laboratorios, incautación de insumos
químicos, decomiso de drogas y destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas. (18)

~ La banda terrorista Sendero Luminoso, que continúa sus ataques se nutre del dinero del narcotráfico,
sin que sepa dónde fueron a parar todos los millones de dólares que recaudó, según un semanario
limeño. (27)

- Decenas de senderistas se rindieron y solicitaron acogerse a la ley de Arrepentimiento, sólo horas
antes de que venciera el ultimátum del gobierno, según informes oficiales. (31)
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ESTADISTICA MILITAR REPUBLICA DOMINICANA1

Anos FF.AA.
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1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.
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TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACfIVOS: 23.200.
EJERCITO: 15.000.
ARMADA: 4.000.
FUERZA AEREA: 4.200. 10 aviones de combate, no cuenta con helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLIGICA

1994

Mayo

- El Ejército dominicano no ha discutido ningún plan para evitar que la oposición llegue al poder si
resulta vencedora en las elecciones, según dijeron militares de alto rango. (14)

- La Iglesia Católica dominicana exhortó al presidente nortamericano, Bill Clinton, a abstenerse de
intervenir en la crisis política que afecta al país y acusó a EE. UU. de mantener una campaña de
descrédito contra República Dominicana. (22)

Junio

- El presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer expresó su oposición a una intervención
armada sobre Haití. aunque dijo que su país estaba preparado para proteger la frontera que los une
en caso de producirse algún tipo de conflicto. (17)

Julio

- El ministro de Defensa de la República Dominicana, sostuvo que las fuerzas armadas de su país no
tenían el suficiente equipamiento para completar el embargo que tienen contra Haití y que obliga a
mantener un control entre la frontera de ambos países. (06)

- Las FFAA dominicanas podrían dar un golpe de Estado si se genera un vacío de poder por la falta
de proclamación de un ganador de las pasadas elecciones generales del 16 de mayo, impugnadas por
la oposición, denunció el presidente de la Cámara de Diputados del país. (30)
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Anos GM PNB
mili US$ mili US$

1983 6,059

1984 143

1985 15.1E.

1986 145E 5,663

1987 5.529

1988 184 6,059

1989 164 6,634

1990 251

1991 240E

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR SURINAM1

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. Wor/d Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (todas las ramas forman parte del Ejército):

ACTIVOS: 1.800.
EJERCITO: 1.400.
ARMADA: 240.
FUERZA AEREA: Aprox. 150; 5 aviones de combate, no cuenta con helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The lntemational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR TRINIDAD Y TOBAGOl

FF.AA. por Import. Armas Export. Armas Import, Annasl
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TOTAL FlJERZAS ARMADAS: (todas las ramas forman parte del Ejército):

ACTIVOS; 2.550.
EJERCITO: 2.000.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR URUGUAyl
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1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. WashingtonD.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS; 24.700
EJERCITO: 17.200
ARMADA: 4.500, incluidos 300 de fuerza aérea naval, 500 de infantería naval, 2.000 de prefectura
naval (guardacostas).
AVIACION NAVAL: (300); 6 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
INFANTERIA NAVAL: (500), l batallón.
FUERZA AEREA: 3.000; 37 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
EGIPTO (FUERZA MULTINACIONAL Y DE OBSERVADORES EN SINAI-MFO): 64.
IRAK/KUWAIT (GRUPO OBSERVADOR MILITAR DE LA ONU-UNIKOM): 6 observadores.
INDIA/PAKISTAN (GRUPO OBSERVADOR MILITAR DE LA ONU-UNMOGIP): 1 asesor.
CAMBOY A (AUTORIDAD TRANSICIONAL DE LA ONU EN CAMBOYA-UNTAC): 930, más
10 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemalional lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's. London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El ministro de relaciones exteriores de Uruguay, Sergio Abreu anunció hoy (6 de mayo) que su país
se opone a cualquier acción unilateral en Haití y que promoverán una rápida intervención de la aEA
para prevenir un deterioro de la situación de la isla del Caribe. (09)

- La Armada y la Fuerza Aérea Uruguaya no podrán participar junto a sus similares de Brasil,
Argentina, EE.UU. y España en la operación UNITAS 1994, al vencer el plazo constitucional
requerido. (05)

Junio

- El gobierno uruguayo informó que su país acordó ésta semana mantener un fluido intercambio con
el gobierno argentino entre sus escuelas para entrenar oficiales latinoamericanos asignados en fuerzas
de paz de Naciones Unidas. (01)

Julio

- El gobierno uruguayo informó que decidió crear un comando de vigilancia especial que está formado
por miembros de las tres ramas de la defensa. Se informó que dicho comando se encargaría de las
zonas lirrútrofes para prevenir el ingreso al país de personas fuera de los controles existentes. (25)
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ESTADISTICA MILITAR VENEZUELA 1

Anos GM PNB FF.AA. GM/PNB GM/GGC FF.AA. por Importo Armas Export. Armas Importo Annasl
mill US$ mill US$ miles % % 1.000 hab. mill US$ mill US$ Total 1m rt.%

1983 1,070 42,880' 56 2.5 10.4 68 3.6 327,·····

1984 1,040 43,080 64 2.4
':)\'1';');1::i>" ~ .,

1985 .909 4l,í50 2.1

1986 1,027 46,580 66 2.2 8.9 60 3.9

1987 1,420 48,020 69 3.0 11.4 81 4.0

1988 1,054 50,870 73 2.1 7.5 59 4.1
w¡"t.:i::\;;>

4:11989 1,022 45,660 75 2.2 9.9 56

1990 75 2.1 8.9 54

1991 73 3.7. 18.5 107

1992 1,507 57,970 75 2.6
új\g

1993 1029 57380 75 1.8

1 U.S. ARMS CONTROL ANO OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 75.000, incluido Guardia Nacional (aprox. 18.000 conscriptos).
Período del servicio militar: 2 años y 6 meses (Armada: 2 años y medio), selectivo, varía por región
para todos los servicios.
RESERVAS: Ejército: aprox. 8.000.
EJERCITO: 34.000 (incluidos con.scriptos).
ARMADA: 11.000, incluidos 2.000 Fuena Aérea Naval, 6.000 Infantería de Marina y 750 aprox.
Guardacostas (aprox. 4.000 conscriptos).
AVIACION NAVAL: (2.000).
INFANTERIA DE MARINA: (6.000).
FUERZA AEREA: 7.000 (algunos conscriptos); 141 aviones de combate, 27 helicópteros blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
EL SALVADOR (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN EL SALVADOR-ONUSAL):
16 observadores.
IRAK/KUWAIT (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN lRAK-KUWAIT-UNIKOM):
7 observadores.
CROACIA (FUERZA DE PROTECCION DE LA ONU-UNPROFOR): 3 observadores.
SABARA OCCIDENTAL (MISION DE LA ONU PARA EL REFERENDUM EN SAHARA
OCCIDENTAL): 15 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Distintas organizaciones del Estado venezolano vinculadas a la defensa, participaron en un meeting
convocado por las más altas autoridades de gobierno para analizar el tema de la militarización de la
lucha contra el tráfico de drogas. (18)

- El ministro de Defensa de Venezuela, Rafael Montero, desmintió la existencia de intentos golpistas
en su país, indicando que no existían evidencias de tales fenómenos, aunque señaló que los miembros
de la inteligencia de las fuerzas armadas estaban trabajando 24 horas al día para prevenir cualquier
tentativa de romper el orden. (20)

Junio

- El presidente venezolano Rafael Caldera descartó la posibilidad de un golpe tal como se dió en Perú,
y explicó que la suspensión de garantías se hizo como una acción contra la especulación y no contra
la legítima protesta política. (30)

Julio

- El ministro venezolano de Defensa, general Rafael Montero, afirmó que "cualquier plan
desestabilizador que existía en el país ya fue completamente eliminado". Montero confirmó en el
Palacio de Miraflores que los servicios de seguridad del Estado han practicado una serie de
allanamientos e interrogatorios de civiles para "aclarar algunas informaciones". (02)

Agosto

- El Presidente venezolano Rafael Caldera expresó su desacuerdo con otorgarle a las FFAA el-derecho
a voto, argumentando que podría generar" morbos internos y discrepancias insalvables", se confirmo
oficialmente. (21)

Septiembre

- El ministro dellnterior de Venezuela, Ramón Escobar, descartó que baya un plan desestabilizador
en círculos militares y afirmó que las Fuerzas Armadas están unidas "como nunca" al Presidente
Rafael Caldera. (07)

Octubre

- Maracaibo, la segunda ciudad en importancia de Venezuela, fue militarizada y se encuentra sin
transporte público, tras manifestaciones de protesta y saqueos de comercios, en los que resultaron
detenidas 16 personas. (12)
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Noviembre

- El gobierno de Venezuela pedirá al de Colombia realizar una cumbre de seguridad fronteriza, ante
los recientes ataques de supuestos irregulares colombianos a efectivos de sus FFAA, anunció en
Caracas el embajador colombiano, Abdón Vivas. Este dijo que fue encargado para solicitar
formalmente esa cumbre al gobierno colombiano, precisando que lo planteará al canciller Rodrigo
Pardo. Las FF AA venezolanas fueron la semana pasada objeto de dos ataques. (08)

- Más de dos mil efectivos de la Guardia Nacional tomaron las calles de Caracas y sus ciudades
dormitorio de San Antonio de los Altos y Los Teques, al iniciarse un operativo de seguridad
navideño, que busca controlar el alarmante crecimiento de la criminalidad, se informó oficialmente.
(09)

Diciembre

- Un nuevo alto mando militar fue designado por el Presidente venezolano Rafael caldera, quien
sustituyó al actual ministro, general Rafael Montero. por Moisés Orozco, quien hasta ahora se
desempeñó como comandante general del Ejército. (28)
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ESTADISTICA MILITAR HAITIl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND OISARMAMENT AGENCY. World Mililary Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 7.400.
EJERCITO: 7.000 (incluye roles de policía/gendarmería, extinción de incendios, control de
inmigración, etc.)
ARMADA: unos 250 (Guardacostas).
FUERZA AEREA: 150; 2 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en votación unánime 15-0, aprobó el
endurecimiento del embargo comercial contra Haití en un nuevo intento de forzar la salida del
régimen militar. La ONU demanda la salida de la cúpula militar haitiana, incluyendo el jefe del
Ejército, general Raúl Cedras, y el jefe de la policía, Michel Francois. (07)

- El temor y la incertidumbre invadieron al Ejército de Haití, que se declaró en estado de alerta
máxima en previsión de una eventual intervención militar de EE.UU., informaron fuentes allegadas
a la institución. (24)

- Dos naves patrulleras que transportan comandos navales se dirigen a Haití para ayudar a reforzar
el embargo internacional impuesto a esa nación. Mientras ocho navíos de guerra norteamericanos
patrullan a lo largo de las costas de Haití para hacer respetar el embargo comercial de la ONU. (26)

Junio

- La OEA, que se reunió en Belern, aprobó una resolución que dejó abierta las puertas a una posible
intervención en Haití. Si bien en la resolución se hace un llamado a UDa acción diplomática para
resolver el conflicto. no se rechaza explícitamente una acción de fuerza. (08)

- El Presidente haitiano, apoyado por los militares, declaró el estado de emergencia y urgió a los
haitianos a enfrentar firmemente el embargo mundial y a oponerse a una posible intervención militar
extranjera. (13)

Julio

• El Gobierno haitiano ordenó a una misión de derechos humanos de la ONU y la OEA que abandone
el país en un plazo de 48 horas. (12)

- El secretario general de la ONU. Boutros Boutros-Ghali, recomendó que Estados Unidos y sus
aliados proporcionen una fuerza de 15.000 tropas de combate y policía a Haití luego que los jefes
militares dejen el poder en el país caribeño. (16)

Agosto

- El último intento de la ONU para lograr una salida pacífica a la crisis haitiana ha fracasado, lo que
abre la puerta a una invasión de Haití liderada por Estados Unidos, que ya tiene autorización del
Consejo de Seguridad. (31)

Septiembre

- Las tropas norteamericanas desembarcaron en el aeropuerto y el puerto de Puerto Príncipe, cuyo
control tomaron, como estaba previsto, sin haber hallado la menor resistencia. (20)
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- Los jefes militares estadounidenses y haitianos, generales Henry Shelton y Raul Cedras, acordaron
disolver la unidad de equipos pesados del Ejército haitiano, la mejor armada del país, anunció un
portavoz norteamericano. (22)

- Las tropas de EEUU ocuparon el cuartel general del Ejército de Haití, base del general Raul Cedras,
y el cuartel de la policía metropolitana, la que está al mando el comandante Michael Francois. (27)

Octubre

- Raul Cedras, cabecilla del golpe que derrocó al Presidente Jean-Bertrand Aristide, renunció y
anunció que se irá del país. "He decidido irme del país para que mi presencia no sirva de pretexto
para que se cometan actos injustos contra la institución (el Ejército)", dijo. (11)

- Tres años y un mes después de haber sido depuesto por un golpe militar, Jean Bertrand Aristide
reasumió la presidencia de Haití prometiendo un proceso de reconciliación nacional sin venganzas,
en un marco de paz y democracia. Aristide prometió convocar a elecciones cuando se cumpla el
mandato constitucional de cinco años para el que fue elegido. (16)

Noviembre

- El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el refuerzo. hasta de 500 hombres, de la Misión de
las Naciones Unidas en Haití (MINUHA), yue pronto deberá tomar el relevo a los soldados
norteamericanos desplegados en el país.

Diciembre

- La retirada de las tropas norteamericanas de Haití continúa con antelación a los plazos establecidos.
El anunció fue hecho en momentos en que en Washington se informaba que la OEA y la ONU
plantean emprender el martes una campaña internacional para proporcionar a este país una ayuda
humanitaria por 77 millones de dólares. (05)
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ESTADISTICA MILITAR HONDURASl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 16.800 (13.200 conscriptos).
Período del servicio militar: conscripción, 24 meses.
RESERVAS: 60.000.
EJERCITO: 14.000 (12.000 conscriptos).
ARMADA: 1.000, incluidos 400 infantes de marina (500 conscriptos).
FUERZA AEREA: Aprox. 1.800 (700 conscriptos); 46 aviones de combate, no hay helicópteros
blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
Sabara Occidental (MINURSO): 14 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994. The lnternational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Fuentes militares de Honduras anunciaron la desactivación de cuatro batallones en el próximo mes
de junio, como parte de un programa de reducción instaurado por el actual gobierno. (02)

Junio

- El general y comandante en jefe de las FFAA de Honduras, Luis Alonso Discua, negó la existencia
de pugnas generacionales al interior de las fuerzas armadas de su país, producto de los cambios que
se están efectuando en las instituciones armadas. (20)

Julio

- El comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Luis Alonso Discua descartó la posibilidad
que su institución pudiese dar un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Reina. (18)

Agosto

- El vicepresidente del Congreso, confirmó que existían diferencias entre el presidente de la República
Carlos Reina y las fuerzas armadas, pero aseguró que eso está superado. (12)

Septiembre

- El gobierno de Honduras aseguró en un comunicado oficial que las tropas de su Ejército destacadas
en la frontera con El Salvador se replegaron hacia el interior del país para evitar incidentes. (07)

- El Gobierno de Honduras ordenó la intervención del ejército en la lucha contra la ola de
delincuencia que afecta al país. El Mandatario ordenó el despliegue del Ejército tras varias semanas
de violentos asaltos a bancos, negocios y viviendas en las principales ciudades del país. (23)

Octubre

- Los militares de Honduras defendieron su incursión en los negocios del país y rechazaron una
proyectada reducción de los gastos de defensa alegando que no beneficiará a la economía. (29)

Noviembre

- Organismos de derechos humanos desconfían de la Fiscalía General del Estado por el silencio que
guarda sobre un informe judicial que involucra a altos oficiales en el "secuestro y tortura" de varias
personas en la década pasada. El informe implica al actual ministro de Defensa, al ex director de la
Dirección Nacional de Invesligaciones(DNI) y a otros oficiales en retiro. (14)
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Anos
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ESTADISTICA MILITAR JAMAICAl

1 U.S. ARMS CONTROL AND OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (todas las ramas están combinadas en la Fuerza de Defensa de
Jamaica):

ACTIVOS: Aprox. 3.350.
RESERVAS: Aprox. 870. Ejército: 800. Guardacostas: 50. Fuerza Aérea: 20.
EJERCITO: 3.000.
FUERZA AEREA: 170; no hay aviones de combate, ni helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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MEXICO



ESTADISTICA MILITAR MEXICOl

Anos GM
mili US$

1983 L4S0E

1984 1.833E 275,300 129 0.7 2.7

1985 .<>22E 285,100 140 . 0.7' 2.6

1986 1.937E 271,200 141 0.7 2.3

1987 2.127E 279,100 141 0.8 2.3

1988 1.683E 284,600 154 0.6 2.0

1989 1.719E 295,300 154 2.4

1990 1.450E 310,800 0.5 3.4

1991 1.434E . . 324,600 175 '0.4

1992 1.664E

1993 1 656:;

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. WorLdMilitary Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 175.000 (60.000 conscriptos).
Período del servicio militar: 1 año de conscripción por sorteo.
RESERVAS: 300.000.
EJERCITO: 130.000 (incluidos aprox. 60.000 conscriptos).
ARMADA: 37.000, incluyendo 500 de fuerza aérea naval y 8.000 infantes de marina.
AVIACION NAVAL: (500); 9 aviones de combate,no hay helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (8.000).
FUERZA AEREA: 8.000 (incluidos 1.500 de brigada aérea); 101 aviones de combate, 25
helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The lntemational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Producto de la crisis provocada por el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) en Chiapas, el gobierno mexicano a través del Centro de Seguridad Nacional e Investigación
decidió la creación de del Grupo Antiterrorista (GAT) formado por un selecto número de hombres.
(17)

Junio

- El rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó firmar los acuerdos de paz
con el Gobierno del Presidente Carlos Salinas, pero se mostró a favor de continuar el diálogo para
evitar un nuevo conflicto armado. (13)

- El presidente de la República de México, Carlos Salinas de Gortari ordenó mantener el unilateral
cese del fuego en la región de conflicto de Chiapas, al sur oeste del país. Se está en espera de una
propuesta de pacificación del EZLN. (13)

- Ejército conduce operación antinarcotráfico. El Ejército mexicano está conduciendo una operación
contra el narcotráfico en 21 estados del país, informó el gobierno. (15)

Julio

- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZNL, a través de un comunicado expresó su buena
voluntad de explorar una transición pacífica a la democracia, advirtiendo de otra guerra en México
si los cambios no se verificaban. (05)

- El subcomandante Marcos, líder de la guerrilla zapatista, denunció que el Ejército mexicano está
realizando "preparativos para romper el alto el fuego", y agregó que "ya nadie se traga eso de que
las Fuerzas Armadas estén en tregua". (09)

Agosto

- De acuerdo con nuevos reportes mexicanos que estudian la guerrilla del sur de México, se comprobó
que miembros del Frente Nacional de Liberación Farabundo Martl está entrenando rebeldes en la
región de Chiapas. En tanto el ministro de Defensa de El Salvador confirmó la vinculación entre la
guerrilla salvadoreña y la mexicana. (01)

- Fuentes extraoficiales reportaron que miembros del Ejército de México recibirían hoy entre 250 y
350 toneladas de armamento incluyendo 23 tanques y armas de largo alcance. El desembarco está a
cargo de la supervisión de 25 miembros de la secretaría nacional de Defensa. (lO)
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Septiembre

- Un grupo denominado Fuerza Armada por la Revolución Mexicana hizo su aparición pública en
México con un comunicado en el que proclama que su objetivo es la lucha por la democracia y
justicia en su país. (11)

- El Ejército mexicano desmintió que esté preparando una ofensiva contra los rebeldes zapatistas que
se encuentran atrincherados en la selva Lacandona. (19)

- La guerrilla zapatista acusó al Ejército mexicano de incursionar en el territorio bajo su control de
la selva Lacandona, en el sureño estado de Chiapas, por tierra y por aire, con vuelos rasantes. (23)

Octubre

- El pasado 10 de octubre, el EZLN rompió el diálogo con el Gobierno argumentando que las
autoridades no tiene voluntad de lograr una solución pacífica al conflicto que estalló el pasado 1 de
enero. (22)

- El Presidente Carlos Salinas afirmó que está empeñado en buscar el diálogo con la guerrilla zapatista
para conseguir una "paz digna" que resuelva el conflicto armado del Estado de Chiapas. (02)

- La Convención Nacional Democrática, foro político creado por la guerrilla zapatista, acordó
promover el establecimiento de un gobierno de transición y desconocer la victoria de Ernesto Zedilla.
(08)

Diciembre

- El proceso de paz en Chipas comenzó con el repliegue de columnas del ejército a sus antiguas
posiciones y de la guerrilla zapatista hacia la Selva Lacandona, (29)

- El gobierno y los insurgentes indígenas de México se han alejado de las amenazas de reanudación
de la guerra y parecen encaminarse hacia nuevas conversaciones para terminar con la rebelión
campesina de casi un año en el estado sureño de Chiapas. (31)
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ESTADISTICA MILITAR NICARAGUA 1
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FlJERZAS ARMADAS:

ACTIVOS; 15.200.
Período del servicio militar: voluntario. 18-36 meses.
RESERVAS: Número no conocido.
EJERCITO: Aprox. 13.500.
ARMADA: unos 500.
FUERZA AEREA: 1.200.
FlJENTE: The International Military Balance 1993-1994, The Interoational Institute for Strategic
Studies, Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Al menos 200 desmovilizados del Frente Norte mantienen ocupado pacíficamente el municipio de
QuilaÜ, en protesta porque el Gobierno no ha cumplido los acuerdos de pacificación. (16)

Junio

- El comandante Bayardo Arce, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presentó al Ejército
popular sandinista las observaciones al código militar que se está discutiendo en el país, con un énfasis
especial en el análisis del tema de la subordinación militar a la autoridad civil. (28)

Agosto

- El Parlamento nicaragüense aprobó un nuevo Código Militar que supedita a las Fuerzas Armadas
bajo el poder civil. y establece el retiro del actual jefe del Ejército, general Humberto Ortega, para
el 21 de febrero de 1995. Luego de un extenso debate en el congresos, 70 de los 92 diputados que
integran el Parlamento aprobaron los 92 artículos del Código Militar. (24)

Septiembre

- Violeta Chamorro sancionó el Código Militar que supedita a las Fuerzas Armadas al poder civil,
cumpliendo así su deseo de retirar de la jefatura del Ejército al general Humberto Ortega. La Ley fija
el retiro de Ortega para el 21 de febrero de 1995. (04)

Octubre

- La salida de Ernesto Cardenal del Frente Sandinista en protesta por el "caudillismo y la corrupción"
del partido, ha reactivado la crisis que afronta esta organización política opositora. Cardenal anunció
públicamente su renuncia, "decepcionado" porque un pequeño grupo "ha secuestrado" al partido y a
la vez ha impuesto el caudillismo, el mando verticalista y autoritario. (26)

Noviembre

-El Ejército nicaragüense designó al mayor general Joaquín Cuadra como jefe de las Fuerzas
Armadas del país, en reemplazo del general Humberto Ortega. quien se retirará en febrero, dijo un
portavoz castrense. (22)

Diciembre

- Las reformas constitucionales aprobadas este año. que deberán ser ratificadas en el próximo período
de sesiones. permitirán someter a la jurisdicción civil al estamento militar. (25)
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Anos
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-;~-y

1985 111 5,434

1986 114 5,620 2.0

1987 112 5,761 2.0

1988 109 2.4
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ESTADISTICA MILITAR PANAMAI

GM FF.AA. por Import, Annas Export, Armas Import, Annasl
er cá ita 1.000 hab. mili US$ mili US$ Total bu orto%

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOT AL FUERZAS PUBLICAS:

ACTIVOS: 11.800.
FUERZA DE POLICIA NACIONAL: 11.000.
No cuenta con equipo militar pesado, sólo armas pequeñas.
SERVICIO MARITlMO NACIONAL: Aprox. 400.
SERVICIO AEREO NACIONAL: 400.
FUERZAS EXTRANJERAS:
EE.UU.: 10.500.
Ejército: 7.700; 1 brigada de infantería y elementos de apoyo.
Armada: 500.
Infantería de Marina: 200.
Fuerza Aérea: 2.100; 1 división de aire.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Internationa1 Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.

GASTO MILITAR EN
PANAMA

%
2,5

2

1,5

1

0,5

O
1993

~
293

19911989

-+- GM en relación PNB

19871985

o GM Mili US$ (1993)

1983

50

Fuente: ACDA. 1995.

150

Mili US$

100

200..,-------------------------,



RELACION CRONOLOGICA

1994

Junio

- El Ejército de EEUU comenzó a evacuar sus efectivos del Canal de Panamá, 83 años después de
que se estableciera en este país, en 1911. Los Jefes del Comando Sur del Ejército de EEUU dieron
por iniciado el plan de salida definitivo de los más de 10.000 efectivos acantonados en la decena de
bases ubicadas en las riberas del Canal, que culminará el 31 de diciembre de 1999. (04)

Julio

- En un súbito e inesperado cambio de posición, el Presidente de Panamá, Guillermo Endara, retiró
la oferta a Estados Unidos de recibir diez mil refugiados haitianos en el territorio panameño. (08)

Agosto

- La Asamblea Legislativa aprobó un título constitucional donde dice que "Panamá no tendrá Ejército'
y crea, para la conservación del orden público, una policía que estará subordinada al poder civil y
que no tendrá derecho a participar en política partidista. (24)

Septiembre

- El nuevo Presidente de Panamá, Ernesto Pérez, declaró un estado de emergencia nacional y
suspendió las vacaciones de los cerca de 10.000 policías de la Fuerza Pública para combatir el
crimen, el narcotráfico y el lavado de dinero. (02)

- Panamá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para recibir al menos 10 mil balseros cubanos en
bases militares norteamericanas en el canal, por un período de seis meses, informaron fuentes del
Ministerio de Relaciones Exteriores. (04)

Octubre

- El general Raul Cedras y un grupo de familiares y colaboradores comenzaron una nueva vida en
Panamá. La llegada de Cedras y su comitiva a Panamá se ha producido luego que los Presidentes
Clinton y Aristide solicitaran oficialmente a su colega panameño, Ernesto Pérez que diera asilo
político al general, su familia y varios colaboradores. (14)

Diciembre

- Cerca de mil soldados norteamericanos llegaron a Panamá para custodiar a los balseros cubanos
alojados en campamentos del Comando Sur, a fin de prevenir nuevos actos de violencia, informaron
fuentes militares de EE.UU. (14)
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ESTADISTICA MILITAR PARAGUAyl
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1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 16.500 (lO.SOO conscriptos).
Período de servicio militar: 12 meses; Armada: 2 años.
RESERVAS: aproximadamente 45.000.
EJERCITO: 12.500 (S.600 conscriptos).
ARMADA: 3.000 (1.500 conscriptos) (incluye infantes de marina, y guardias de puerto fluvial).
INFANTERIA DE MARINA: 500 (200 conscriptos).
AVIACION NAVAL: lOO.
FUERZA AEREA: 1.000 (700 conscriptos).
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El brigadier general Ramón Rosa Rodóguez (en retiro), secretario ejecutivo del Senado paraguayo,
anunció que su país coordinaría esfuerzos en el cono sur para combatir la droga. La autoridad aseguró
que la primera medida sería el abrir canales de comunicación en el Cono Sur, incluyendo a Argentina,
Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. (10)

Junio

- El Senado de Paraguay aprobó el artículo del proyecto de ley que penalizó a los militares o policías
que fuesen sorprendidos en actividades políticas. Se penaliza la actividad en reuniones, así como la
participación en actividades privadas o públicas político-partidistas. (28)

Julio

- El comandante en jefe del Ejército de Paraguay, general Lino César Oviedo sostuvo en entrevista
de prensa que es malo para el prestigio de las fuerzas armadas el que no existieran generales de cuatro
estrellas, señalando que existían oficiales con los méritos para tener tal condición. (25)

Agosto

- El comandante en jefe del Ejército, indicó que las fuerzas armadas de su país estaban en posición
de integrarse en cualquier momento con las fuerzas armadas de los países integrantes del
MERCOSUR. (12)

Octubre

- Los militares y policías en servicio activo seguirán militando en filas del oficialista Partido
Colorado, en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia criticado por políticos y
parlamentarios opositores y por otros sectores sociales. (23)

Noviembre

- Los generales de división retirados Fabio Benítez, Pedro Ocampos y Eumelio Bemal fueron
arrestados por criticar al Presidente Juan Carlos Wasmosy y al comandante del Ejército, general Lino
Oviedo. (19)

Diciembre

- El presidente Juan Carlos Wasmosy descartó que Paraguay está al borde de una crisis militar, pero
confirmó que desautorizó el traslado de un general ordenado por el comandante del Ejército, general
Lino César Oviedo. (20)

298



PERU



Anos

1983

1984 38,180

1985 38;790

1986 3.019E 43,330

1987 2.538E 47,060

1988 S.1. 41,690

1989 S.1.

1990 724E

1991 470E

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR PERUl

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. World Military Expendltures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 115.000 (65.500 conscriptos).
Período de servicio militar: 2 años, selectivo.
RESERVAS: 188.000 (Ejército solamente).
EJERCITO: 7S.OOO (SO.ooo conscriptos).
ARMADA: 2S.OOO (13.S00 conscriptos), incluidos 700 fuerza aérea naval y 300 infantes de marina.
AVIACION NAVAL: 7 aviones de combate, 14 helicópteros blindados.
INFANTERIA DE MARINA: (3.000).
FUERZA AEREA: rs.ooo (2.000 conscriptos)
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
RUSIA: SO.
FUENTE: TIte Military Balance 1993-1994, Tbe Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Perú lanzó represalias y amenazas a EEUU luego de la decisión norteamericana de no comunicar
más a este país informaciones sobre aviones que pueden transportar droga, anunció el diario The
Washington Post. Perú prohibió su espacio aéreo a los aviones de vigilancia norteamericanos Awacs
y P-3. (30)

Junio

- El presidente del comité de relaciones internacionales del Congreso del Perú. criticó la decisión del
gobierno de Estados Unidos de retirar recursos para el combate de la droga. Ya que todo el mundo
reconoce que el control de la droga debe ser un esfuerzo tanto de los productores como de los países
donde se consume. (01)

Julio

- El gobierno peruano decretó hoy estado de emergencia por sesenta días en cuatro provincias. Ya
que se estima un resurgimiento de conflictos con el terrorismo. Las fuerzas armadas se hicieron cargo
del control interno en dicha área. (06)

Agosto

- El Presidente Alberto Fujimori, reiteró que si los terroristas no se rinden serán sometidos a las leyes
de la guerra y añadió que, tras acabar con los insurgentes. la lucha contra el narcotráfico tendrá toda
la prioridad del Gobierno. (13)

Octubre

- El clandestino jefe de Sendero Luminoso, Osear Ramírez, conocido como Camarada Feliciano, está
herido y cercado en algún lugar de la Amazonia central peruana y su captura es inminente. (25)

Noviembre

- Los guerrilleros peruanos que no se ampararon a la ley de amnistía concedida por el gobierno no
contarán con una segunda oportunidad cuya vigencia ya concluyó. (01)

Alrededor de 30 miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso murieron durante un
enfrentamiento con fuerzas del Ejército en un valle remoto de sureste del Perú. Las operaciones de
persecución continúan contra grupos subversivos que siguen accionando en esa región selvática. (11)

- Alrededor de un centenar de militares en su gran mayoría oficiales del Ejército peruano, han sido
procesados por su vinculación con las firmas de narcotraficantes. Según datos que maneja el Grupo
de Trabajo de Investigación y Estudio de Narcotráfico de la Comisión de Fiscalización de Congreso
Constituyente Democrático. (28)
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Diciembre

- Las Fuerzas Armadas declararon áreas rígidas, con restricción del tránsito de personas, vehículos
y aeronaves, a fin de luchar contra narcotraficantes que operan en esas zonas. Las operaciones están
orientadas a la captura de narcotraficantes. destrucción de laboratorios, incautación de insumos
químicos, decomiso de drogas y destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas. (18)

~ La banda terrorista Sendero Luminoso, que continúa sus ataques se nutre del dinero del narcotráfico,
sin que sepa dónde fueron a parar todos los millones de dólares que recaudó, según un semanario
limeño. (27)

- Decenas de senderistas se rindieron y solicitaron acogerse a la ley de Arrepentimiento, sólo horas
antes de que venciera el ultimátum del gobierno, según informes oficiales. (31)
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ESTADISTICA MILITAR REPUBLICA DOMINICANA1

Anos FF.AA.

1983

1984

1985

1986

1987

1988 75

1989 66"

1990

1991

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.
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TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACfIVOS: 23.200.
EJERCITO: 15.000.
ARMADA: 4.000.
FUERZA AEREA: 4.200. 10 aviones de combate, no cuenta con helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The International Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLIGICA

1994

Mayo

- El Ejército dominicano no ha discutido ningún plan para evitar que la oposición llegue al poder si
resulta vencedora en las elecciones, según dijeron militares de alto rango. (14)

- La Iglesia Católica dominicana exhortó al presidente nortamericano, Bill Clinton, a abstenerse de
intervenir en la crisis política que afecta al país y acusó a EE. UU. de mantener una campaña de
descrédito contra República Dominicana. (22)

Junio

- El presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer expresó su oposición a una intervención
armada sobre Haití. aunque dijo que su país estaba preparado para proteger la frontera que los une
en caso de producirse algún tipo de conflicto. (17)

Julio

- El ministro de Defensa de la República Dominicana, sostuvo que las fuerzas armadas de su país no
tenían el suficiente equipamiento para completar el embargo que tienen contra Haití y que obliga a
mantener un control entre la frontera de ambos países. (06)

- Las FFAA dominicanas podrían dar un golpe de Estado si se genera un vacío de poder por la falta
de proclamación de un ganador de las pasadas elecciones generales del 16 de mayo, impugnadas por
la oposición, denunció el presidente de la Cámara de Diputados del país. (30)
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Anos GM PNB
mili US$ mili US$

1983 6,059

1984 143

1985 15.1E.

1986 145E 5,663

1987 5.529

1988 184 6,059

1989 164 6,634

1990 251

1991 240E

1992

1993

ESTADISTICA MILITAR SURINAM1

1 U.S. ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY. Wor/d Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS: (todas las ramas forman parte del Ejército):

ACTIVOS: 1.800.
EJERCITO: 1.400.
ARMADA: 240.
FUERZA AEREA: Aprox. 150; 5 aviones de combate, no cuenta con helicópteros blindados.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The lntemational lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR TRINIDAD Y TOBAGOl

FF.AA. por Import. Armas Export. Armas Import, Annasl
1.000 hab. mili US$ mili US$ Total Im orto%

-=~=,.."..a,.",..,.....",-----,-----,

1983

1984
r-t-r-e-r-r-r-

1985 L.....L=~---"

1986 ..,--,..::..c...::-_----'--'-'-'-'-__~-~~~~,..,.....",,..,.....,,,~--,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,-,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,,..,.....,,,""""

1987 ~=~_"'_____-"--'2....:.::..-..:_"'________"_____=__ ___"___..:.....=.:::..:..:...____"____"'________=..:.::..:L___...=...:..:~~___"___.:::..:..::___"____ _"'______ _=___"_"'______"'______"'______"'_____~""_'

1988 ,---=:...-_.-:-==-:....::...---=----=..:..::~-~::..::..::.C---~~-_____,,.---=..:.-~-_____,_____,~,___

1989 L.....L-=.=_ ___"___~~___"______"______"___'__________"___"'---"'-_"_"'___"______"______"___'_______'_______'________~_"_"'_'________'________'_______'________
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1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Anns Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FlJERZAS ARMADAS: (todas las ramas forman parte del Ejército):

ACTIVOS; 2.550.
EJERCITO: 2.000.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey 's, London, 1993.
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ESTADISTICA MILITAR URUGUAyl

69

89

8.1 77

8.7 86

GM FF.AA. por Import. Armas Export. Armas Import. Annas!
er cá ita 1.000 hab. mili US$ mili US$ Total 1m orto%

---=---=---=---=.,."----,---'-----=..",

Anos

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990 271 10,930
-q,

1991 254E ~,,-,, 11,540

1992

1993

1 U.S. ARMS CONTROL ANO DISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. WashingtonD.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS; 24.700
EJERCITO: 17.200
ARMADA: 4.500, incluidos 300 de fuerza aérea naval, 500 de infantería naval, 2.000 de prefectura
naval (guardacostas).
AVIACION NAVAL: (300); 6 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
INFANTERIA NAVAL: (500), l batallón.
FUERZA AEREA: 3.000; 37 aviones de combate, no hay helicópteros blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
EGIPTO (FUERZA MULTINACIONAL Y DE OBSERVADORES EN SINAI-MFO): 64.
IRAK/KUWAIT (GRUPO OBSERVADOR MILITAR DE LA ONU-UNIKOM): 6 observadores.
INDIA/PAKISTAN (GRUPO OBSERVADOR MILITAR DE LA ONU-UNMOGIP): 1 asesor.
CAMBOY A (AUTORIDAD TRANSICIONAL DE LA ONU EN CAMBOYA-UNTAC): 930, más
10 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemalional lnstitute for Strategic Studies,
Brassey 's. London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- El ministro de relaciones exteriores de Uruguay, Sergio Abreu anunció hoy (6 de mayo) que su país
se opone a cualquier acción unilateral en Haití y que promoverán una rápida intervención de la aEA
para prevenir un deterioro de la situación de la isla del Caribe. (09)

- La Armada y la Fuerza Aérea Uruguaya no podrán participar junto a sus similares de Brasil,
Argentina, EE.UU. y España en la operación UNITAS 1994, al vencer el plazo constitucional
requerido. (05)

Junio

- El gobierno uruguayo informó que su país acordó ésta semana mantener un fluido intercambio con
el gobierno argentino entre sus escuelas para entrenar oficiales latinoamericanos asignados en fuerzas
de paz de Naciones Unidas. (01)

Julio

- El gobierno uruguayo informó que decidió crear un comando de vigilancia especial que está formado
por miembros de las tres ramas de la defensa. Se informó que dicho comando se encargaría de las
zonas lirrútrofes para prevenir el ingreso al país de personas fuera de los controles existentes. (25)
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ESTADISTICA MILITAR VENEZUELA 1

Anos GM PNB FF.AA. GM/PNB GM/GGC FF.AA. por Importo Armas Export. Armas Importo Annasl
mill US$ mill US$ miles % % 1.000 hab. mill US$ mill US$ Total 1m rt.%

1983 1,070 42,880' 56 2.5 10.4 68 3.6 327,·····

1984 1,040 43,080 64 2.4
':)\'1';');1::i>" ~ .,

1985 .909 4l,í50 2.1

1986 1,027 46,580 66 2.2 8.9 60 3.9

1987 1,420 48,020 69 3.0 11.4 81 4.0

1988 1,054 50,870 73 2.1 7.5 59 4.1
w¡"t.:i::\;;>

4:11989 1,022 45,660 75 2.2 9.9 56

1990 75 2.1 8.9 54

1991 73 3.7. 18.5 107

1992 1,507 57,970 75 2.6
új\g

1993 1029 57380 75 1.8

1 U.S. ARMS CONTROL ANO OISARMAMENT AGENCY. World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994. Washington D.C., 1995.



TOTAL FUERZAS ARMADAS:

ACTIVOS: 75.000, incluido Guardia Nacional (aprox. 18.000 conscriptos).
Período del servicio militar: 2 años y 6 meses (Armada: 2 años y medio), selectivo, varía por región
para todos los servicios.
RESERVAS: Ejército: aprox. 8.000.
EJERCITO: 34.000 (incluidos con.scriptos).
ARMADA: 11.000, incluidos 2.000 Fuena Aérea Naval, 6.000 Infantería de Marina y 750 aprox.
Guardacostas (aprox. 4.000 conscriptos).
AVIACION NAVAL: (2.000).
INFANTERIA DE MARINA: (6.000).
FUERZA AEREA: 7.000 (algunos conscriptos); 141 aviones de combate, 27 helicópteros blindados.
FUERZAS EN EL EXTRANJERO:
EL SALVADOR (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN EL SALVADOR-ONUSAL):
16 observadores.
IRAK/KUWAIT (MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU EN lRAK-KUWAIT-UNIKOM):
7 observadores.
CROACIA (FUERZA DE PROTECCION DE LA ONU-UNPROFOR): 3 observadores.
SABARA OCCIDENTAL (MISION DE LA ONU PARA EL REFERENDUM EN SAHARA
OCCIDENTAL): 15 observadores.
FUENTE: The Military Balance 1993-1994, The Intemational Institute for Strategic Studies,
Brassey's, London, 1993.
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RELACION CRONOLOGICA

1994

Mayo

- Distintas organizaciones del Estado venezolano vinculadas a la defensa, participaron en un meeting
convocado por las más altas autoridades de gobierno para analizar el tema de la militarización de la
lucha contra el tráfico de drogas. (18)

- El ministro de Defensa de Venezuela, Rafael Montero, desmintió la existencia de intentos golpistas
en su país, indicando que no existían evidencias de tales fenómenos, aunque señaló que los miembros
de la inteligencia de las fuerzas armadas estaban trabajando 24 horas al día para prevenir cualquier
tentativa de romper el orden. (20)

Junio

- El presidente venezolano Rafael Caldera descartó la posibilidad de un golpe tal como se dió en Perú,
y explicó que la suspensión de garantías se hizo como una acción contra la especulación y no contra
la legítima protesta política. (30)

Julio

- El ministro venezolano de Defensa, general Rafael Montero, afirmó que "cualquier plan
desestabilizador que existía en el país ya fue completamente eliminado". Montero confirmó en el
Palacio de Miraflores que los servicios de seguridad del Estado han practicado una serie de
allanamientos e interrogatorios de civiles para "aclarar algunas informaciones". (02)

Agosto

- El Presidente venezolano Rafael Caldera expresó su desacuerdo con otorgarle a las FFAA el-derecho
a voto, argumentando que podría generar" morbos internos y discrepancias insalvables", se confirmo
oficialmente. (21)

Septiembre

- El ministro dellnterior de Venezuela, Ramón Escobar, descartó que baya un plan desestabilizador
en círculos militares y afirmó que las Fuerzas Armadas están unidas "como nunca" al Presidente
Rafael Caldera. (07)

Octubre

- Maracaibo, la segunda ciudad en importancia de Venezuela, fue militarizada y se encuentra sin
transporte público, tras manifestaciones de protesta y saqueos de comercios, en los que resultaron
detenidas 16 personas. (12)
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Noviembre

- El gobierno de Venezuela pedirá al de Colombia realizar una cumbre de seguridad fronteriza, ante
los recientes ataques de supuestos irregulares colombianos a efectivos de sus FFAA, anunció en
Caracas el embajador colombiano, Abdón Vivas. Este dijo que fue encargado para solicitar
formalmente esa cumbre al gobierno colombiano, precisando que lo planteará al canciller Rodrigo
Pardo. Las FF AA venezolanas fueron la semana pasada objeto de dos ataques. (08)

- Más de dos mil efectivos de la Guardia Nacional tomaron las calles de Caracas y sus ciudades
dormitorio de San Antonio de los Altos y Los Teques, al iniciarse un operativo de seguridad
navideño, que busca controlar el alarmante crecimiento de la criminalidad, se informó oficialmente.
(09)

Diciembre

- Un nuevo alto mando militar fue designado por el Presidente venezolano Rafael caldera, quien
sustituyó al actual ministro, general Rafael Montero. por Moisés Orozco, quien hasta ahora se
desempeñó como comandante general del Ejército. (28)
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