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Presentaci6n

EI avance de la confianza
en el hemisferio

La presente publicacion Balance estreteqico y medidas de
confianza mutua ha logrado reunir a varios autores de toda la
region para el intercambio de ideas por escrito. Muchos de los
auto res e invitados tam bien asistieron a un seminario especial
sobre medidas para fomentar la confianza y la seguridad en
America Latina, que se celebre en fa ciudad de Mexico el 28 de
aqosto de 1995, Me complace que la Agencia de Estados Unidos
para el Control de Armamentos y Desarme (ACDA) haya podido
respaldar este proyecto digno de elogio. Los esfuerzos de esta
indole ayudan a promover el dialoqo regional para fortalecer la
confianza y la seguridad en las Americas, La cooperacion entre
ACDA, la Fundacion Canadiense para las Americas (FOCAL), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile)
y el Centro Woodrow Wi/son, ha sido muy satisfactoria. La
creatividad intelectual y los intercambios son soportes esenciales
de las medidas para fomentar la confianza y la seguridad (MFCS)
en las Americas,
A 10 largo de la historia, la humanidad ha tratado de disipar
la desconfianza y fomentar la confianza, valiendose con frecuen
cia de gestos simbolicos que sean muestra de intenciones
pacificas. Es posible que el primerisimo de esos gestos para
fomentar la confianza haya sido un apreton de manos, algo tan
normal en los seres humanos como muestra de amistad y
respeto.
Hoy dia, adernas del apreton de manos y otros gestos,
recurrimos a arreglos mas formales, hasta tal punta que a fines
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del decenio de 1990 las MFCS se han destacado como las
promotoras no celebradas del control de armamentos. En cuanto
a Estados Unidos, la experiencia tan valiosa que hemos tenido en
neqociacion y aplicacion de las MFCS ha contribuido en los
ultirnos arios a la celebracion de acuerdos importantes y com ple
jos de reduccion de armamentos. Las MFCS obran continuamente
para reducir 0 eliminar las causas de desconfianza, temor,
tensiones y hostilidades. Elias aumentan la franqueza y transpa
rencia respecto a actividades y fuerzas militares y, por 10 tanto,
permiten que el comportamiento de otros estados sea mas
predecible y demuestre la ausencia de intenciones hostiles. Las
medidas para fomentar la confianza tienen su propio rnerito como
primer paso en el proceso de control de armamentos 0 como
auxiliares de las reducciones de armamentos, perc adernas
pueden contribuir a mejorar el proceso de neqoclacion, mediante
la aslqnacion de obligaciones a todos los estados, incluso los que
no hagan reducciones; asimismo, podrian servir de suplemento
cuando las reducciones no fuesen necesarias.
La experiencia de mas a/cance en 10 que se refiere a las
MFCS ha ocurrido en Europa. Esa experiencia ha side (mica. Las
medidas negociadas en ese continente son reflejo de las particu
laridades de la seguridad europea, especial mente la magnitud y
el tipo de fuerzas en su territorio y la larga division politica del
continente en dos grandes bloques opuestos. Las MFCS se
originaron en un ambiente internacional de tension y desconfian
za. Ahora, las MFCS se estan aplicando en un nuevo ambiente de
cooperacion entre aliados, amigos y antiguos adversarios. Es
real mente imposible transplantar a otras regiones el proceso
europeo de las MFCS. Pero tam bien es cierto que otras regiones
podrian beneficiarse de algunas de las experiencias ocurridas en
otros lugares y de las que ha tenido la Orqanizacion para la
Seguridad y la Cooperacion en Europa (OSCE). En general, la
experiencia europea ha permitido aprovechar los grandes
beneficios que ofrecen las MFCS en el campo econornico, politico
y de seguridad regional.
Las experiencias de MFCS en otras regiones del mundo
seran diferentes. Cada region inicia el proceso con sus propios
factores culturales, historicos, politicos, econornicos y de seguri
dad militar. EI fomento de la confianza y las medidas especificas
deben adaptarse a cada situacion para que tengan exito. Esto
tarnbien se esta convirtiendo en un fenorneno universal.
Los debates sobre las MFCS se han generalizado en todo
el mundo: Europa, Africa, Asia Meridional,' Medio Oriente y Asia
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Oriental y Pacifico. Algunas de estas regiones estan en paz, otras
tienen historias marcadas por el conflicto y la desconfianza. Todas
las regiones estan buscando la forma de que se arraigue la paz y
exista mayor seguridad mediante la democracia, inteqracion
econornica, desarme, control de armamento y, en particular,
medidas de confianza mutua.
Los dirigentes de nuestro continente tomaron una medida
positiva cuando, en la Cumbre de las Americas, celebrada en
diciembre de 1994, convinieron en fomentar medidas para
preparar el terreno con miras a una conferencia regional sobre
MFCS. Espero que trabajando juntos en el continente logren
sentar las bases para una region aun mas abierta, transparente
yestable.
La OEA y sus paises miembros han ido a la vanguardia de
la diplomacia en cuanto a las MFCS, 10 cual deberia ser motivo de
orgullo para el conttnente. desde 1991, la Asamblea General de
la Orqanizacion de Estados Americanos ha adoptado numerosas
resoluciones que piden la aplicacion de las MFCS. De hecho, los
paises de America Latina tienen una larga tradicion de MFCS
bilaterales, perc bajo distintos nombres. Hoy y en el pasado,
MFCS han sido aplicadas entre paises latinoamericanos incluyen
do: Argentina-Chile, Brasil-Argentina, Chile-Peru, Ecuador-Peru,
Venezuela-Colombia y entre los cinco estados centroamericanos.
EI Tratado de Seguridad Dernocratica de Centroarnerica firmado
el 15 de diciembre de 1995 en San Pedro Sula, Honduras, por los
Presidentes de Costa Rica, Honduras, EI Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Panama se distingue como una instancia positiva de
una resolucion pacifica de conflictos, y el fortalecimiento de
confianza en el periodo pos-guerra fria. Espero que el ejemplo del
acuerdo centroamericano sera un estimulo para acuerdos
regionales 0 sub-regionales para crear transparencia y confianza
mutua en otras partes del mundo.
La Reunion de Buenos Aires de Expertos de Gobierno de
la OEA en 1994 ernpezo con un extenso dialoqo de MFCS a nivel
regional. La Conferencia fue util en la profunoizacion del dlaloqo
yen el establecimiento de un lenguaje cornun entre paises y sub
regiones con distintas preocupaciones y retos de seguridad.
La Reunion de Santiago de Vice-Ministros sobre MFCS en
noviembre de 1995 fue un evento historico para la region,
marcando nuestro camino en una nueva fase de esfuerzos
cooperativos inter-americanos para crear mayor confianza. La
Conferencia y su Declaracion Final indican la creacion de un
consenso en el hemisferio sobre el valor del control de armas, en
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particular las MFCS, como un componente de una estrategia de
seguridad nacional. La reunion del hemisferio en Santiago reforzc
el principio basico que participacion de oficiales civiles y rmntares,
en conjunto, constituye un factor importante en el desarrollo e
implernentacion de MFCS. Finalmente, la Conferencia concreto
una agenda de MFCS para futura accion para el hemisferio. AI
momenta de escribir este mensaje, muchas de las once MFCS
acordadas en la Declaracion por los miembros de la OEA estan
siendo implementadas a niveJ bilateral y regional. Este libro es una
parte esencial de este proceso historico y ayudara a las Americas
a navegar hacia adelante.

John Holum
Director
Agencia para el Control de Armamentos y Desarme
de Estados Unidos

