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NUEVAS PROPUESTA DE SEGURIDAD EN AMERICA LATINA 

Jaime Acuna Pimentel 

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

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

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

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

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

El fin della Guerra Frfa y de la bipolaridad ha generado, entre otros importantes 
efectos, una gran desideologizaci6n en las relaciones internacionales, haciendo emerger por 
contraste una realidad internacional global con distinta fisonomfa, caracterizada por una 
multiplicidad compleja de intereses y conflictos que antes estaban, en buena rnedida, 
retenidos 0 en suspenso y cuya reactivaci6n ha producido gran inestabilidad en el sistema 
internacional, asf como un alto grado de dinamismo e impredictibilidad en los acontecimien
tos polfticos internacionales. 

85 



Si bien es cierto que la regi6n de America Latina en general nunca estuvo 
determinadamente vinculada al esfuerzo econ6mico y militar de la guerra frfa, hoy en dfa, 
a la luz de la nueva situacion internacional generada despues del termino de esta, la 
seguridad hemisferica adquiere una perspectiva diferente, al paso que los nuevos temas de 
su agenda tienden a ser reformulados y a adquirir una dinamica distinta de la que tenfan 
durante el perfodo anterior. 

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

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

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

Sin embargo, el repensamiento de los conceptos de seguridad y su inserci6n dentro 
del sistema de la OEA no parece obtener una respuesta coincidente por parte de los actores 
principales de nuestro sistema de seguridad regional. En este sentido, cabe tener presente 
las aprensiones por ciertos aspectos de la reestructuraci6n de la OEA, relativos a la 
seguridad hemisferica y que son motivo de variadas controversias. Asf por ejemplo, ha 
habido un largo proceso aiin sin resolver en torno al destino que haya de darse a la Junta 
Interamericana de Defensa, JID. Otras cuestiones que conviene tener en cuenta en este 
mismo sentido son las reticencias que causa la propuesta creaci6n de un "Centro de 
Prevenci6n de Conflictos" y de un "Centro de Entrenamiento Militar" de la regi6n. Tal vez 
en una primera etapa podrfa sugerirse el perfeccionamiento de otros mecanismos de 
confianza 0 transparencia, como por ejemplo, la generaci6n creciente de informaci6n 
fidedigna a traves del Registro de Armas Convencionales, el cual, dentro de la regi6n, 
podrfa evolucionar con mayor rapidez que a nivel mundial. 
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No proliferaci6n 

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

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

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

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

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

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

Medidas de Confianza Mutua 

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

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

Para tal tin, se consideran tactores fundamentales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mirada toda esta problematica desde la perspectiva de la Seguridad Internacional de 
America Latina, lleva a pensar en la conveniencia y en la posibilidad de que el tema de los 
regfrnenes de control de la transferencia de armas y de tecnologfas duales, fundamental mente 
de aquellos emanados de los pafses industriales. sean objeto de analisis y estudio con la mira 
de llegar a algunas posiciones comunes mfnimas en la region, atendida su trascendencia e 
impacto, tanto en 10 que respecta al comercio y la adquisicion de armamento, como para el 
acceso en forma adecuada a las tecnologfas duales, en cuanto estas constituyen un importante 
elemento que debe ser tenido en cuenta para el desarrollo econornico y social de la region. 
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