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Rut Diamint

1.

Las medidas de fomento de la confianza como poll
tica del estado argentino

La verificaci6n de medidas de fomento de la confianza (CBM,
por sus siglas en inqles) constituye un estadio mas avanzado
de la cooperaci6n en temas de seguridad. Las naciones del
continente no han podido institucionalizar las relaciones en
seguridad y por 10 tanto no se ha alcanzado la fase de mutua
inspecci6n. Desde 1991, las CBM han side parte del debate
oficial y acadernico y se han logrado avances en la coopera
ci6n regional en seguridad, pero esas iniciativas no estan or
ganizadas 0 sistematizadas en un acuerdo formalizado.
En el caso de Argentina, la formulaci6n de su polftica
exterior desde el retorno a la democracia estuvo orientada a
incentivar la cooperaci6n en el hemisferio y en los regfmenes
de control internacional. Pese al impulso hacia formas de inte
graci6n e interdependencia, la 16gica de sus polfticas esta cru
zada por incertidumbres derivadas tanto de condicionantes
externos como internos. Central mente, el actual gobierno rea
liz6 una elecci6n estrateqica que asentada en una visi6n de las
tendencias mundiales optimista sustentada en la imagen de
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triunfo y hegemonfa estadounidense, bajo la suposicion de que
los parametres de alineamiento posguerra frfa se definirlan por
el predominio indiscutido de los postulados de las potencias
occidentales. En el nivel interno, los recursos democraticos de
consenso polftico se desenvolvieron con la lentitud y la confu
sion esperable de un pais que atraviesa el proceso de consoli
dacion de su institucionalidad republicana. Una evaluacion de
trazo grueso reconoce los beneficios logrados por la intensifi
cacion de la cooperacion regional y la co-participacion en los
mecanismos de seguridad global. La aceptacion de CBM ha
side muy amplia entre los diferentes acto res politicos, inclu
yendo al principal partido opositor y a las mismas fuerzas ar
madas. Las medidas de verificacion ahondan la misma linea
del diseiio de inserci6n internacional propuesto por la cancille
rfa.
La reinserci6n argentina pos autoritaria marc6 la supe
raci6n de su historia de confrontaciones internas y externas,
haciendose eco de la defensa de la democracia y el respeto a
los derechos humanos. Como consecuencia de la defensa de
esos valores, se restablecio la confianza en el derecho y en los
1
tratados internacionales y se abri6 un espacio para la coordi
naci6n de polltlcas con los estados vecinos y con las potencias
occidentales. EI paso mas notorio fue la decisi6n argentina de
cooperar con la agenda de seguridad de Washington, tomando
como polftica propia la propuesta norteamericana de desarro
liar el esquema europeo de medidas para el fomento de la
confianza. Desde la visi6n de las autoridades pollticas, este
esquema de poco riesgo, bajo costo y creciente credibilidad
ayuda a mejorar las relaciones en la regi6n y a hacer mas pre
visibles las pollticas nacionales de defensa. Simultaneamente,
contiene a las fuerzas armadas y acrecienta el respeto a la
negociaci6n diplornatica de los conflictos.
La aceptaci6n del modelo mantiene reservas por el de
sajuste no superado entre las diferentes agencias de gobierno.
No se objeta la multilateralizaci6n de la polltica, ni un plan
centrado en la prevenci6n de conflictos, reconociendo en estos
recursos una de las formas permanentes del cambiante orden
internacional, pero hay diferencias entre estilos, tiempos y
protagonismos. Las decisiones gubernamentales estan ceiii
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das por la rigidez de pautas impuesta por la ley de reforma del
estado y el ajuste econornlco, generando una tension en los
aparatos de forrnulacion de polfticas que no alcanza la flexibili
dad necesaria para dar respuestas a un mundo incierto y cam
biante. La credibilidad del pafs es uno de los objetivos del pro
ceso de reforma, que se ve debilitado ante la superposicion de
decisiones inconexas, el desgaste de polfticas internas, los
tropiezos de actitudes personalistas, las fallas de continuidad
que atentan sobre la coherencia de decisiones que por otra
parte, son de un alto perfil en el contexte regional.
Pese a la homogeneidad sobre la cooperacion e inte
qracion hernisferica, la creacion de un sistema mas estructu
rado de acuerdos de seguridad se dilata mientras avanza con
tradictoriamente perc sin detenerse, la inteqracicn comercial.
EI gobierno ha senalado que el modelo de cooperacion es un
objetivo polftico prioritario que potencia la insercion externa
argentina. AI mismo tiempo, reconoce que las tendencias coo
perativas tienen un doble efecto positivo. En 10 interno, refuer
za la propension hacia una actitud racional y estable en la
eleccion de polfticas y en el entrenamiento de los funcionarios.
La historia argentina esta signada por enfrentamientos en los
que la cuestion de la hegemonfa se resolvfa por medio de la
ruptura del proceso dernocratico. Ahora se han legitimado los
acto res del nuevo pacta de gobernabilidad mientras las nor
mas internacionales agregan una cuota de demandas al sis
tema, restringiendo la accion de los agentes gubernamentales.
En las relaciones externas, permuta el perfil de Argentina co
mo un pafs dfscolo e imprevisible en el que las negociaciones
internacionales tenfan visos de discurso vaclo, por un esque
ma basado en una red de compromisos mutuamente depen
dientes. Vistas como demanda externa, no son una llmitaclon
ala autonomfa, sino una correccion de vicios institucionales.
Las definiciones mas claras de polftica exterior se reali
zaron en los primeros afios del gobierno de Menem bajo el dos
supuestos iniciales: Primero, el gobierno argentino buscaba
una relaclon preferencial con EE.UU., potencia heqernonica
que define la agenda continental y global, contabilizando be
neficios mayores como vaqon de la potencia occidental, que
siendo Ifder entre los pafses del Tercer Mundo. En segundo
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luqar, se buscaba compartir la agenda de las potencias
(inclusive desde una ubicacion subordinada) porque se esta
ban definiendo las normas de un nuevo orden mundial y era el
momenta de posicionarse en el mosaico par definirse. Los
objetivos en el marco regional, priorizaban un proyecto de lar
go plazo, el Mercado Cornun Sur (MERCOSUR), alianza que
condicionaba las estructuras econornicas y de produccion, asf
como las intervinculaciones estatales y societales. Ademas, de
una historia de disputas territoriales y de amenazas con los
pafses vecinos se cambia a una creciente inteqracion y com
plementariedad, disminuyendo el protagonismo politico de las
fuerzas armadas. A nivel hemisferico, un impulso de alto perfil
en la OEA, la efectiva puesta en marcha de Tlatelolco, una
participacion activa en la cumbre de Miami y en la reunion de
Ministros de Defensa de Williamsburg establecfa un contra
punta entre la relacion preferencial con EE.UU. y las tradicio
nales demandas latinoamericanas. En 10 global, la participa
cion en la seguridad y estabilidad mundial a traves de las mi
siones de mantenimiento de paz, bajo mandato de las Nacio
nes Unidas, proyectaba a Argentina como un firme contribu
yente de las nuevas modalidades de sostenimiento de la paz y
la rnulttlaterallzacion de la seguridad. Junto con la concurrencia
en los regfmenes de control de armamentos y el apoyo a las
decisiones de las potencias en los organismos internacionales
se completaba una estructura de insercion externa de Argenti
na.
Pese a la evidencia de logros indiscutidos que redun
dan en el mejoramiento de la imagen exterior de Argentina, se
reconoce una carencia de recursos para elaborar, reformular y
evaluar la formulacion de las polfticas externas. Los circuitos
de toma de decision no son suficientemente transparentes y
no parece que se incorporen de forma estandarizada las pro
puestas provenientes de otros orqanos del estado. Polfticos
oficialistas han expresado que la definicion de polfticas para el
marco regional y global fue encarada con cierta inqenuidad",
manteniendo una vision idealista contraria al mapa de conflic
tos y guerras posguerra frfa, Desde sectores de la oposicion",
sin recurrir a percepciones de amenazas continentales 0
subregionales, se habla de un debilitamiento unilateral que
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descarta la necesidad de preservar los reaseguros. Pero pese
a esas diferencias, en ambos casos se reafirma la confianza
en la integraci6n regional y en un futuro de destinos comparti
dos. Por ello, es mas IIamativo que el gobierno, que en gran
des Ifneas tiene un amplio consenso en la polftica de genera
cion de confianza mutua, no haya encontrado los recursos
para organizar ese marco de entendimientos.
En este esquema, una de las variables centrales de la
cooperaci6n y disminuci6n de confrontaciones son las medidas
de confianza. Sin embargo, el proceso de negociaci6n de es
tas medidas no es muy exitoso. Los pafses de la regi6n han
resistido la formalizaci6n de estos mecanismos, en parte por el
temor de encontrarse con una maniobra norteamericana vela
da detras de un arreglo de seguridad que tiene como base la
transparencia de las informaciones de defensa. En parte,
existe un relativo desconocimiento acerca de los beneficios
mutuos que puede aportar la cooperaci6n en seguridad para la
polftica externa y para la formulaci6n nacional de las polftica
de defensa y para redisenar las relaciones entre el poder poll
tico y las fuerzas armadas. La Comisi6n de Seguridad Hemis
ferica de la DEA, creada en 1991 era vista como el motor ideal
para viabilizar un arreglo de seguridad pensado como una es
tructura formalizada. Sin embargo, hoy vemos que los acuer
dos alcanzados son limitados y que mucho de 10 realizado
parte de iniciativas de las propias fuerzas armadas. Si bien
esto no es negative per se, refleja las falencias en el control
polftico de las instituciones castrenses y una relativa fiabilidad
en los recursos polfticos de los organismos internacionaJes.
Finalmente, desde el gobierno se postula que aunque
existan diferencias de ritmos y prioridades entre los estados de
la regi6n, se coincide en la naturaleza supranacional de los
conflictos, en un diserio basico de cooperaci6n polftica y en la
mutua interdependencia para el desarrollo de los proyectos
nacionales, sustrato que augura progresivos entendimientos
que superaran las actuales dificultades.
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2.

La verificaci6n como un fen6meno de la posguerra
frla

EI interes por desarrollar sistemas de verificaci6n reside en la
posibilidad de otorgar a las voluntades polfticas mayores re
cursos para establecer c6digos de conducta y de sanciones
que contribuyan a la prevenci6n de situaciones de conflicto 0
de percepci6n de amenaza. EI objetivo es formular canales
estandarizados de control recfproco enlazados a una polftica
de compromisos que fortalezca la responsabilidad de los esta
dos en sus decisiones internas y externas. En el continente, se
han ido implementando una serie de medidas de confianza,
muchas de las cuales conllevan procesos de verificaci6n. Sin
embargo, el concepto de verificaci6n como un sistema de re
gulaciones aun ha sido objeto de anallsis por parte de los es
tados. La verificaci6n es el proceso que obliga a los estados a
cumplir con sus obligaciones bajo el marco de un acuerdo",
Ese proceso incluye la recolecci6n de informaci6n relevante
para los compromisos de desarme y control de armamentos, el
analisis de la informaci6n y el juzgamiento para arribar al cum
plimiento de un acuerdo.
EI concepto surge de las iniciativas de la guerra frla
entre el bloque sovietico y EE.UU. dentro del proceso de di
suasi6n. Sin embargo su desarrollo era sumamente limitado y
el caracter intrusivo 0 no voluntario no se habfa establecido.
Entre 1990 y 1995 se produce un importante incremento de las
experiencias practicas en la implementaci6n de verificaciones",
La capacidad de definir la verificaci6n reside en gran parte en
su capacidad para diferenciar entre actividades permitidas y
prohibidas con un mlnimo margen de ambigOedad. Se puede
efectuar de forma cooperativa, unilateral 0 sea sin la asistencia
de la parte a verificar que se conoce como via tecnica nacional
(national technical means-NTM), mixta si la parte a ser investi
gada facilita alguna actividad que la acci6n unilateral inicia y no
cooperativa cuando se realiza en contra de la voluntad". En el
marco de las Confidence and Security Building Measures
(CSBM's) se considera que las inspecciones no revisten el
caracter intrusivo porque hay aceptaci6n de las partes para
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utilizar ese recurso como forma de completar los acuerdos
negociados.
La verificaci6n permiti6 establecer standards comunes
para la comparaci6n de armamentos y aument6 las expectati
vas generadas por el CFE para mantener la paz y seguridad,
asf como expandir las tendencias preventivas y de alerta tem
prana propuestas en el "Programa de paz" de Boutros Bou
tros-Ghali, reafirmado en el "Suplemento de un programa de
paz" de enero de 1995. Una dificultad seiialada en el ultimo
documento es la ausencia de una clara autoridad legislativa y
la dificultad de encontrar funcionarios capacitados por las par
tes a investigar. Por ello, el marco de medidas para el fomento
de la confianza resulta casi imprescindible para utilizar meca
nismos de verificaci6n aceptados y consensuados por las
partes intervinientes. Las inspecciones aereas tanto para la
verificaci6n como para el monitoreo de medidas para el fo
mento de la conflanza' han demostrado ser tendencias que se
complementan y realimentan a las CSBM's.
La verificaci6n en el campo convencional a traves de
observadores civiles y militares que confirmen el alto de fuego,
el respeto a zonas desmilitarizadas; la prohibici6n de sobrevo
lar determinadas areas (por ejemplo, el uso de satelites puede
registrar procesos de desarme 0 de areas restrlnqldas"): el
cumplimiento de acuerdos; etc. debe completarse con un sis
tema de sanciones legal mente aceptado y con capacidad de
generar imposiciones. La violaci6n de normas pre-establecidas
validadas por la comunidad internacional otorga legitimidad
para que las sanciones sean rigurosamente cumplidas. Parte
de esa legalidad reside en la objetividad del organismo monito
reante, y en el reconocimiento por los parses de los beneficios
que aportan las medidas de control recfprocas.
La tarea de analisis de la informaci6n requiere de un
cuerpo entrenado de especialistas que interpreten correcta
mente la verificaci6n realizada. De allf la conexi6n con activi
dades de inteligencia del estado. En muchos pafses de Ameri
ca Latina (incluyendo Argentina), la inteligencia del estado ha
sido un recurso utilizado mas para el control de las oposiciones
pollticas que para tomar recaudos en funci6n de actos exter
nos que afecten al estado. Por 10 mismo, la calidad profesional
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de los agentes nunca fue de excelencia y mantuvieron durante
los gobiernos militares un espfritu conspiracionista que no fue
totalmente desactivado. Por ello, los encargados de realizar
inspecciones en estados con los que existen un curnulo de
redes cooperativas, deberfan ser funcionarios especfficamente
preparados en la nueva modalidad.
EE.UU. poseen una agencia especial de veritlcaclon:
On Site Inspection Agency's (aSIA), que cuenta con un cre
ciente presupuesto, en la presuncion de que la prevencion y
los monitoreos pueden evitar numerosos conflictos por sorpre
sa. En el sur del continente no existen organismos especiali
zados de caracterfsticas similares, por 10 que no serfa sorpre
sivo reconocer que las verificaciones generan suspicacias que
harlan improbable el cumplimiento de la lnspeccion. EI inter
cambio de expertos y de conocimientos sobre procesos de
verificacion es un paso necesario para que el metodo sea efi
caz.
EI lIegar a acuerdos de verificacion tendrfa un inusitado
impacto en el grado de transparencia militar. Sin embargo, no
debe entenderse que ello implica una apertura total de las pre
visiones de un estado. Existe un Ifmite para las inspecciones
incluso entre naciones aliadas, manteniendo un relativo grado
de secreta militar". Es importante detectar en que nivel se pro
duce la violacion a los acuerdos existentes: es diferente el pro
ceso de juzgarniento de las acciones si compromete al mas
alto nivel de funcionarios del gobierno 0 son ejecutadas por
una institucion intermedia haciendo usa de cierta capacidad de
autonomfa. EI reconocimiento de organismos internacionales
en los que la rnultilateralizacion de las decisiones permite la
asistencia de partes neutrales en situaciones de controversia
es otro requisito para su aceptacion 10.
Es diffcil negociar asuntos de veriflcacion entre estados
que viven en una atmosfera de desconfianza y sospechas. Sin
embargo en medio del incremento de la cooperacion y con el
marco que la OEA intenta crear para la implernentacion de
medidas de fomento de la confianza, resulta ineludible plantear
el tema de la verificacion que hoy forma parte del mismo con
cepto de CSBM's. Hoy en dfa no parecen haberse dado las
condiciones para establecer medidas de veriticacion en fuer
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zas convencionales en la regi6n sin embargo, no hace mucho
tiempo atras, tam poco se hubiera crefdo posible establecer
controles externos en las elecciones presidenciales. Pafses
como EI Salvador, Nicaragua y Peru aceptaron el monitoreo de
la OEA en actos electivos, por ello es probable que con el
transcurso del tiempo se puedan implementar verificaciones en
asuntos militares, por medio de agentes involucrados y legiti
mados a traves del reconocimiento de que la multilateraliza
ci6n de las polfticas domesticas aporta seguridad a la comuni
dad de estados del hemisferio. La experiencia de mutuas veri
ficaciones en el campo nuclear desarrolladas por Argentina y
Brasil ha sido el avance mas significativo en la regi6n. La
aceptaci6n de los controles recfprocos y de la 01EA en un area
que fue resguardada celosamente durante mas de treinta afios
es otro preanuncio de que futuros mecanismos de verificaci6n
podran ser adoptados en espacios que hoy se consideran im
penetrables.

3.

Los acuerdos nucleares con Brasil y el proceso de
verificaci6n
3.1 .

EI proceso acordar una potitice nuclear comun

La polftica nuclear argentina se desarroll6 desde mediados de
siglo con una coherencia poco cornun en la tradici6n de polfti
cas del estado. Ello permiti6 alcanzar un progreso importante
que 10 ubicaban en el primer lugar en America Latina 11. Este
orgullo de la tecnologfa nacional, sin embargo generaba preo
cupaci6n entre los pafses vecinos y al intensificarse el proceso
de control sobre armas de destrucci6n masiva, hacia fines de
los ochenta las potencias occidentales pusieron atenci6n en
los avances argentinos.
Argentina habfa rehusado a incorporarse al tratado de
No Proliferaci6n Nuclear y la ratificaci6n al Tratado de Tlatelol
co nunca habfa sido impulsado por los sucesivos gobiernos. La
ausencia de un regimen de salvaguardias 12 y la continuidad del
plan nuclear hacfan temer que las intenciones argentina fueran
desarrollar armamento nuclear, pese a las reiteradas mani
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festaciones de propender a una utilizaci6n exclusivamente
pacffica. Solamente las instalaciones nucleares que eran fruto
de la cooperaci6n internacional habfan side puestas bajo sal
vaguardia requisito necesario para implementar emprendi
mientos conjuntos entre la Comisi6n Nacional de Energfa
At6mica (CNEA) y otros organismos.
La necesidad de obtener un mejoramiento en las rela
ciones con Brasil, lIeva a que en 1980 se produzca un viraje en
la consistente polftica nuclear argentina. A traves del Acuerdo
de cooperaci6n para el desarrollo y aplicaci6n de los usos pa
cfficos de la energfa nuclear, los gobiernos militares de Argen
tina y Brasil inician una polftica de cooperaci6n. Uno de sus
objetivos era asociarse para superar las limitaciones estableci
das por las naciones desarrolladas. Sin embargo, era notorio
que el acercamiento con Brasil era producto de un analisis
estrateqico por el cual se habfa considerado que la Argentina
no estaba en condiciones de tener dos frentes hostiles al mis
mo tiempo y que las relaciones con Chile, deterioradas en
1978 a rafz del conflicto en la zona del canal de Beagle, reque
rfa de una mayor atenci6n. Por otra parte, aunque no ha side
expresado asf por los funcionarios militares, la (mica carta de
negociaci6n que realmente interesaba a Brasil era la polftica
nuclear, en la que era reconocida la supremacfa argentina.
A partir de 1984, durante el gobierno del Dr. Alfonsfn,
se retoma el acercamiento con Brasil y uno de los temas de
negociaci6n serfa el de los mutuos desarrollos nucleares. Fun
cionarios dlplornaticos aseguraron que el objetivo era priorita
riamente comercial. Sin embargo, existe otra versi6n que se
nala que en el centro de las decisiones polfticas pes6 la eva
luaci6n de la superioridad militar brasileiia y la necesidad de
disminuir los gastos nacionales en defensa. Paralelamente, el
Dr. Alfonsfn decidi6 pasar la administraci6n de la CNEA a ma
nos civiles quitando a la armada argentina el permanente con
trol de la comisi6n. A pesar de ello, esta polftica de control no
implicaba la aceptaci6n de los regfmenes internacionales que
eran percibidos como discriminatorios 13. EI objetivo inicial era
la promulgaci6n de una ley nacional que garantizara el uso
pacffico de la energfa nuclear. EI gobierno de Brasil percibfa a
los regfmenes internacionales de forma similar al arqentlno".
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Estas coincidencias permitieron avanzar en pos de una polftica
de cooperaci6n en el tema nuclear.
En noviembre de 1985 el Presidente Alfonsfn y el Presi
dente Sarney firman la Declaraci6n Conjunta de Foz de Iguazu
para promover la cooperaci6n entre ambos estados. Una de
las medidas que surge de dicha declaraci6n es la conforma
ci6n de un grupo de trabajo sobre polftica nuclear, con el pro
p6sito de proveer una cadena regular de discusi6n de las poll
ticas nucleares. La siguiente reuni6n en Brasilia dio pie a las
visitas recfprocas de instalaciones nucleares. En julio de 1987
el Presidente Sarney visit6 la planta de enriquecimiento de
uranio de Pilcaniyeu y el abril de 1988 el Dr. Alfonsfn inspec
cion6 la instalaci6n de Aramar de enriquecimiento de uranio
par el rnetodo de centrifugaci6n gaseosa. Se continu6 con la
visita a la planta argentina de Ezeiza, realizada por el presi
dente Sarney en noviembre de 1988. Esta agenda permitfa el
incremento de la confianza y asimismo aumentaba la capaci
dad de control de los respectivos programas nucleares".
EI saito politico se darfa en noviembre 1990, cuando
los presidentes Carlos Menem y Fernando Collor de Mello
suscribieran "La declaraci6n de Foz de Iguazu sobre polftica
nuclear cornun", por medio de la cual se abrfan las instalacio
nes nucleares a la otra parte y se daban signos concretos a la
comunidad internacional acerca de la vocaci6n pacffica de
ambos desarrollos tecnol6gicos. Este avance fue posible gra
cias a los cambios de perspectiva que ambos mandatarios
ten fan como objetivo de sus gobiernos: en el caso del Presi
dente Menem, se buscaba reinsertar a Argentina dentro del
grupo de pafses occidentales y disminuir el perfil conflictivo
que se habfa ganado a traves de la guerra de las Malvinas y
del desarrollo del misil C6ndor II, considerando que los costos
de esa polftica habfan superado ampliamente los beneficios.
En el caso del Presidente Collor, su polftica de redistribuci6n
de las alianzas polfticas y la reorientaci6n de la polftica de no
proliferaci6n para contribuir al desarrollo nacional" 10 lIev6 a
acrecentar el control de la autonomfa militar y como serial de
sus intenciones, cerr6 la planta de ensayos nucleares secretos
de Cachimbo.
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En esa declaraclon se comprometfan a renunciar a los
ensayos nucleares de dispositivos explosivos; a crear un sis
tema de contabilidad y control de materiales nucleares; a esta
blecer un regimen de verlflcaclon siguiendo los lineamientos
de la OlEA y a adherir al Tratado de Tlatelolco. En los 45 dfas
siguientes se realize un intercambio de informacion sobre to
das las instalaciones nucleares y una declaracion inicial de
inventarios y se cornenzo a negociar un acuerdo de salvaguar
dias con la OlEA.
EI 18 de julio de 1991, el Presidente Menem y el Presi
dente Collor firmaron en Guadalajara, en medio de la Cumbre
Iberoamericana, el acuerdo bilateral que implementaba los
arreglos de Foz de Iguazu. En diciembre entre en vigencia,
creando un sistema conjunto de contabilidad y control de ma
teriales nucleares y la Agencia Brasilerio-Arqentlna de Conta
bilidad y Control (ABACC), que tendrfa amplias funciones de
verificacion. Asimismo, facultaba la arnpliacion de este regi
men bilateral para implementar un sistema de salvaguardias
con la agencia internacional. Asf, en noviembre se firma el
acuerdo cuatripartito entre Argentina, Brasil, la ABACC y la
OlEA. Este acuerdo comprometfa a abstenerse de ensayar,
usar, fabricar, adquirir u obtener por cualquier medio la pose
sion del arma nuclear 0 un dispositive nuclear explosivo.
Uno de los temas centrales de las negociaciones fue
preservar el derecho a la investiqacion y produccion de ener
gfa nuclear para fines pacfficos, sin que se vean afectados los
secretos industriales, tecnoloqicos y comerciales 17. Especial
mente Brasil lIevo adelante este tema que comprometfa la utili
zacion nuclear para la propulsion de cualquier tipo de vehfculo,
incluyendo submarinos, que quedaban fuera del sistema de
inspecciones. Pese a que la diferencia entre la propulsion y el
armamento nuclear es suficientemente clara, esta decision del
gobierno brasllefio ha inquietado a la armada argentina ya que
adernas de haber perdido el control de los desarrollos nuclea
res durante el gobierno de Alfonsfn, percibe ese emprendi
miento como una fuente de desequilibrio estrateqico en la re
18
gion • Inicialmente, Brasil habfa tentado al gobierno argentino
a participar de este emprendimiento, pero las autoridades con
sideraron que superaba la capacidad econornica del estado.
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Aunque tamblen es cierto que finalmente, no hubo un ofreci
miento oficial para realizar un desarrollo conjunto.
La respuesta internacional fue c1aramente positiva. EI
presidente Bush, que habfa dec/arado como uno de sus priori
dades estrateqicas reforzar las herramientas de no prolifera
cion, senate que "Argentina y Brasil han acordado aceptar las
salvaguardias de la OlEA en todas sus instalaciones nucleares
y seguir los pasos para hacer efectivo el Tratado de Tlatelolco
que crea en America Latina una zona libre de armas nuclea
res,,19.
EI proceso de construccion de una polftica nuclear co
rnun conto con una firme decision de ambos presidentes, aun
que en los dos casos hubo que sortear algunas dificultades
con oposiciones polfticas y militares. La ratificacion por parte
de los Congresos encontro trabas sostenidas por las visiones
tradicionales de resguardo de las capacidades nacionales,
20
aunque en el caso de Brasil, la oposicion era mas fuerte que
en el parlamento argentino, por ello, los diputados argentinos
lIegaron a un acuerdo en julio de 1992, mientras que en el ca
so brasilefto hubo que esperar hasta septiembre del mismo
ano. Con la cafda del presidente Collor se produjeron cam bios
en algunas orientaciones de la polftica externa brasilefia y las
negociaciones en la agencia ABACC tuvieron dilaciones que
los delegados argentinos atribuyeron a reclamos provenientes
de sectores vincu/ados a las fuerzas armadas.
EI paso siguiente en la transparentacion de la polftica
nuclear fueron las negociaciones entre Argentina, Brasil y
Chile para modificar algunas pautas del Tratado de Tlatelolco
con el fin de finalizar su ratificacion. EI 26 de julio de 1992, en
forma conjunta se aprobaron las enmiendas que posibilitarfan
la ratiticacion, el 18 de enero de 1994 por Argentina y Chile y
el 30 de mayo de 1994 por Brasil. EI punta esencial de nego
ciacion era la facultad de realizar inspecciones por parte de
Opanal, otorqandose en forma exclusiva a la OlEA. La coope
racion tecnica esta fuera de 10 dispuesto por el Tratado, eva
luada por la agencia internacional. Con la ratiticaclon del Pro
tocolo Adicional II por parte de Francia y la adhesion de Cuba,
America Latina se convirtio en la primera zona libre de armas
nucleares.
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Como paso final, el gobierno argentino adhiri6 al TNP
considerando que las medidas tomadas en el campo nuclear y
los controles que efectuaba la OlEA tenfan el mismo alcance
que el TNP, por 10 cualla coherencia polftica obligaba a adhe
rir al mismo. Gracias a ello, particip6 activamente en las nego
ciaciones de revisi6n del Tratado lIevadas a cabo en Nueva
York, en mayo de este ario dentro del grupo creado por Cana
da de pafses amigos del TNP, junto a la mayorfa de los pafses
latlnoarnerlcanos'". Asimismo, el gobierno argentino se ha
comprometido a lograr avances en las negociaciones que se
tlevaran a cabo en la conferencia de desarme. EI 26 de enero
de 1994, la comisi6n de desarme aprob6 la negociaci6n de un
Tratado de Prohibici6n Completa de Ensayos Nucleares
(CTBT), de caracter multilateral y eficazmente verificable. La
cancillerfa argentina entiende que el tratado debera tener un
alcance amplio, incluyendo las explosiones con fines pacfficos.
Se piensa en un sistema de verificaci6n mixto, con un ingre
diente central del tipo sismol6gico y con tecnicas de monitoreo
atmosterico, infrasonido, hldroacusticos, etc., centrado en un
organismo verificador especial que contara con el apoyo de la
OlEA. Argentina apoya la inclusi6n de inspecciones "in situ" y
observadores. Desde 1986, representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores participan en el Grupo de Expertos Sfs
micos con miembros del Instituto Nacional de Prevenci6n Sfs
mica (INPRES) que depende de la Subsecretarfa de Minerfa
de la naci6n. Teniendo en cuenta que uno de los pilares del
Sistema de Verificaci6n del CTBT sera la constataci6n de ex
plosiones nucleares a traves de rnetodos sfsmicos, el entre
namiento de estos expertos es fundamental para otorgar apo
yo a los procesos de vigilancia.
Del mismo modo, en la reuni6n de la conferencia de
desarme de febrero de 1994 se comenz6 a negociar las condi
ciones para un Tratado no discriminatorio, internacional y veri
ficable que prohibiera la producci6n del material fisionable para
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (cut
off), en el cual Argentina comparte la posici6n mayoritaria. Por
otra parte, ingres6 como miembro pleno en el Grupo de Lon
dres (London Group) de pafses proveedores nucleares.
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Hoy en dfa, Argentina se ha integrado a los parses que
tienen bajo verificaci6n todos sus programas nucleares, 10 que
ha permitido intensificar su polftica de comercio nuclear
(Turqula, Siria) y el desarrolio de trabajos conjuntos con par
ses mas desarroliados (Canada, Francia, Jap6n, EE.UU. y el
Euratom). La evaluaci6n de las autoridades argentinas es po
sitiva en cuanto a los resultados de su polftica de transparen
cia nuclear y su explicitado compromiso con la promoci6n de la
paz y muestran con orgulio la coherencia en las instancias de
no proliferaci6n. Entre los cientfficos se percibe que los desa
rrollos nucleares no se han visto perjudicados por la polftica de
apertura, pero su reparo proviene de la perspectiva de privati
zaci6n de la comisi6n, que delarla sin recursos a los equipos
de investigaci6n. La crftica se centra en 10 que consideran una
erratica politica tecnol6gica que desperdicia la experiencia
acumulada en aries de investigaci6n. La aceptaci6n por parte
de las fuerzas armadas del uso civil de los desarrolios nuclea
res no evita cierta preocupaci6n por una eventual perdida de
competitividad tecnol6gica.

3.2.

EI sistema de verificaci6n del ABACC

Esta agencia, establecida por el acuerdo para el uso exclusiva
mente pacffico de la enerqia nuclear, vigente desde 1991 es el
sistema de verificaci6n mas amplio y completo con el que
cuenta el pars para garantizar el cumplimiento de los compro
misos en materia nuclear. Por el mismo, las partes se respon
sabilizan en forma indefinida al uso exclusivamente pacffico de
los materiales e instalaciones nucleares. Se estableci6 tam bien
un Sistema Cornun de Contabilidad y Control de Materiales
Nucleares (SCCC)22.
La ABACC tiene una Comisi6n constituida por cuatro
miembros, dos por cada pars y una Secretarla con sede en Rro
de Janeiro. Los inspectores (cerca de cincuenta, veinticinco
par cada pars) responden unicamente a la ABACC y surgen de
una lista de nombres propuestos por cada delegaci6n a la co
23,
que trabajan de forma cruzada. Los inspectores son
misi6n
civiles, en general ffsicos 0 qufrnicos con considerables ante
cedentes. EI acuerdo cuatripartito habilita a que la 01EA tenga
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el derecho y la obliqaclon de cerciararse que las salvaguardias
sean aplicadas, pudiendo verificar que no se ha producido
desviacion alguna de materiales nucleares hacia armas u otros
dispositivos nucleares exploslvos". Asimismo, el incumplimien
to por una de las partes permite que la otra abdique del acuer
do y comunique el hecho al Secretario General de las Nacio
nes Unidas y de la Orqanizacion de Estados Americanos.
Tarnbien queda garantizada la posibilidad de celebrar acuer
dos internacionales por una de las partes con la autorizacion
25
expresa de la otra y se asegura la confidencialidad de la in
formacion industrial 0 comercial, incluso para los inspectores
26
luego de que dejen de formar parte de la agencia . La polftica
comercial de cada estado no esta incluida en el acuerdo.
La ABACC mantiene reuniones de coordinacion de ins
pecciones con la OlEA a traves de un cornite de enlace cons
tituido par representantes de las cuatro partes, cuya respon
sabilidad es la revision de la ejecucion de los acuerdos de co
ordlnaclon". Esta coordinaclon evita la duplicacion de inspec
ciones que sobrecarga los costos del control. Se preve que
cualquier diferencia sea solucionada por la vfa dlplornatlca.
La ABACC tambien mantiene reuniones con las agen
cias nucleares argentina y brasileiia (CNEA y CNEN). Por me
dio de estos acuerdos se establece la cooperacion tecnica
para el uso de laboratorios analfticos, el mantenimiento de
equipos y el analisis de la radiacion externa. Se han iniciado
proyectos de lnvestlqaclon conjunta que benefician las tareas
de verlflcacion. Desde 1992 hasta marzo de 1994 la ABACC
proceso 3170 Ifneas de registro referentes a los cambios de
inventario. La agencia ha avanzado en la preparacion de sus
inspectores y en los equipamientos de vigilancia y de laborato
rio.
Otras de las actividades fueron la cooperacion con
EE.UU. para investiqacion y desarrollo en areas de control,
contabilidad y vigilancia para la aplicacion de salvaguardias
internacionales, que permitio varias visitas y colaboraciones en
centros norteamericanos. Con Francia se realizaron activida
des de cooperacion tecnica e intercambio de experiencias y el
dictado de cursos por especialistas franceses. Con EURATOM
se realizaron visitas a la sede de la ABACC; con el OPANAL
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se compartieron seminarios; con el Reino Unido se visit6 ins
talaciones y se analiz6 el sistema de monitoreo britanico.
Es innegable que los mutuos reaseguros establecidos
en materia nuclear entre ambas naciones han creado la nece
saria transparencia como para no despertar desconfianza
acerca de las intenciones de los desarrollos nucleares. EI resto
de la comunidad internacional se beneficia de estos acuerdos
bilaterales que se sostienen en el liderazgo civil y en los pro
cesos de integraci6n econ6mica dentro del marco
MERCOSUR. EI acercamiento entre los dos estados se inici6
por requerimientos de los propios procesos politicos internos,
pero creci6 al abrigo de las presiones y regulaciones interna
cionales que se han extendido promovidas por las grandes
potencias y por el nuevo clima de cooperaci6n que surge con
el fin de la guerra frla,

4.

Acuerdos y procesos de verltlcaclon de arm as qul
micas

Desde mediados de los alios ochenta se intensificaron las ne
gociaciones internacionales para establecer un regimen de
control de armas qufrnicas. La comisi6n de desarme fue el
nucleo de estas discusiones, y la situaci6n de Irak apresur6 la
busqueda de soluciones.
En la regi6n, los pasos iniciales fueron dados por el
gobierno radical en 1987 por medio de negociaciones con el
gobierno de Brasil, que se comprometi6 a apoyar las iniciativas
argentinas. En abril de 1991 se realiz6 una propuesta oficial
para formalizar una declaraci6n sobre armas qufrnicas y biol6
gicas. En 1990 se comenz6 a tratar el tema con el gobierno de
Chile, que nabla introducido una reserva al ratificar el proto
colo de Ginebra, haciendo valer el derecho a la replica con
armas qulmicas. Entre funcionarios argentinos existfa la sos
pecha que dado el menor desarrollo chileno en tecnologla nu
clear, el armamento qufrnico Ie proporcionaba una capacidad
de defensa alternativa ante los avances nucleares argentinos.
EI 5 de septiembre de 1991, Argentina, Brasil y Chile se
comprometieron a no desarrollar, producir, adquirir, almacenar,
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transferir ni usar armas qufmicas ni biol6gicas, por medio de la
Declaraci6n conjunta sobre la prohibici6n completa de las ar
mas qufmicas y biol6gicas, el Compromiso de Mendoza. Poco
despues Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador adhirieron al
rnismo'". Por el mismo, se asumfa el compromiso de firmar de
forma conjunta y originaria la convenci6n sobre la prohibici6n
completa de las armas qufmicas.
Argentina desarroll6 un papel muy activo en el proceso
de organizaci6n de la convenci6n. Es miembro pieno de la
Comisi6n Preparatoria de la Organizaci6n de Prohibici6n de
Armas Qufmicas (OPCW), con sede en La Haya y un tecnico
argentino fue elegido como Director de Relaciones con la In
dustria en la OPCW. EI estrecho seguimiento de la organiza
ci6n fue acornpafiado por el entrenamiento de expertos en
Finlandia, Francia y EE.UU.
En la actualidad se esta en el perfodo de conformaci6n
de la autoridad nacional de prohibici6n de armas qufmicas que
tendra caracter obligatorio. La estructura del mismo tiene un
6rgano directivo integrado por representantes de relaciones
exteriores, economfa y defensa, coordinados por la cancillerfa;
una secretarfa que tuncionara en el ambito de relaciones exte
riores y un laboratorio nacional de verificaciones que se instala
en el Instituto de Investigaciones Cientfficas de las Fuerzas
Armadas (CITEFA). Se complet6 la aprobaci6n del Congreso
sin que existieran reparos, pero aun no se reglament6 el fun
cionamiento de la autoridad nacional. Se esta estudiando el
sistema legal interne que sostenga la convenci6n.
Una de las situaciones mas problematicas de la puesta
en marcha de la Convenci6n es la ratificaci6n. EI acuerdo es
tablece que este comenzara a operar a partir de contar con la
ratificaci6n por parte de 65 estados. Segun los plazos progra
mados, de obtenerse ese aval, entrarfa en vigor a mediados
de 1996. Sin embargo, EE.UU. y Rusia, pafses que declararon
poseer armas qufmicas, y que tienen el stock mas amplio y los
programas mas desarrollados, no han dado el paso inicial de
ratificar la convenci6n. En el caso de Rusia, su situaci6n es
complicada por la necesidad de establecer acuerdos con la
Comunidad de Estados Independientes y las polfticas de no
proliferaci6n no han side compartidas de forma equivalente por
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algunos de esos estados". Ambos esperan que el otro realice
el compromiso inicial. La comunidad internacional espera que
EE.UU. lidere con su ejemplo y muestre su compromiso res
ponsable. En 1985, una ley del Congreso estadounidense de
termin6 que el Departamento de defensa disponga la destruc
ci6n del 90% de los agentes qufmicos unitarios y del stock de
municiones y que en el ana 2004 fueran eliminadas todas las
reservas'", Esto deriva en dos situaciones en las que aun no
se ha previsto la vfa de soluci6n mas eficaz. Primero, no que
dar descolocados si Rusia finalmente no establece una acci6n
equivalente. Segundo, la destrucci6n de las armas qufmicas
presenta controversias referentes a la contaminaci6n ambien
tal que producirfa su destrucclon'". Ambas opciones estan
siendo analizadas por el cornite de alternativas para la desmi
litarizaci6n de tecnologfas qufmicas. La mayorfa de los otros
estados espera la adhesi6n de los mayores poseedores de
armas qufmicas para producir un efecto de ratificaci6n por
cascada.
Sin embargo, las autoridades argentinas han manifes
tado su pretensi6n de realizar una ratificaci6n unilateral de la
convenci6n, incluso previamente a que las dos potencias 10
32
efectUen • EI criterio que sustenta esta inclinaci6n es que el
pais ha tomado una actitud firme y responsable en la limitaci6n
de armas de destrucci6n masivas y que estos principios la
apremian a ratificar la convenci6n como parte de los preceptos
de su propia polftica. Es evidente que se espera reciprocidad
en el ambito regional, y se considera que esa iniciativa puede
generar condiciones favorables para que Brasil y Chile fuercen
estas iniciativas a nivel interno. Argentina no posee armas
qufmicas y por ello considera conveniente que la ratificaci6n se
implemente con celeridad. Por otra parte, no se ha visualizado
hasta el momenta que un lobby empresarial este imponiendo
condiciones 0 dilatando la organizaci6n de la autoridad nacio
nal.
Otra parte de las negociaciones ha side con el sector
empresarial qufmico argentino. EI pais no cuenta con una tra
dici6n de complementaci6n entre las decisiones polfticas publi
cas y las de la industria privada. La variedad de plantas dedi
cadas a diferentes facetas de la producci6n de elementos
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qufmicos presupone una dificultad en las negociaciones. Pero
el caracter intrusivo con el que ha side dotado el instrumento
de control permite realizar inspecciones aun en contra de la
voluntad de los empresarios.
En principio, se realizaron una serie de contactos con la
carnara argentina de la industria qufmica y petroqufmica, que
engloba a parte de las industrias del sector. Se estableci6 un
enlace oficial entre la carnara", y la cancillerfa. Las funciones
del enlace son difundir los principios de la convenci6n en la
propia carnara, a traves de conterencias", publicaciones es
pecfficas, informaciones, etc. Por el momento, estas activida
des se desarrollan con la carnara mas representativa del sec
tor, sin embargo, mucha de las sustancias que pueden ser
factibles de inspecci6n se producen en el sector tarrnaceutlco
y las carnaras que engloba este medio, CAEME y CILSA, aun
no han sido contactadas. Para obtener una primera visi6n del
panorama con el que se contaba, se lIev6 a cabo una en
cuesta acerca de las sustancias producidas y las plantas con
las que se cuenta. La misma carnara empresarial consider6
que las respuestas eran incornplstas'" 0 poco veraces. No
obstante ello no se adjudica a intenciones vinculadas a la se
guridad, sino que se supone que la mayorfa de los empre
sarios desconffa que la intrusi6n del gobierno se deba a nue
vas intenciones de informaci6n fiscal con el objetivo de mejorar
la recaudaci6n impositiva y no a compromisos internaciona
36
les •
Para tener un registro mas amplio de las industrias vin
culadas al campo qufmico, la autoridad nacional lnclulra a la
secretarfa de industria de la naci6n. Inicialmente se utilizara el
registro que posee esa secretana, aunque se reconoce que
este es incompleto, la declaraci6n inicial que forma parte de
los reglamentos de la convenci6n, se reallzara en base a esa
n6mina. Mientras no se legisle sobre la autoridad nacional, no
existe fuerza legal para forzar la declaraci6n 0 las futuras ins
pecctonss". Ademas falta una discusi6n profesional sobre el
tipo de sustancias y el umbral de cantidad que corresponde
analizar en nuestro pais.
Como parte del entrenamiento y la puesta en marcha
de la Convenci6n se efectu6 una inspecci6n de prueba a una
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planta industrial qufmica dependiente de del Ministerio de de
fensa, siguiendo los lineamientos de la CAO y de la DPCW. EI
cuerpo de inspectores estuvo integrado por personal de defen
sa, CITEFA, economfa y relaciones exteriores. Asimismo, el
laboratorio argentino particip6 del II Round Robin Test, Inter
laboratorios para evaluar los resultados de las muestras obte
nidas a nivel nacional.
Con la puesta en vigencia del Decreto 603/92 de con
trol de exportaciones sensitivas, Argentina regulariz6 sus si
tuaci6n a nivel internacional, pidiendo su incorporaci6n al gru
po australiano. Para mejorar los controles Argentina extendi6
el decreto, incorporando una lista de agentes biol6gicos, pat6
genos y de equipamiento biol6gico. Asimismo, contrat6 un
sistema de control de origen frances y se perfeccion6 la per
formance de los agentes de aduana y de inteligencia que pu
dieran detectar la exportaci6n de esas sustancias.
EI exito de la convenci6n de armas qufmicas ha gene
rado expectativas positivas respecto de las negociaciones de
la Convenci6n sobre la Prohibici6n de Armas Biol6gicas y To
xfnicas (BWC), dotandolo de un regimen similar al CAO. De
acuerdo a las medidas tomadas en la segunda conferencia de
revisi6n de la BWC, Argentina, junto a otros 41 pafses de los
134 estados partes, present6 informaci6n ace rca de:
1)
2)
3)
4)

Declaraci6n de instalaciones de defensa e instalacio
nes altamente contaminantes.
Declaraci6n sobre explosi6n inesperada de epidemias.
Difusi6n y publicaci6n de las investigaciones.
Aumento de contactos entre cientfficos.

En septiembre de 1994 se realiz6 una conferencia especial
entre los Estados partes estableciendo un grupo ad hoc de
expertos gubernamentaJes (VEREX). Argentina apoya la crea
ci6n de un regimen de verificaci6n, incluyendo inspecciones in
situ tanto de instalaciones declaradas como no declaradas y la
creaci6n de legislaci6n regulatoria. Se esperan negociaciones
muy complicadas por cuanto el control de la producci6n de
bacterias destructivas es un recurso menos localizable y de
mas facll utilizaci6n por parte de grupos terronstas" y por otra
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parte la legitimidad de las inspecciones es de mas diffcil ob
tencion en un area dual tan sensible'", Argentina tiene la ex
pectativa que el registro creado para la autoridad nacional de
la convencion de armas qufmicas se constituya como un pri
mer paso para contabilizar las industrias (sobre todo del ramo
tarrnaceutlco) que pudieran verse afectadas por la utllizaclon
de sustancias patoqenas con fines no civiles. EI tnteres argen
tino por la vigencia de los regfmenes de control y transferencia
de armas sensibles ha side parte nodal de la polftica exterior
del gobierno de Menem. Los considerables creditos obtenidos
deben ceder lugar al seguimiento de las iniciativas, que reviste
menor espectacularidad perc que es la base de la racionalidad
a largo plazo de esas medidas.

5.

Medidas de verificaci6n con Gran Bretaiia

EI diffcil proceso de vinculacion con Gran Bretaiia se vic enor
memente favorecido por el exito de un mecanisme de seguri
dad y fomento de la confianza. Desde las negociaciones ini
ciales de 1989 hasta el establecimiento de un sistema transito
rio de informacion y consultas recfprocas, por medio de los
cuales se pacificaba la zona y se acordaban medidas de fo
mento de la confianza, Argentina tuvo que mostrar sus reales
intenciones de solucionar el diferendo solo por medios diplo
maticos. En 1991 se registra un avance en la confianza entre
los dos estados curnpliendose sin inconvenientes con las me
didas convenidas'".
EI evidente mejoramiento de las relaciones disminuyo
la importancia de mantener un acuerdo de esa naturaleza y en
el presente tiene mayor protagonismos los contactos militares
arqenttno-britanicos, en los que participan los Ministerios de
defensa, las cancillerfas y oficiales de ambas fuerzas armadas.
EI foco esta puesto en intensificar las relaciones entre Ministe
rios de defensa y fuerzas armadas, mientras que las negocia
ciones polfticas y comerciales quedan bajo la estructura de los
Ministros de relaciones exteriores. EI campo de diferencias es
aun amplio y es posiblemente la relacion externa mas sensible
para el gobierno argentino. Cada encuentro oficial lIeva a una
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delicada agenda de contactos y acuerdos en los que se avan
za de forma dispar, y muchas veces sorprende a nuestros fun
cionarios la obtenci6n de prerrogativas no esperadas, aSI co
mo el retorno a posiciones que pareclan superadas. EI grado
de transparencia no permite la previsibilidad.
En las visitas oficiales de estos dos ultirnos aries las
muestras de amistad han experimentado un avance notorio,
pero el progreso fraterno entre ambos estados funciona bajo
un paraguas de restricci6n: no tratar el asunto de la soberania
de la Islas Malvinas. Vinculado a ello, continua el embargo de
armamentos dispuesto en tiempos de la guerra. Argentina ha
intentado negociar con EE.UU. el levantamiento de la medida
por la cual toda venta de armas norteamericanas a Argentina
debe ser previamente consultada con los ingleses. Esa barrera
com plica la utilizaci6n de equipos argentinos, pero sobre todo
evidencia que el grade de confianza alcanzado no es 6ptimo.
EI embargo Ie impide acceder a proveedores para la repara
ci6n de equipos y es la armada quien se ve mas afectada por
esta situaci6n. En nivel politico se continua percibiendo la
existencia de precauciones que Argentina evalua como no
congruentes con las iniciativas gubernamentales que desde
1989 viene implementando. Ese persistente malestar permea
las negociaciones comerciales donde las conversaciones en
temas de pesca y petr6leo avanzan muy lentamente.
Gran Bretafia se ha incorporado como miembro obser
vador a la OEA, aun no explicit6 cuales son sus objetivos ni el
gobierno argentino ha estudiado que beneficios puede obtener
de esta incorporaci6n. La organizaci6n puede ser un ambito de
promoci6n de las relaciones arqentino-britanicas, (por ejemplo,
implementando un sistema de seguimiento para verificar la
utilizaci6n de los repuestos solicitados y la finalidad de esas
reposiciones) y respondiendo como entidad hemisterica a los
intereses de los palses-miembros. Hoy se percibe con justeza
que las negociaciones con Gran Bretaria seran prolongadas y
delicadas y que un clima de estabilidad nacional y regional
contribuye a mejorar la posici6n argentina.
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La ecoperaclon entre las fuerzas armadas de la re
gion y la tmptementaclon de medidas de verifica
cion

A nivel regional el tema que genera mayor preocupaci6n es el
de establecimiento de medidas de confianza mutua entre las
fuerzas armadas que sean susceptibles de ser verificadas. Sin
duda, este es el aspecto de la seguridad mas importante pues
las posibilidades de conflicto no estan radicadas en las armas
de destrucci6n masiva, sino en la utilizaci6n del instrumento
militar para resolver diferencias. Si bien es cierto que se han
logrado significativos avances en cooperaci6n y transparencia
entre las fuerzas del Cono Sur, tarnblen es constatable que
estas rechazan una sistematizaci6n orqanica y no han imple
mentado sistemas de verificaci6n.
La cooperaci6n entre fuerzas armadas se intensific6 de
manera notable en los ultirnos afios, EI acercamiento entre las
instituciones educativas militares, el intercambio de oficiales,
actividades y seminarios plurinacionales y ejercicios conjuntos
fueron abriendo un espacio de colaboraci6n y apertura que
disminuy6 considerablemente las percepciones de confronta
ci6n entre fuerzas armadas de la regi6n. Sin perjuicio del in
valorable beneficio que produce esa coparticipaci6n, el para
guas politico de las inter-relaciones entre fuerzas armadas no
se logr6 implementar. La iniciativa de los militares son desea
bles, pero son las instituciones politicas las que tienen que
liderar y enmarcar los espacios de cooperaci6n.
Una de las preocupaciones comunes a las fuerzas ar
madas de la regi6n es el balance estrateqico, punta de vulne
rabilidad que no ha sido definido'", pero en base al cual se
eteetuan constantes mediciones sobre potencialidades reales
o fantaseadas. EI registro de armas convencionales de las
Naciones Unidas, que se presenta voluntariamente a la OEA
es un recurso importante para detectar esos desniveles perju
diciales al equilibrio regional. EI grado de transparencia y deta
lie de la informaci6n proporcionada dista mucho de ser optlrno,
pese a que cada vez los pafses de la regi6n cumplen con ma
yor esmero con las disposiciones del registro. Uno de los te
mas de mayor incompatibilidad es el de los presupuestos mili
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tares en los que las variables de medici6n dificultan la compa
raci6n.
Las autoridades argentinas han tratado de consolidar
un modele de seguridad compartida tanto en nivel interne co
mo en el hemlsterico, para potenciar su inserci6n en el mundo
y crear mejores condiciones de intercambio'". Paralelamente,
busc6 los medios para acelerar la integraci6n regional resal
tando la confluencia de intereses y efectiviz6 el control politico
de las fuerzas armadas en un penoso proceso que culmin6
con la plena aceptaci6n por parte de las fuerzas armadas de
su sujeci6n a la constituci6n y a las directivas emanadas del
poder gubernamental. Este cuadro politico confiri6 a la naci6n
un aceptable grado de previsibilidad y coherencia que no pare
ce ser suficiente como para que los pafses otorguen el credlto
que los funcionarios argentinos esperaban percibir.
Argentina atraviesa una etapa de rfgida contenci6n del
gasto publico en pos del saneamiento de su economfa. Por
ello se han restringido al maximo los gastos en defensa y par
ticularmente las inversiones en equipamiento. Este hecho es
conocido por los estados vecinos y junto a la polltlca de no
proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva proporciona un
perfil de poca amenaza para los pafses de la regi6n. A pesar
de ello, mas de una vez se han expresado sospechas sobre
que una vez reorganizada la economfa y fortalecido el estado,
Argentina se embarcarfa en una reforma militar que colocarfa
a sus fuerzas nuevamente en un perfil competitivo. Estas no
son las intenciones del gobierno, expresadas tanto en sus ac
tos politicos concretos como en el discurso de los principales
funcionarios comprometidos en el tema y las mas altas autori
dades de Ja adrnlnlstraclon'". En el Congreso, existen algunas
diferencias referidas a polfticas de apoyo de la industria nacio
nal y a los tiempos de la reforma militar, pero la oposici6n sos
tiene criterios de integraci6n y cooperaci6n similares. Sin em
bargo, cada cambio lIevado a cabo por el gobierno tiene una
lectura diferente en las naciones vecinas. La comunicaci6n de
los actos politicos no promueve el entendimiento ni evita inter
pretaciones inexactas. Esta vulnerabilidad de la administraci6n
argentina tiene que ser objeto de una profunda revisi6n.
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Actualmente, se ha decretado realizar un plan de rees
tructuraci6n de las fuerzas armadas cuyo sustento es la mo
dernizaci6n de una estructura pensada en los tiempos de la
ocupaci6n del territorio nacional, para transformarlas en base a
un esquema de interoperabilidad, alta movilidad y flexibilidad
operativa. EI modelo de base es el de la suficiencia detenslva"
por medio del cual se espera que las fuerzas armadas sean
eficaces para retener agresiones a nuestro territorio. Corremos
el riesgo que esa modernizaci6n se visualizada por nuestros
vecinos como desestabilizante para la regi6n. En la mira de las
fuerzas armadas esta la idea de que un ejercito reducido pero
moderno debe adquirir las capacidades organizativas, de co
mando y tecnol6gicas para garantizar el cumplimiento de sus
tunclones". EI mejoramiento de la preparaci6n de las fuerzas
armadas no lIeva de por si a un conflicto, aunque como es
evidente se prepara un instrumento de guerra. Estas variacio
nes que responden a criterios de polftica interior tienen claros
efectos en la polftica externa. Para evitar suspicacias contar
con un marco reglado de reaseguros que hagan mas transpa
rente nuestras intenciones y no desestabilicen las buenas rela
ciones alcanzadas es uno de los mejores recursos a desarro
liar, congruente con los lineamientos de polltica exterior argen
tina.
La percepci6n de que Argentina es una naci6n vulnera
ble y que aun no ha afirmado de forma suficiente su reforma
polftlca y econ6mica y que al mismo tiempo es vulnerable en
su situaci6n defensiva puede dar lugar ados interpretaciones
opuestas pero que tienen similares consecuencias: primero, en
la medida que no se ha alcanzado la estabilidad, no hay sufi
cientes garantfas para el sistema global de que se mantendran
estas pollticas en el largo plazo. Segundo, dada la vulnerabili
dad del pars, un estado vecino puede posicionarse mejor en
las negociaciones para obtener sus fines e intereses. Ambas
lecturas utilizadas por sectores de nuestro pars y de las nacio
nes vecinas conducen al incremento del potencial militar. Todo
aumento de las capacidades de los parses de la regi6n, lIeva
casi autornaticamente a que se invoque la necesidad de mayor
equipamiento por parte de la otra. Ni las negociaciones que se
estan lIevando a cabo en el ambito hemisterlco, ni los argu
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mentes compartidos por las autoridades nacionales niegan la
facultad de la legftima detensa". Pero estas percepciones
crean argumentos en pos de una espiral armamentista que
podrfan evitarse con el paraguas de arreglos en seguridad.
EI primer paso para elaborar formas de verificaci6n re
gional reside en el control polftico de las fuerzas armadas por
las autoridades nacionales. Asf 10 reconoci6 en la reuni6n de
Ministros de Defensa de Williamsburg, el Ministro de defensa
Oscar Camili6n"... hemos alcanzado esa conclusi6n funda
mental en este encuentro, a saber, que el control civil de la
defensa y la seguridad es el tema clave y elemental para pre
servar la democracla'r". La legitimaci6n interna de la decisi6n
gubernamental en la polftica de seguridad y la sumisi6n militar
a los mandatos polfticos abre el espacio a la discusi6n de me
didas bi 0 multilaterales de verificaci6n.
Entre las variadas formas de cooperaci6n regional es
tim la concurrencia de oficiales a diferentes cursos en pafses
del continente; el intercambio de observadores militares con
Brasil; los controles de navegaci6n y aereonavegaci6n con
Chile; el intercambio de instructores navales; intercambio de
personal en viajes de instrucci6n; reuniones peri6dicas de ser
vicios hidroqraficos con Chile; intercambio de oficiales para las
escuelas de guerra del Cono Sur; etc. Una de las acciones de
cooperaci6n mas destacables son los Operativos Fraternos y
ARAEX, por los cuales la aviaci6n de la armada argentina ope
ra con el submarino "Minas Gerais" de Brasil. Se transparen
tan de ese modo las concepciones operativas, los niveles de
entrenamiento y los criterios doctrinarios de ambas marinas,
presuponiendo un nivel de confianza muy alto. Por 10 tanto,
existen bases para establecer inspecciones entre las armas,
de acuerdo a las directivas que el poder politico considere
conveniente eliminar suspicacias 0 malentendidos. Pese a que
este grado de apertura 5610 se ha alcanzado entre Argentina y
Brasil, no se descarta que genere un impulso a iniciativas si
milares con otros estados. EI objetivo de maxima serfa encua
drar esas acciones bajo normas que fijen rutinas de compro
baci6n y medici6n de las polfticas de defensa de los estados.
Por el momento, las actividades conjuntas con meno
res reparos son las vinculadas a las tareas de busqueda y res
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cate; colaboraci6n en desastres naturales y catastrotes y las
vinculadas con dafios sufridos por la poblaci6n. Estas tareas
pueden ser el sustento de mayor cooperaci6n, pero no aportan
una estructura para implementar sistemas de verificaci6n. Pe
se a ello son necesarias en el proceso de transparencia de las
actividades entre las fuerzas.
Del mismo modo, conflictos que no son esencialmente
militares pero que atentan contra la seguridad de los estados
como el narcotratico, el terrorismo y las migraciones masivas,
solo pueden controlarse con medidas que involucren acuerdos
entre estados. Por ejemplo, recientemente se ha dado como
supuesto que un incremento del control de las actividades de
los narcotraficantes colombianos provocarfa una evasi6n hacia
el territorio de la Amazona brasilefia. EI encuadre multinacional
evitarfa generalizaciones que arrastran efectos negativos de
este tipo. Acuerdos de verificaci6n multilaterales prevendrfan
que esta sea, como supone Brasil, una excusa de injerencia
extranjera en su territorio, a traves de acuerdos negociados
entre las partes interesadas.
En Argentina se realizan juegos de crisis anuales, or
ganizados por el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de de
fensa que involucran a los restantes integrantes del Poder Eje
cutivo y a miembros del Congreso, simulando situaciones en
las que debe urdirse una respuesta nacional. Sobre esta mo
dalidad puede planificarse un juego en el que sean incorpora
dos funcionarios de otro estado, compartiendo el proceso de
toma de decisi6n polftica.
Finalmente, existe un aspecto de la verificaci6n a nivel
interno. La mutua interpenetraci6n entre la sociedad civil y las
fuerzas armadas, genera mecanismos de asociaci6n y com
probaci6n que son necesarios para que nuevos proyectos mi
litaristas no cuenten con arniqos ni al interior, ni al exterior de
la instituci6n castrense. Los academias de formaci6n superior
militar cuenta actualmente con un alto nurnero de estudiantes
civiles. Muchos militares han elegido especializarse en univer
sidades del estado. EI cambio por el servicio militar voluntario
ha integrado a la salida profesional la preparaci6n para el am
bito civil y el creciente lnteres de los parlamentarios por incluir
el debate de la defensa en el Congreso, generan recursos
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dernocratlcos que penetran las mentalidades de ciudadanos y
oficiales. EI monitoreo mutuo despeja desconfianzas y perrni
ten dar continuidad al proyecto dernocratico.

7.

La Junta Interamericana de Defensa y su contribu
cion a la verlficaclon

Argentina apoy6 activamente la revisi6n de la situaci6n jurfdico
institucional de la Junta Interamericana de Defensa (JID).
Considera que sus funciones son las de consulta y asesora
miento de caracter tecnico-profesional a solicitud de los rniem
48
bros de la OEA • No preve que forme cuerpos de paz para
intervenciones en operaciones de mantenimiento de la paz,
pero considera que tiene tareas positivas en la promoci6n de
la democracia en el continente. Argentina ha evaluado positi
vamente las actividades de desminado realizadas a traves de
la JID en Nicaragua y espera que pueda contribuir a la paz y la
seguridad hemisterica con otras tareas que Ie sean encomen
dadas por el 6rgano polftico. Asimismo, respecto del Colegio
Interamericano de Defensa, se considera que su disoluci6n
dejarfa un espacio que no se completarfa con una nueva insti
tuci6n. Por ello, se piensa que la funci6n acadernica del Cole
gio podrfa inclinarse a la formaci6n de recursos civiles y milita
res para la prevenci6n y resoluci6n pacffica de controversias,
para la difusi6n de doctrinas afines a las concepciones vincu
ladas al fomento de la confianza y a mantener una interacci6n
benefice entre los estados-miembros de la OEA.
Entre las tareas tecnicas que podrian desarrollarse en
tre arnbas instituciones podrfa estar la de fomentar el conoci
miento de las tecnicas de verificaci6n. Los miembros de la
Junta podrian recibir entrenamiento de parses comprometidos
con los rnetodos de verificaci6n como EE.UU., Canada 0 Di
namarca, para que al mismo tiempo contribuyan al entrena
miento de oficiales de otros estados del continente en forma
conjunta. AI eliminar la perspectiva unilateral se aumenta la
confianza y no se visualiza como un objetivo exclusivo de la
potencia hegem6nica.
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La JID podrfa establecer un patron normal de activida
des militares y de acurnulaclon de armamentos para cada es
tado y conferirle actividades de veriticacion para producir in
formacion. Con esa informacion, la OEA podrfa diseiiar medi
das de sancion, que incluyan una qraduacion aceptada por los
estados. EI exito alcanzado por el Tratado de Tlatelolco, que
incluye a pafses del continente con marcadas disparidades en
tecnologfa nuclear, abre un espacio optimista para pensar que
en un futuro sean aceptadas normativas que transparenten las
actividades y caracterfsticas de las fuerzas convencionales.
Sin duda estas negociaciones seran muy prolongadas pues
debe desmontarse una natural desconfianza acerca de las
intenciones ocultas de EE.UU.. Pero siguiendo el ejemplo de
Centroamerica, se puede albergar la esperanza de avanzar en
esa direccion.

8.

Palabras finales

Las tendencias hacia la rnultilaterallzacion de las cuestiones de
seguridad ha mostrado una robustez mayor que los augurios
de un nuevo orden internacional. Los acuerdos entre estados
no implican desconocer las contradicciones de intereses ni las
diferentes posiciones estrateqicas, Por el contrario, otorga
primacfa a las capacidades del estado como negociador y
protagonista del entramado de relaciones que penetran las
acciones y opciones polfticas de las naciones rnodernas'", La
cooperacion es tanto una necesidad como un criterio de neta
realidad que responde a la cornplejizaclon de la vida estatal y
societal.
Tal como hoy es insoslayable abarcar las decisiones de
polftica interna desde una optica multilateral y, cuestionado 0
no, existe un nuevo patron de relacionamiento internacional, la
interpretacion y elaboracion de polfticas queda irremediable
mente atada al ambito externo. La continuidad de visiones del
pasado y la neqacion de las herramientas del presente nos
colocaran de modo mucho mas incierto en un futuro que pue
de ser mas cooperativo si las voluntades encaran con decision
y flexibilidad la vertiginosa agilidad de los cambios.
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9.

Recomendaciones de polftica

1.

Una actividad que no compromete la seguridad, fo
menta la confianza y establece una base para futuras
inspecciones es que cada estado proporcione un lista
do de sus unidades militares y los comandantes a car
go de elias (incluyendo si son bases de un arma 0
mixtas). A futuro, teniendo como modele los acuerdos
de la OSeE, podrfa ir incorporandose informaci6n
acerca de planificaci6n de actividades por unidad, prin
cipal sistemas de armas, principales maniobras, etc.
Tarnbien, varios pafses de la regi6n han expresado su
interes en publicar Libros Blancos de la defensa, reali
zando una contribuci6n importante a la transparencia.
EI apoyo mutuo y el intercambio de experiencias en la
preparaci6n del primer texto de este tipo permite com
parar situaciones nacionales y elaborar las propuestas
en base a realidades propias.
En el tema de armas nucleares, qufmicas y biol6gicas
Argentina ha tornado todos los resguardos existentes y
la marcha del sistema de verificaci6n se realiza de
acuerdo a los procedimientos mas avanzados que utili
zan los pafses desarrollados. No se puede agregar rnu
cho a ese proceso tan completo. Sin embargo, para
fortalecer las qarantfas a la comunidad internacional,
serla de utilidad hacer participar al Parlamento en las
actividades de rutina 0 las inspecciones por denuncia.
De esta forma, se ampliarfa el conocimiento de los po
liticos sobre estos procedimientos y se obtendna un
consenso explfcito sobre esta faceta de la polftica exte
rior argentina.
Acordar un Memorandum de Entendimiento, de carac
ter bilateral 0 regional, estableciendo principios basicos
(defensa del sistema democratico, respeto a los dere
chos humanos, injerencia de los controles legislativos
sobre las decisiones de defensa, etc.) sobre los que se
construye un sistema de consulta, seguimiento y vigi
lancia que refuerce las medidas para el fomento de la
confianza. EI objetivo es determinar un c6digo de con

2.

3.
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4.

5.

6.

ducta y de procedimiento para realizar un seguimiento
de los acuerdos, a traves de normas consensuadas. Su
amplitud inicial puede ser, por ejemplo, un manual de
procedimientos para la construccion de los presupues
tos de defensa, pensando que en un futuro se podrfa
abarcar la coordinacion polfticas de seguridad regional
y global.
Creacion de un Centro de Prevencion de Conflictos y
Alerta Temprana. Este centro deberfa tener un caracter
acadermco, con participacion secundaria de funciona
rios de los Ministerios de Relaciones Exteriores. La fn
dole de sus recomendaciones no tendrfa fuerza polfti
ca, pero a traves de enlaces con las Cancillerfas perm i
tirfa el accionar de los gobiernos. Por otra parte, dentro
del proceso de inteqraclon del MERCOSUR, estan pre
vistas actividades de cooperacion cultural, dentro de la
cual se podrfa inscribir esta iniciativa. 0 sea que un
marco institucional inicial para este centro podrfa ser el
MERCOSUR, con una oficina regional que funcionarfa
en alguno de los cuatro pafses, pero a largo plazo po
drfa extenderse centros regionales que fueran coordi
nados por un grupo establecido dentro del marco de la
OEA.
Argentina, como un gesto de fortalecimiento de la con
fianza adelanto la informacion del Registro de Armas
Convencionales a Brasil y Chile, antes de informar al
Secretario General de la ONU. En ese mismo sentido,
podrfa presentar su presupuesto militar y los mecanis
mo de elaboracion de presupuesto. Argentina conside
ra que los resultados de acciones unilaterales han teni
do una aceptacion valiosa y sin duda, en las actuales
tendencias cooperativas, inducen a la reciprocidad. Por
ello, las iniciativas iniciadas por un estado en el marco
de la buenas relaciones conducen a la qeneralizacion
de medidas. Estas informaciones podrfan ser compa
radas por un sistema mutuamente aceptado y verifica
ble.
Argentina ha puesto en funcionamiento un centro re
gional para entrenamiento de fuerzas de paz. Esta es
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7.

cuela puede servir de preparaci6n conjunta para fuer
zas armadas, de seguridad y civiles que cumplan mi
siones bajo el mandato de las Naciones Unidas. La in
teroperabilidad no s610 incrementa la confianza, ade
mas generaliza los conocimientos como para que los
participantes hablen un mismo idioma en temas de se
guridad. EI centro podrfa contar tanto con alumnos con
profesores que previnieran de las naciones de la regi6n
para que la transmisi6n de conocimiento fuera real
mente horizontal y com partida.
Dado que las acciones emanadas de un estado tiene
lecturas diversa para los estados vecinos, se podrfa
implementar un sistema de informaci6n de los objetivos
de gobierno. Este foro informal compete exclusiva
mente al nivel polftico y no requiere de un sistema de
verificaci6n. Sin embargo, es importante que los esta
dos vecinos puedan conocer explicaciones de decisio
nes polfticas internas por boca de los funcionarios. EI
preanuncio de una polftica que tuviera efectos fuera de
las fronteras permitirfa el manejo conminado de la in
formaci6n en el estado vecino y es una concreta
muestra de la cooperaci6n y la busqueda de un mayor
entendimiento.
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Notas
1.
2..
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

La preeminencia de los tratados internacionales forma parte del
nuevo texto constitucional aprobado en 1994.
Por ejemplo, el Diputado Miguel Angel Torna, en su conferencia en
la Escuela de Guerra Naval, el12 de septiembre de 1995.
Ver exposicion del senador radical Fernando de la Hua, en la mis
ma conferencia.
Ver "Study on Verification in all its Aspects, Including the Role of the
United Nations in the Field of Verification", Third Draft, Junio de
1995. Grupo de Expertos Gubernamentales, Res. 43/81, diciembre
7 de 1988 y Res. 48/68, enero 6 de 1994. Naciones Unidas.
EI campo mas conocido de verificacion es el nuclear, perc otras
experiencias interesantes a destacar son el INF Treaty, entre Esta
dos Unidos y Rusia para monitoreo y ehrnmaclon de misiles de lar
go alcance; el START, tambien entre Estados Unidos y Rusia para
la reduccion de armas estrateqicas ofensivas, al que posterior
mente adhirieron Ucrania, Bielorrusa y Kazastan, Junto a el Acta
Nunn-Lugar se incremento la destruccion, se reasequro su trans
porte y almacenamiento y se aumentaron los contactos entre milita
res. Otro acuerdo de verificacion fue establecido entre Corea y los
Estados Unidos desde 1992. A pesar de situaciones de tension se
inicio el monitoreo de instalaciones nucleares norcoreanas.
Se puede utilizar la clasificacion presentada por Claudio Fuentes en
este mismo libro.
Ver Michael Krepon y Amy Smithson, Open Skies, Arms Control
and Cooperative Security, St. Martin's Press, New York, 1992.
Tal como se efectuaron en Irak luego de la Guerra del Golfo. Ver
Benoit Morel, "Nuclear Non-Proliferationand the International Ins
pections Experience in Iraq", en Disarmament, NQ 3, United Nations,
New York, 1993.
En Michael O. Wheeler, "Verification in the 21st Century: A Strate
gic Perspective", en James Brown, Ed., Challenges in Arms Control
for the 1990's, VU University Press, Amsterdam, 1992. p. 6.
"Study on Verification in all its Aspects, Including the Role of the
United Nations in the Field of Verification", Op.cit.
Asf 10 reconocfa los Estados Unidos: "La Argentina tiene el progra
ma de enarqfa nuclear mas avanzado de America Latina". En U.S.
Department of State Dispatch, Agosto 5 de 1991. p. 572.
Las salvaguardias es una practica que se comsnzo a implemetar a
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