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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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