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A continuación se desarrollarán tres puntos principales: existencia de una
situación política regional favorable. el actual rol disuasivo de la Defensa
y su significado en lo referente a las Fuerzas Aéreas. sugerencias de
cómo se concretan o pueden concretarse las medidas de confianza mutua.
Con respecto a la situación política existente en la región. se puede decir
que es extraordinariamente favorable desde el punto de vista de la con
fianza mutua. Hoy en día la mayoría de los gobiernos en el continente
está viviendo e impulsando un acelerado proceso de reordenamiento
interno y externo. Existe consenso notorio en cuanto a buscar la solución
de las controversias externas mediante. fundamentalmente. negociacio
nes diplomáticas. Por otra parte. se ha producido la aceptación. casi
unánime de un modelo económico progresivamente más aperturista al
comercio e inversiones extranjeras. dentro del cual el Estado está ce
diendo al sector privado el protagonismo empresarial.

Las circunstancias descritas han contribuido favorablemente al
mejoramiento de la condicionante de seguridad de los Estados latinoa
mericanos, exceptuando Cuba. Perú y otros países en los cuales se viven
condiciones por todos conocidas. En consecuencia, hoy día en la región
se privilegia el desarrollo económico y social al existir un alejamiento del
expediente de presionar mediante la amenaza bélica.

De allí, resulta natural que los gobiernos regionales orienten sus
esfuerzos en los aspectos de seguridad. a dar credibilidad a una actitud
político estratégica en concordancia con los planteamientos anterior
mente expresados. Así resultará una estrategia militar de tipo defensivo
cuyo propósito fundamental será lograr disuadir cualquier alternativa que
pudiese significar una amenaza a la integridad territorial y al bienestar de
la ciudadanía.

Una estrategia de este tipo descansa en la capacidad de las Fuerzas
Armadas para detectar oportunamente violaciones a los espacios sobe
ranos o transgresiones a las normas que regulan el ingreso de naves,
aeronaves. personas y vehículos civiles y militares al país.

En lo terrestre. este control se ejecuta en las zonas fronterizas me
diante diversos medios. dependiendo del grado de tensión internacional
que se viva. La Armada ejerce el control del tráfico marítimo que navega
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en el mar soberano. La FuerzaAéreaejerceel control del espacioaéreo
jurisdiccional mediante un sofisticado sistema de mando y control y
aviones especializados paraesta función.

Obviamente, las fuerzas militares necesitan bases terrestres, nava
les, y aéreas, protegidas y escalonadas a 10 largodelpaís paraejecutarel
control antes indicado, efectuarel entrenamiento correspondiente y re
accionar en caso de crisis conforme a 10 previsto.

Nuestropaís ha observado una estrategia de orientación defensiva
a 10 largo de este siglo. Esto ha incentivado en las Fuerzas Armadas el
estudio, diseño y prueba de procedimientos destinados a evitar sobre
rreacciones ante lo que pudieranser o parecer, acciones amenazantes
duranteperíodos de tensión o crisis.

En este aspecto, existeen la Defensa Nacional, una ampliaexpe
riencia en la búsqueda de fórmulas para llegar a definir medidas de
confianza mutuaaceptables parasus congéneres vecinales. Es necesario
hacer presenteque estas medidas deben ser acordadas en períodos du
rantelos cuales existen relaciones normales. Cadavezque ellastratende
ser logradasen circunstancias de tensión resultará muy difícil su apli
cacióny control.

Es interesante referiralgunos ejemplos que demuestran esta preo
cupación,basados en experiencias personales sucedidas hace algunos
añosatrásyen el conocimiento de actividades realizadas conesteobjeto.
Antes, cabehacerpresente que estasposiciones y opiniones son a título
personal y pueden diferirde las actualmente vigentes sobrela materia en
la Defensa Nacional y la FuerzaAérea.

Agregados militares a las Embajadas

Tanto los agregados nacionales comolos extranjeros. constituyen una
excelente fuente de comunicación directaa travésde los cualesse pue
den generar y ejecutar una serie de procedimientos destinados a dar
efectividad a las medidas de confianza mutua, lo quequedó comproba
do duranteel propiodesempeño como agregado aeronáutico de la Em
bajadade Chileen Buenos Aires, en plenacrisisde las Islasdel Beagle
en 1978-1979.

En conjunto conlos otrosagregados militares y el cuerpo de diplo
máticosde la Embajada. participamos en una activa campaña destinada
a representar a las autoridades pertinentes la predisposición chilena para
solucionar el diferendo por medios diplomáticos, así comola firme de-
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terminaci6n de recurrir a todas las opciones en la defensa de los legíti
mos derechos sobre las Islas en disputa. Fue posible llegar hasta las
autoridades argentinas más representativas porque existían instancias
forjadas para ese propósito desde hacía varios años atrás.

El sistema de comunicaciones y contactos que se origina a raíz de
las relaciones entre los agregados militares y las instituciones congéneres
vecinales siempre será una excelente herramienta para desarrollar,
mantener y activar estas medidas deconfianza mutua.

Contacto directo entre los mandos militares regionales

Esta relaci6n directa entre las autoridades militares paralelas regionales
es muy útil en el ámbito naval y especialmente el aéreo. Existen dos
causas responsables de la complejidad del control aéreo. En primer lugar,
la frontera aérea no tiene hitos ni referencias físicas. Las pantallas de
control radárico tienen incluidas las líneas fronterizas, pero no existe
manera de estandarizar este dato en las pantallas utilizadas por aéreas
contiguas fronterizas de control. Por esa raz6n, se puede producir fácil
mente una diferencia de apreciaci6n con respecto al cruce de la fronte
ra por una determinada aeronave del otro país.

La otra causa es un poco más sofisticada, por cuanto nace de la gran
velocidad de los aviones modernos. Cuanto más cerca estén las bases
aéreas de la frontera, más hacia el interior del otro país se encuentra la
línea de referencia para hacer despegar los aviones utilizados para la
identificaci6n de tráficos aéreos desconocidos. Cada vez que un avi6n sin
plan de vuelo conocido cruza esa línea en vuelo hacia la frontera, obli
gará al mando respectivo a disponer el envío de cazas a su encuentro; de
lo contrario, fallará en interceptarlo para su identificaci6n en el sector
fronterizo propio. Esta situaci6n puede dar origen a una serie de lamen
tables equívocos, especialmente en períodos de crisis o tensi6n.

Algo semejante sucedi6 en la Zona Austral durante un momento de
tensi6n en el transcurso de la mediaci6n papal por la cuesti6n de las Islas
Beagle. A raíz de un accidente acaecido en horas de la noche en las
cercanías del límite con Argentina, se orden6la salida al amanecer, desde
Chabunco, de aviones para buscar al accidentado y rescatar las tripula
ciones. La autoridad aeronáutica de Argentina, obviamente, se alarm6
ante este movimiento anormal aéreo hacia la frontera. Pero una oportuna
llamada efectuada conforme a un procedimiento convenido localmente
resolvió la confusi6n.



214 MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA EN AMERICA LATINA

Reunión a nivel de Comandantes en Jefes de las Fuerzas Aéreas
Americanas

Desdelos años60, los Comandantes en JefesAéreos de la regiónse han
reunido anualmente en las llamadas CONJEFAMER. Estas reuniones
handadoorigena una seriede acuerdos y acciones que,en lo fundamen
tal, están dirigidas a producirel efecto de medidas de confianza mutua.
El propósito de esas medidases evitarel agravamiento de una situación
tensionalpor deficiencias en las comunicaciones o carenciade procedi
mientos paraese objeto.

La Junta Interamericana y el ColegioInteramericano de Defensa

Estas organizaciones constituyenuna excelente instancia en donde es
posible intercambiar informaciones yestablecer relaciones quefacilitarán
la posibilidad de establecerlas medidas que se discuten.

Obviamente, no se espera llegar a medidas concretas, pero la
convivencia quese produce porun afio o másen un ambiente deeste tipo
facilita el entendimiento entrepersonas queposteriormente integrarán los
cuarteles generales superiores de las respectivas instituciones de la De
fensa en los diferentes paísesde la región.

Otras actividades profesionales, socialesy deportivas

El objeto y producto de estas reuniones es crearlazos directos entre los
oficiales de las instituciones de la Defensa en la región. Es indudable que
esta relación aportará muybuenos dividendos cuandosetrate de discutir
y acordarmedidas para distender una situación conflictiva mediante el
acuerdode medidas específicas de confianza mutua.




