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EI concepto de balance estrateqlco y 
la seguridad regional en el cono sur 

Marcela Donadio - Luis Tibiletti 

Introducci6n 

EI presente trabajo tiene por objetivo incorporar el tema del 
equilibrio al debate sobre la necesidad y viabilidad de un sistema 
de seguridad estreieqice regional en el ambito del Cono Sur de 
America Latina, desde la visi6n argentina. 

Respecto a la redetinicion del concepto de seguridad y su 
dimensi6n estrateqica, as! como a las alternativas de regiona
lizaci6n y la opci6n por el Cono Sur, remitimos a nuestros 
trabajos anteriores 1 y por consiguiente tomamos las siguientes 
precisiones como presupuestos de nuestro trabajo. 

En primer lugar, debe evitarse la tentaci6n de generar una 
confusi6n conceptual que por similitud a 10 ocurrido en otros 
tiempos, provoque una concepci6n seguritista de facil desliza
miento hacia la estrategizaci6n de todos los campos de las 
relaciones entre naciones y pueblos. Esa tentaci6n deviene del 
hecho de que los problemas que mas gravemente afectan la 
capacidad de supervivencia de nuestra regi6n son de caracter 
politico-econ6mico-social, y no estrateqico-rnintar proveniente de 
una amenaza extern a cierta. Por 10 tanto, debe evitarse la 
tendencia a utilizar el concepto de seguridad para responder al 
peliqro que entrarian aquellas problernaticas, sin diferenciarla del 
concepto de seguridad vinculado especificamente con 10 
estrateqico militar. 
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En este sentido, nuestra contribuclon sera entonces la 
reflexion sobre una dimension de la seguridad hernisferica que 
denominamos Seguridad Estreteqice Regional (S.E.R.), sistema 
multilateral que es posible ir construyendo desde distintos 
espacios geogrilficos multinacionales del continente americano, 
ya sea para consolidar la paz 0 para restablecer las condiciones 
de una paz duradera en cualquier lugar del continente donde 
dichas condiciones se hubiesen quebrado. No pretende pues esta 
dimension abarcar todos los aspectos -politicos, econornicos, 
ecoloqicos, sociales y criminales- que tiende hoy a incluirse en 
esa acepcion amplia 0 laxa del concepto de seguridad, sino 
ceriirse estrictamente al aspecto del empleo posible del poder 
militar, entendido este como el nucleo "duro" de la lIamada 
seguridad hernisferica. 

Evitar las guerras no solo implica tener la capacidad de 
disuadir a un potencial agresor, sino convencerlo de que el mayor 
dividendo se encuentra en la paz mutua. Ser instrumento consen
suado de esa paz en una determinada region es la mejor 
definicion sintetica de un sistema de seguridad estrateqica 
regional. Con mayor precision: seguridad estreteqics regional es 
la prevenci6n de la escalada de conflictos intrarregionales que "e
ven al empleo del instrumento militar. 

Las otras dimensiones de la seguridad hernisferica, como 
pueden ser la defensa del medio ambiente, la lucha contra el 
narcotrafico, la preservacion de los recursos pesqueros, la lucha 
contra el terrorismo, etcetera, deberan ser objeto de anal isis para 
la construccion de otros subsistemas regionales de seguridad 
hernisferica no necesariamente militares. 

Por ejemplo la "Seguridad Ecol6gica Regional" (a cargo de 
los especialistas en medioambiente), la "Seguridad Antinarco
tretico Regional" 0 la "Seguridad Antiterrorista Regional" (a cargo 
de fuerzas de seguridad policial y organismos especializados), 
etc.. Todas elias se integran con la S.E.R. en un sistema total, 
multitecetico y multidisciplinario de seguridad bemistetice. 

En el desarrollo de las distintas actividades tendientes a 
construir este subsistema de seguridad, y en particular en la 
interaccion con los arnbitos politicos, militares, diplomaticos y 
acadernicos, en los esfuerzos en relacion a temas como la 
reformulacion doctrinaria defensiva, la cooperacion cientifico
tecnoloqica y productiva en materia de bienes y servicios para la 
defensa, medidas de confianza mutua y/o prevencion de conflic
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tos, puede detectarse en el ambito argentino la presencia 
subyacente de la problernatica del equilibrio. 

Asi, algunos se refieren a la necesidad de tener en cuenta 
-en particular en los temas de inteqracion y seguridad- el concepto 
de balance ylo equilibrio de poderes. Otros prefieren referirse al 
equilibrio estrateqico, al que a veces se llama tarnbien balance 
estreteqico, y con similar contenido se utilizan las ideas de 
balance de poder militar ylo equitibtio militar. 

La intencion de este trabajo es buscar algunas precisiones 
teoricas al respecto, a partir de las cuales puedan analizarse la 
singularidad del Cono Sur y la perspectiva de las medidas de 
confianza mutua como instrumento positivo en el proceso de 
inteqracion y estabilidad regional. 

Las nociones de balance y equilibrio. La estabilidad 

Respecto de la nocion de balance, dice el dicclonario" que "es el 
movimiento de un cuerpo ya a un lado, ya a otro", que "en un 
sentido figurativo es duda 0 vacilacion en hacer alquna cosa", y 
que "comercialmente es el estado demostrativo de la operacion 
que hacen los comerciantes para averiguar el estado de su 
caudal". Tarnbien seriala que deriva de balanza, cuya definicion 
nos aproxima quizas mas al uso aqui buscado, ya que dice ser en 
sentido figurativo comparaci6n que se hace de las cosas. Asi, el 
verbo balancear significa igualar 0 equilibrar una cosa con otra en 
la balanza. . 

En cuanto al concepto de equilibrio, en sentido figurativo 
significa "contrapeso, contrarresto", y el verbo equilibrar es 
definido como "hacer que una cosa se mantenga igual 0 propor
cionada al resto". 

Parece conveniente rescatar de estas primeras definicio
nes algunas ideas centrales. La primera es que el balance en 
sentido figurativo -no as! en el de movimiento de un lado a otro-, 
es sin duda un concepto esietico y numetico del tipo "fotograffa", 
mientras que el equilibrio es un concepto dinemico del tipo 
"pelicula en desarrollo". La segunda cuestion interesante parece 
ser la idea de que equilibrar no siempre es equiparar, sino que 
tembien puede ser proporcional. 

Vinculado con esto aparece otro concepto de frecuente 
uso cuando de relaciones de seguridad se trata, como es la 
nocion de estabilidad. LEs la estabilidad la consecuencia del 
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balanceo que permits el equilibrio? (,0 existen sistemas estables 
aun en desequilibrio? i,Que relecion existe entre la estabilidad 
local de un sistema por ejemplo subregional y el resto del sistema 
regional 0 global? Si se habla de equilibrio dinamico, "esto implica 
aceptar un grade de inestabilidad?(,En que condiciones pueden 
verificarse cada una de estas situaciones y c6mo afectan las 
nociones de balance y equilibrio militar en la tormulecion de politi
cas de seguridad subregiona/es? 

Hecha esta disquisici6n semantics, convenimos que para 
el resto del trabajo se utilizaran las nociones de balance y/o 
equilibrio aceptando la interpretaci6n indistinta de ambas que se 
hace en el uso generalizado; queda la inquietud sobre la conve
niencia a futuro de profundizar conceptualmente la distinci6n 
serialada. 

I.	 La historia del concepto de equilibrio de poder en el 
desarrollo del pensamiento de las relaciones interna
cionales 

Resulta de particular importancia explorar este tema por cuanto 
hemos advertido una diferencia en el modo en que esta idea de 
equilibrio es vista por los diplornaticos, en relaci6n a la forma en 
que 10 hacen los especialistas en estrategia 0 los militares. 
Pod ria decirse que los diplornaticos la consideran dentro de las 
diferentes opciones para analizar una situaci6n internacional, 
mientras que para los dernas pareciera ser una noci6n sine qua 
non en el campo de las relaciones estrateqicas. 

EI realismo y el equilibrio de poder 

Como es conocido, la noci6n de equilibrio de poder como principio 
general de explicaci6n aparece en la base de toda la corriente 
realista en materia de relaciones internacionales. Con sus 
or/genes en el pensamiento filos6fico de la India, de Sun Tzu en 
China 0 Tucidides en la Antigua Grecia y desarrollos posteriores 
como los de Maquiavelo, con bases filos6ficas en Hobbes y 
orientando la acci6n de todos los grandes estadistas como Ri
chelieu, Cronwell 0 Bismarck, alcanza estatura te6rica gracias a 
la obra cumbre de Hans Morqenthau". 
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Por mas de dos mil eiios, 10 que Hans Morgenthau 
beutizo como realismo politico ha constituido la 
tredicion principal para el enetisis de las relaciones 
internacionales en Europa y sus retoiios en el 
Nuevo Mund04

. 

No resulta posible hacer aqui un analisis mas detallado del papel 
clave que en todo el desarrollo de la escuela realista cumple el 
concepto de equilibrio de poder; simplemente mencionaremos los 
principios basicos: 

La paz (entendida como ausencia de guerra), solo podra 
mantenerse en la medida en que los estados soberanos que 
compiten permanentemente en el escenario internacional logren 
establecer un equilibrio 0 balance de poderes, utilizando para ello 
preponderantemente la fuerza militar, el derecho internacional y 
el arte de la aiptomecie'. 

Esto se basa en cinco presunciones pesimistas: 
1) EI sistema internacional es anarquico. 
2) Cada Estado tiene capacidad militar para danar 0 destruir a 
otros. 
3) Cada Estado nunca sabe a ciencia cierta las intenciones del 
otro. 
4) EI impulso basico de los estados es sobrevivir y mantener su 
soberania. 
5) Los estados piensan estratepicamente (racionalmente) como 
sobrevivir. Por ello se comportan, necesariamente, en forma 
agresiva pues: 
a) se temen entre sf (no estan seguros de disuadir a sus potencia
les adversarios y por ello preparan la guerra); 
b) persiguen su supervivencia en un contexto de "ayudate a ti 
mismo". Las alianzas son temporarias y de supervivencia. 
c) buscan mazimizar su poder relativo, fundamental mente, a 
traves del poder rnilitar". 

Puede ser interesante recordar otras ideas del propio Mor
genthau, reanalizandolas en nuestra realidad actual. Asi vale 
serialar que la idea principal, junto al equilibrio de poder, es 
aquella de que los estados se mueven siempre en orden al interes 
nacional, y al mismo tiempo su expresion acerca de que "nada en 
la posicion realista esta en contra del supuesto de que la presente 
division politica del mundo en Estados-Naciones vaya a ser 
reemplazada por unidades mayores de dis tin to cerecter, mas de 
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acuerdo con las potencialidades tecnicas y las exigencias morales 
del mundo conternporaneo'". 

Asimismo, y en relacion a los comentarios que hacfamos 
sobre la vision de los diplornaticos, es bueno tarnbien recordar 
como hace Padilla en la obra citada- que Morgenthau asignaba un 
rol especialisimo a un "nuevo tipo de diplomacia" para el manteni
miento de la paz. No sobre las utopias de la seguridad colectiva 
sino sobre la construccion de un nuevo tipo de equilibrio que toma 
en cuenta el punta de vista de las otras naciones y utilice la 
neqociacion como medio para resolver conflictos". 

~Que sucedio con el concepto de equilibrio de poder en el 
desarrollo teorico posterior a Morgenthau? Nuestra hipotesis es 
que en general asurnio un caracter casi indiscutible, con una 
operacionalizacion que tuvo una complejidad creciente. 

La escuela cientificista y el equilibrio de poder: behaviorismo 
y teorias sistemicas 

Los behavioristas, tal vez debido a las caracteristicas de sus 
analisis basados en la explicacion de las conductas en la toma de 
decisiones, no enfocaron su atencion al analisis del equilibrio de 
poder; aunque si puede interpretarse que el concepto de equilibrio 
era tomado por estos autores como un supuesto dado. 

Dentro del cientificismo corresponde -al hablar de la teoria 
sisternica- fijar la atencion en quien consagrara su uso en el 
estudio de las relaciones internacionales: Morton Kaplan, para 
quien "todo sistema es a la vez estructura y proceso, es decir se 
mantiene y se modifica, es estable y ainemico'". 

No debe confundirse entonces equilibrio con estabilidad. 
Hay sistemas que se encuentran en situacion de equilibrio estable 
(cuando fluctuan dentro de Iimites determinados), perc tarnbien 
pueden producirse situaciones de equilibrio inestable. 

EI neorrealismo de Kenneth Waltz 

Waltz basa su teoria en una critica a las corrientes realistas 
anteriores, ya fueran tradicionalistas 0 cientificistas en tanto caen 
en 10 que define como error reduccionista al pretender interpretar 
el funcionamiento del sistema solo por el analisis de las unidades 
estatales. Es por ello que esboza su aplicacion de los conceptos 
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de sistema, estructura y causalidad estructural a las relaciones 
internacionales. Sin embargo, se Ie critica que al dejar expresa
mente de lade a los actores no gubernamentales, Iimit6 el estudio 
a las relaciones politicas, es decir a las relaciones de poder. 

En este sentido, a los efectos de nuestro analisis resulta 
interesante serialar que Waltz difiere de Morgenthau en 10 que 
respecta al interes ultimo de los estados, pues mientras este se
rialaba como tal al poder, Waltz 10 ubica en la seguridad. 

Waltz sostiene tam bien que: 

" ser soberano y ser dependiente no son situacio
nes contradictorias (...) un Estado es soberano 
cuando decide por sf s610 cue! es la mejor forma 
de enfrentarse con sus problemas externos e 
intemos, incluyendo la de buscar 0 no la ayuda de 
otros y al hacerlo limitar su tibertea'": 

EI otro elemento a destacar en Waltz es la idea de 
causalidad estructural. Si existe una determinada distribuci6n y 
disposici6n del poder en la estructura del sistema y esta afecta 
directamente las posibilidades de acci6n de cada una de las 
unidades, (,cual es el espacio que queda para el juego bilateral del 
balance de poder entre dos estados que no son potencias 
capaces de modificar la estructura del sistema? (,Puede existir 
aut6nomamente 0 sera siempre expresi6n de esa estructura? 
Puede interpretarse, de su teoria, que las estructuras no se 
definen por todos los agentes dentro de ella, sino por las acciones 
de los principales. 

Las estructuras se definen no ya por todos los 
agentes que florecen dentro de ella, sino por los 
principales11. 

EI institucionalismo neoliberal y el equilibrio de poder 

Esta corriente de pensamiento es iniciada con el ya famoso 
trabajo sobre la interdependencia compleja que realizaron 
Keohane y Nye, y ha seguido desarrollandose en obras como 
"Instituciones Internacionales y Poder Estatal", de Robert Keoha
ne. 
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Para esta corriente la teoria realista suministra un punta 
de partida imprescindible para el analisis de la politica intema
cional, perc debe completarse ya que desestima el hecho de que 
dicha po/itica este siempre de algun modo institucionalizada. 

Para entender el comportamiento del Estado, no 
solo tenemos que tomar en cuenta la capacidad de 
poderio fisico de los estados y reconocer la ausen
cia de autoridad jeriuquica, sino que tembien 
debemos comprender a las instituciones politicas 
mundia/es, al margen de que esten formalmente 
organizadas y explicitamente coiiitlcedes", 

En consonancia con esta posicion aparece la diferencia
cion respecto del neorrealismo de Waltz, por cuanto su concep
cion de estructura queda trunca y no resulta por ende dinarnica: 

Las capacidades, para Waltz, se refieren principal
mente a los recursos economicos y la produc
tividad de los estados, por un lado, y a su poderio 
mi/itar por el otro. (...) Sin embargo cree que las 
convenciones en la politica mundial son tan funda
mentales como la aistribucion de capacidades 
entre los esteaos". 

Desde esta loqica, Keohane discute el concepto de 
equilibrio de poder de Waltz introduciendo el cuestionamiento 
ace rca de como se explica que los estados que se sienten 
seguros no busquen maximizar su poder, sosteniendo que: 

La teoria del equilibrio de poder es incongruente 
con el presupuesto (...) de que los estados "/levan 
al maximo su poder", si se entiende que poder 
alude a recursos tangibles que pueden usarse 
para inducir a otros agentes a hacer 10 que otra 
forma no harian, a treves de la amenaza 0 la 
imposicion de privaciones. Los estados preocupa
dos por la eutoconservecion no buscan /levar al 
maximo su podercuando no esten en peliqro": 

Sobre esta base, en 1988 Kehoane concluye que el 
desafio para la proxima decada, -y esto constituye una rnotivacion 
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indudable para esta investigaci6n-, es determinar la influencia de 
estas ideas en 10 referente a seguridad y cooperaci6n. 

EI neoidealismo y las teorias de la lnvestiqaclon para la paz 

En todo el analisis teorico realizado hemos analizado a los autores 
del pensamiento realista y neorrealista, aunque de este ultimo 
hemos excluido expresamente a Bjorn Moller a pesar de su de
finici6n expresa como ta1 15 

. De esta forma hemos incluido el 
anatlsis dentro de 10 que podria Ilamarse la mitad conservadora 
del esquema de analisis del continuo realismo/idealismo. Desde 
el neorrealismo definido por Bjorn Moller en su formulaci6n de la 
suficiencia defensiva -0 la mutua superioridad defensiva asegura
da como propone para el relacionamiento estrateqico argentino
chileno- hasta "EI arte de vivir en paz" donde Pierre Weil nos 
habla de la crisis de fragmentaci6n del paradigma cartesiano
newtoniano, se extienden pensadores de la talla de Galtung, Haas 
o Wallenstein16. 

Tomando el desarrollo de la investigaci6n para la paz y los 
trabajos del grupo de expertos de 88 paises que desde 1985 
trabajan en Naciones Unidas en las redefiniciones de seguridad, 
puede considerarse relativizado el concepto de equilibrio estrate
gico por la aplicaci6n de la 16gica de la cooperaci6n. Sin duda ello 
esta determinado por el caracter normativista de los trabajos de 
la GNU, perc debe reconocerse la influencia cada vez mayor de 
sus paradigmas en actores estatales de gran relieve. La idea de 
vincular el mantenimiento de la paz con el desarrollo y la justicia 
entre los pueblos se ha constituido desde el Concilio Vaticano II 
en la formulaci6n moderna de la Doctrina Social de la Iglesia 
Cat6lica. 

1.	 La relacion entre equilibrio de poder y equilibrio milita r: 
el balance estrateqico 

Hemos utilizado aqui los conceptos de equilibrio de poder y 
balance militar, apartando el concepto de equilibtio estrsteqico. A 
esta altura del desarrollo del trabajo puede introducirse una nueva 
precisi6n terminol6gica para focalizar el objeto de analisis. Mucho 
se ha escrito acerca de los diferentes sentidos asignados a la 
palabra estrategia17; vamos a utilizar aqui algunas de las definicio
nes preferidas de Luttwak18. 
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"EI ette y ciencia de desarrollar y combinar fuerzas 
politicas, econ6micas, psicol6gicas y militares 
para aumentar las probabilidades de la victoria y 
disminuir las posibilidades de la 
oetrote". (Definici6n cIasica en las FFAA de EEUU) 
"EI erte de la aielectice de las voluntades em
pleando la fuerza para resolver los conflic
tos". (GraL Andre Beeutre). 

5i se acepta esta definici6n, ~c6mo pueden compararse 
estrategias en tanto formas de combinar medios, tiempo y espacio 
si no es por sus resultados? l.Quiem se atreve a explicar c6mo 
balancear dos artes de una dialectica enfrentadas? Medir un 
balance 0 equilibrio estrateqico resulta tarea de dificil realizaci6n, 
por cuanto ello implica sopesar no ya elementos cualitativos sino 
una determinada combinaci6n de los mismos. Distinto es si se 
coloca una concepci6n, disposici6n 0 doctrina estrateqica en 
condiciones de ser confrontada con sus costos, con sus reales 
posibilidades de ejecuci6n en terminos de eficiencia yeficacia. 
Pero contra otra concepci6n, doctrina 0 disposici6n por seguir el 
ejemplo, l.que podriamos colocar en la balanza? Parece mas 
adecuado hablar de balance 0 equilibrio de poder, y balance 0 

equilibrio militar por separado. 
En la 16gica de la confrontaci6n total entre dos estados, el 

balance estrateqico cumpli6 un papel fundamental.' Vista la 
relaci6n interestatal de este modo resultaba imprescindible (aun 
cuando fuera cientifica y racionalmente casi impracticable), 
procurar establecer la capacidad de todos los factores del 
potencial nacional puestos en acto en el momento de resolver en 
la batalla un conflicto con el otro Estado, que ha colocado a su 
vez al servicio de la batalla la totalidad de su potencial. 

Este fue el modo mas clesico de interpretar ese balance, 
y las f6rmulas iniciales incluian ademas del calculo especifica
mente militar de las fuerzas que podian colocarse en tiempo y 
espacio en el lugar de la decisi6n, el conjunto movilizable de los 
elementos del potencial nacional. 

Poco a poco estos diseflos fueron complejizenaose en 
forma creciente19. Asi se sumaron los componentes politicos y 
psicosociales del potencial nacional donde pueden incluirse entre 
otros elementos los siguientes: religi6n, nacionalismos, etnias, 
pobreza, perturbaciones sociales, conflictos internos, personalidad 
de los lideres, relaci6n civico militares, grado de institucionalidad, 
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estructura orqanica-funcional, status internacional y regional, 
tendencia histories de defensa, en un etcetera solo limitado por la 
irnaqinacion de los analistas estrateqicos. 

Tarnbien la modificacion de los conceptos de empleo de 
la fuerza comenzaron a incrementar el coeficiente especffico en 
el balance estrateqico de otros elementos como ser la propia 
dimension 0 profundidad estrsieqice, frente a la posibilidad -no ya 
solo de la sorpresa tectice-, sino ternbien de la sorpresa estrategi
ca. 

La pregunta siguiente entonces, es: (,euando un desequi
librio militar impliea un desequilibn'o estreteqico? (,Siempre? No 
pareceria ser esta la respuesta si imaginamos algunos ejemplos. 
~Significarfa una modificacion en su balance que Ecuador 
dispusiera de una Fuerza Aerea mayor que la de Brasil? (,Cual 
deberia ser por ejemplo, en el easo de estos dos paises, la 
magnitud del desequilibtio militar para que hieiese olvidar en algo 
la abismal difereneia de potencial naeional -es deeir afeetase el 
balanee- entre estos Estados? 

~Como funciona aqui el viejo apotegma realista de que 
una diferencia de potencial militar puede atraer el conflicto 
armado? 

2. Conclusiones del analisis te6rico 

1) EI equilibrio del poder es un concepto nacido de la expetiencie 
historiea sobre los modes de relacion de las sucesivas poteneias 
o estados eentrales en la historia de las relaciones internaciona
les. 
2) Su aplicacion teorica y analisis tactico eorresponde por 10 tanto 
a los paises que definen al sistema intemecionel. 
3) En tal sentido el "eouilibrio" es un produeto del sistema que al 
igual que todos los dernas productos afeeta a todos los estados 
sean estes potencias medias 0 estados debiles, de ubicacion 
geoestrategica central 0 periferica". 
4) En particular no apareee un desarrollo teorico 0 enelisis tectico 
que en retecion a paises periiericos avance mas alia de la forma 
en que el equilibrio de poder afecte a los mismos y nunca en la 
forma que el equilibrio adopta y como se comporta en esquemas 
regionales 0 subregionales. 
5) En especial no ha existido un anal isis teorico que no fuese una 
mera traspolacion de los principios con los que juegan al juego los 
parses centrales y su aplicacion directa a la region sudamericana. 
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Es en tal sentido que los elementos de la singularidad latinoameri
cana descritas por Paradiso" (su caracter americano, ubicacion 
periferica y relacion permanente con una potencia heqemonica 
ubicada en la region), nunca figuraron - por ejemplo-, en los 
trabajos de analisis geopolitico clasicos de la era de las relaciones 
estrateqicas cruzadas. 
6) No existe uniformidad entre los autores sobre la retecion causa
efecto del desbalance de poder y la guerra. Asi, mientras algunos 
sostienen que el equilibrio estrateqico hace menos posible la 
guerra, otros creen -por el contrario-, que la existencia de un 
desbalance aleja la posibilidad de la guerra; mientras otros 
terceros consideran que no existe tal correlacion y por 10 tanto el 
equilibrio resulta neuft'o a las posibilidades de la paz". 

II. Singularidades del Cono Sur 

Geopolitica y equilibrio de poder 

Las naciones del Cono Sur tienen una larga historia de descon
fianza y sospechas mutuas, curiosamente no heredadas de 
previas guerras sino alimentadas por las percepciones de 
amenazas que cada uno ha elaborado sobre el otro, al punta que 
-diriamos- ya forman parte de su tradicion estatal, societal y 
cultural. Hasta el punta de inflexion que significaron el cambio de 
escenario de la posguerra fria, y las tendencias globalizadoras e 
integradoras del actual desarrollo de la historia humana, nuestros 
paises diseriaron politicas que respondian a las siguientes 
cateqorlas": 

Como pais mercado, la busqueda de un modele de 
"desarrollo eutonomo", donde el crecimiento economico y 
el mejoramiento de la calidad de vida son visualizados 
como posibles solo- a traves de un modelo nacional 
independiente y autarquico: la insercion en el mundo es 
funcional si y solo si es posible influenciar sobre el. 
En la dimension de la sociedad-cu/tura naciona/, la 
diferenciacion de identidades como base de la afirmaclon 
de la propia cultura, y la alimentacion de las divergencias 
como sustento de desconfianzas histcrlcas". 
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EI Estado legal politico-militar, guiado por hip6tesis de 
conflicto con los paises vecinos, para las cuales se 
estructuraban las fuerzas y dispositivos militares. 

EI equilibrio de poder funcionaba como la herramienta de 
esta logica de la confrontacion, para garantizar la concrecion de 
este modelo autonorno y diferenciado. EI objetivo era limitar la 
capacidad de los otros estados para alterar -principalmente por la 
via militar- la propia historia, a traves de la potenciaci6n de las 
capacidades propias 0 del debilitamiento de las ajenas. Desde la 
geopolltica, en un juego de "suma cero", se construyeron dos ejes 
por los cuales circulaba la dinarnica de este equilibrio: Buenos 
Aires/La Paz/Lima; y Brasilia/Asuncion/Santiago, ejes cruzados 
que representaban la busqueda de un equilibrio regional disfra
zando las pretensiones hegem6nicas de los principales actores de 
cada eje. 

A ello se superpuso el conflicto Este-Oeste. La doctrina de 
la seguridad nacional y la presencia de las fuerzas armadas en los 
estamentos mas altos del poder y del gobierno ayudaron a refer
zar esta vision cruzada hacia el exterior, y de enemigo interno 
hacia el interior. Se produjo una situacion parad6jica: al tiempo 
que los actores militares -a instancias de Estados Unidos- ac
tuaron coordinada y amistosamente en la represlon del "comunis
rno":", continuaban preparandose para la guerra entre si. Los 
efectos mas alqidos de esta historia de busqueda de "equilibrio" 
fueron la casi guerra de Argentina y Chile en 1978, y la controver
sia entre Argentina y Brasil por ltaipu-Corpus, en 1979. 

La presencia de actores extrarregionales en el area, que 
en una relacion sirnetrica fueron utilizados y se utilizaban a si 
mismos como pesos para alterar la "balanza" hacia uno u otro 
lado, ha side el otro factor contribuyente a esta politica de 
equilibrio de poder. Estados Unidos, potencia heqernonica 
mundial y especificamente de nuestro continente, y Gran Bretaria, 
potencia nuclear con un conflicto irresuelto con Argentina, han 
side en distintos momentos de la historia factores influyentes en 
la busqueda de hegemonlas regionales. Esta presencia puede, de 
acuerdo a las decisiones que tomen en el futuro los actores 
regionales, operar como factor desestabilizante en el equilibrio 
estrateqico de la regi6n, 0 ser positivamente aprovechada en 
conjunto para ganar rnarqenes de acci6n que no pueden lograrse 
en forma individual. En la actualidad, puede afirmarse que 
mientras no se abandone la 16gica de la confrontacion- se 
convierte en un factor desestabilizante que alienta las sospechas 
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mutuas y las percepciones de amenaza, sobre todo para los 
estamentos militares de nuestros palses, £,C6mo explicarle, por 
ejemplo, a un miembro de las fuerzas armadas brasilerias, que el 
alineamiento arqentino" no responde a la busqueda de lograr 
mejores annamentos 0 de ser la "cabeza de playa" del desembar
co estadounidense en la region? £,0 a un militar argentino, que 
Gran Bretaria no utilizara a Chile como base para la explotaci6n 
de Malvinas a cambio de apoyos en reclamos y/o conquistas 
tenitoriales, cuando el aprovisionamiento constante de armas de 
Gran Bretaria a Chile se contrasta con el mantenimiento del 
embargo a Argentina y la busqueda de decisiones unilaterales 
como la explotacion petrolera y pesquera-, respecto de un 
conflicto irresuelto? 

La generacion de confianza abre el camino para abando
nar la loqica de la confrontacion y la politica del equilibrio de 
poder, que encierran a la region en el "dilema del prisionero", 
mientras la realidad de sus posibilidades de accion e insercion en 
el contexto internacional se diluyen dia a dia. Las nuevas condi
ciones en que se desenvuelven nuestras naciones, han convertido 
a este tipo de concepciones en herramientas que pueden ser 
funcionales al mantenimiento de dogmatismos y privilegios 
sectoriales, perc no a una estrategia de desarrollo. Como cita 
Beltran, "Si usted esta preocupado por la geopolitica, se asegura 
que sus fronteras sean impenetrables. Si usted tiene una 
concepcion geoecon6mica, trata de hacer sus limites tan porosos 
como sea posible, para que fluya el comercio. Si usted esta 
preocupado por la geopolitica, ve a sus vecinos como enemigos 
a los que hay que tener a raya. Si usted tiene una concepcion 
geoecon6mica, usted quiere integrar a sus veclnos".. 

Aparece asi la necesidad de adaptar el pais mercado, la 
sociedad cultura nacional y el estado legal politico militar a las 
exigencias de la globalizaci6n en 10 econornico, la mundializaci6n 
de las pautas valorativas a la escala de la sociedad cultura 
intemacional, y la planetarizacion -con escala en el regionalismo
de fen6menos politico militares. 

EI contexto de la transici6n en el Cono Sur 

AI cambio de paradigma externo en 10 estrateqlco que significo el 
fin de la guerra fria y a la necesidad de adaptacion antes mencio
nada, el Cono Sur suma la transforrnacion del paradigma interno, 
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producido por la instauracion de regfmenes dernocraticos, luego 
de decadas de alternancia de las Fuerzas Armadas en el poder. 
En un contexte cambiante en el cualla naturaleza de los conflictos 
ha variado en modo significativo, y las amenazas de tipo conven
cional parecen haber perdido la trascendencia vigente en el 
perfodo de la guerra fria, las tendencias respecto de los instru
mentos militares estan orientadas hacia el cuestionamiento del 
diserio de las estructuras de seguridad de los parses. Las 
reducciones de los ejercitos -tanto en Estados Unidos como en 
Europa- han side la primera medida adoptada siguiendo esta linea 
de reformulacion, asi como la transforrnacion de las estructuras 
existentes en fuerzas capaces de actuar en los nuevos escena
rios, frente a los nuevos riesgos. 

En el Cono Sur, esta reformulacion tiene caracterfsticas 
mas drasticas. Sus fuerzas armadas se estructuraron en funcion 
de la doctrina del enemigo interno, y de la respuesta a una agr
esion vecinal 0 extrarregional de tipo convencional. A la perdida 
de vigencia como amenaza de la aqresion subversiva enmarcada 
en el conflicto este/oeste y a las tendencias de inteqracion vecinal, 
se han sumado los procesos de adecuacion economica, tecnolo
gica y de conocimiento como formas fundamentales de insercion 
en el mundo. La region agrega una caracterfstica particular: la 
irrelevancia estrategica de la region en el contexto global (a 
diferencia de la zona del Caribe, por ejemplo). En este contexto, 
han surgido agudas preguntas a las que el pensamiento estrateqi
co de la region no ha podido responder desde la loqica de la 
confrontacion: (,para que las fuerzas armadas, si no existen 
amenazas que hagan preveer su empleo? (,deberfan destinarse 
los gastos militares al desarrollo de politicas sociales? (,tiene 
sentido la busqueda de un balance militar? 

Desde circulos politicos, militares y -en menor medida
academicos, se ha planteado la inexistencia de amenazas 
militares a la region. De hecho, la mayor parte de las problema
ticas de la region se derivan de situaciones politicas, econornicas 
y sociales. Sin embargo, la debilidad de esta posicion se ha 
puesto de manifiesto con el conflicto armado entre Ecuador y 
Peru. Este ha derribado el planteo de la inexistencia de amenazas 
militares, del mismo modo que la Guerra del Golfo y de la ex
Yugoslavia 10 hicieron anteriormente respecto de la teorfa del "fin 
de la historia", que presuponia el fin de los conflictos militares. EI 
Cono Sur sabe actualmente que la superacion de desconfianzas, 
los procesos de desarme, las teorias tales como la "seguridad 
cooperativa", y el control civil de las fuerzas armadas son elemen
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tos insoslayables en la definicion de su agenda si quiere mantener 
la paz. 

Los procesos de transicion y consolidacion democratica 
vigentes en el Cono Sur poseen caracteristicas diferenciadas en 
cada pais, aunque existe un vinculo entre ellos, como es el de 
constituir una experiencia reciente que necesita ser operada con 
cautela por los gobiernos civiles. En el plano de las relaciones 
civico-militares, el aspecto central a resolver en la region es el de 
la efectiva subordinaci6n de las fuerzas armadas al poder politico, 
que permita garantizar la estabilidad y previsibilidad necesarias 
para el desarrollo de la confianza y transparencia mutuas. En 
suma, que el proceso interne de cada pais este referido a la 
discusion de las estrategias, y no a la discusion de quien elabora 
las estrategias: 0 en un lenguaje llano, pasar del "quien 10 hace", 
al "que se hace":". 

Las restricciones presupuestarias que sufre el campo de 
la defensa en cada uno de ellos, de la mana de las crisis 
economicas 0 de las brechas de crecimiento que afectan a la 
region, asoman asimismo en el campo de las transformaciones 
estatales, avanzando hacia el escenario que diseria Dreyfuss. La 
obsolescencia de los equipos militares, el desfasaje tecnoloqico, 
la inoperatividad de unidades en funcion de la escasez presu
puestaria, son algunos de los problemas que aquejan la defensa 
nacional en el Cono Sur, previsibles de agravarse en la medida en 
que cada uno de los estados encare un proceso mayor de reforma 
tal como ha hecho Argentina. 

En este sentido, tanto la busqueda de una seguridad 
cooperativa -como impulsa la OEA- como de un sistema de 
seguridad cornun bajo el paraguas del Mercosur, 0 la implemen
tacion de medidas de confianza que ayuden a bajar las percep
ciones de amenaza que conllevan ingentes gastos militaresen la 
busqueda de un equilibrio militar, son opciones que contribuyen a 
lograr, con menores costos para cada parte, una mayor eficiencia 
en la utilizacion de los recursos militares, con el correlato de una 
defensa nacional mas eficaz. 

Estas consideraciones adquieren mayor valor cuando se 
enfrentan hechos tales como que, en el caso de Argentina, solo 
el 5% de su territorio puede ser efectivamente controlado por 
radar". En el caso del Ejercito, en la actualidad no se sabe aun 
como se hara frente a los costos derivados del servicio militar 
voluntario. Las maniobras y capacitacion de las tres fuerzas han 
bajado a un minimo tal que no pocos militares extraoficialmente 
hablan de que el pais se encuentra al borde de la "indefension'r". 
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EI rediserio de las fuerzas armadas aparece en la actualidad como 
el camino a seguir: solicitar mayores sumas de dinero sin una 
reestructuracion no parece una alternativa sensata. En la actuali
dad, la orientacion politica -al menos desde las Comisiones de 
Defensa de las Carnaras parlamentarias- es la de gestar fuerzas 
armadas mas eficaces, y con un gasto de defensa racional acorde 
a la realidad econornica arqentina". 

Si el Cono Sur busca, en este momenta de su insercion en 
la dinamica mundial, evitar a toda costa el aislamiento y la 
rnarqinacion, deben tomarse en cuenta en este camino algunos 
condicionantes del accionar, tanto positivos como negativos, que 
podemos describir de esta manera: 

A nivel global: 
La aceptacion generalizada de los principios humanitarios
 
y de la resolucion de disputas por vias pacificas;
 
La incertidumbre que rodea el ambito de la seguridad,
 
produciendo la obsolescencia de las viejas y rigidas
 
doctrinas de empleo militar, y la reforrnulacion de las
 
misiones y formas de empleo de las fuerzas armadas;
 
La discusion sobre las posibilidades de accion en el marco
 
de organismos internacionales, en desmedro de la accion
 
individual;
 
La aceptacion de los ideales dernocraticos como estilo de
 
gobierno;
 
La alta tecnificacion de los medios militares;
 
La influencia de los medios de cornunicacion y de la
 
opinion publica en las decisiones de la seguridad interna

cional y nacional.
 

A nivel subregional: 
La baja probabilidad de aumentar los medios de violencia
 
de que dispone, tanto por los acuerdos de limitaci6n de
 
armamentos como por sus carencias econornicas y
 
tecnoloqicas:
 
Un bajo nivel de conflictualidad entre los parses;
 
La baja probabilidad de una aqresion extrarregional;
 
EI posicionamiento institucional de las FF.AA. y sus
 
repercusiones en la politica de defensa.
 

Las transformaciones institucionales han cambiado el 
relacionamiento estrateqico del Cono Sur dentro de si y con el 
contexto global. Esto ha mitigado puntos de fricci6n en su 
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interaccion con el mundo, particularmente en 10 referido a la te
rnatica de los derechos humanos. EI relacionamiento se ha 
ampliado, incorporando a la interaccion campos como el de los 
partidos politicos, asociaciones sindicales, aetividades electorales, 
surnandose a las formas de relacionamiento econornico existen
tes". Existe un espacio creado para que se amplie tam bien en el 
campo de la seguridad y la defensa. 

III.	 Balance estrateqico y medidas de confianza mutua: de 
la confrontacion a la cooperacion 

EI Mercosur y la extension de las fronteras de seguridad 

Si en el orden de las guerras mundiales y -aun con limitaciones-, 
en el de la guerra fria, la conquista de territorios de otros paises 
era considerada como factor de potenciacion de las posibilidades 
de crecimiento nacional (0 como forma de sumar las riquezas del 
otro a las propias), en la actualidad este tipo de conflictos no solo 
son fuertemente condenados por la comunidad internacional, sino 
que parecen poco rentables". EI conocimiento es el arma 
fundamental de las naciones para manejarse en el escenario 
presente y en el futuro". En este mismo sentido, el desarrollo 
tecnoloqico es quien abre las puertas para la insercion en un 
sistema internacional cada vez mas selectivo. 

A ello agregan las naciones del Cono Sur la existencia de 
otras preocupaciones en su agenda, como son las econornlcas y 
sociales. En el caso argentino, estas preocupaciones alejan de la 
realidad cotidiana de su pueblo la posibilidad de pensar en "hacer 
la guerra" al vecino, cuyos costas -en vidas y dinero- pueden ser 
infinitamente mayores que cualquier remoto beneficio. Esto ha 
sido palpable en ocasion de la resolucion del diferendo con Chile 
por el Canal de Beagle en 1984, donde se renuncio expresamen
te, a traves de un plebiscito, a cualquier posibilidad de reeditar 
experiencias como la de la Guerra de Malvinas. 

No es casual esta rnencion: las dos guerras (interna y 
extern a) vividas por Argentina, sumadas a la realidad de la 
subordinacion efectiva de las fuerzas armadas al poder politico, 
son factores coadyuvantes a la busqueda de una vision que 
incluya tanto el alejamiento de una posibilidad de conflicto 
armado, como la raciona'izacion de los medios militares de la 
mana de la reestructuracion del sistema de detensa". 
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En este sentido, tanto en los circulos politicos y militares 
como acadernicos argentinos, esta abriendose paso una vision 
que puede sintetizarse en el concepto de expansion de las 
fronteras de seguridacf6. 

Esta idea se basa en el concepto del continuo deserro
IIo/geografia, que identifica al Cono Sur como un "continuo 
geogrMico que reune a cientos de millones de seres humanos, 
con necesidades basicas aun insatisfechas y que por 10 tanto 
constituyen un mercado potencial fenomenal si se 10 analiza 
desde el punta de vista economico/comercial?", que desde esta 
perspectiva puede insertarse en el mundo a traves de una estra
tegia de desarrollo combinable y marketing cornun. 

La expansion de las fronteras de seguridad significa, en 
este contexto, asumir los riesgos a la seguridad del vecino como 
propios en un espacio a preservar que representa un bien cornun, 
y asentar -a traves de acuerdos politicos- que las amenazas a la 
seguridad provendran del exterior de la region, alejando las 
posibilidades de amenazas belicas por parte de los actores que 
conforman este acuerdo. 

Sin embargo, no debe suponerse que en la base de esta 
nueva concepcion se registre ninguna pretendida homogeneiza
cion de los paises del Cono Sur, refiriendonos con ello tanto a las 
decisiones politicas como a las estructuras defensivas nacionales. 
Por el contrario, basada en los intereses estrateqicos comunes, 
la inteqracion no supone de manera alguna el abandono de la 
propia soberania, ni la fusion de las identidades nacionales. 
Significa construir, a partir de las diferencias que cada uno puede 
aportar, un bloque regional capaz de potenciar -en conjunto- las 
capacidades individuales. 

Se asume entonces la necesidad de respetar las diferen
cias entre los paises, tanto en 10 referente a decisiones politicas 
soberanas, como a las distintas potencialidades existentes. Ar
gentina no puede negar, por ejemplo, la distinta potencialidad 
estrateqica de Brasil en la region -donde com parte fronteras con 
casi todos los estados de Sudamerica-, ni tampoco las diferentes 
capacidades y desafios producidos tanto por su vasta geografia 
como por su numerosa poblacion. Tratar de equiparar esta 
realidad, compitiendo por una supuesta supremacia en la region, 
pareciera ser un camino opuesto a una percepcion realista que 
busque armonizar el trabajo conjunto, hacia un desarrollo que 
beneficie a ambos socios. 

En este mismo sentido, cabe reconocer -en el marco de 
este proceso asociativo- aquellas politicas que rozan la capacidad 
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y margen de maniobra del yecino. Refiriendose particularmente a 
la relacion Argentina-Brasil (pero con conceptos que podemos 
ampliar a todo el Cono Sur), una especialista argentina afirmaba 
en 1988 que: 

(...) el mundo debe ser visto como es y no como 
nos gustarfa que fuese; todo Estado desea un 
statu-quo tolerable, siempre y cuando su seguri
dad no se vea afectada por su pasividad; y la 
racionalidad implica que todo estadista aeseere 
siempre limitar los dafios y costos sobre su propio 
Estado, y que el estadista adversario aeseers exa
etamente 10 mismo. A partir de estos supuestos es 
posible, por 10 tanto, negociar, encontrar coinci
dencias, y buscar limitar los efectos de conflictos 
ylo esca/adas entre dos actores internacionales. 
Por esos mismos principios, es dable ver que, en 
la relaci6n geoestrategica brasilefio argentina, se 
debe comenzar a buscar un dialogo realista. La 
voluntad de analizar las situaciones de nuestros 
parses en funci6n tanto reactiva, como regional y 
extraregiona/, permitirs encontrar niveles donde 
podamos actuar juntos. Una vez establecidas las 
coincidencias, se debe trabajar para consolidarlas, 
pero, cuando se encuentran disidencias, no se 
debe tratar de alterarlas, sino de respetaria s, y, 
sobre las mismas, generar un lenguaje disuasorio 
de sefializaciones, para que ambos parses reco
nozcan las luces de a/a"rma cuando, inadvertida
mente, el nivel qeoestrsieqk» de uno toque 0 race 
el nivel mas besico del otro", 

La politica seguida por Argentina y Brasil respecto del 
tema nuclear, es un ejemplo en este sentido. EI respeto a la 
diferencia ha permitido que Argentina aceptara en los ultlmos 
aries, una posicion brasileria distinta a la propia, en relacion a su 
adhesion al Tratado de No Proliferacion Nuclear. l.Como se 
maneja esta diferencia? En este caso, se encuentra subsanada 
a traves de la firma del trascendente Acuerdo Bilateral, con 
inspeccion de la OlEA, y de la firma del Tratado de Tlatelolco. 
Argentina garantiza su seguridad, al tiempo que Brasil mantiene 
una posicion politica que entiende garantiza mejor la suya. Claro 
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ejemplo de 10 que podriamos lIamar una convivencia pacifica 
realista, en la que puede interpretarse que las presiones para 
cambiar la posici6n diferente respetan un limite, y son parte de las 
negociaciones propias de la acci6n politica entre los estados. 

AI mismo tiempo, las "Iuces de alarma" a las que Gamba 
hace referencia, se encienden cuando Brasil continua con su 
proyecto de submarino nuclear, con objetivos poco claros para 
Argentina, dado que "toca 0 roza su nivel mas basico", repre
sentado en este caso por la seguridad del Atlantico Sur. Aqui es 
donde debe comenzar a operar la busqueda de coincidencias y de 
garantias de seguridad para ambas partes. ~Podria Brasil poner 
ese submarino al servicio del patrullaje y defensa del Atlantico 
Sur? ~Podria Argentina colaborar con sus conocimientos 
tecnol6gicos? Sin pretender que estas preguntas sean parte de la 
futura realidad (es dudosa la eficacia de continuar tarnario 
emprendimiento con los costas que supone), constituyen un 
ejemplo de c6mo -obedeciendo a la 16gica de la cooperaci6n- un 
motive de divergencia que afecta las percepciones de amenaza, 
puede convertirse en un desarrollo conjunto. 

EI lnteres nacional 

Este intento de reanalizar el concepto de equilibrio y/o balance de 
poder estrateqico militar esta basado entonces, en aceptar una 
postura neorrealista en la cual los estados legitiman su accionar 
intemacional a traves de la "categoria-valor" del interes nacional". 

Resulta indiscutible que para Argentina la clave de ese 
in teres hoy es el desarrollo. Entonces, este ya no es un modele 
aut6nomo sino neceseriemente cornplementerio. Y aun cuando 
la lucha sea por la inserci6n en los mercados internacionales, esto 
5610 puede realizarse potenciando el continuo desarrollo/geografia 
que da lugar a los conglomerados. 

Este inieres nacional, que hoyexige que al vecino "le vaya 
bien", modifica la forma de lectura del balance estrategico. 

Necesariamente, ya no debo ver mi relaci6n estrategica en 
terminos de confrontaci6n total con mi vecino. Sin que esto 
signifique que en la transici6n de la hip6tesis de conflicto a la con
fluencia no sea necesario mantener un sistema preventivo de 
seguridad nacional'" Las medidas de confianza mutua tienen aqui 
un papel relevante, al que haremos referencia posteriormente. 
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De aqui se deriva que las naciones del Cono Sur no 
manejen mas su balance estreteqico en terminos de confrontaci6n 
total sino de mantener una capacidad de defensa que evite 
sorpresas estrategicas e irnpida que ante cualquier crisis (natural 
al proceso de integraci6n), esta puede escalar descontroladamen
teo 

Asi se entiende por que Argentina propone -no sin 
discusiones internas con los que aun sostienen un paradigma 
autonornico de desarrollo- una actitud estrateqica aetensive", 

Desde esta nueva lectura de los problemas que afectan la 
seguridad del Cono Sur, puede analizarse cual es el lugar del 
balance militar. 

Se asume en este contexto que la nocion de equilibrio 
significa evitar que un pais se dote de capacidades militares que 
afecten la capacidad de defensa del otro, no en terrninos de 
confrontacion total, sino de sorpresa estrateqica, es decir ca
pacidad de destruccion masiva 0 penetracion sorpresiva en fuerza 
de tal magnitud y respaldo logistico que implique voluntad de 
conquista territorial. 

Es importante recordar aqui que la loqica de un balance 
militar que no afecte el equilibrio estrateqico esta basada en los 
siguientes principios: 

a) La aceptacion conjunta de las premisas del desarrollo comparti
do, la cual se manifiesta expresamente en la aceptacion de las 
medidas de confianza de segundo grad042 0 duras (que se dirigen 
especfficamente hacia las percepciones de amenaza), incluso las 
intrusivas -por ej. verificacion- cuando son implantadas por una 
decision autonorna intrarreqion. 
b) Es de caracter transicional para acompariar el proceso de 
inteqracion economica, politica y cultural del Cono Sur. 
c) No implica tirnitacion a la rnodernizacion de las fuerzas arma
das. Por el contrario, permite la misma siempre que se acepte la 
renuncia a procurar sistemas de armas de destruccion masiva 0 
despliegue para conquista territorial del vecino. 

Medidas de confianza mutua: la 16gica de la cooperacion 

En la realidad del concepto de equilibrio de poder en nuestra 
region y de las singularidades que hemos comentado, las medidas 
de confianza mutua son la herramienta necesaria para pasar de 
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la logica de la controntecion a la logica de la cooperscion. No 
constituyen un fin en si mismo, ni deben pretender ocupar el 
espacio que corresponde a acuerdos politicos que garanticen 
mayor previsibilidad y transparencia entre los estados. En nuestro 
contexto regional, pensar en la irnplementacion de medidas de 
confianza aisladas de una voluntad politica con objetivos mas 
amplios, que avance progresiva perc firmemente hacia la coo
peracion, equivale a condenarlas al fracaso 0 a la irrelevancia'". 

En tal senti do suele serialarse la inconveniencia de 
trasladar la experiencia europea en materia de medidas de 
confianza mutua a un escenario estrateqico diferente como el de 
nuestro continente. No se puede dudar de esas diferencias, si se 
piensa en las guerras intestinas que desgastaron por siglos a los 
pueblos de Europa y la loqica aprension mutua que de ello se 
derive, que impregna aun hoy el sentido que el uso de la herra
mienta "medidas de confianza" tiene para esos estados. Sin 
embargo, no puede por ello ignorarse que todo pasaje de una 
logica de confrontaci6n a una de cooperaci6n requiere de una 
paulatina rncdificacion de las percepciones de amenaza mutua; 
solo a traves de los pequerios pasos de cada medida tomada va 
haciendose camino para modificar la percepcion del otro. Cual es 
el tamario de los pasos, y la caracteristica del calzado utilizado, 
sera algo a determinar por los propios actores regionales. 

Suponer que esto no es necesario significaria caer en el 
peligro de aceptar una postura idealista y utopica, por la cual 
estas percepciones de amenaza desaparecieron por el mere 
encanto de la idea integrativa. 

Si "el objetivo de las medidas de confianza mutua es 
contribuir a reducir, 0 en algunos casos, incluso eliminar las 
causas de desconfianza, temor, tensiones y hostilidades" entre los 
estados", cabe preguntarse si estan dadas las condiciones para 
avanzar en este campo. Una ventaja fundamental esta constituida 
por la generacion de confianza en el campo de la no proliferaci6n, 
trabajada por los sucesivos gobiernos de la region, que ha alejado 
Ja amenaza de la utilizacion de armamento de tipo no convencio
nal. Los acuerdos de no proliferaci6n nuclear, el compromiso con 
la no producci6n de armas quimicas y bioloqicas, constituyen una 
importante medida de confianza para nuestra regi6n, a pesar de 
algunos resquemores subsistentes". 

Si bien pueden observarse los avances logrados, la 
dinamica de la confianza mutua tal como se construyo en Europa, 
a traves por ejemplo de los sistemas de inspecciones de instala
ciones y unidades militares, y las medidas de informacion sobre 
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elementos y efectivos militares, que suponen un compromiso mas 
estrecho con la supresion de desconfianzas, son todavia de dificil 
aplicacion en el contexto politico militar de nuestra region. EI Cono 
Sur ha trabajado en las denominadas "medidas de primera 
generacion" 0 "bland as", principalmente a traves de contactos e 
iniciativas entre las fuerzas armadas de nuestros paises. EI 
desafio actual -que perrnitira modificar las perce.pciones del 
balance estrateqico- es el de avanzar en las medidas "duras", 
tarea a asumir por los poderes politicos. 

La "gran medida de confianza" que representa el Mercosur 
deberia, para cobrar mayor efectividad en el alejamiento de las 
sospechas mutuas de pretendida hegemonia, ser acompariada en 
el futuro por otra medida politica de gran trascendencia, como es 
la busqueda de concertacion de las decisiones de politica exterior 
que afectan a la region. Tanto el alineamiento unilateral de 
Argentina con Estados Unidos, como la sospecha de que Gran 
Bretaria pueda encontrar en Chile rnarqenes de accion para eludir 
la resolucion del conflicto Malvinas y apoyarse alii para continuar 
su politica unilateral al respecto, 0 la decision de Brasil de 
continuar desarrollos de tecnologia sensible, son factores 
negativos y contraproducentes a la construccion de confianza. 

Los acuerdos de seguridad -conjuntos 0 bilaterales
pueden representar la construccion de otra fundamental medida 
de confianza. Si, por ejemplo, Argentina y Chile firmaran un 
acuerdo marco basado en el Tratado de Paz y Amistad, que 
estableciera compromisos conjuntos en 10 que se refiere a la 
amenaza a intereses comunes por parte de un tercer actor, la 
busqueda de un balance militar comenzarfa a perder relevancia 
como garantfa de seguridad. Eliminando la hipotesis vecinal, los 
recursos destinados a la defensa nacional pueden ser racionali
zados en funcion de amenazas emergentes que -casi seguramen
te- podran ser comunes a ambos". En el mismo sentido, las 
percepciones de arnenaza se verian sustancialmente modificadas, 
descartandose el potencial militar del otro como factor de discor
dia y sospecha mutua. 

Aun en el plano de la relacion con la potencia heqernonica, 
parece estar abriendose un camino para este tipo de concep
ciones. Esto puede leerse de las recientes declaraciones del Jefe 
del Comando Sur de Estados Unidos, General Barry McCaffrey, 
cuando afirmara que "EI gobierno de Estados Unidos puede 
respaldar acuerdos cooperativos de seguridad que reduzcan las 
tensiones y las sospechas mutuas y asistir a las fuerzas armadas 
latinoamericanas en el desarrollo de roles y misiones apropiadas 
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a sus nuevas circunstancias. Podemos asistirlas en la generacion 
de doctrinas que los guien en las operaciones multinacionales de 
paz 0 en la adrninistracion cooperativa de cuestiones fronterizas". 

Si nos centramos ahora en el plano concreto de los 
sistemas de armas, podemos ejemplificar con el caso de las 
Fuerzas Aereas de Argentina y Chile. 

La falta de profundidad qeoestrateqica de Chile esta en la 
base de la consideracion prioritaria que pueblo y dirigencia dan a 
la capacidad defensiva. A ese respecto, la busqueda de evitar la 
sorpresa estrateqica por parte de Argentina -en particular por las 
fuerzas estacionadas en Rio Gallegos y Mendoza- es permanente. 
Asi, Chile ha gastado ingentes recursos en sus sistemas de 
alarma temprana. Sin embargo, en nuestra logica de balance 
aparece una luz roja no por esa capacidad de deteccion y/o 
interceptacion, sino por dos sistemas de armas nuevas: 

el incremento significativo de su capacidad de reabaste
cimientos en vuelo; y 
un sistema de alarma temprana como el montado sobre el 
avian Boeing 707 FALCON, con equipamiento electronico 
israeli que resulta dual al permitir tarnbien el apoyo a 
acciones ofensivas en profundidad del territorio argentino. 

Pero, a su vez, del lade argentino la profundidad geoestra
teqica que posee genera una vulnerabilidad producto de la 
dispersion de sus fronteras terrestres y maritimas. Esto hace muy 
costoso un sistema defensivo disuasivo basado en una real 
capacidad de alarma temprana e interceptaclon, y genera la 
necesidad de mantener un componente aereo ofensivo para poder 
tener un nivel minima de disuasion. 

GCuales pueden ser, en el modele propuesto, las alternati
vas a esta situacion? 
a} En la profundidad del pensamiento del modele desarrollo
seguridad com partido, sin duda corresponde pensar en un 
sistema de inteligencia electronica satelital conjunto capaz de 
detectar e interceptar amenazas al espacio aereo subregional del 
Cono Sur. 
b) En el pensamiento transicional que proponemos, las medidas 
podrian ser: 

De fonda: Redespliegues y reestructuracion de capacida
des. Esto implicaria poder rediscutir los supuestos de 
costo/beneficio que hoy no parecen sustentar esta idea". 
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De confianza: hemos propuesto hace tiempo la creaci6n 
de un sistema de observaci6n Ycomunicaci6n permanente 
entre las bases de las Fuerzas Aereas Argentina y Chile
na. Todos los profesionales conocen los indicios mas 
elementales de alistamiento, de manera que la responsa
bilidad de la sorpresa estreteqice mutua quedaria descar
tada. 

Esto represents simplemente un intento por aplicar la 
16gica propuesta; la complejidad de los analisis tecnicos requeriria 
un desarrollo mucho mayor; la idea es sirnplemente' sugerir un 
nuevo tipo de trabajo para esos tecnicos. 

En el plano de propuestas concretas para el futuro 
inmediato, resta entonces un vasto campo de acci6n donde estas 
medidas de confianza mutua pueden desarrollarse. Para Argenti
na, concluimos que la orientaci6n en esta materia debe dirigirse 
a las siguientes medidas (politicas y rnilitares)": 

1. EI incremento de la cooperaci6n en materia de seguridad en la 
regi6n es una consecuencia inevitable del desarrollo del proceso 
de integraci6n en marcha representado por el Mercosur. Este pro
ceso debe crecer en una triple direcci6n: 
a) Geograticamente para abarcar al rnenos en una primera 

etapa de expansi6n a Chile y Bolivia. Por ello se prefiere 
hablar cuando se trata de temas de seguridad de Cono 
Sur. 

b)	 En la propia direcci6n comercial a fin de que los beneficios 
de los acuerdos alcancen en forma equilibrada a todos los 
sectores productivos y regiones evitando agravar procesos 
de marginaci6n de determinados territorios de los estados 
nacionales y 

c)	 En las otras dimensiones no econ6micas y que requieren 
de su articulaci6n tales como las institucionales, politicas, 
culturales, sociales, etc. 

2. Sin embargo debe entenderse que esta cooperaci6n en materia 
de seguridad no debe generar en su aplicaci6n mecanismos que 
puedan transformarse 'en autoanulaci6n de las capacidades de 
defensa de cada uno de los estados. En tal sentido se debe 
continuar avanzando mediante la coordinaci6n y armonizaci6n de 
las politicas de defensa y camino de las medidas de confianza 
mutua tanto bilaterales como multilaterales. 
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3. A este respecto, es necesario avanzar hacia la institucionali
zecion de las rnedidas de confianza existentes para dotarlas de 
mayor eficacia, evitando que permanezcan solo como iniciativas 
informales de las fuerzas armadas. Los poderes politicos consti
tuidos en cada pais -en el caso argentino, a traves del Ministerio 
de Defensa- deben asumir la consiruccion de medidas de con
fianza como una tarea propia. 
4. La creacion de un centro de investiqecion para la seguridad y 
la paz del Cono Sur puede convertirse en el marco adecuado 
para orientar las medidas a encarar. Sus funciones estarian 
fundamentalmente orientadas a: 
* Generacion de acuerdos conceptua/es en materia de 

seguridad can la posibilidad de elaborar un cuerpo doctri
nario cornun. 

* Surgimiento de politicas de seguridad de los gobiernos de 
la region y sus consecuencias en orden al mantenimiento 
de la estabilidad. 

* Diiusion en la region de sus actividades y productos de 
investiqacion a fin de cooperar en la transparencia de las 
politicas y en el conocimiento del tema a traves de nuestra 
propia capacidad de generarlo. 

5. Es necesario encarar varias actividades en el plano educativo, 
tales como reuniones conjuntas de comisiones parlamentarias 
especializadas en la educacion y defensa a fin de analizar: 
*	 Curriculasde la educacion basica y secundaria que par su 

contenido correspondan mas a la epoca de la autofirma
cion de la identidad nacional en funcion de la diferencia
cion can el vecino, para que las nuevas generaciones de 
educandos se formen en relacion a la idea de una identi
dad capaz de pensar cooperativamente con el otro. 

*	 Del mismo modo, en relacion a la teqitimecion en esos 
niveles de las funciones de defensa y seguridad acorde 
can los nuevas desafios a los estados nacion, sin que de 
ninqun modo se interprete esto como una rnititarizacion 
educativa sino como un complemento de los serialados en 
el punta anterior. 

Puede tam bien sugerirse ampliar las cuotas de becas de inter
cambio tanto en el plano general universitario a fin de poder 
interconectar los centros de estudios de la tematica, como en el 
plano de las relaciones interinstitucionales de la defensa en 
general y militares en particular. En el caso argentino, se percibe 
la necesidad de crear un Centro de Estudios Estrateqicos a nivel 
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ministerial, similar al que opera en el ambito de la Secretaria de 
Asuntos Estrateqicos de Brasil. 
6. En cuanto al tema de las relaciones entre las instituciones 
militares, se propone la firma de un convenio marco que de 
continuidad a los importantes esfuerzos que ya se han hecho, y 
procurar evitar los serruchos en los niveles de actividades de este 
tipo que presenta la historia cornun. De tal manera, ario aario 
existiria la necesidad de reunir a los miembros de una comisi6n 
de seguimiento de ese convenio, determinandose que actividades 
se continuan, cuales se incrementan, y evaluando los resultados. 
Dado que se trata de un convenio marco no implicaria ninguna 
obliqacion rigida para las instituciones. En tal sentido, un ejemplo 
a considerar pueden ser los convenios firmados entre los ministe
rios de defensa de Argentina y Espana -con la participacion de las 
comisiones parlamentarias- sobre temas de adrnlnistracion militar 
y cooperaci6n tecnol6gica. 
7. Relacionado con el punta anterior, se sugiere la conveniencia 
de identificar proyectos de desarrollos conjuntos, pretitiendose 
aquellos de bajo costo y empleo tectico que pudieran ir generando 
una capacidad de desarrollo, producci6n y comercializaci6n 
conjunta. 
8. Tomando el modelo europeo y aplicandolo a nuestra region, 
parece posible fomentar la transparencia de las razones de los 
redespliegues militares que efectuen los paises, y de los redise
nos de los instrumentos militares (como el que pretende encarar 
en este momenta Argentina), a fin de eliminar toda posibilidad de 
sospechas de que dichos redespliegues obedecen a hipotesis de 
conflicto vecinales. 
9. En el mismo ambito se encuentra la informaci6n acerca de 
movimientos y ejercicios militares realizados en areas de frontera. 
10. La transparencia de los gastos militares es otra medida "dura" 
fundamental para las percepciones del tema que nos ocupa. 
Como medida de intercambio de informacion, se propone la elabo
racion de un Libro Blanco de la Defensa para cada uno de los 
paises del Cono Sur. Asimismo, estimular la homoqeneizacion y 
estandarizacion a nivel regional de la rnedicion de los gastos 
rnilitares'". 
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A modo de conclusion 

Los avances en la transformacion de las percepciones ace rca del 
balance estrateqico en la region necesitan apoyarse en la 
profundizacion de las transformaciones dernocraticas de nuestros 
paises, que proveeran una evolucion posit iva de las relaciones 
civico-militares y la formacion de una cultura politica estable. Esta 
ultima podra institucionalizar la cooperacion en materia de seguri
dad, acorde con el avance del Mercosur. 

Asimismo, estas concepciones deberan procurar su 
articutacion con los esfuerzos hechos en el marco de la ONU y la 
OEA, ser complementarias de las alternativas de seguridad 
planteadas por la potencia hernisferica, y ser fruto de un trabajo 
mancomunado entre civiles y militares, y no solamente fruto de 
acuerdos politicos sin sustento en aquellos acto res que instru
rnentaran las decisiones. De igual modo, debera rescatar de la 
experiencia europea de inteqracion la necesidad de no burocrati
zar el ambito de la seguridad con instituciones diversas, con 
campos de accion poco definidos entre si. 

La perspectiva mas viable en el camino de la inteqracion, 
actualmente, se halla en la profundizaci6n de las medidas de 
confianza mutua, como forma de eliminar suspicacias y fomentar 
los acuerdos entre los paises. En la medida en que elias se 
conviertan en instrumentos reales, se habra dado el paso 
fundamental que permita pensar en una futura inteqracion de las 
pollticas de defensa, y consecuentemente, en la construccion de 
un sistema de seguridad estrateqica regional. 
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25.	 Los descubrimientos de los ummos aiios, acerca de c6mo se in
tercambiaban prisioneros e -incluso- grupos comando del pais vecino 
opera ban en el territorio nacional, no dejan dudas acerca de esta 
estrecha colaboraci6n. 

26.	 0 mejor dicho, de la "subordinaci6n autoimpuesta", como dice Jose 
Paradiso en Debates y Trayectoria de la Polftica Exterior Argentina, 
GEL, Buenos Aires, 1993, p. 200 En una entrevista, el mismo autor 
afirma que "Visto del lade econ6mico, tanto el modelo basado en las 
exportaciones primarias como la industrializaci6n sustitutiva implican 
trayectorias paralelas y ventajas individuales, 10 que a su vez alimenta la 
16gica del equilibrio de poder. En cambio, la industrializaci6n exportadora 
y la busqueda de ventajas competitivas en un escenario de bloques 0 

cuasi-bloques favorece procesos conjuntos y convergentes 
neutralizando 0 disminuyendo la atenci6n excesiva en consideraciones 
de equilibrio. No obstante, la tentaci6n puede realimentarse a traves de 
la busqueda, por una u otra parte, de relaciones especiales. EI vinculo 
privilegiado con potencias hegem6nicas compromete las potencialidades 
de la alianza estrateqica". Ver "La trayectoria de la politica exterior", en 
Archivos del Presente No.1, Buenos Aires, otoiio 1995, p. 147 

27.	 Virgilio Beltran, op cit, p. 16, citando a Noordin Sopiee. 
28.	 La resoluci6n de esta discusi6n en Argentina ha lIevado a las Fuerzas 

Armadas a aceptar el papel que el gobierno les fij6 en el rediseiio de las 
politicasestatales; en el caso de la mayor inserci6n en la politica interna
cional, les ha acarreado decisiones urticantes como las de abandonar 
el proyecto del misil C6ndor II y aceptar los acuerdos con Chile y Gran 
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Bretaria En el plano interno, 1995 ha sido el escenario del 
reconocimiento por parte de las Fuerzas de su accionar ilegal durante 
el periodo dictatorial, hecho inedito en la historia latinoamericana. 

29.	 Asi 10 expreso un oficial jefe de la Fuerza Aerea en el Seminario 
"Refaciones civico-militares" organizado por la Universidad de QUilmes, 
Buenos Aires, 9 de mayo de 1995. 

30.	 Aunque para una version olicial, pueden registrarse las reacciones de los 
Jefes militares frente al ultimo recorte presupuestario de agosto de 1995, 
que en su opinion provocara "cerrar la cortina". 

31.	 EI propio Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aerea Argentina manifesto, 
en un reportaje radial el 11 de agosto de 1995, su cornprension a las 
prioridades que el Gobierno disene de acuerdo al momento econornico 
que atraviesa el pais. La jornada anterior, en su discurso del Dia de la 
Fuerza Aerea, habra afirmado que: "ha quedado meridianamente claro 
que las conducciones de las Fuerzas Armadas han admitido plenamente 
el heche de que el desarrollo de la defensa no puede desvincularse del 
desarrollo global del Estado y responder, en definitiva, a las concretas 
posibilidades del pais". 

32.	 Asi 10 expresa un academico norteamericano: "Una fuente critica del 
cambiante ambiente que envuelve a la region se encuentra entre los mas 
vigorosos actores de ella, a pesar de una serie de tensiones dornesticas 
politicas y econornicas que parecen no tener fin. Brasil esta ahora 
rankeado como una de las 10 principales naciones del mundo en 
funcion de sus atributos econornicos y geopoliticos, mientras Argentina 
ha reclamado la atencion internacional en sus recientes intentos para 
escalar de su seria declinacion nacional. Otros estados regionales son 
tarnbien signilicativos. Chile ha estructurado un complejo entramado de 
relaciones internacionales y obtuvo un respeto considerable por su estilo 
de management econornico y su exitosa transicion a la democracia. (...) 
Aon los menores jugadores del Cono Sur han establecido en los afios 
recientes un foco de atencion multinacional, como ejemplifica el 
involucramiento de Uruguay en el esfuerzo del "grupo de los 8" (ahora 
Grupo Rio) en el proceso de paclflcaclon de America Central. Ver 
George Fauriol. "The Future of the Western Hemisphere", en Erik 
Kjonnerod (Ed.) Evolving US. Strategy for Latin American and the 
Caribbean. National Defense University Press, Washington; 1992, p. 4. 

33.	 Ver Virgilio Beltran. "Contribuciones para una concepcion ...", p. 2. 
34.	 Aunque cabria acotar aqui que esto parece estar apoyado, en el caso 

de las potencias, ala posesion de armas nucleares como recurso ultimo 
de disuasion. 

35.	 AI momenta de escribir este trabajo -agosto de 1995- estan iniciandose 
en ef Congreso de la Nacion una serie de audiencias publicas cuyo tema 
es la reestructuracion del sistema de defensa, impulsadas por los Presi
dentes de las Comisiones de Defensa de ambas camaras (Senadores 
y Diputados). 

36.	 Tomamos este concepto de Jaime Garreta, La Seguridad Estrategica 
Regional en la Integraci6n del Cono Sur: un caso de construcci6n de 
seguridad y paz. Ponencia presentada all Congreso Latinoamericano 
de Relaciones Internacionales e lnvestiqacion para la Paz. Guatemala, 
agosto de 1995. 

37.	 Jaime Garreta. Op. cii., p. 7. 
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38.	 Virginia Gamba. "La perspectiva argentina I", en M6nica Hirst (comp), 
Argentina-Brasil. Ellargo camino de la integraci6n. Legasa, Buenos 
Aires, 1988, pp.146y 147. 

39.	 En la apertura de las Audiencias Publicas antes mencionadas, el 
senador Vaca propuso reemplazar la f6rmula "interes nacional" por la 
"defensa del pueblo", a 10 cual adhirieron varios de los altos funcionarios 
alii presentes. Mas alia de este comentario, resulta innegable la nece
sidad de trabajar te6ricamente este concepto. 

40.	 Esta distinci6n es establecida en la Ley de Defensa argentina, N° 
23.554. 

41.	 As! 10 expuso el Presidente de la Comisi6n de Detensa del Senado 
argentino, Senador Eduardo Vaca, en la reuni6n plenaria N° 52 del 
Seminario "Hacia las Fuerzas Armadas del Ario 2000", 3 de julio de 
1995. 

42.	 Asllas denomin6 Augusto Varas; ver "Un nuevo regimen de seguridad 
hernisferica", en Ser en el2000 N° 7, Buenos Aires, marzo de 1995, p. 
24. 

43.	 En Europa las MCM funcionaron en la 16gicade la confrontaci6n, perc 
con el papel de asegurar que no se produjera la temida mutua 
destrucci6n asegurada;y terminaron convirtiendose en una herramienta 
eficaz que gui61a cooperaci6n. 

44.	 Secretario General de las Naciones Unidas. General and Complete 
Disarmament:Confidence BUilding Measures. Naciones Unidas, 1981. 

45.	 EI hecho de que Brasil continue con su proyecto de submarino nuclear, 
a pesar de las declaraciones de que no es su objetivo operar en la 
regi6n, representasin duda una fuente de intranquilidad para el resto de 
los paises.Argentina parece haber aceptado la no adhesi6n de Brasil al 
TNP, a traves de Tlatelolco y del Acuerdo Bilateral con inspecci6n de la 
OlEA. Esto puede constituir un claro ejemplo de un acuerdo de 
seguridad que busque el interes cornun respetando al mismo tiempo las 
diferencias del otro. 

46.	 Una tarea fundamental para el futuro sera la de definir los intereses 
estrateqlcos comunes a la regi6n, que no desarrollamos en funci6n de 
continuar con el objetivo central del trabajo. Estos intereses existen, 
aunque no son percibidos por nuestros paises de la misma forma ni con 
la misma perentoriedad. Para un mayor desarrollo ver Marcela Donadio. 
Polftica de Defensa y Misiones de las Fuerzas Armadas en el marco de 
la integraci6n regional y del nuevo contexto internacional. Argentina y 
el Cono Sur. Informe presentado al CONICET, Buenos Aires, junio de 
1995. 

47.	 Clarin, 22 de julio de 1995, p. 15. 
48.	 Este tema empez6 a ser muy discutido en los circulos especializados de 

Argentina a partir de la propuesta formulada por el grupo de 
investigadores de EURAL, plasmada en Gustavo Caceres y Thomas 
Scheetz, Defensa No Provocativa. Editora Buenos Aires, Buenos Aires, 
1995. 

49.	 La viabilidad de aplicaci6n futura de estas medidas puede observarse en 
eIhecho de que algunas de elias han side incluso consensuadas entre 
argentinosy brasilerios, en la IV Reuni6n dellnstituto Brasilerio de Asun
tos Estrategicos(IBAE) y Ser en el 2000, celebrada en Buenos Aires en 
marzo de 1995. 
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50.	 Esta medida fue acordada en la Reunion Preparatoria de la Reunion de 
Ministrosde Defensa, celebrada en Buenos Aires en junio de 1995 con 
el auspicio de FLACSO Chile, Ser en el 2000 y el Wilson Center. 
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