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CAPíTULO 5

MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA:
ALGUNAS PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS

·1·
María Teresa Infante

Sobre esta materia, se propone tener en consideración aspectos adicio
nales o complementarios que permiten examinar las medidas de con
fianza mutua en un escenario más completo o real. Específicamente,
pueden considerarse:

1) Los medios de solución de controversias y otros mecanismos
adicionales.

Estos medios, dependiendo de su grado de institucionalización y de
la función que atribuyan a terceros, eventualmente a ciertos tribunales,
pueden operar como elementos disuasivos o de limitación de controver
sias cuya continuación puede tener como consecuencia el recurso a la
fuerza.

En este mismo sentido, debe considerarse el desarrollo de mecanis
mos y eventualmente de órganos que fortalezcan la acción internacional
en áreas o materias críticas, como la cuestión de los refugiados y migra
ciones masivas, desplazados por la violencia interna, narcotráfico y te
rrorismo, entre otros fenómenos de origen esencialmente doméstico.

Estos medios no sustituyen a las medidas de confianza mutua que
operan más específicamente en el ámbito militar. Su rol se manifiesta
dentro de las opciones políticas de la diplomacia, teniendo en cuenta el
contexto bilateral y multilateral en que ésta se expresa.

2) La búsqueda de principios y valores básicos, ampliamente con
sentidos, sobre cuya base se sustente la acción colectiva internacional.

Este es un tema de creciente importancia para el futuro de los es
quemas de seguridad internacional, especialmente de seguridad colee-
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tiva. Uno de sus elementoscrucialeses la sustentación jurídica e ins
titucional de la intervención en el ámbito interno de losEstados, cuestión
quetradicionalmente ha sidofuente deconflictos internacionales y objeto
de enfoques divergentes.

El tema implica asimismo, la necesidad de acuerdos acerca de
principios y formas de regular y controlar las competencias de los di
versos Estados. Se observan acuerdos importantes de esta naturaleza,
comoes el casode los recursos marinos, derechos humanos, entreotros.
En materias diversas, se abrenpasoconceptos novedosos comoes en el
área ambiental con los problemas de los bienes de interés mundial o
global (clima, biodiversidad, ozono).

3) El potencial de trabajo en tomo de intereses secundarios con el
fin de abrir o permitirespacios de coincidencia en medio de relaciones
caracterizadas por la falta de acuerdo respecto de los intereses funda
mentales, como puede ser la mantención de conflictos territoriales, li
mítrofes o de demarcación por un largoperíodode tiempo, o la preten
sión de levantar estos temasen desafío a 10establecido en tratados in
ternacionales o resoluciones de órganos internacionales.




