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Las medidas de confianza mutua
en el marco del Grupo de los Tres

Francisco Thoumi y Alexandra Guaqueta

Este trabajo tiene por objeto explorar la aplicabilidad de las
concepciones tradicionales de Medidas de Confianza Mutua
(MCM) al interior del Grupo de los Tres (Mexico, Colombia y
Venezuela) con el fin de aportar nuevos enfoques, mas amplios
e integrales.
EI ensayo constara fundamentalmente de tres partes: la
primera hara alusion a las definiciones y conceptualizaciones
tradicionales de las MCM. La segunda hara un repaso sobre el
concepto de seguridad en la epoca de la posguerra tria (con
todas sus particularidades). Y la tercera parte se reterira
entonces especfficamente al G-3.

1.

EI estado del arte de las MCM

En la literatura sobre pacificacion y desarme, movimientos
propios de la segunda posguerra mundial y de las tensiones
creadas por la amenaza de los conflictos bellcos de gran
magnitud entre potencias nucleares (en este caso Union
Sovietica y Estados Unidos en el periodo de la guerra fria)
aparece, a mediados de los setenta, el concepto de "confianza
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mutua".
Como bien 10 reserian Palma\ Mack2 y Caro", la
primera vez que aparece dicho concepto es en la Conferencia
de Helsinki en 1975 en el marco de la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperacion en Europa" en la cualla reduccion de
armamento no fue el objetivo primordial. Por el contrario, la
tmplernentacion de diversas medidas de control entre los
bloques fue uno de los temas mas importantes. Asf se
insertaron las MCM dentro del espectro de estrategias para
minimizar el riesgo de enfrentamiento belico entre los pafses.
Las medidas de confianza mutua fueron concebidas en primera
instancia como "Ia predicibilidad (es decir, una percepcion
correcta de las capacidades e intenciones), transparencia
apertura, reduccion del riesgo por error". Posteriormente, se
fue elaborando un concepto mas delimitado y acorde con las
nuevas situaciones como el avance tecnoloqico y los cambios
en los panoramas polftico y econornico.
Caro diferencia en su repaso conceptual a las MCM del
control de armas, de la llmitaclon de armas y del desarme; y las
asocia mas bien con dos actividades: el flujo de informacion en
el aspecto militar y la notiticacion de ejercicios militares.
Aunque algunos, como Caro han tratado de mantener una
riqurosldad/dellmltacion en el concepto de las MCM, otros
autores han abogado por la necesidad de una concepcion mas
amplia, especial mente para los pafses en vfas de desarrollo,
como por ejernplo los de America Latina. De esta manera,
podemos encontrar aproximaciones mas laxas a las MCM,
especial mente cuando la reflexion gira en torno al caso
latinoamericano. Estas se refieren a cualquier iniciativa
relacionada con el control militar, incluso el desarme,
descartado por Isaac Caro, y hasta la verlflcaclon de
compromisos politicos y economicos, as! como el fomento del
desarrollo econornico y social". Hugo Palma define las MCM de
la siguiente manera:
"EI concepto de MCM 0, en general, del fomento
de la contlanza se re'fiere a promover el
incremento de la seguridad. Se trata en primer
lugar de alejar la posibilidad de conflicto y crear
las condiciones para el inicio de procesos de
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lirnitacion de los armamentos y de desarme y/o
reduccion del gasto militar. En sentido mas
amplio, concierne tambien al contexto de las
relaciones interestatales y las posibilidades de
armonizar estas'",
EI elemento de la confianza aparece como el eje del concepto y
por 10 tanto de las actividades que puedan denominarse como
MCM. EI concepto de confianza no es gratuito ni abstracto y se
encuentra asociado con el de "fiabilidad'", la certeza sobre un
hecho 0 una actitud.
En suma, 10 que verdaderamente resulta importante de
las MCM no es hecho de incluir 0 no el desarme, por ejemplo,
sino de que constituyen acciones que: a) representen 0
simbolicen cierto grade de aceptacion 0 afinidad polftica entre
pafses, es decir, que denoten una actitud de cooperacion y
concertacion antes que de conflicto y enfrentamiento; b) que
involucren a las partes en proyectos conjuntos con el fin de
minimizar cualquier rnotivacion que desernboque en
enfrentamiento; y, c) que fomenten el conocimiento mutuo con
el fin de evitar acciones sorpresivas y por 10 contrario asegurar
cierto grade de predictibilidad (fiabilidad) sobre las medidas
polfticas, economicas, comerciales y militares de lacontraparte.
En este sentido, el espectro de las alternativas que
pueden
ser
consideradas
como
MCM
se
amplfa
considerablemente. La anterior reflexion se sustenta no solo a
traves del objetivo esencial de las MCM, que es justamente la
fiabilidad, sino a traves del concepto de seguridad vigente a
finales del siglo XX.

2.

La seguridad en la posguerra fria y las MCM

En general, las reflexiones de enfoque occidental acerca de las
actividades que pueden ser consideradas como medidas de
confianza mutua, se basan a su vez en un enfoque occidental
de la seguridad. Es decir, se basan en una idea de la seguridad
con epicentro en el enfrentamiento belico (y, en este siglo,
enfrentamiento
nuclear,
qufmico
0
bloloqico)
entre
superpotencias y/o entre potencias medias; pues son elias las
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protagonistas de la polltica internacional. Es mas, podrfa casi
afirmarse que las primeras ideas 0 las concepciones
tradicionales sobre MCM se inscriben mas claramente dentro
de la teorfa realista de las relaciones internacionales 0 incluso
la qeopolftica", Esta teorfa tiende al escenario mundial como el
resultado del equilibrio de poder entre los estados mas fuertes;
su poder esta medido de acuerdo con su capacidad belica que
se traduce en poder politico, es decir en poder entendido como
la posibilidad de hacer valer sus intereses sobre los de los
dernas debido al respaldo otorgado por el arsenal belico,
Pero es justa en esta vision de las relaciones
internacionales donde radica el vaclo de las concepciones mas
delimitadas y tradicionales de las MCM, pues resulta evidente
que el termino del siglo se aproxima con una idea de seguridad
radicalmente diferente, correspondiente a un mundo que
tarnblen se articula de manera diferente a como 10 hiciera en
los anos de la guerra frfa. Actualmente el panorama se
vislumbra mas complejo esencialmente por dos motivos: a) 10
polftico no constituye la esfera (mica y preponderante de las
relaciones internacionales; 10 economico, 10 social y 10
ambiental entran a jugar un papel protaqonico en la jerarqufa
de la agenda internacional; y, b) los actores internacionales no
son exclusivamente los Estados-naciones que se consolidaron
a comienzos del siglo XX. Los actores pueden ser unidades
etrucas con fronteras distintas a los limites fronterizos de los
estados-naciones; unidades econornlcas como las empresas
multinacionales que muchas veces no estan identificadas con
una nacionalidad; regiones mas amplias que los mismos
estados-naciones e inclusive el ser humano.
De esta manera, la seguridad se refiere a la estabilidad
econornica de una unidad sustentada en un alto nivel de
desarrollo; se refiere a la garantfa de que los recursos
naturales son y seran disponibles para la economfa y el
bienestar de las personas en un espacio qeoqraflco y temporal;
se refiere a la capacidad de autonomfa y autodeterminacion de
pafses con respecto a otros mas fuertes, es decir a cierto grade
de independencia con respecto a la posible rnanipulacion de
pafses heqernonicos10 y se refiere a la satlstacclon de
necesidades basicas de los seres humanos (Ia Orqanizacion
de las Naciones Unidas, por ejemplo, se refiere a la seguridad
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humana y ha elaborado un fndice de desarrollo humano). De
esta manera, la seguridad ha rebasado los aspectos
puramente militares de las relaciones internacionales; esto
redunda entonces en la esencia de las MCM. La confianza
entre las unidades de las relaciones internacionales se fomenta
con el fin de garantizar su seguridad, suautoconservaci6n.
En todos estos temas, la paz y la seguridad son un
estado de ausencia de enfrentamiento belico y es quizas por
esto que la mayorfa de las veces las MCM tienden a
enmarcarse dentro del concepto realista de las relaciones
internacionales. Lo que hay que tener en cuenta, es que hoy en
dla, las motivaciones para que exista un enfrentamiento bellco
se hallan circunscritas dentro de las nuevas concepciones de
seguridad. Pero tarnblen hay que tener en cuenta que la
ausencia de conflicto (que no es necesariamente 10 mismo que
enfrentamiento belico) constituye un elemento primordial para
que las relaciones internacionales se desarrollen en un
ambiente de cooperaci6n y concertaci6n que busque beneficiar
a todas las partes involucradas. Y es justamente esta idea la
que aboga por una ampliaci6n en las concepciones
tradicionales de las MCM, porque los conflictos que minan la
seguridad y que pueden desembocar en enfrentamientos
belicos pueden tener motivaciones tanto econ6micas como
polfticas. Es decir, la armonia en las relaciones econ6micas,
polfticas, ambientales y humanas que apuntan a la estabilidad
de los sistemas deben constituir el objetivo de las MCM en la
actualidad.
Adicionalmente, las consideraciones exclusivas para
America Latina deben atender otras caracteristicas particulares
del hemisferio 11. Entre estas se encuentran:
a)

En el conflicto Este-Oeste, en el que se enmarcan las
primeras concepciones de MCM, existfan menores
posibilidades de enfrentamiento bellco, pues al interior
de America Latina (y esto debe entenderse de manera
matizada si se considera a Cuba y a la crisis
centroamericana de los ochenta) no se presentaba el
enfrentamiento radical entre capitalistas y comunistas,
como entre EE.UU. y Europa Occidental y los antiguos
pafses de la cortina de hierro, y porque los parses
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b)

c)

d)

e)

f)
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latinoamericanos no constitufan potencias nucleares (y
hoy qufmicas 0 bioloqicas)".
EI reconocimiento de los tratados Iimftrofes y la delimita
ci6n de areas que no habfan quedado delimitadas,
como las marinas y submarinas ha sido una
permanente fuente de enfrentamientos entre los pafses
de America Latina. Ejemplo de esto son el reciente
enfrentamiento entre Peru y Ecuador por los
desacuerdos en la demarcaci6n de hitos, la crisis entre
Colombia y Venezuela en los meses de mayo y junio de
1995 y las continuas reclamaciones nicaragOenses
sobre el Departamento Archipietaqo de San Andres y
Providencia (colombianas).
EI derecho al desarrollo, la necesidad de estabilidad
econ6mica y la condici6n de pobreza extrema en
algunos pafses y en algunas islas del Caribe.
EI principio de la no intervenci6n de potencias
extranjeras, en primera instancia, como 10 estipularfa el
Acta de Chapultepec, y en segunda de EE.UU. en los
dernas territorios, ha constituido en una de las mayores
herramientas de derecho internacional de los pafses de
America Latina para ejercer alqun tipo de contrapeso
frente a los pafses mas poderosos.
La industria de drogas ilfcitas se han convertido en un
factor de desestabilizaci6n del sistema politico interne
de algunos pafses de America Latina (Colombia) y su
capacidad de corrupci6n se presta para la intervenci6n
de otros pafses -EE.UU.- en los asuntos polfticos del
pals, minimizando su relativa autonomfa polftica a
traves de amenazas de sanciones econ6micas debido a
las consecuencias de la industria de drogas ilegales en
los pafses identificados como consumidores.
Para el caso del G-3 y particularmente para las
relaciones Colombia-Venezuela, la guerrilla es un factor
igualmente importante en la seguridad de ambos
pafses.

En este sentido, todas las medidas que fomenten el respeto a
los compromisos adquiridos (respeto a los tratados), que
fomenten las actividades conjuntas, las diversas acciones de
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cooperacion, el bienestar econornico de la region, pueden ser
consideradas como MCM.

3.

EI G-3 Y las MCM

EI Grupo de los Tres es una orqanizacion que esta acorde con
las tendencias polfticas y econornicas manifiestas en la
posguerra frfa. Esta no solo da cuenta de la qlobahzaclon de la
economfa que busca reducir los obstaculos a la ampliaclon de
las actividades comerciales, sino que pueden atribufrsele
caracterfsticas polfticas tarnbien.
En cuanto a la ultima afirrnacion, se destaca el hecho
de que uno de los antecedentes directos del G-3 fue el Grupo
de Contadora'", considerado como una de las primeras
expresiones de MCM en America Latina, despues del Acta de
Chapultepec y el Tratado de Tlatelolco. A rafz de esa
experiencia y de la reunion de cancilleres en Buenos Aires en
1989, los miembros del G-3 decidieron poner en marcha un
proceso de consulta y de evaluacion regional y un acuerdo de
libre comercio. La iniciativa de cooperaclon se consolido meses
despues en Nueva York.
Mas concretamente, las motivaciones especfficas que
lIevaron a estos pafses a conformar el G-3 fueron: la
cornercializacion enerqetlca y la consolidacion de la influencia
polftica en el area del Caribe a traves del fomento de proyectos
de cooperacion tecnica y cornercial". De este modo el G-3
cobra una siqniticacion no solo economica sino de simbologfa
polftica hacia afuera.
En consecuencia de 10 anterior, el grado de certidumbre
en este grupo deberfa apuntar a la consolldaclon de las metas
comerciales y el efectivo liderazgo conjunto en la Cuenca del
Caribe.
Otra de las particularidades de este grupo radica en las
relaciones bilaterales a su interior. Por un lado, Colombia y
Venezuela tienen una relacion polftica afectada por el diferendo
lirnftrofe del Golfo, por las incursiones de guerrilla colombiana
en el area venezolana y por los movimientos migratorios de
colombianos hacia Venezuela. Pero por otro lado, sus
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relaciones econ6micas y comerciales han ido sstrechandose
considerablemente
reduciendo
aranceles
en
muchos
renglones. La integraci6n comercial entre los dos pafses ha
superado los logros de las instancias multilaterales de las que
han sido miembros (por ejemplo, la ALALC 0 el Grupo Andino).
La busqueda de minimizar las posibilidades de
enfrentamiento generado por el diferendo limftrofe y por los
problemas fronterizos a traves de la intensificaci6n de las
relaciones comerciales no ha dado fruto, no s610 por las
mismas crisis financieras en Venezuela, por ejemplo, sino por
los asuntos politicos. Asf 10 demostraron las experiencias de la
reciente crisis polftica entre Colombia y Venezuela a causa de
la matanza de Cararabo, que termin6 por exaltar el
nacionalismo en Venezuela. AI parecer la tesis de que el grade
de interdependencia minimiza la posibilidad de un
enfrentamiento belico qued6 coyunturalmente desmentido por
la reciente crisis entre Colombia y Venezuela (y entre Ecuador
y Peru).
En este sentido, las relaciones entre los dos pafses
demandan acciones de MCM en el sentido mas limitado, es
decir, las referentes al intercambio de informaci6n para vigilar
las fronteras. Esta opci6n no tuvo acogida alguna en los
respectivos congresos ni en la opini6n publica, cuya exaltaci6n
de nacionalismo impidi6 comprender la significancia estrateqica
y polftica de dicha iniciativa. EI unico escenario en el que los
dos pafses se han cooperado en el plano militar ha side
UNITAS: junto con EE.UU., y en el marco del Tratado
Interamericano de Armas Recfproco (TIAR), han realizado
ejercicios de defensa naval en el Atlantico y el Pacffico; el mas
reciente se lIev6 a cabo en el mes de agosto de 1995.
Adicionalmente es necesario considerar que parte de la
confianza en la estabilidad de las relaciones comerciales y
econ6micas entre los parses, que compone su seguridad,
radica en la garantfa de que las crisis econ6micas no sean
factibles 0 que sean manejables, 10 cual resulta ser un
compromiso imposible de controlar. Esto tambien ha side
evidente con el efecto Tequila recientemente ocurrido en
Mexico.
Por otro lado, Mexico y Colombia no poseen el
distorsionante Iimftrofe en sus relaciones, por 10 que el ambito

Las medidas de confianza mutua... 161

comercial podrfa cobrar mayor entasis, Pero en este caso, la
confianza del cumplimiento de los compromisos economicos se
halla minada por tres elementos principalmente, que no se
refieren a la amenaza militar del caso colombo-venezolano: el
Tratado de Libre Comercio de Norteamerica, la estabilidad
econornica y polftica al interior de ambos pafses. Asf mismo
estan mediadas las relaciones entre Mexico y Venezuela,
aunque entre ellos, el petroleo constituye una variable clave de
las relaciones.
Aquf tarnblen cabe resaltar que Mexico, al igual que
Venezuela, actua de una manera reservada en cuanto a su
informacion militar. Esto no se presenta como resultado de
conflictos limftrofes, tan frecuentes en el subcontinente latino,
sino de su posicion frente al hegemon del Norte (EE.UU.) y a
su posicion de hegemonfa en la Cuenca del Caribe. Mexico
siempre ha liderado una diplomacia estrateqica hacia el resto
de America Latina, buscando mantener un liderazgo polftico en
la region.
En suma, se puede afirmar que en las relaciones entre
Mexico, Colombia y Venezuela existe cierta precariedad en el
manejo de las MCM reflejada en: a) la carencia de acciones de
confianza en el plano militar y b) el relativo control de la
confianza otorgada por la estabilidad economica y polftica de
los pafses. Sin duda alguna de ambas facetas de las MCM
requieren ser exploradas y desarrolladas para concepciones
tradicionales de seguridad que a veces tienden a crear un
ambiente negativamente competitivo; y por el contrario, una
mayor coordinacion econornlca y polftica, la capacidad de
concertacion y de actuar conjuntamente frente a terceros se
vislumbra como una de las herramientas mas importantes para
una insercion exitosa en el orden mundial de la posguerra frfa.
EI G-3 puede considerarse como una medida de confianza
mutua en sf, pues representa un primer intento por trascender
los conflictos bilaterales anteriormente descritos y proyectar
iniciativas multilaterales sobre una region especffica (el Caribe)
de una manera concertada y balanceada.
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presidente colombiano Belisario Betancur junto con los presidentes
de Venezuela, Mexico y Panama, con el fin de mediar soluciones a
los conflictos de Centroamerica en la decada de los ochenta y
evitar la intervenci6n en Nicaragua y EI Salvador por parte de
EE.UU. Este Grupo se ha considerado como uno de los mas
efectivos en la resoluci6n de conflictos.
AI respecto Andres Serbin y Carlos Romero afirman 10 siguiente: su
"singularidad esta dada por sus antecedentes como grupo informal
de concertaci6n polftica de proyecci6n subregional y hemisterica,
por su prop6sito de establecer un acuerdo de libre comercio y no
necesariamente de un esquema de integraci6n...". Andres Serbin y
Carlos Romero, EI Grupo de los Tres. Asimetrfas y Convergencias.
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