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CAPíTULO 11

CRITERIOS RECTORES PARA FORMULACION
DE MEDIDAS DE CONFIANZA EN UN
AMBITO SEGURIDAD COOPERATIVA

PARA EL CONO SUR1

General (R) Antonino Fichera
Mayor Carlos Daniel Esteban

El conflicto Este-Oeste organiz6 el mundo durante los últimos cuarenta
años en funci6n de dos grandes bloques militares, sustentados en prin
cipios ideol6gicos irreconciliables y poseedores de vastos arsenales
nucleares que exponían al mundo a la destrucci6n mutua.

La resoluci6n del mismo, luego del fenómeno de disgregaci6n
política de la URSS en su disputa por la hegemonía mundial, la conse
cuente disoluci6n del Pacto de Varsovia y la posterior desarticulaci6n del
estado soviético permiten alejar la probabilidad de una guerra nuclear
generalizada y homogeneizar las formas de organizaci6n política y sis
temas econ6micos.

La distensi6n que supuso el fin de la guerra fría, no significa que
vivamos en un mundo menos conflictivo. Ha cambiado la naturaleza
polar de los conflictos, que no se subordinan ya a uno dominante sino que
los mismos responden a múltiples causas de origen político, étnico,
ideol6gico, econ6mico territorial, cultural o religioso.

La actual situación se presenta como una compleja transici6n para
los sistemas de seguridad de las relaciones internacionales, producto de
la desarticulaci6n de los mecanismos que caracterizaron el período
precedente. Los actores de la comunidad mundial hoy se encuentran
enfrentados en un inestable proceso de reacomodamiento de pautas de
comportamiento, replanteo de objetivos y redefinici6n de roles en fun
ci6n de sus intereses.

Tal situaci6n estratégica mundial es totalmente novedosa y se ca
racteriza por la falta de previsibilidad de los actores y, por ende, la difi
cultad en formular un sistema de seguridad global eficaz que permita
prevenir o regular los conflictos de manera total.
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La ONU ha definido la seguridad como "una condici6nexenta de
peligros, presión o coerci6nal desarrollo y progresode los pueblos".En
función de ello podemosdistinguirsituacionesestructuralescríticasque
pueden constituir en unfuturo cercano desafíos a la seguridad: 1) la
extensiónhorizontal de la producci6n y posesi6nde armasde destrucci6n
masiva y química; 2) el annamentismo creciente y sostenidogenerador
de desequilibrios; 3) la producci6n y tráfico de drogas ligados al terro
rismo y a la subversión; 4) las desigualdades en el desarrollo econ6mico
y social de los pueblos generadoras de tensiones; 5) las situaciones de
extrema pobreza y marginaci6nsocial; 6) el surgimientode nacionalis
mos y la intemperancia y díscríminacién racial, religiosa, cultural y
política; 7) los problemas étnicos ligados a fen6menos de exclusión
político-social; 8) las tensiones demográficas y la inmigraci6nclandes
tina; 9) el medioambiente, su degradaci6n y la disputapor su control;y,
10) los vacíos geopolíticos,objeto de disputas de soberanía.

Frente a la diversidad de los problemas planteados, una comunidad
mundial conformadapor una pluralidadde actores de distinta naturale
za, con objetivos e interesesdiversos y asímetríasde poder manifiestas,
se encuentra ante el desafío de formular una respuesta que permita
estructurar un ámbito de seguridad que reduzca las posibilidades de
conflictos interestatales e incremente la capacidad decontroly regulaci6n
del mismo.

La respuesta más significativaa este desafío fue el "Programade
Paz", formulado por el SecretarioGeneral de la ONUen junio de 1992.

Allí se planteé la reconversi6n de los sistemasde seguridad global,
partiendo de uno que se basa en la capacidadde respuesta a la agresión
yen el equilibrio de poder entre dos bloques poseedores de armas de
destrucci6nmasiva a otro sustentadoen políticasde cooperaci6npara la
prevenci6n de conflictos.

Ese sistema gira en tomo al reconocimiento de "la importancia e
indispensabilidaddel Estado soberano como entidad fundamental de la
comunidad íntemacíonal'", hecho que 10ratifica como núcleo político
activo y actoresencial de las relaciones internacionales, y en el logro de
un consenso básico sobre los siguientes puntos: "El respeto a los dere
chos humanos y las libertades fundamentales, un desarrolloecon6mico/
social sosteniblea fin de alcanzaruna prosperidadmás generalizada y la
necesidad de limitar la existencia de armas de destrucci6nmasíva">,

La propuesta tiene por finalidad desalentareventuales agresiones,
para 10cual resulta necesario desactivar situacionesde conflictoo en el
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caso que se presenten adoptarmedidas parael establecimiento de la paz
y su mantenimiento.

Su implementación supone el ejerciciode un rol protagónlco por
partede la ONUy de otrosorganismos multilaterales de carácterregional
para la atención de los problemas de seguridad dentro de su ámbito.
merced al ejercicio de la diplomacia preventiva o mediante acciones para
el establecimiento. mantenimiento y consolidación de la paz.

Esteconcepto de seguridad en las relaciones internacionales deno
minado seguridad cooperativa se basa en la promoción de medidas de
confianzaentre los Estadosque otorguenla mayor transparencia a sus
relaciones y. a través de las Naciones Unidas. la implementación de
políticas generales destinadas a: 1) la proscripción total de armas de
destrucción masiva y químicas; 2) la limitación de armas convencionales.
procurando suconfiguración alejercicio del derecho a la legítima defensa
de cada Estado; 3) la participaciónen fuerzas multinacionales para el
mantenimiento. establecimiento o consolidación de la paz; y. 4) el
fomen-to de medidas de confianza entre los Estados.

Antela propuesta del Secretario Generalde la ONU.a los estados
miembros se planteauna disyuntiva: mantener una actitudexpectante.
centrando en el bilaterisrno el ejede las relaciones internacionales o apo
yar las iniciativas de losorganismos multilaterales. en la creenciade que
actuardentrode un sistemade talescaracterísticas constituye el camino
más adecuado para la preservación del derechode los estados y sus in
teresesen un ámbitode paz y seguridad.

El apoyoargentino a la construcción de un sistemaglobal. basado
en los principios cooperativos es el resultado de un caminoelegidopara
el logrode sus intereses nacionales y siendoademás funcional y comple
mentario con nuestraconcepción de la defensa nacional.no comprome
tiendosu esencia conceptual por las siguientes razones:

1) Porqueel "Programa de Paz" del Secretario Generalde la ONU
rescatala categoría estadosnacionales como sujetodel derecho
internacional. cuidando no caeren las simplificaciones del fenó
meno de la transnacionalización,

2) Porquela defensaes función indelegable de cada estadonacio
nal compatible con un mundopluralperoen el que nadie puede
garantizar de modopermanente yeficaz la soberanía e indepen
denciade la nación; la integridad territorial y capacidad de auto
determinación; la protecciónde la vida y libertad de los habi
tantes;
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3) Porque la ley de defensa nacional en su artículo primero esta
blece "...el empleode las FF.AA., en forma disuasiva o efecti
va, paraenfrentaragresiones de origenexterno...", por lo tanto,
es coherente con la configuración defensiva de los instrumentos
militares nacionales que plantea el "Programa de Paz" de la
ONU.

4) Porquela misióndel Ejército se encuadra dentro de los princi
pios enunciados por el sistema de seguridad cooperativa al de
finir que el rol principalde esta fuerza consiste en lograr una
capacidad de disuasión creíble quedesaliente posibles amenazas
al interés nacional y comorol subsidiario es donde especifica la
participación en operaciones para el mantenimiento de la paz.

5) Porque un sistema de seguridad cooperativo permite articular los
distintos ámbitos espaciales de interés en que se desenvuelve y
participa la República Argentina, el conosur,el hemisférico y el
global.

Resultaevidente queen la épocaquenosencontramos transitando,
los intereses vitales de una nación no se preservan de mejor manera
adoptando posturas aislacionistas, sino promoviendo el desarrollo de
ámbitos regionales y/osubregionales quecontribuyan a la conformación
de una situación de paz y seguridad.

En el continente americano los esfuerzos integracionistas tienen
unalargatradición quese remonta alorigen mismo delas nacionalidades.
La OEA y sus foros consultivos, el grupo de apoyo a Contadora, el
Acuerdo de Cartagena, el Grupo de los Ochoquedieraorigenal llamado
compromiso de Acapulco parala paz,el desarrollo y la democracia (suer
tede manifiesto político denuestros días), el Pacto Andino yel Mercosur
son muestracabalde esta tradición.

Cualquierasea la posición respecto del rol central de un sistema
nacional de defensa nodebedejarse deladola contribución queel mismo
puederealizarapoyado en sus capacidades remanentes endirección a la
construcción de un ámbito de seguridad cooperativa.

La implementación de este ámbito ha sido colocado como una
exigencia prioritaria porlos líderes políticos y militares, conel propósito
de reemplazar la respuesta a las amenazas, poruna prevención queevite
el surgimiento de esas amenazas.

Unaseguridad cooperativa queno aspiraa crearun supragobierno,
a eliminartodaslas armas, a prevenir todaforma de violencia, a resolver
todos los conflictos o armonizar los valorespolíticos divergentes, sino
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que tiene por finalidad prevenir y desalentar la acumulación de medios
que conduzcan a la posibilidad técnica de una agresión. deliberada y
organizada.

Acciones posibles para la evolución cooperativa

Condicionados por este panorama mundial y regional las políticas mili
tares de los países integrantes del cono sur se hallan ante el desafío de
constituirse en un instrumento fundamental para la cooperación entre los
estados.

La República Argentina considera que los principios cooperativos
son de validez universal y deben ser implementados simultáneamente en
todos los ámbitos de interés para el estado: el global. hemisférico y
subregional.

Por ello. al estado nacional. teniendo en cuenta que los ámbitos
espaciales en que se desenvuelve no solo son complementarios sino que
resultan la lógica extensión geopolítica del otro. se le plantean las si
guientes opciones: 1) accionar con prioridad sobre los acuerdos yorga
nizaciones vigentes a nivel regional en aras de su revitalización o per
feccionamiento; o. 2) concretar acciones circunscriptas específicamente
al ámbito subregional que sustenten y enmarquen al proceso de integra
ción y que a su vez actúan como catalizador sobre el sistema regional.

La primera opción si bien resulta viable. dado que existen los ins
trumentos jurídicos pertinentes. se encuentra seriamente dañada en su
credibilidad por cuanto ha demostrado su ineficacia en situaciones de
crisis.

La comunidad panamericana presenta marcadas asimetrías de po
der entre los países miembros la que unida a diferencias coloniales.
étnicas y religiosas. dificulta un eventual proceso de acercamiento eficaz.

Esta opción no otorga. por otra parte. la necesaria garantía de apoyo
a los procesos de integración de las unidades subregionales, pudiendo por
el contrario. despertar recelos en actores del cono sur frente a políticas
de acercamiento marcadamente unilaterales.

La segunda (opción retenida). se asienta en el hecho cierto de la
continuidad geográfica. homogeneidad cultural. religiosa y étnica y las
simetrías de poder que presenta el cono sur y que hacen posible edificar.
pese al diferente grado de vulnerabilidad de los estados y la heteroge
neidad de sus problemas. un accionar común y un ámbito de paz y segu
ridad.



220 MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA EN AMERICA LATINA

Paraellodeberán superarse los recelos y las tensiones, sobrela base
de una seria, racional y creciente confianza mutua, fundamentada en la
transparencia de las relaciones y en un esquemade equilibrio de poten
cialidades coactivas, para prevenir el peligro de losvacíos y las asime
trías en las siempre inestables relaciones del poder.

No debemos dejarde recordar tal comoafirmó el Ejército en la XX
Conferencia de Ejércitos Americanos, queel conosursigue caracterizado
por la calificación de "irrelevancia estratégica" lo que obligaa extremar
la imaginación paralegitimizarla razónestratégica de sus instrumentos
armados, unaexigencia quenosconduce al análisis desapasionado de las
respectivas realidades nacionales noconfiando en hipotéticos sistemas de
resguardos supranacionales.

La retención del ámbitosubregional como modo de acción se im
pone para la defensa y seguridad porque: 1) es el único que aborda un
ámbito concreto de aplicación; 2) proporciona unabase sólidaparaavan
zar en la constitución de un sistemaregional; 3) apunta a medidas aptas,
factibles y aceptables que aventaran prevenciones ante un acuerdo am
pliado.

Los objetivosque se pretenden lograr mediante este modo de ac
ción llevan implícito el que: 1)dan consistencia y viabilidad al proceso
integrador; 2) estimulan un mayorcompromiso de los integrantes de los
acuerdos subregionales (pacto Andino, Mercosur, etc.); 3) brindanes
tabilidad a las decisionesestratégicas; 4) motivan a integrarse a otros
actores subregionales; 5) posibilitan un posicionamiento estratégico
subregional favorable para obteneruna inserción adecuada en el marco
regional y global; y, 6) generan un marco deconfianza y respeto entrelos
distintos actores.

Se considera queel nivelde cooperación existente entrelas FF.AA.
de los países integrantes delconosur puede serorientado e incrementado
mediante la implementación de medidas que proporcionen mayor
transparencia a la relación entre los estados, entre los cuales pueden
señalarse: l)el desarrollo de proyectos comunes; 2) la implementación
de políticasparael control, verificación, y registro de armamentos; 3) la
eliminación de toda forma de proliferación de armamentos de destruc
ción masivadentrode la región; 4) la búsqueda de la interoperatividad;
5) el incremento del intercambiode personal, comandos, fracciones,
estadosmayores, etc.; 6) mejorarel flujo de información, los intercam
biosy lascomunicaciones; 7) la realización de ejercicios combinados; 8)
la realización de reuniones deconsulta al másaltonivel; 9) la unificación
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de posturas ante distintos foros para la materialización eventual de un
futuro sistemacooperativo de defensa; 10)la creaciónde un organismo
o mecanismo permanente de prevención de conflictos; y, 11) la organi
zación de seminarios, simposios y otros foros que permitan debatir
problemas comunes.

El conjunto de medidas sugeridas impone como requisito la
adscripción a una escala de valores que podemos definir como de reco
nocimiento de la independencia y soberanía nacional, el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, el respetode los derechoshumanos,
el normaldesenvolvimiento de las instituciones democráticas, la igual
dad jurídica entre los estados, y la confianzaen la solución pacífica de
los conflictos políticos.

Las acciones implementadas en el marco subregional permitirán un
avance prudente, posible y controlable, teniendo en cuenta la situación
actual y los antecedentes existentes en el cono sur y por otra parte pro
porcionabases sólidashacia instancias más complejasde integración.

La concreción de este objetivo, mediantelas acciones propuestas y
el respeto por la escala de valores enunciada,proporcionaría claros be
neficiosa la accióncooperativa, entreestospodremosseñalar: 1) la dis
minuciónde las posibilidades de crisis y conflictos armados; 2) un ade
cuado balancede los costos correspondientes a seguridad y defensacon
otrasexigencias del estado, talescomoeducación, saludy desarrollo; 3)
el acompañarníento de la estrategia militara otrasestrategias sectoriales;
4) el mantenimiento de una equilibrada capacidad defensiva; 5) la posi
bilidadde proyección comúnen un planogeoestratégico ampliado; 6) la
conservación del statussoberano pleno de los estados; y, 7) la morigena
ción de las situaciones estructurales críticas.

Somosconscientes que la accióncooperativa, resultael más gran
de desafíoque la épocanos impone. Los militares estamosconvencidos
que apoyados en el importante aporte de las actuales acciones de acerca
mientoentre las fuerzas armadas y nuestro esfuerzofuturo seremosca
pacesde contribuir significativamente a la construcción de un espaciode
paz y seguridad parala región que posibiliteel desarrollo y crecimiento
de nuestros pueblos.
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NOTAS

1. Trabajo realizado sobre la base de la propuesta formulada por la Secretaría General
del Ejército en el seminario "El rol de las Fuerzas Armadas en el Mercosur", orga
nizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales entre el 24 y 25
de noviembre de 1993.

2. Un Programa de Paz, "Un Contexto de Evolución", punto 10.
3. Un Programa de Paz. "Introducción", punto 5.




