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Uneas generales del articulo
Las opiniones completamente personales del autor reflejan su
experiencia profesional de los ultirnos 50 aries y sus
incursiones en los campos de la estrategia nacional e
internacional.
EI articulo se subdivide en tres partes, cada una
dedicada a un tema principal, descrito de forma esquernatica
para no recargar allector.
1!! parte:
Hip6tesis para el anallsis del tema principal;
2!! parte:
Consideraciones respecto al tema;
3!! parte:
Las esperanzas de Brasil respecto al tema.

I.

Hip6tesis para el anallsle del tema

1.

Panorama reciente del mundo (decadas de 1980 y
1990)

EI decenio de 1980. Ni siquiera los mas perspicaces analistas
y estrategas polfticos pudieron predecir la rapidez y la amplitud
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de los cambios en el orden mundial que ocurrieron al concluir la
decada de 1980 en un mundo que apenas habfa evolucionado
durante casi 50 afios.
La pretensi6n de que la humanidad habfa lIegado al "fin
de su historia" pudiera haberse interpretado como expresi6n de
que se habfan agotado todos los elementos de una 16gica por
la que la historia era capaz de explicar los acontecimientos
significativos de las relaciones entre las naciones. Paradigmas
tales como la bipolaridad de las potencias mundiales, la
dicotomfa ideol6gica de la libertad frente a la igualdad, la
amenaza nuclear, por no dar mas que algunos ejemplos,
cesaron de ser el ancla del pensamiento de los analistas
estrateqicos y crearon un c1ima de perplejidad y de
aseveraciones il6gicas al enfrentarse a una realidad en
incesante evoluci6n.
EI decenio de 1990. Nos encontramos exactamente en el punta
medio del decenio. En 1990 hubiera side imposible predecir 10
que serfa la situaci6n hoy en dfa y la misma dificultad se
presenta cuando evaluamos de forma comprensiva 10 que nos
deparara el afio 1999. Y por 10 tanto, continua nuestra
perplejidad al dlsefiar las Ifneas de pensamiento que pudieran
tener validez al fin del decenio. No obstante, podemos indicar
algunos parametres 0 tendencias que muy bien pudieran
persistir hasta el ocaso del decenio de 1990. Por ejemplo:

•
•
•
•
•

una sociedad mundial con una sola superpotencia;
la creaci6n de megabloques polfticos y econorncos:
el destino de la naci6n-estado;
el vigor del fundamentalismo lslarnico;
la tecnologfa como factor de poder.

No obstante, el uso de estos parametres para crear
escenarios futuros del orden mundial es una tarea extremada
mente compleja y pudiera lIevar a un ejercicio de futurologfa
carente de todo significado.
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2.

La tecnologia como factor de poder

La tecnologfa es uno de los pocos paradigmas que sobrevi
vieron al terminar la Guerra frfa, adquiriendo una nueva
connotaci6n: de su funci6n determinante para asuntos de
seguridad en el conflicto Este-Oeste paso a intlulr cada vez
mas en el posible conflicto Norte-Sur. Mas explfcitamente, la
posibilidad de desplazar el eje de las prioridades tecnol6gicas
de las naciones del Tercer Mundo desde la seguridad hacia el
desarrollo se convirti6 en una fuente de creciente inseguridad
para el Tercer mundo, por el hecho que se ensanchaba
exponencialmente el abismo que media entre las naciones
ricas y las pobres. Sigue siendo una realidad que los pafses
ricos s610 entregan sus ultirnas innovaciones despues de
aprovecharlas al maximo y de transcurrida la fase en la que
son eficaces por ser nuevas y se convierten en algo anticuado.

3.

Problema estrateqlco de Brasil

Incluso al enfrentarse con este panorama de incertidumbres, el
Estado brasilerio nunca ha logrado formular, con la amplitud
deseada, una polftica y estrategia nacional ni, en funci6n de
estas, una polftica y estrategia en materia de seguridad. Se
justifica en parte esta deficiencia por la dificultad de conciliar
dos tareas parad6jicas:
•

•

4.

Elaborar polfticas y estrategias en asuntos exteriores
que sean coherentes con la ponderaci6n apropiada del
espacio que ocupa en el Continente y el tarnafio de su
pob/aci6n; y
Elaborar polfticas y estrategias en asuntos interiores
que apunten hacia soluciones de las tensiones muy
graves de fndole social que existen.

Conclusiones parciales

Las conclusiones que siguen emanan de los elementos
tratados en la primera parte y tienden a orientar el pensamiento
de /a sociedad civil brasilefia y no meramente el del estado
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propiamente dicho, hacia el tema principal de este articulo. La
evaluaci6n se expresara en los campos politico, econ6mico y
social, cada uno de los cuales repercute en aspectos de
seguridad.
E/ campo polftico.
En la segunda mitad del decenio de 1980
Brasil dej6 atras un perlodo de autoritarismo politico y empez6
a recorrer el camino de un Estado de derecho. Todo este
proceso se desenvolvi6 sin ninguna relaci6n de causa yefecto
con las turbulentas transformaciones que se estaban
realizando en el hemisferio Norte. Obviamente, los brasilenos
estaban mas imbuidos por la euforia de la restauraci6n de la
democracia que por el fin de la Guerra fria. En todo caso, el
proceso de reorganizaci6n del Estado brasilefio estuvo muy
lejos de ser tranquilo; el primer Presidente elegido muri6 antes
de entrar en funciones, el segundo fue constitucionalmente
depuesto en la mitad de su mandato y el sistema de partidos
politicos estaba replete de debilidades. Estos sucesivos
retrocesos politicos debilitaron al Estado que no pudo dar una
respuesta adecuada a los problemas diarios que eran
consecuencia del nuevo orden mundial (en todo caso, todavia
no claramente definido) y atender los problemas de estructura
ci6n nacional en la esfera social y econ6mica. Todo ello
exacerbado por la inexistencia de una polftica y estrategia
nacional que pudiera haber abierto el camino a medidas firmes
y oportunas en asuntos tanto interiores como exteriores.
E/ campo social.
La sociedad brasllefia esta en un estado
de crisis inexplicable en terminos del valor de su economla. Las
condiciones de pobreza, de desempleo 0 de empleo
inadecuado, la situaci6n de los nines abandonados, las
deficiencias en la educaci6n y la salud publica, la multiplicaci6n
de las (ave/as, son todos elementos que obstaculizan la
poblaci6n para que sea una fuerza econ6mica verdaderamente
activa y que, al mismo tiempo, impiden el ejercicio de la
ciudadanfa, estimulan la violencia, el crimen organizado y la
desobediencia civil. Por todo esto, el Estado debe asignar la
maxima prioridad a la busqueda de la paz social, combatiendo
la pobreza en la poblaci6n. Esta actitud puede facilmente
interpretarse como si fuera la de un pais que mira solamente
hacia su interior y que es insensible a todo 10 que pasa en sus
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alrededores.
£1 campo econ6mico. La econornfa brasileiia es una paradoja,
pues a pesar de ocupar el decirno lugar del mundo por su PNB
(producto nacional bruto), la concentracion de los ingresos da
lugar a tensiones internas. La paz social de las naciones
dependera de que el Estado adopte estrategias economicas
que aseguren un crecimiento permanente e importante y a la
vez
estrategias
socioeconornicas
que
permitan
la
desconcentracion progresiva de los ingresos. Estas estrategias
han de aplicarse con prudencia puesto que el crecimiento
econornico sin una redistribucion de los ingresos es explosivo
desde el punta de vista social y que la redistribucion sin
crecimiento, par 10 menos en el caso de Brasil, significa una
inflacion galopante. EI proceso habra de regularse con
flexibilidad, discernimiento y prudencia, pero de cualquier modo
la solucion sera crucial para el crecimiento econornico.
Si es verdad que Brasil no debe confiar en la ayuda
externa para resolver sus problemas sociales y econornicos,
tarnbien 10 es que el pais se vera influenciado por factores
externos, aunque no intencionadamente sino como resultado
de la qlobatizacion. Esto puede comprenderse si pensamos en
la competencia que es esencial para el exlto de la economla
mundial de mercados, la cual depende de la tecnologla cuyo
precio, en las condiciones actuales, es excesivo 0 inaccesible.
£1 campo de la seguridad.
Brasil goza de excelentes
relaciones con todas las naciones del mundo. En America del
Sur, las fronteras de Brasil son enormes, compartidas con otras
diez naciones, con ninguna de elias ni con ninguna de las que
no son vecinas, ha existido en la historia alguna clase de
controversia actual 0 posible que perturbara la atmosfera de
buenos sentimientos y cooperacion sincera que rige por toda la
region. La sociedad civil brasileiia puede considerarse
afortunada al no tener que preocuparse por ninguna c1ase de
amenazas externas que puedan ser identificadas en las
actuales evaluaciones estrateqicas. Cualquier c1ase de
sentimiento de inseguridad de la sociedad civil se debe a
riesgos y amenazas de origen nacional, sequn se explico en un
punta anterior de esta parte del articulo. Por 10 cual, los motivos
de inseguridad, por su propia Indole, no podran obviamente
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eliminarse mediante estrategias de seguridad sino solamente
mediante estrategias de desarrollo. En este sentido la posici6n
de Brasil es (mica y es importante reconocer c1aramente este
hecho cuando se interpreta su actitud en asuntos exteriaes.

II.

MCM (Medidas Confianza Mutua 0 Medidas de
fomento de la confianza) - Consi:leraciones del tema

1.

Introducci6n

Deseo comenzar reafirmando mi convencimiento de la
importancia y necesidad de la confianza mutua al establecer
relaciones entre naciones. Sin embargo, me place afladir que
tales medidas deben adaptarse al momenta hist6rico en el
escenario mundial y a las concretas necesidades vitales de
cada pars. Las ideas que desarrollare se limitan ados penodos
concretos: el orden mundial anterior, conocido como Guerra
Frla, y el orden actual denominado nuevo orden mundial. Como
tesis para el debate tratare de explicar las distintas
connotaciones que ha adquirido en el pasado la necesidad de
confianza mutua y las facetas que han de considerarse en el
presente y quizas en el futuro.

2.

MCM en el orden mundial de la guerra frfa

EI anterior orden mundial estaba caracterizado por la existencia
de dos grandes bloques de potencias y cada una de las
naciones se vera obligada a aliarse con el uno 0 con el otro.
Impulsados por la mas absoluta desconfianza mutua, cada uno
de los bloques, a cuya cabeza estaban Estados Unidos y la
URSS respectivamente, intentaba incesantemente hacer pesar
a su favor el platillo de la balanza de poderes y, en su
incesante busqueda por las condiciones rnaxirnas de
seguridad, lIevaron a la humanidad a niveles crfticos de
inseguridad que nunca hablan tenido una contrapartida en toda
la historia. Y 10 que es mas grave, todos sablarnos que la
posibilidad de una guerra no serfa precidida como en el
pasado, por un prolongado perfodo de conversaciones
diplornatlcas en las que pudiera prevalecer la raz6n 0 el sentido
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cornun. A la sorpresa que es un factor tan importante para la
victoria de una de las partes en la contienda, habrfan de
anteponerse meramente unos 20 minutos, el tiempo que los
misiles balfsticos requieren para hacer llover la destrucci6n
nuclear sobre los puntos vitales del enemigo. Y como siempre
queda la posibilidad de represalias, es diffcil ver como podrfan
salir libres de danos los dos grandes bloques y con ellos el
resto de nuestro planeta. En esta atm6sfera de terror
permanente, que todos sabfan que no era un juego de ciencia
ficci6n, se forjaron entre los bloques acuerdos que vinieron a
ser conocidos como Medidas de Fomento de la Confianza. En
un escenario de desconfianza maxima, su objetivo era intentar
reducir el nivel de riesgo de la amenaza de destrucci6n
indiscriminada y lograr un mfnimo de confianza en las
relaciones internacionales. EI denominador cornun de estas
medidas tendfa a limitar la carrera de armamentos en 10 que
respecta a las de destrucci6n en masa, y para garantizar su
eficacia iban acornpafiadas de verificaciones concretas por
ambos lados. Estos fueron los elementos principales que
inspiraron la creaci6n del proceso de MCM en el perfodo de la
posguerra frfa.

3.

MCM en el nuevo orden mundial

Considero que en la actualidad serfa diffcil identificar y explicar
la 16gica que impulsa al nuevo orden mundial, puesto que los
aspectos externos percibidos son solamente superficiales y las
variables que intervienen en la dinarnica del proceso no son del
todo claras. Entre tales variables podrfamos citar el crecimiento
de nuevos movimientos sociales y el desarrollo de nuevas
potencias en el extrema oriente. Pero el antiguo orden mundial
nos ha dejado como herencia algo que hasta cierto punta no ha
cambiado, la permanencia del arsenal nuclear de Estados
Unidos y de la URSS, con su potencial inalterado de
destrucci6n en masa. Ello debe todavfa tenerse en cuenta,
incluso cuando parece sumamente improbable en la actualidad
que estalle un conflicto mundial de gran intensidad, ya que las
amenazas que se cernfan sobre la humanidad en el antiguo
orden mundial estan meramente invernando.
(,C6mo encajan las MCM en este contexto algo menos

238 MANOEL AUGUSTO TEIXEIRA

traqico, en terrninos de riesgos y amenazas? En la primera
parte de este articulo trate de demostrar que existfa una
diferencia significativa entre el orden mundial de la guerra frla y
este nuevo orden mundial. Esta diferencia se basa en un
desplazamiento del eje de los conflictos desde Este-Oeste
hacia Norte-Sur, con la consiqulente necesidad de ajustar las
MCM a esta nueva realidad. Propongo por 10 tanto, que entre
las MCM se consideren tres nuevas dimensiones: 1) MCM
entre naciones del hemisferio norte; 2) MCM entre naciones del
hemisferio Norte y Sur; y 3) MCM entre naciones del hemisferio
Sur.

Las MCM en el hemisferio Norte: Las MCM establecidas 0 por
establecer en el nuevo orden mundial siguen inspirandose en
las exigencias de la guerra frla y quizas se intensifiquen si han
de tenerse en cuenta los siguientes hechos:
•
•
•

La postura geopolftica de Alemania;
La libertad concedida a Japon por acuerdos para que
asuma el costa de su propia defensa; y
La posibilidad que China empiece a establecerse como
verdadera potencia mundial y asuma una plena
responsabilidad estrateqica en consonancia con su
posicion geografica, tarnafio de su territorio, poblacion e
intereses que considera vitales.

Las MCM entre paises del Norte y del Sur: La asirnetna de
poder eclipsa 0 eclipsara los acuerdos concertados entre estas
partes. Se firma ran en foros intemacionales (los de menor
importancia, que no ponen en peligro los intereses vitales de
las potencias centrales, podnan concertarse en el entorno de
las Naciones Unidas pero tendrlan un caracter puramente
retorico). Los acuerdos que pudieran influir en el statu quo
siempre se concertaran en orqanos especfficos, de
conformidad con reglas restringidas y preestablecidas en las
que deba respetarse el consenso. Los acuerdos bilaterales
concertados entre una nacion central y un pais en vias de
desarrollo se refieren a una situacion mutuamente beneficiosa
y que normalmente no tiene connotaciones estrateqicas.
Las MCM entre naciones en vias de desarrollo: Estas medidas
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deben considerarse atendiendo a que esten relacionadas "con
fa defensa 0 seguridad'. En el primer caso, la hip6tesis
subyacente a las MCM es siempre la probabilidad real de un
conflicto armado entre dos pafses 0 entre varios pafses de la
misma regi6n. En este caso, las MCM adquieren todas las
caracterfsticas de las medidas adoptadas durante la guerra
frfa. En el segundo caso, las MCM asumen una configuraci6n
completamente distinta a las del caso anterior y el
establecimiento de cualquier paralelo entre ambas serfa
ciertamente contraproductivo en 10 que atafie al fomento de la
confianza. Este tema se estudiara en la tercera parte de este
artfculo.

4.

EI equilibrio estrateqlco

La estrategia, considerada como el arte 0 la ciencia de aplicar
el poder para lograr los objetivos de la polftica, tiende a estar
determinada por dos ideas:
•
•

la determinaci6n de la polftica se ante pone a la formula
ci6n estrateqica; y
el equilibrio estrateqlco debe entenderse como una
ecuaci6n entre los componentes del poder que permita
lIevar a la practica los objetivos de la polftica.

AI considerar la polftica nacional, el concepto de
equilibrio estrateqlco debe aplicarse a los diversos compo
nentes del poder nacional y a salvaguardar los intereses
nacionales. Para realizar el analisis por el rnetodo cartesiano,
es posible aislar los diversos componentes del poder y
evaluarlos uno por uno desde los diversos puntos de vista
social, politico, econ6mico, tecnol6gico y militar, pero nunca
debe perderse de vista que la estrategia es un proceso
slsternico y que no tiene mucho sentido evaluarlo
analfticamente. Otra faceta importante es que el equilibrio
estrateqico de cada naci6n ha de estar en armonfa con sus
responsabilidades estrateqicas que pudieran estar influen
ciadas por razones polfticas 0 econ6micas. EI corolario
inmediato de estas aseveraciones es que, a nivel regional 0
internacional, el equilibrio estrateqico debe tener el significado
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de equilibrio de poder, ya sea considerado en terminos
sectoriales 0 de poder militar; por consiguiente, las amenazas
deben neutralizarse por otros canales en los que la
cooperaci6n parezca ser de la maxima eficacia. Se sigue de
ello que, por ejemplo Estados Unidos, dadas sus
responsabilidades estrateqicas, nunca podrfa concertar con
Brasil MCM en base a un equilibrio estrateqico, Haciendo uso
de ejemplos extremos para mostrar 10 poco que el equilibrio
estrateqico esta relacionado con la importancia de tal equilibrio,
por referencia a las MCM, pensemos en Israel y en sus vecinos
arabes que lIamaremos A, B Y C. Supongamos adernas que
para anular las amenazas mutuas, Israel concertara con A, B Y
C acuerdos bilaterales para lIegar al equilibrio de poder militar.
En esta hip6tesis, Israel se encontrarfa en una situaci6n
extremadamente vulnerable frente a una coalici6n de esos tres
pafses,
hip6tesis bastante probable, y ciertamente
desaparecerfa el Estado de Israel. Sin embargo pongamos las
cosas en claro, esta ultima hip6tesis no es compatible con el
clima de paz que reina en el Cono Sur. Argentina, Brasil y Chile
pudieran muy bien anular la posibilidad de amenazas mutuas
mediante un tratado de equilibrio estrateqico cuyo objetivo
fuera el equilibrio de poder militar de cada una de las naciones.
En el caso de Uruguay, por ejemplo, si este pafs decidiera
formar parte de tal acuerdo, {,c6mo podrla lograrse este
equilibrio estrateqico?
AI enfrentarse a este diffcil contexto, surgen de forma
natural los siguientes argumentos:
1.

EI nuevo orden mundial presagi6 un perfodo de paz
duradera. En realidad, esta ya aproxirnandose a su
primer decenio sin que nos haya ofrecido ese clima de
paz general. Por otro lado, diez aries son s610 una
fracci6n de rnilesirnas de segundos en la historia de la
humanidad y ninqun analista sensible se arriesgarfa a
presentar tal analisis contradictorio en este perfodo de
inseguridad, por el hecho que la realidad patente y
sencilla da la negativa a esta perspectiva ut6pica.
Algunos de estos hechos reales son: la persistencia
intacta del arsenal de armas at6micas en aquellos que
las poseen y la reanudaci6n de las pruebas nucleares,
por decisi6n de Francia, sin que ninguna de las
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2.

3.

naciones poseedoras de tales armas haya presentado
ninguna protesta oficial.
Como consecuencia de la predicci6n de un mundo en
paz, las naciones miembros de la OTAN y del antiguo
pacta de Varsovia iniciaron un proceso de desarme que
deberfa servir de ejemplo para otras naciones. Pero los
que estan familiarizados con la estrategia militar saben
que este desarme es un fraude. Lo que en realidad
sucedi6 y esta sucediendo es una desmovilizaci6n de la
potencia militar 0 dicho de otra forma, dada la
improbabilidad de que a corto plazo estalle un conflicto
de alta intensidad, se ha reducido relativa seguridad
posible el exceso de personal y equipo de combate.
Esto significa una reducci6n de las posibilidades de la
estrategia de despliegue, perc no necesariamente de la
estrategia de preparaci6n 0, haciendo uso del concepto
de equilibrio estrateqico, reducir en el presente las
posibilidades de despliegue de la potencia militar, pero
manteniendo intacto el poderfo militar si parte de 10 que
se ahorra de la estrategia de despliegue se encamina
hacia la estrategia de preparaci6n. Y la movilizaci6n de
emergencia no constituye ninqun problema notable para
naciones que solamente en este siglo han intervenido
en dos conflictos de gran intensidad y en tres de
mediana intensidad. EI atento observador, incluso si se
gufa por los peri6dicos y no tiene acceso a documentos
secretos, podra afirmar que ninguno de estos pafses
menosprecia la estrategia de preparaci6n de sus
fuerzas militares.
Reducidas a un mfnimo las amenazas provenientes del
exterior,
las naciones Latinoamericanas deben
restructurar la preparaci6n y el despliegue de sus
fuerzas armadas para enfrentarse a "las nuevas
amenazas observadas del nuevo orden mundial": el
terrorismo, el narcotraflco y las migraciones incon
troladas. Esta propuesta es absolutamente inapropiada
en el caso de Brasil, puesto que significa que sus
fuerzas armadas no podran cumplir con su misi6n
constitucional y se verfan reducidas a una fuerza de
policfa.
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III.

Lo que Brasil espera de las MCM

Las ideas acerca de 10 que Brasil espera de las MCM son las
del autor, al que no Ie preocupa interpretar la Ifnea oficial del
pensamiento del Gobierno, aunque quizas las dos corrientes
del pensamiento no estEm muy apartadas y analoqarnente no
representan las del Instituto Brasilefio de Asuntos Estrateqicos,
bien conocido por estimular a la Iibertad de publlcaclon de
ideas sin asumir que sean las propias. En aras de la concision
y del pragmatismo, se dan por sentadas las siguientes
premisas:
•

•

•

Por obvios motivos, no se analizan las hipotesis en
materia de MCM concertadas entre naciones del
hemisferio Norte;
No se analizaran las MCM firmadas entre naciones del
centro y otras de la periferia, porque se quedan cortas
en cuanto a reciprocidad e incluso mas cortas en
cuanto a verificacion:
Para ganar en objetividad, se lirnitaran las especula
ciones a la subregion del cono Sur del continente
Sudamericano, en el que se estan desarrollando
iniciativas concretas relacionadas con nuestro tema
general y pueden servirnos de modelo.

Es evidente que las consideraciones presentadas aquf
son validas, por extension, para la totalidad de America del Sur.

1.

Descrlpclon de la atmosfera que reina en la region

EI area del Cono Sur seleccionada para este estudio esta
compuesta por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y
corresponde al area actual de MERCOSUR, ariadiendo a Chile.
En terrninos generales, puede describirse de la manera
siguiente:
Geografia. Desde el punta de vista de la geograffa ffsica y
humana, estas naciones manifiestan una gran diversidad en
cuanto a su magnitud qeoqrafica, sus recursos naturales y su
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poblaci6n.
Economfa. Aunque todos los pafses son del tercer mundo,
astan a niveles diferentes de desarrollo econ6mico. La
economfa de todos los pafses, con excepci6n de Chile, esta
fuertemente influenciada por Mercosur, que proporciona la
capacitaci6n y la posibilidad de participar en el proceso de
globalizaci6n del mundo.
Factores sicosociales. Los siguientes factores favorecen un
acercamiento entre los pafses de la regi6n, al igual que en el
resto del continente: todos hablan espanol, menos Brasil,
donde se habla portuques, pero ambos idiomas son parecidos
10 que facilita la mutua comprensi6n tanto en la conversaci6n
como por escrito. Predomina en todos la misma religi6n; y no
existen conflictos etnicos, Las diferencias mas significativas
son en la actualidad la desigualdad en el nivel de vida de un
pafs a otro y, en el caso de Brasil, dentro de su territorio.
Polfticas. Todas estas naciones han surgido de un pasado
cornun reciente en el que estuvieron sometidas, casi
simultaneamente, a un perfodo de gobiernos autoritarios que
dejaron en sus sociedades marcas mas 0 menos imborrables.
Hoy en dfa, y una vez mas casi sirnultanearnente, transcurren
todos por una fase importante de retorno de la vida nacional a
una situaci6n de derecho, que resalta de un fonda de
incertidumbres del nuevo orden mundial a las que ya hicimos
referencia. En este momenta debe hacerse htncapie en la
misi6n de MERCOSUR a tftulo de catalizador de la cohesi6n
polftica.
Defensa. Algunas de las naciones estan enredadas en
controversias, dentro y fuera de la regi6n, que todavfa no se
han resuelto, pero el espfritu reinante es el de encontrar
soluciones sin recurrir a las armas. Por consiguiente, los
problemas de defensa en el Cono Sur pueden clasificarse
como de menor importancia.
Seguridad naciona/. Este tema se analizara en la siguiente
secci6n.
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2.

Problemas de seguridad nacional

Comprobaremos que el concepto de seguridad que haya de
adoptarse sera mas completo si aplicamos la noci6n menos
subjetiva de "motivos de inseguridad". Es decir, que cualquier
amenaza a la prosecuci6n de los intereses vitales de los indivi
duos, grupos sociales 0 naciones constituira un motivo de
inseguridad para el orden individual, grernial 0 nacional
respectivamente. Por consiguiente, el objetivo de la seguridad
nacional es adoptar medidas para enfrentarse a las amenazas
que se ciernen sobre uno 0 mas de los intereses vitales de la
naci6n. Si se acepta este amplio espectro conceptual de
seguridad nacional, se aceptara tarnbien que muchas de las
necesidades identificados en cuanto a la seguridad no se
satisfacen necesariamente a base de medidas de defensa, es
decir mediante la aplicaci6n de la fuerza militar. En armonfa
con estos argumentos, para todas las naciones del tercer
mundo que hayan adoptado como objetivo primario el bienestar
de su ciudadanfa y que no se vean acuciadas por amenazas de
guerra, que es precisamente el caso de los pafses del Cono
Sur, la fuente permanente de inseguridad son todos y cada uno
de los obstaculos que se interponen en su desarrollo, los
cuales pueden ser internos 0 externos. Los examinaremos por
separado.
Obsteculos internos. Estos surgen normalmente como
consecuencia de una mala administraci6n del Estado y
solamente pueden superarse cuando la sociedad civil asume
plenamente las responsabilidades de la ciudadanfa y cuando el
Estado actua. Puede tarnbien mencionarse que en la mayorfa
de los casos para eliminar estos impedimentos queda por
completo excluida la intervenci6n externa.

ooetecutoe provenientes del exterior. Estos son motivos reales
de inseguridad que se manifiestan de diversas maneras, pero
casi siempre con el apoyo de la fuerza y que, como regia
general, la naci6n no tiene por sf sola la capacidad de
minimizar sino que debe unir sus fuerzas a las de otras
naciones que sean objeto de la misma amenaza.
Cuando el Estado demuestre ser incompetente para
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superar los obstaculos internos, sera incluso mas incapaz de
enfrentarse a los que provienen del exterior puesto que entre
ambos obstaculos existe una relaci6n de causa y efecto.

3.

Las esperanzas de Brasil

En esta secci6n se analizan sumariamente dos cuestiones, la
forma en la que el estudio interpreta 10 que Brasil espera de la
introducci6n de medidas MCM, y las conclusiones del estudio.
a)

b)

c)

d)

•

EI decenio de 1990 nos trajo un mundo inseguro y no
muy pacffico en el que las relaciones internacionales
deben conducirse con la debida precauci6n, puesto que
esta estructurandose como un entorno peligroso en el
que sera diffcil distanciarse de los compromisos
asumidos a tiempo para salvaguardar intereses vitales.
Los parses del Cono Sur que no estan indebidamente
abrumados por preocupaciones de defensa, deben dar
prioridad a los programas de desarrollo conjunto como
condici6n para lograr la seguridad. MERCOSUR
deberfa considerarse como el instrumento mas eficaz
para satisfacer al mismo tiempo las necesidades
regionales de bienestar y de seguridad. Por ello las
MCM constituyen el medio por excelencia.
En el campo de la defensa, han de estimularse las
medidas MCM que se dirigen al control del armamento
de destrucci6n en masa. A este respecto, Brasil y
Argentina han firmado y han hecho efectivos tratados
ejemplares en materia de armas nucleares, qufrnicas y
biol6gicas.
Tarnbien en el campo de la defensa, las MCM que se
inspiren en las adoptadas por los parses de la OTAN y
por los del antiguo Pacto de Varsovia que se refieran a
asuntos militares, tienen poca 0 ninguna aplicaci6n en
America del Sur, por los siguientes motivos:
Por ninqun lade se observa el clima de antagonismo
radical que reinaba en Europa durante la guerra frfa ni
existe necesidad alguna de busqueda continua del
equilibrio del poderio militar entre bloques;
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•

•

•

•

•

•

EI porcentaje del PNB asignado a las fuerzas armadas
de las regiones de America del Sur es uno de los mas
bajos del planeta;
La cuesti6n de los contingentes militares que sean
compatibles con las responsabilidades estrateqicas de
cada naci6n es una decisi6n de soberanfa que debe ser
tema de conversaciones y evaluaciones permanentes;
En la esfera militar, Brasil, por ejemplo, intercambia
continuamente con otros pafses de America del Sur y
de fuera 10 relativo a la formaci6n, especializaci6n y
otros cursos de oficiales y suboficiales, interviene en
ejercicios comunes de Estado Mayor e intercambia
frecuentemente informaci6n para la vigilancia conjunta
de las regiones fronterizas;
En cuanto a las MCM y a la verificaci6n de armas y
fuerzas convencionales, nada quedara par hacer
cuando Brasil sea Parte en dos procedimientos
multilaterales por iniciativa de las Naciones Unidas: el
Sistema principal de informaci6n sobre gastos militares
y el Registro de armas convencionales;
Mas en concreto, en 10 que ataiie a los gastos militares,
debe indicarse que el proceso de presupuestos
abiertos, la libertad de prensa, y la funci6n cada vez
mas activa del Congreso Nacional en la creaci6n del
poder militar hacen practicamente imposible en la
actualidad disimular la adquisici6n de armamento por
parte de las fuerzas armadas;
EI afianzamiento del proceso dernocratlco que hoy
progresa en la regi6n es por sf mismo el mejor
instrumento para asegurar la mutua confianza entre las
naciones.

Conclusion

"Las relaciones cada vez mas estrechas entre Brasil y
Argentina van aun mas alia de la fase de fomento de la
confianza. La confianza esta ya claramente establecida,
confianza en un futuro de excelentes relaciones de vecindad y
amistad, de cooperaci6n e integraci6n en beneficio de ambas
naciones" - Embajador Luis Augusto de Araujo Castro.
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En esta cita se expresa de forma transparente,
soberana, objetiva y praqrnatica, sin presiones ni planes
ocultos, el espiritu que debe reinar entre las naciones que
habitan el continente de America del Sur, para la empresa
comun de preservar sus respectivos intereses nacionales
vitales.
l.Porque no adoptarlo?

