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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. 
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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. 
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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. 
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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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