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SEGURIDAD REGIONAL:
DOCTRINA ESTRATÉGICA

Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD
EN AMÉRICA LATINA

Enrique Gomariz

Para analizar las nuevas perspectivas relaciona
das con los problemas estratégicos que se desarro
llan a finales de este siglo habría que partir de
algunas de las doctrinas que -en esa perspectiva de
cambio- han tenido fuerza dentro de las Naciones
Unidas y son hoy discutidas como la alternativa
fundamental a las viejas doctrinas de seguridad.
Estoy hablando, sobre todo, del cuerpo doctrinario
que se desprende del Informe de la Comisión Inde
pendiente de Desarme y Seguridad, cuyo presidente
fue Olof Palme, y de las discusiones, los debates que
se han desarrollado con posterioridad en la com u
nidad internacional en torno a ese cuerpo doctrinal.

Una parte considerable de esta reflexi6n se re
fiere a las referencias que esa doctrina de seguridad
tiene para el Hemisferio Sur; porque naturalmente
se trata de una doctrina planteada en términos
mundiales, que tiene sus principales resultantes en
el Hemisferio Norte, pero también las tiene en el
Hemisferio Sur. Por lo tanto, voy a presentar la
génesis de esa nueva doctrina, y establecer las con
secuencias que tiene para el Hemisferio Sur.
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EL CONCEPTO DE
SEGURIDAD COMPARTIDA

La fecha de nacimiento de ese cuerpo doctrinal
que nace del Informe de la Comisión Palme, Comi
sión Independiente para Asuntos de Desarme y Se
guridad, yo diría que se trata del año 1977. Aunque
algunos piensan que 1977 es el año en que nace, no
la Comisión de Desarme, sino la de Asuntos de De
sarrollo, que presidía Willy Brandt. Y formalmen te
tienen razón. Sin embargo, como se sabe, una parte
de las reflexiones de esa Comisión para Asuntos del
Desarrollo se dedicó a los temas de seguridad, y no
por casualidad la persona que más trabajó ese tema,
Olof Palme, fue precisamente quien presidió luego
la Comisión para Asuntos de Seguridad que surgió
del seno de la Comisión para Asuntos del Desarrollo.

Ciertamente, no es extraño que sea ese año cuan
do se plantee la necesidad de la Comisión para Asun
tos del Desarrollo, como tampoco lo es que en ella
se haga una fuerte referencia a los asuntos de segu
ridad. Esto sucede en la segunda mitad de los 70',
es decir en medio del desarrollo de la crisis econó
mica mundial que no por casualidad traerá consigo
después una crisis de inseguridad. Algo que es una
constante histórica: las crisis económicas mundia
les han tenido una connotación, o una consecuencia
clara en términos de seguridad. En el pasado, las
crisis económicas mundiales precedieron siempre a
conflictos internacionales muy amplios; las dos úl
timas veces a guerras mundiales. En esta oportuni
dad, la crisis de inseguridad que acompaña a la
crisis económica mundial va a tener diversas conse
cuencias, y una de ellas precisamente va a ser el
in troducir discusiones en torno a las doctrinas de
seguridad que, en el fondo, plantean alternativas
doctrinales.
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En el seno de la Comisión para Asun tos del De
sarrollo, el capítulo referido a los temas de seguri
dad planteaba una cuestión fundamental: ¿Cómo es
posible llevar adelante un nuevo orden económico
mundial los problemas de la carrera de armamentos
y sin resolver los problemas de la inseguridad?

A esa pregunta, la Comisión para el Desar r ol lo,
presidida por Willy Brand t, solamente dio un esbozo
de respuesta, de donde surgió la idea en torno a la
necesidad de establecer algún fondo para el de
sarrollo, a partir de cierto tipo de gravamen a la
producción o intercambio de armamentos. Pero se
trataba de respuestas tentativas; por tanto, queda
ba mucho espacio para formar una comisión sobre
asuntos específicos de seguridad yeso es lo que
tomó en sus manos Olof Palmeo Para ello reunió,
como es sabido, a una serie de expertos de todos los
países que cubrían el ámbito internacional. La Co
misión tuvo una fuerte presencia de representantes
del Hemisferio Sur y no es por casualidad, ya que
nació ciertamente de la idea matriz de la Comisión
para el Desarrollo, de que la in terdependencia fác
tica hacía pensar que la solución de la crisis eco
nómica mundial sólo podía surgir a partir de una
cooperación o por lo menos a partir de una interre
lación en los actores de la crisis. Esa era la idea no
sólo de un grupo de expertos, porque la comisión
nació apoyada por sectores financieros fundamen
t aIes, particularmente por McNamara, que en ese
momento era presidente del Banco Mundial; por lo
tanto, nació de la perspectiva de que una crisis, un
crack financiero en el Hemisferio Sur, arrastraría a
una crisis incon trolable en el Hemisferio Norte, y
que por ello se podrían compartir intereses, espe
cialmente a largo plazo.

Pues bien, de esa matriz surge el desarrollo de
la Comisión Independiente para Asun tos de Seguri-
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dad, y no es extraño, por tanto que esta Comisión
(que tiene el objetivo formal de presentar sus resul
tados ante la inmediata reunión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre Desarme que
tendrá lugar en 1982) piense en aportar toda una
serie, una colección de medidas prácticas, no retóri
cas, en torno a cómo se puede avanzar en una mayor
seguridad. Sin embargo, después de que los técnicos
desarrollaran todo un cuadro de medidas y las tu
viera computadas, Olof Palme, especialmente, des
cubrió que el conjunto de esas medidas planteaba
efectivamente una nueva doctrina. Por eso, y en
fatizando las necesidades del cambio doctrinal, Pal
me propone que el resultado del informe se titule
Common Secu rity ; es decir, Seguridad Común, o Se
guridad Compartida, como ha sido más oportuna
mente traducido al castellano.

Ciertamen te, los problemas más agudos, si nos
situamos a finales de los 70' y primera mitad de los
80', se refieren a la inseguridad en términos de
armas nucleares. La mayor de las inquietudes en ese
momento, como se recordará, era el problema de las
tensiones entra las dos superpotencias. Así, la doc
trina de la Seguridad Compartida se formula, en esa
coyuntura, en estos términos: la estrategia de la
disuasión nuclear, que es la formalmente estableci
da por parte de las dos superpotencias, no garan tiza
la seguridad internacional. Por el contrario, se ge
nera un clima de inseguridad creciente y lo que
aparece en el escenario es que, para resolver ese
clima, lo que hacen los dos competidores es moderni
zar y aumentar el arsenal. Entonces, la primera
consideración a que llega la Comisión Independien
te es la siguiente: nuevas armas, más sofisticación
en las armas existentes o aumentos cualitativos del
arsenal no están otorgando seguridad a cada uno de
los contendientes, o a cada uno de los países que
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forman los bloques o a la comunidad internacional.
Todo lo cual lleva a la sospecha de que algo falla en
la doctrina establecida de la disuasión nuclear.

y en efecto, aparece la consideración fundamen
tal de que si un determinado país ejerce algún tipo
de amenaza sobre otro, éste tratará de compensar
esa amenaza y, por lo tanto, el intento de buscar
seguridad a partir de amenazar al oponente se de
vuelve al final como una nueva cuota de insegu
ridad. Esa consideración básica tenía además una
colateral: constatar que las características geoes
tratégicas de los Estados Unidos y la Unión So
viética son tan diferentes que, en general, .vo hay
paridad en términos de medios de defensa; porque
lo que se trata es de cubrir amenazas que estructu
ralmente no son iguales. Por lo tanto, al existir
necesidad de establecer medios distintos subsisten
permanentemente una brecha de desequilibrio, que
induce a cubrir los flancos con el fortalecimien to de
nuevas armas. Es decir, por razones de considera
ción general y específica, en el sentido de las carac
terísticas de los dos contendientes, todo indica que
la doctrina de la disuasión nuclear ha permitido un
desarrollo creciente de la carrera de armamentos.

A partir de esa consideración, la respuesta que
trata de dar la Comisión Palme estriba en aceptar
que será necesario a partir de ahora romper con la
idea de que entre más armas y más sofisticadas hay
más seguridad. Pero entonces, ¿qué alternativa que
da? La única alternativa general son medios di
plomáticos y políticos. Dicho en breve, la única
alternativa que existe al desarrollo de las armas es
el desarrollo de la diplomacia.

A partir de esa idea, lo que plantea el nuevo
cuerpo doctrinal de la Common Security es que la
única manera de obtener seguridad es, paradójica
men te, ofreciendo seguridad al oponen te: si el opo-
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nente se siente más seguro disminuirá su necesidad
de crearnos inseguridad. Todo lo contrario de la
disuasión. Por lo tanto, desde ese núcleo lógico, la
forma en que se implementa esa nueva doctrina es,
naturalmente, a partir del establecimiento de todo
un cuadro de medidas de confianza de carácter polí
tico, económico y militar.

El desarrollo de la nueva alternativa tuvo indu
dablemente un impacto notable en Europa, donde la
Common Security se relacionó con algo que ya era
un proceso larvario que partía de situaciones objeti
vas, no tanto doctrinales: en el curso de la crisis de
inseguridad, Europa estaba fundamentalmente ate
morizada, yeso no sólo se reflejó en las opiniones
públicas, sino también en las acciones de gobierno.
Así, la aceptación final de la instalación de los eu
romisiles tuvo lugar en un cuadro de con vulsiones
políticas y de fricciones que acabó con el consenso
europeo que había durado desde la segunda guerra
mundial: el consenso entre las fuerzas conservado
ras y social-demócratas acerca de la disuasión nu
clear. Eso se rompió definitivamente.

Ese hecho fundamental supone que no solo de
terminados partidos tradicionales, sobre todo los
nórdicos, sino también partidos que pasan a la opo
sición como el británico o el SPD alemán, vayan
estableciendo un consenso cada vez más claro sobre
el tema, y que Comrnon Security sea adoptada en el
afio 1984 por la Internacional Socialista como doc
trina oficial. En realidad, ya en las Naciones Unidas
no hay ninguna reunión en torno a problemas de
seguridad mundial que no tome como referencia, e
incluso como referencia oficial, la doctrina de la
Seguridad Compartida. Ciertamente, este efecto, no
tendrá consecuencias prácticas inmediatas a media
dos de los afias ochenta, pero hoy podríamos decir
que va acompañado de alguna manera a un clima
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nuevo de relación entre las superpotencias. Sin em
bargo, antes de concluir esta primera parte acerca
de las consideraciones de doctrina en el Hemisferio
Norte, quisiera hacer una reflexión en torno a la
relación entre la Common Secu rity y los conceptos
más característicos usados desde la segunda guerra
mundial.

En primer lugar, la Seguridad Compartida no es
igual a Distensión, ésta significa una entidad au
tónoma distinta del resto. Distensión tampoco es
igual a Desarme. Aquella significa simplemente que
existe un clima de relajación de tensiones entre la
superpotencias, entre los bloques. Ahora bien, pue
de existir distensión y, junto a ella, no desarme sino
carrera de armamentos. En los años setenta se pro
dujo precisamente un clima de distensión, desde
principios de esa década, que tuvo su hito en la
Conferencia de Helsinki, aunque se entró posterior
mente en un clima de aumento de tensiones. Pero lo
importante es que durante los cinco primeros afias
hubo un clima de distensión notable y, sin embargo,
fue cuando se produjo el salto más importante de las
armas estratégicas. Por lo tanto, puede haber un
buen clima de relaciones políticas, diplomáticas e
incluso económicas entre los bloques y no necesa
riamente ir acompañado de medidas de desarme si
no, por el contrar io, de una carrera de armamen tos
que, incluso en el peor de los casos, puede ser
concertada.

Por lo tanto, distensión no es igual a desarme y
Seguridad Compartida no es igual a distensión; Se
guridad Compartida es distensión más desarme, y
no puede imaginársele en un clima de tensión. Es
necesaria la distensión como clima sustantivo. Eso
es evidente, pero puede haber distensión sin desar
me yeso no es Seguridad Compartida. Seguridad
Compartida es el conjunto de las dos cosas.
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A partir de esa consideración final, la suerte de
la Seguridad Compartida es ciertamente una suerte
política. Va a depender de la voluntad política de los
actores en el escenario estratégico mundial que esa
doctrina y las medidas que la secundan tengan éxi
to. Es cierto que ha alcanzado ámbitos importantes
en sectores de fuerzas políticas, y que buena parte
de los funcionarios de las Naciones Unidas aceptan
la doctrina de la Seguridad Compartida. Pero no
tiene todavía el consenso de gobiernos establecidos,
que mantienen las doctrinas oficiales, y ni siquiera
en el caso de la Unión Soviética, que ha modificado
de forma muy interesante su discurso estratégico,
tiene una definición estable y definitiva en torno al
cambio doctrinal. Naturalmente, en Estados Unidos
se sigue manteniendo la doctrina de la disuasión
nuclear, en su versión moderna de la respuesta fle
xible, como la única doctrina oficial. El futuro de
pende, en buena parte, de acciones y voluntades
políticas.

LA SEGURIDAD COMPARTIDA
EN EL HEMISFERIO SUR

En cuanto a las referencias que tiene la doctrina
de la Seguridad Compartida con respecto al hemis
ferio sur, hay en el informe Palme al menos tres
series de planteamientos fundamentales. En primer
lugar, está establecido que los problemas de la segu
ridad mundial no son exclusivos del hemisferio nor
te; es decir, está planteado el derecho y el deber de
los países del hemisferio sur de in tervenir activa
mente en el desarrollo de la seguridad m undial. En
segundo lugar, que existe para el hemisferio sur una
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relación entre desarrollo y seguridad; es decir, que
no se puede plantear una opción de seguridad mun
dial sin tener en cuenta que los problemas del
desarrollo van a resultar una de las coordenadas
fundamentales para la inseguridad del hemisferio
sur. El tercero es que la doctrina de la Seguridad
Compartida se ofrece como una doctrina m un dial, lo
cual en el informe Palme está planteado de una
manera implícita: se trata de saber si esa doctrina
tiene algo que ver directamente con los casos en que
la disuasión se establezca por medios con venciona
les, como es el caso del hemisferio sur. Es importan
te subrayar esto porque puede haber gobiernos en el
Sur muy partidarios de la doctrina de la Seguridad
Compartida en el ámbito de las armas nucleares
estratégicas, y muy reticentes en torno a la seguri
dad compartida en términos convencionales. Cabe
recordar, por ejemplo, la posición del representante
de Egipto en la reunión de Florencia, patrocinada
por N aciones Unidas sobre seguridad global, en don
de se manifiesta claramente partidario de aquella
doctrina para el hemisferio norte, pero sostiene que
ésta no tiene aplicación en el caso de la disuasión
convencional.

Veamos ahora cada una de estas tres cuestiones
planteadas en el Informe de la Comisión Palmeo En
primer lugar, el derecho y el deber de ser correspon
sables con la suerte de la seguridad mundial. Este
asunto tiene dos aspectos: uno referido a la respon
sabilidad respecto al hemisferio norte y otro a la
responsabilidad in tra-hemisferio sur. Se trata pri
mero de hacer saber a las superpotencias que exis
ten otros actores in ternacionales en cuan to a la
suerte de la seguridad mundial. Esto sólo tiene una
traducción práctica en foros internacionales y fun
damentalmente en las Naciones Unidas, lo que con
lleva una dificultad fundamental: la aceptación o no
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por parte de las grandes potencias del carácter legí
timo de las Naciones Unidas como representación
de la comunidad mundial. Una de las diferencias
entre los dos candidatos a la presidencia de la Casa
Blanca fue precisamente esa: el candidato demócra
ta sostuvo que Estados Unidos tiene que hacer su
política exterior en el cuadro de las Naciones Uni
das; la respuesta del candidato republicano fue que
Estados Unidos no debe autolimitar su política ex
terior en función de los acuerdos de Naciones Uni
das, especialmente en los que ellos no estén votando
a favor. Por lo tanto, existen problemas para imple
mentar esa necesidad de hacer evidencia ante el
Norte de que el Sur también tiene algo que decir en
los problemas de la seguridad mundial, y de seguri
dad estratégica. Pero precisamente por ello no hay
que despreciar ninguna ocasión oportuna para ha
cérselo saber.

En cuanto a la responsabilidad con respecto al
propio hemisferio sur, es importante consignar que
los países en desarrollo deben responsabilizarse a
nivel regional de dos cosas que les afectan directa
mente. La primera es la no proliferación nuclear. La
segunda es la responsabilidad que le corresponde al
hemisferio sur en cuanto a alejar considerablemen
te cualq uier riesgo de escalada, algo que significa
no establecer condiciones para que una crisis re
gional se caliente. Esto quiere decir detener o aflo
jar la carrera de armamentos convencionales en el
Sur, y no entrar en conflictos a través de vías mili
tares que planteen, aunque sea en niveles muy b a
Jos, riesgos de escalada.

No voy a ahondar en el segundo elemento que
surge de la Comisión Independiente, que es la rela
ción entre desarrollo y seguridad, porque este asun
to es bien conocido. Simplemente diré que se forma
un triángulo en el que dos elementos sí tienen rela-
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ción con un tercero: es evidente que gastos militares
por un lado, y desarrollo por otro lado, ambos indi
vidualmente sí tienen que ver con seguridad. En una
región en que las condiciones socio-económicas es
tán por debajo de los límites, se plantea indefecti
blemen te un problema de seguridad, como ocurre en
el caso de las crisis cen troamericanas. Por otra par
te, la carrera de armamentos convencionales tam
bién guarda relación con la seguridad. Lo que no
está muy claro o, por lo menos, no es muy evidente,
incluso medido a nivel mundial, es cómo se relacio
nan la carrera de armamentos y sus gastos con el
desarrollo. Ahora bien, cuando en determinados ca
sos esa relación no está clara, en términos del Sur,
lo que es evidente es que sí hay una relación entre
desarrollo y seguridad: es imposible atacar los pro
blemas de la seguridad sin atacar los problemas del
desarrollo y las relaciones norte-sur.

Veamos ahora la tercera consideración: ¿qué tie
ne que decir la doctrina de la seguridad compartida
en ámbitos donde la disuasión se plantea por medios
convencionales, como son los del hemisferio sur? De
inmediato hay que aceptar que existen diferencias
importantes. La lógica interna de la disuasión nu
clear consiste en que precisamente porque la des
trucción está asegurada se supone que no se van a
utilizar las armas. Ahora bien, si existiera alguna
pequeña fisura en el funcionamiento de esa doctri
na, se plantearía el riesgo de confrontación y ahí
resultaría imposible hacer ningún tipo de comproba
ción, porque en ese supuesto, simplemente se acaba
rían nuestras preocupaciones. La inseguridad que
despierta ese riesgo de destrucción general en el
Norte no tiene el mismo efecto cuando se trata de
una disuasión por medios convencionales. En todo
caso, hay que consignar que también la adminis
tración Reagan fue sensible a los temores que pro-
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vocó en la opinión pública ese clima de inseguridad,
pero la solución que propuso se orientó en un senti
do opuesto a la Common Security. En un discurso
memorable, el presidente Reagan anunció que era
necesario hacer obsoletas las armas nucleares estra
tégicas, y para ello ofreció el escudo protector de la
Iniciativa de Defensa Estratégica. No es ésta la
oportunidad de discutir sobre la calidad de este es
cudo y, en el caso de que este llegara algún día a ser
operativo, sobre las implicaciones doctrinales que
tendría. Únicamente quiero dejar constancia de que
los temores que encarnan los instrumentos de la
disuasión afectaron a todo el hemisferio norte.

Este supuesto, ciertamente, no opera en el caso
de la disuasión convencional en el hemisferio sur,
en que no es el peligro de la destrucción genera
lizada lo que impulsa a buscar doctrinas coopera
tivas, sino la utilidad práctica que éstas puedan
tener, tanto para la resolución de conflictos como
para la prevención de los mismos. De una forma
amplia, podría decirse que la Seguridad Compartida
podría tener un uso indiscriminado en el Sur, por
cuanto no es fácil vislumbrar la razón que impediría
sostener la tesis de que lo más lógico es que la
seguridad se alcance mediante el aumento de la con
fianza mutua más que a través de la amenaza. Sin
embargo, hay que admitir que existen obstáculos
que impiden su implementación en la práctica. En
el caso de Oriente Medio, mientras no se resuelvan
determinadas imágenes de "enemigo", profunda
men te ancladas en la sicología social de esos pue
blos, difícilmente se sustituirá o se condicionará la
doctrina de la disuasión convencional. Naturalmen
te, podría argumentarse que precisamente en estos
conflictos difíciles la utilidad de la Seguridad Com
partida es mayor. Pero no se trata del convenci
miento teórico de su uso, sino de que determinados
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contendientes -en este caso árabes e israelíes- acep
ten un mínimo de coexistencia para luego poder
usarla.

En otras regiones del globo, y particularmente
en el caso de América Latina, creo que la idea de la
Seguridad Compartida y las consecuencias prácticas
que de ella se derivan pueden tener alguna opera ti
vidad , especialmente si se piensa en una perspectiva
de futuro. Esto no sólo pensando en las funciones de
consolidación de un sistema de cooperación regional
para asun tos de la seguridad, en áreas como Sud
américa, sino en otras regiones donde se trata de
resolver un conflicto en curso, como es el caso de
Centroamérica. Precisamente quiero poner como
ejemplo el caso práctico de Cen troamérica para de
mostrar la utilidad de la Seguridad compartida.

Como se sabe, en la región centroamericana se
plantearon dos lógicas de solución diferentes: la
lógica de la solución militar y la de la salida nego
ciada de la crisis. Pues bien, veamos a dónde condu
jo cada una de ellas y si se relacionan, de alguna
forma, con la Seguridad Compartida. En el caso de
la primera lógica, la experiencia de los últimos diez
afios muestra cuáles han sido los resultados, que
desafortunadamente son hechos contables: los ejér
citos del área multiplicaron entre tres y seis veces
sus volúmenes y capacidades. Países como El Salva
dor o Nicaragua que a fines de los años setenta
apenas llegaban a los diez mil hombres, diez años
después superaban los cincuenta o los sesenta mil.
Algo que guarda relación con las cifras brutales de
gasto militar que presentaban al concluir la pasada
década estos países, cuyo monto podía situarse en
tre un cuarto y la mitad de su presupuesto nacional
(Nicaragua). No creo que sean necesarios muchos
comentarios acerca del peso que significan costos
militares de este tamaño a la hora de la designación
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de recursos para el desarrollo. Existe un consenso
en la región de que sin resolver los conflictos abier
tos resulta imposible impulsar algún tipo de
desarrollo.

Examinemos ahora la otra lógica. Si se analizan
con algún detenimiento las propuestas en los planes
de paz, tanto de Contadora como de Esquipulas 11,
se hará evidente que, en el fondo, se trata de un
cuadro de medidas de confianza que abarcan dife
rentes planos, entre ellos el de seguridad. En efecto,
las medidas que se proponen en el plano militar,
tanto en lo que se refiere a los compromisos referi
dos al cese de hostilidades internas como a los que
tratan de los asuntos regulares de la seguridad (nú
mero de fuerzas, armamentos, gastos, maniobras
conjuntas, asesores, ayuda militar, etc.) tienen las
características de los instrumentos que se proponen
desde la doctrina de la Seguridad Compartida. Di
cho de otra forma, este cuadro de compromisos
estaría prefigurando en la práctica un sistema re
gional de seguridad, que se orienta en la doctrina de
la Seguridad Compartida. Ciertamente, ninguna de
las partes, ni los centroamericanos ni los países del
Grupo Contadora y de Apoyo, buscan hablar de la
formación de un sistema regional de seguridad, m u
cho menos de asignarle apellidos a ese sistema. Pero
una cosa es que no crean conveniente decir que si se
cumple con los compromisos se está planteando en
los hechos un sistema regional cooperativo, entre
otras razones por las suspicacias regionales y extra
regionales que ello suscitaría, y otra cosa es el con
tenido y las consecuencias que se derivan de esos
compromisos. Como dice el adagio británico: si graz
nó como un pato, vuela como un pato y nada como
un pato, podemos empezar a sospechar de que se
trata.
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En suma, la propia experiencia está determinan
do que cuando se buscan soluciones alternativas al
uso de la disuasión militar, para salir de un con
flicto; es decir, cuando se trata de resolver dicho
conflicto por la vía pacífica, indefectiblemente se
avanza en el sentido de la formación de sistemas
cooperativos de seguridad, y si se quiere dar un
nombre doctrinal, esto se conoce como Seguridad
Compartida.

AGENDA DE LA SEGURIDAD
COMPARTIDA EN EL SUR

Para concluir, haré mención a lo que podría ser
la agenda de temas a considerar desde la Seguridad
Compartida para el hemisferio sur. Las dos pri
meras cuestiones que se mencionan proceden de pro
puestas ambiciosas del propio informe de la
Comisión Palme y aunque yo dude de su operativi
dad, no puedo dejar de consignarlas, especialmente
si estamos pensando en el futuro. La relación del
conjunto de asuntos es la siguiente:

a. Con vocatoria de una Conferencia m undial so
bre asuntos de seguridad Norte-Sur.

b. Formación de un fondo para el desarrollo for
mado con gravámenes a la producción y/o el comer
cio de armamen tos.

c. Concertación del control del comercio de ar
mas del N orte hacia el Sur.

d. Discusión de la formación de industrias con
vencionales en el Sur y comercio Sur-Sur. Se trata
de conocer bien los significados y las consecuencias
de la generación de la industria de armamen to, para
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fijar regímenes de cooperación y necesidades futu
ras. La tesis sabida es que la sobredimensión de las
industrias de armamento es algo muy fácil de lanzar
pero cuyo detenimiento puede ser doloroso.

e. Atención al disefio de las políticas de defensa,
desde el capítulo de gastos hasta el de doctrinas. La
determinación de las políticas de defensa debe pro
ceder de un estudio conjunto entre la parte civil de
la administración y la parte militar, en el que un
núcleo fundamental es el disefio del cuadro de las
amenazas.

f. Estudio conjunto de la administración de la
política militar: volumen de fuerzas, formación pro
fesional, ubicación de los institutos militares en el
lugar que les corresponde dentro de la administra
ción, etc.

g. Búsqueda de espacios regionales donde pueda
plantearse la cooperación en asuntos de seguridad,
estableciendo acuerdos que contribuirán al disefio
nacional de las políticas de defensa, colaboración en
niveles de gasto, armamento, etc.

h. Compromiso de todas las partes para aceptar
de forma estable que los conflictos deberán resol
verse por medios pacíficos, lo que supone la acepta
ción de que frente a un conflicto que no se resuelva
median te acuerdos de las partes, se acudirá a ins
tancias mediadoras reconocidas; la más evidente
podría ser la Corte Internacional de Justicia, pero
no pueden descartarse otras instancias mediadoras,
especialmente cuando así se determinen entre las
partes.

Esta agenda está planteada para ser tomada en
cuenta desde el interior de cada país que tenga in
terés en una política de seguridad regional compar
tida. N o se trata de establecer criterios acerca de
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por donde debe empezar la aproximación a los re
gímenes cooperativos de seguridad: en unos casos
puede que el proceso se inicie a partir de medidas
concretas y pun tuales de cooperación. Pero no creo
que sea desdeñable el efecto que pueda tener el dar
atenci6n a los cambios doctrinales.
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