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EI balance estrateqlco y el desarrollo 
sustentable en las Americas: 
dos instituciones de fomento 

Coronel Kenneth N. Haynes 

I.	 Resumen ejecutivo 

La Junta Interamericana de Defensa, (JID) y el Colegio Interameri
cano de Defensa (CID) promueven el balance estrateqico 
hernisferico y la estabilidad regional. Estos, a su vez, promueven 
el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de nuestras democra
cias en la era de la postguerra fria. 

Utilizando definiciones mas amplias (y menos tradiciona
les) de seguridad nacional, amenaza estrateqica y poder nacional, 
estas instituciones enfatizan los aspectos positivos de la coopera
cion internacional y el uso beneficioso de las fuerzas armadas. 

II.	 Planificaci6n estrateqica militar en la era postguerra 
fria 

Debido a la ausencia de una amenaza ideoloqica principal y la del 
acostumbrado nivel de amenaza militar, las naciones y los Ifderes 
militares han redefinido el concepto de amenaza estrateqlca 
militar y han empezado a emplear nuevas tecnicas de planifica
cion. 
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Amenaza ideol6gica 

Como se ha enfatizado repetidamente en los ultirnos arios, el 
contexte de los asuntos estrateqlcos internacionales ha cambiado 
notablemente desde el fin de la guerra fria. La caida del protago
nismo global del comunismo desrnantelo la legitimidad de los 
movimientos subversivos comunistas, los cuales constituian la 
mayor amenaza percibida a la seguridad nacional en la era de la 
guerra fria. Sin esta legitimidad ideoloqica, los movimientos 
mismos perdieron impetu y ahora tienen la inercia trabajando en 
su contra. La caida de estas "amenazas ideoloqicas" ha estimula
do la creacion, el mantenimiento y el fortalecimiento de democra
cias en este hemisferio. 

Amenaza militar y estructuras de fuerza 

EI fin catastrofico del comunismo mundial acornpario el desmante
lamiento de la principal amenaza militar a democracias de todo el 
mundo: la Union Sovietica. Esta nacion tarnbien fue un auspicia
dor (proponente, financista y exportador) de revolucion desde 
parses y organizaciones de segundo partido. Sin el patrocinio de 
una superpotencia, muchas de las amenazas historicas militares 
disminuyeron a tal punta que, en muchos casos, ya no eran 
consideradas significativas en el senti do tradicional utilizado por 
planificadores estrateqicos militares. Nuevas definiciones de 
amenaza continuan apareciendo. Algunas se encuentran dentro 
de los conceptos del terrorismo- ideoloqico, religioso, relacionado 
al narcotrafico, ambiental, etc. Mientras aquellos que toman 
decisiones politicas continuan debatiendo los elementos de 
seguridad de este "Nuevo Orden Mundial", las fuerzas armadas 
del hemisferio continuan ajustandose a las cambiantes percepcio
nes de amenaza. En los Estados Unidos, fuerzas estrateqicas han 
sido reducidas a niveles significativamente inferiores a aquellos 
considerados necesarios durante la guerra fria, y otras fuerzas 
continuan siendo configuradas para responder a una amenaza 
que ha cambiado tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
En la mayoria de los dernas paises de nuestro hemisferio, las 
fuerzas armadas se estan reestructurando de una manera similar
achicandose en reconocimiento de una amenaza militar mas 
pequeria y alterando su naturaleza y misiones respondiendo a la 
naturaleza distinta de la amenaza. 
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Planificacion militar tradicional 

Estos dos fen6menos, la ausencia de una amenaza ideol6gica 
principal y de una amenaza militar principal, han obligado a los 
planificadores estrateqicos militares a ajustar sus criterios. 
Tradicionalmente, todos los planificadores estrateqicos militares 
utilizan un anal isis de amenaza como base para sus planes de 
contingencia. Empezando con una amenaza bien definida, los 
planificadores pueden imaginar el tipo de fuerzas y tecnicas 
necesarias para proteger la soberanfa nacional y promover los 
intereses nacionales. De este analisis surge un conjunto integrado 
de misiones y fuerzas, al igual que politicas de apoyo complemen
tarias en los arnbitos politico, econ6mico y social. 

EI enigma de la planiflcacion 

Sin embargo, esta amenaza es mas diffcil de definir. Sin ninqun 
Estado hostil natural 0 probable (como 10 opuesto a amenazas 
que no estan apoyadas por un Estado), una naci6n se encuentra 
en la posici6n de saber que tiene que defenderse, perc sin saber 
de que se tiene que defender. Por ende, los planificadores 
militares quienes han side instruidos en el pensamiento de 
Naci6n(es) contra Naci6n(es) y quienes consideran los "planes" 
como un resultado principal de su trabajo, enfrentan dificultades 
para trabajo en el ambiente conternporaneo de amenaza. En 
resumen, el concepto de planificaci6n militar requiere un ajuste en 
el alterado ambiente de amenaza. 

Nuevos paradigmas de planificacion estrateqica militar 

Una forma de resolver este enigma es a traves de una definici6n 
mas liberal de "amenaza". Palabras como "presi6n", "riesgo", 
"preocupaci6n" y "antagonismo", aparecen como versiones 
nuevas y mas templadas de "amenaza". Otra soluci6n es disminuir 
el nivel de probabilidad de agresi6n para justificar la planificaci6n 
necesaria. Es decir, aunque un conflicto sea improbable, un 
planificador militar usaria el escenario del peor de los casos para 
desarrollar planes de contingencia. 

Estados Unidos ha adoptado ambas tecnicas y ha 
configurado sus fuerzas militares para que sean capaces de 
responder simultanearnente a un nivel especifico de un tipo no 
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especificado de aqresion (ninqun enemigo nombrado) en dos 
teatros de guerra no identificados. 

En vez de la esrnerada, rnaternatica correspondencia uno
a-uno entre fuerzas disponibles y amenazas conocidas disponi
bles (todo con una probabilidad calculada de ocurrencia), Estados 
Unidos al parecer esta diciendo: "con este nivel de fuerzas, 
deberiamos ser capaces de defender nuestros intereses naciona
les militarmente". 

Nuevos paradigmas nacionales de planificacion estrateqlca 

La menor importancia dada al poderio militar y la consideracion de 
cuatro (0 cinco) expresiones de poder nacional nos lIevan a 
perspectivas mas eclecticas de seguridad nacional yestabilidad 
regional. Conflicto, amenaza, presion y aqresion se convierten en 
acciones que pueden afectar adversamente la seguridad de un 
pars. Para el planificador de seguridad nacional 0 regional, esto 
significa que amenazas irreconciliables a las fuerzas politicas, 
econornicas 0 psicosociales de una nacion 0 grupo de naciones 
pueden ser tan desestabilizadoras como una amenaza militar 
evidente. Tales amenazas pueden atrasar 0 reducir el desarrollo 
econornico y pueden socavar las fragiles instituciones de las 
incipientes democracias. En su forma extrema, pueden lIevar al 
conflicto militar, a pesar de que la inestabilidad ocurre sin 
participacion militar. 

III.	 Nuevas perspectivas de estabilidad regional y balance 
estrategico 

La paz es el bien basico 

La estabilidad regional y el balance estrateqico son deseables 
porque promueven la paz, protegiendo las democracias y promo
viendo el desarrollo sustentable. 

Proteccion de democracias 

La meta inherente de estabilidad fue la prevencion del conflicto 
militar internacional. En nuestro caso, la proteccion, el cuidado y 
el fomento de nuestras democracias es mucho mas urgente. Este 
enfoque coloca mas valor en la paz regional e interna y en la 
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ellrninacion de fricciones entre paises. Democracias incipientes, 
al igual que democracias mas antiguas que han sufrido lapsos, 
evidencian varios niveles de fragilidad en las instituciones que las 
apoyan. A pesar que la era de la post guerra fria ofrece tierra fertil 
para instituciones democraticas, la probabilidad de fracaso leve 0 

catastrofico es considerable, mucho mayor que la amenaza de 
aqresion ideoloqica 0 militar externa. Debido a que las democra
cias son los gobiernos menos belicosos, su proteccion es vital 
para la estabilidad regional. 

Desarrollo sustentable 

Un corolario de la proteccion de las democracias como un objetivo 
principal en la estabilidad regional es la garantia de desarrollo 
econornico sustentable en naciones en vias de desarrollo. Una 
amenaza principal para las democracias emergentes es que el 
capitalismo (el sistema econornico que acomparia ala democracia 
y tipifica al hemisferio) puede no prosperar. Cuando una economia 
no puede proveer suficiente bienestar y progreso para mantener 
la confianza intema en las instituciones nacionales, la democracia 
esta en peligro. Problemas econornicos lIevan a la insurreccion. 
a coup d'etets; el desarrollo sustentable es otro factor sine qua 
non de la estabilidad regional. 

Balance de poder 

Durante la guerra fria, el balance estrateqico generalmente se 
denominaba balance de poder y se referia al poderio militar en 
dos frentes ideoloqicos, Para determinar el peso de una nacion en 
el balance, analistas primero consideraban el potencial militar de 
la nacion, luego evaluaban su voluntad nacional y por ultimo, 
consideraban la habilidad de su economia para lIevar adelante y 
sostener el conflicto. EI balance resultante, si conseguido, 
proporcionaba una paz global, internacional, dentro de la cual 
naciones no internamente en guerra pod ian progresar y desarro
lIarse. 

Despues de la guerra fria 

Como el Dr. Cesar Gaviria, Secretario General de la Orqanizacion 
de Estados Americanos, 10 declare: "EI fin de la guerra fria, 
combinado con el fin de la dictadura y los regimenes autoritarios 
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en America Latina, la inteqracion econornica, la resolucion de 
varios conflictos internos y, principalmente, la presencia de 
instituciones dernocraticas. ofrecen un nuevo contexto que 
claraniente modifica las realidades estrateqicas y las necesidades 
de defensa nacional en la region". 

Menor importancia para el componente militar 

Claramente ya no podemos utilizar definiciones de la guerra fria. 
Sin duda la importancia dominante de los componentes de 
agresiones militares y externas ya no es apropiada. En primer 
lugar, la probabilidad de aqresion externa ha disminuido drastica
mente. En segundo lugar, somos democracias, y las democracias 
no lIevan a cabo guerras entre 51. Sin embargo, otras formas de 
aqresion e interrupciones de la paz abundan, inhibiendo la 
consolidacion de instituciones democraticas y el sostenimiento del 
desarrollo econornico. 

Ampliando "poder nacional" 

En el contexto de hoy en dia, especialmente en las Americas, el 
balance estrateqico y la estabilidad regional dependen de una 
definicion mas amplia y moderna de poder nacional. EI Colegio 
Interamericano de Defensa y la Junta Interamericana de Defensa 
definen poder nacional como el agregado de las fuerzas politicas, 
econornicas, psicosociales y militares de una nacion, 

Fortaleza tecnoloqica, cubierta previamente bajo el 
aspecto econornico, rapidarnente se esta incluyendo como una 
quinta expresion de poder. En este analisis, y bajo nuestras 
condiciones, general mente existe acuerdo en que los aspectos 
econornicos y politicos de poder nacional tienen mayor importan
cia que la expresion militar de este. Por ejemplo, de aproximada
mente 540 horas de estudio en el salon de clase en el Colegio 
Interamericano de Defensa, rnenos de 130 horas estan enfocadas 
en materias militares. 

Ampliando "seguridad nacional" 

Esta amplia perspectiva expand ida de poder nacional tarnbien 
lIeva a una perspectiva mas extensa sobre que constituye una 
amenaza a la seguridad nacional. Si el poder es una medida (por 
ejemplo) de fuerza econornica, entonces amenazas a las econo
rnias son amenazas al poder y seguridad nacional. Por supuesto, 
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esta logica se extiende a las expresiones politicas, psicosociales 
y tecnoloqicas de poder. 

Contexto para la planificacion militar defensiva 

Estas definiciones tarnbien ayudan a posicionar la planificacion 
defensiva militar en el esquema general de la estrategia de 
seguridad nacional. Aun cuando la variable militar era el compo
nente principal de la planificacion de la seguridad nacional, se 
reconocia el papel de los otros aspectos del poder. Con una 
amenaza militar reducida y distinta, el componente militar tendra 
que ajustarse a su papel en la debida forma. 

Redefiniclon del balance estrateqico y la estabilidad regional 

Combinando los conceptos de la post guerra fria de poder y 
seguridad nacional, vemos que el balance esireteqico ocurre 
cuando el seguimiento de los intereses por parte de una nacion no 
constituye una amenaza significativa a la seguridad nacional de 
ninguna nacion en la region. 

Seguridad regional ocurre cuando el balance estrateqico 
es aplicable y otros distorcionadores de la paz (aqresion externa, 
narcotrafico, narcoterrorismo, crimen -tanto dornestico como 
internacional-, etc.) no estan presentes 0 estan bajo control. 

Naturaleza reciproca de seguridad, estabilidad, democracia y 
desarrollo 

·Como hemos visto, la seguridad y la estabilidad promueven la 
democracia y el desarrollo. 

Del mismo modo, la democracia y el desarrollo promueven 
la seguridad y la estabilidad. Esta relacion circular sugiere que 
cualquier factor que contribuye a uno de estos cuatro "bienes" 
contribuye a la totalidad de ellos. 

Factores contribuyentes 

Experiencia y buena fe indican ciertos factores que fomentan la 
seguridad, estabilidad, democracia y desarrollo. En "Obseryacio
nes del Secretario General de la Orqanizacion de Estados 
Americanos", el Doctor Cesar Gaviria, en el Simposio sobre 
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Seguridad para la Paz (Colegio Interamericano de Defensa, 
Washington, D.C., 3 de abril de 1995) indica que: 

"recientes transformaciones fundamentales en el contexto 
regional...promueven un mayor grado de eccion colectiva 
a favor de la paz y seguridad en el hemisferio". 
lila nueva agenda de sequridad para las Americas, por 
ende, contiene una serie de temas que incluyen pero van 
mas alia de asuntos especlficamente militares. EI inter
cambio de informacion, el desarrollo de inteqrecion social 
y economics dentro de la region, el aumento de la 
confianza, la cooperecion en las areas de seguridad 
publica, la lucha contra el terrorismo y el crimen organiza
do, proveeran la base para un nuevo sistema de seguridad 
hernisferica". 
"Pocas cosas podrian contribuir mas a la paz y estabilidad 
de las instituciones dernocraticas en la region que un 
ambiente mas armonioso en las relaciones entre las 
fuerzas armadas y los elementos civiles". 
lila segunda tarea que debemos emprender es crear los 
mecanismos de cooperecion requeridos para derrotar a 
los nuevos y peligrosos efectos del terrorismo y del crimen 
organizado" . 

EI 7 de octubre de 1994, en Fort Meyer, Virginia, el Dr. 
Gaviria rnenciono como nuevos componentes de la seguridad 
hernisfenca: 

"...el desarme, control y la limitacion de armas, el fortaleci
miento de instituciones democraticas, el mejoramiento de 
la calidad de vida, y la creecion de la confianza ..." 

IV.	 la Junta Interamericana de Defensa y el Colegio 
Interamericano de Defensa 

Estas dos instituciones de la Orqanlzaclon de Estados America
nos tienen como su propos ito y tema la seguridad de las Ameri
cas. En primer lugar, los principios que siguen reconocen e 
incorporan las realidades de la post guerra fria discutidas 
anteriormente. En segundo lugar, sus actividades promueven 
directamente la estabilidad regional, el balance estrateqico, el 
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fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sustentable, 
adem as incorporan y promueven los "factores contribuyentes" 
necesarios mencionados por el Secretario Gaviria. 

Cooperacion y ace ion colectiva 

Tanto el CID como la JID son instituciones hernisfericas, interna
cionales. Estan compuestas por representantes de las Americas, 
con una rotacion en las posiciones de Iiderazgo. Por definicion, 
cualquier acto de la Junta es un acto cooperativo, colectivo. EI 
curriculum del CID describe, analiza y estimula la cooperacion y 
accion colectiva. En realidad, el Colegio es un laboratorio para la 
cooperacion internacional. Estudiantes de paises que experimen
tan disputas sobre fronteras u otros problemas pueden ser (y han 
sido) asignados al mismo grupo de trabajo 0 esfuerzo de equipo. 
Un estudiante puede ser subordinado a otro para una tarea y 
liderar a este ultimo en otra actividad. Cada equipo de trabajo es 
una mezcla cuidadosa de palses participantes en el cual constan
temente se Ie solicita al estudiante que colabore, coordine, 
coopere y lIegue a acuerdos con caras nuevas de parses 
extranjeros. Hasta la asiqnacion de asientos de los estudiantes es 
alterada tres veces al ario, y rara vez se sientan con otros 
representantes de su mismo pais. Adernas, una parte importante 
de cada periodo academico es dedicada al estudio de acuerdos, 
organizaciones y tratados colectivos, bilaterales y multilaterales, 
en los arnbitos politico, econornico, psicosocial y militar. 

Relaciones civiles-militares 

EI Colegio promueve el mejoramiento de las relaciones civiles
militares en dos formas basicas. 

Primero, existe un foro civil-militar compuesto por miem
bros de grupo y facultad de comunidades civiles, policiales y 
militares. Estos oficiales trabajan juntos como iguales: tareas 
importantes y posiciones de liderazgo se rotan sin consideracion 
del status militar-civil. Segundo, el curriculum del Colegio esta 
diseriado para fomentar varios principios en apoyo de las buenas 
relaciones civiles-militares. Estos incluyen: subordinacion del 
poder militar al poder politico elegido, ilurninacion del sold ado 
como civil, instruccion en la ciencia de acciones y relaciones 
civiles-militares, papeles no militares para las fuerzas armadas y 
una apreciacion general de las partes rnoviles que hacen posible 
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las democracias exitosas, con un enfasis en temas de derechos 
humanos. 

Acclon colectiva 

EI curriculum del CIO describe, analiza y estimula la accion 
colectiva. Una parte importante de cada perfodo academico es 
dedicado al estudio de acuerdos, organizaciones y tratados 
colectivos, bilaterales, y multilaterales, en los arnbitos politico, 
economico, psicosocial y militar. 

Intercambio de informacion 

EI curriculum del Colegio Interamericano de Oefensa declara, 
como un objetivo general del curso: "incrementar los lazos de 
union y amistad entre participantes de distintos palses para 
fortalecer el espfritu de solidaridad Americana". La vida diaria en 
el Colegio logra esto a traves de varias tecnicas, la mas importan
te es el trabajo en equipo. Miembros de curso participan en mas 
de 15 eventos de estudio en grupo, los cuales requieren consenso 
grupal colaborativo, con distintos colegas cada vez. Adernas, 
miembros de curso preparan trabajos de investiqacion individuales 
y estudios de paises expresamente para la informacion de la 
totalidad de la clase. 

V. Conclusiones 

Las Americas existen hoy en un mundo de alteradas y cambiantes 
definiciones, las cuales afectan perspectivas y acciones. 

EI poder nacional es una mezcla de caracterlsticas y 
valores nacionales. 
EI balance estrateqico considera la realidad colectiva en 
todos los aspectos del poder nacional. 
La seguridad regional y el balance estrateqico promueven 
las democracias y el desarrollo sustentable 
Oemocracias fortalecidas y balance estrateqico promue
yen la seguridad regional y el balance estrateqico. 
En este sistema, las naciones que puedan construir y 

alcanzar la confianza en las Americas obtendran acuerdos 
colectivos beneficiosos, proqresaran mas rapidarnente y aumenta
ran su poder nacional y seguridad. Un continente de naciones 
interrelacionadas, poderosas y seguras es un continente de 
balance estrateqico. 
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Por su naturaleza, y a traves de sus operaciones conti
nuas, la Junta Interamericana de Defensa y el Colegio Interameri
cano de Defensa estimulan y apoyan la construcci6n y la 
mantenci6n de la cooperaci6n y confianza internacional tan 
necesarias para lograr el nuevo balance estrateqico. 
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