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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, 

11 



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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