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AMERICA LATINA:
 
CONCERTACION POLITICA Y SEGURIDAD REGIONAL
 

Francisco Rojas Aravena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 lvo H. Daalder, Cooperative Arms Control: A New Agenda for the Post-Cold War Era. Center 
for International Security Studies at Maryland. School of Public Affairs, University of Maryland. 
1992. 

67 



comunes, cooperativas, 0 de seguridad mutua. Esta perspectiva. en el control de armas, y 
mas en general en la conceptualizacion de seguridad de uno depende de la seguridad de los 
otros, y viceversa. Para avanzar hacia la construccion de sistemas de seguridad y de control 
de armas cooperativo, la estabilidad polftica y la cooperacion polftica son fundamentales. 

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

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

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

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

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

68 



tendencias que definiran el nuevo mapa de poder glohal y la forma en que buscara 
estabilizarse, ni los efectos sobre regiones no centrales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los resultados de una politica de cooperacinn para la seguridad internacional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luis Henriquez Riffo, "La segundad hernisferica. Analisis y perspectivas de la Junta 
lnteramericana de Defensa y el Colegio lnterarnericano de Defensa", En A. Toro y A. Varas 
Situacion Estrategica Latinoamericana: Crisis y Oportunidades. Ed. FLACSO-Chile/IEI-Universidad 
de Chile. Santiago. Chile. 1992. 

10 Richard J. Bloomfield y Gregory F. Treverton , Altcrnativ« to Intervention. A /lew U.S.-Latill 
American Security Relationship, Lynne Rienner Publishers. Colorado. 1990. 

II Viron P. Vaky y Heraldo Munoz. TIle Future of the Organization of American States. A 
Twentieth Century Fund Press. Nueva York. 1993. 

Ie OEA. "In forme del Consejo Permanente acerca de la cooperacion para la seguridad y el 
desarrollo hemisferico. Contribuciones regionales ala seguridad global". AG/doc. 2970/93. Vigesirno 
tercer perfodo de sesiones de la Asarnblea General. Managua, Nicaragua. 1993. 

Hernan M. Patino Mayer. "Aportes a un nuevo concepto de seguridad hemisferica: seguridad 
cooperativa", Docurnento preparado por el Presidente de la Cornision Especial sobre Seguridad 
Hernisferica. CE/SH-12/93 rev. I. Mayo, 1993. OEA. Washington DC. 

OEA. "Seguridad hemisferica: la seguridad de los pequefios pafses". AG/doc. 2838/92 add. 
1. Mayo, 1992. Vigesimo segundo periodo de sesiones, Las Bahamas. 1992. 
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podran tener espacio en la medida en que se resuelvan estos temas del pasado". Las 
oportunidadesde generar un sistema modularde regfmenes internacionales que concerten los 
intereses de los diversos actores posibilitara construir, de manera incremental, un conjunto 
de normas de caracter subregional, regional y hemisfericos, Transformar las oportunidades 
en cursos de acci6n orientados por polfticas concertadas regionales es un rol clave del Grupo 
de Rfo. 

Cambiar los patrones de conducta: hacia un regimen asociativo" 

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

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

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

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

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

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

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

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

EI tema de la seguridad internacional en el Grupo de RIO 

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

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

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

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

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

La Cumbre de Acapulco (1987) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Cumbre de Uruguay (1988) 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Cumbre de Ica (1989) 

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

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

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

La Cumbre de Caracas (1990) 

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

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

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

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

La Cumbre de Cartagena (1991) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Cumbre de Buenos Aires (/992) 

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

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

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

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

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

La Cumbre de Santiago (1993) 

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

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

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

Vila mirada global: 7 Cumbres presidenciales 

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

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

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

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

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

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

EI mecanismo de concertacion latinoamericano por su caracter de foro eminentemen
te polftico y en la lfnea de alcanzar los ohjetivos propuestos podrfa articular los consensos 
y ejercer un mayor liderazgo en las instancias multilaterales de la region. Sin ello las 
dinamicas burocraticas de las instituciones. los matices y diferencia de intereses de los parses 
primaran generando la perdida de oportunidades de cooperacion mas significativos. Esto 
deberfa expresarse claramente en la OEA y hacer sentir su peso en los organismos 
mundiales. 
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La cooperacion en materias de seguridad en la region ha tenido avances importantes 
pero aun queda un camino que recorrer en la region y fuera de ella. Ejercer el liderazgo en 
la region permite tener un mayor peso y una mejor posibilidad de incidir en las relaciones 
con la potencia continental y con otros estados de fuera de la region. Avanzar en el terreno 
de la seguridad es generar predictibilidad para los actores externos que tienden a tener 
miradas mas regionales que los propios latinoamericanos. La estabilidad y la proyeccion de 
acciones con transparencia facilita la inversion y el comercio, herramientas fundamentales 
en la busqueda del crecimiento con equidad. 

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

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

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

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