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La confianza mutua: voluntad y gestión

Javier Ponce Cevallos
Ministro de Defensa del Ecuador

Me complace poner a disposición del Consejo de Defensa Suramericano y de
la sociedad a la que nos debemos, el Cuaderno de Defensa No. 2 que recopila el proceso de adopción de las Medidas de Fomento de la Confianza y
Seguridad, así como la visión política y académica sobre su implementación
e institucionalización en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
El contar con medidas de confianza que puedan ser materializadas a través
de procedimientos específicos de intercambio de información, comunicación sobre las actividades militares, y la posibilidad de verificar las situaciones de frontera, es sin dudarlo, un avance de lo declarativo a lo práctico, lo
cual ha sido el principio rector de las actividades que atañen al Consejo de
Defensa Suramericano.
América del Sur es una zona sin conflictos; no obstante debemos considerar las tensiones recientes que han evidenciado la necesidad de fortalecer el
diálogo, la cooperación y la transparencia; factores que además permitirán
mejorar la percepción mutua sobre situaciones que han generado incertidumbre, como el incremento del gasto en defensa y la cooperación militar
con países fuera de la región.
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Para que las medidas de confianza sean eficientes requieren de la voluntad
política gubernamental y la decisión de cumplir eficazmente con su aplicación. Las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad no generan por
sí solas la confianza, solo propician su establecimiento.
El trabajo impulsado por el Consejo de Defensa Suramericano, pretende
efectivizar el seguimiento e implementación de las Medidas de Fomento de
la Confianza y Seguridad, las mismas que fueron diseñadas de acuerdo a
la realidad suramericana y considerando lo trabajado en foros regionales y
mundiales como: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa (OSCE), así también, los trabajos de investigación
en la materia.
Hemos emprendido un camino que requiere dedicación, compromiso,
entendimiento y sobre todo diálogo para institucionalizar la entrega de
información contenida en los Procedimientos de Aplicación de las Medidas
de Fomento de la Confianza y Seguridad aprobados por el CDS, considerando que la evaluación periódica, la reformulación, la transformación y la
actualización constante de estas medidas, es indispensable.
Un factor esencial en el proceso de confianza es la opinión pública, por ello
es fundamental informar a la sociedad sobre la gestión que impulsa el CDS
en relación a la coordinación de políticas y las tareas que sean emprendidas
en este foro para el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados. Ese es
uno de los propósitos de este documento.
Agradezco a todos quienes hicieron posible que se dé el primer paso en el
proceso de fortalecimiento de la confianza en la subregión, en especial a los
Ministros de Defensa del CDS, a los Viceministros, a los Delegados por su
apoyo constante, por la paciencia en largas jornadas de debate, así también
a los académicos que contribuyeron en el proceso, y a los miembros de la
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Pro Tempore, liderada por la Viceministra de Defensa, por su entrega y dedicación.
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La Cumbre de Bariloche y su impacto en la
consolidación de la paz y seguridad en Sudamérica

Nilda Garré

Abogada argentina electa Diputada de la Nación
durante tres períodos consecutivos entre 1995 y
2001. Embajadora de la República Argentina en
Venezuela; Secretaria de Asuntos Políticos del
Ministerio del Interior. Ha recibido varias condecoraciones internacionales, entre ellas la Orden
Francisco de Miranda en su Primera Clase otorgada por el Presidente de Venezuela en 2005 o
la condecoración de la `Gran Cruz de las Fuerzas
Armadas´ de Honduras otorgada en 2006. Ejerce
como Ministra de Defensa de Argentina desde
diciembre de 2005.

La Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión de Naciones Sudamericanas, celebrada en Bariloche en
el mes de agosto de 2009, constituye una muestra tangible de la capacidad y efectividad que la UNASUR posee como genuina instancia
política de superación y solución negociada de los conflictos y diferendos que pudieren afectar la paz y seguridad en nuestra región.
En efecto, luego de registrarse una de las situaciones de mayor tensión
a nivel regional en la última década –el anuncio de la cesión de uso de
bases militares colombianas a fuerzas militares estadounidenses– la
corta existencia de la UNASUR fue sometida a prueba y, contrariamente a lo que muchos escépticos presagiaron, no sólo la grave situación atravesada no deterioró a la instancia multilateral sudamericana,
sino que la misma emergió fortalecida y legitimada de aquel problemático escenario, consolidándose como el foro político regional por
excelencia.
La situación entonces planteada fue realmente delicada para la estabilidad y la armónica convivencia política regional. Por una parte,
se hallaba el derecho soberano de la hermana nación colombiana a
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ceder instalaciones propias a fuerzas de terceros países; por otro lado,
y ante las particulares características de esa acción, así como de las
eventuales actividades y objetivos de las fuerzas estadounidenses a
ser desplegadas, se encontraba el derecho de las naciones vecinas a
Colombia de salvaguardar su soberanía y su integridad territorial,
ante la posible extraterritorialidad en el alcance de las actividades de
fuerzas militares de terceros estados asentadas en el territorio de un
país sudamericano.
Fue éste el escenario en el cual la presidenta argentina Cristina
Fernández de Kirchner convocó a sus pares de la UNASUR a reunirse en la Cumbre de Bariloche. El debate abierto y sincero, inclusive
transmitido en vivo por los medios, consiguió destrabar posiciones que
parecían inmodificables, y llegar a un consenso de medidas concretas
plasmadas en la Declaración Presidencial. Este instrumento contenía
los lineamientos y objetivos que activaron un proceso regional político diplomático entre las cancillerías y los ministerios de Defensa de
las naciones sudamericanas que concluyó transformando la delicada
situación de inestabilidad interestatal planteada, en una verdadera
“agenda positiva” de la realidad regional. El referido proceso generado por Bariloche tuvo su epicentro de debate y homologación de criterios en el seno del Consejo de Defensa Suramericano y concluyó con
la aprobación unánime de un conjunto de medidas de fomento y construcción de la confianza a nivel regional que no registra precedentes
en la historia de nuestros estados: los “Procedimientos de Aplicación
de las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad”, aprobados
en Guayaquil el 7 de mayo de 2010.
He aquí una verdadera paradoja, en la que la Unión de Naciones
Sudamericanas supo hacer de las situaciones negativas y de debilidad,
una virtud. Como sucediese a comienzos del año 2008, cuando a instancias de una situación regional de tensión interestatal se disparase el
proceso que concluyera en la creación y establecimiento del Consejo
de Defensa Suramericano, en el caso de referencia que nos convoca, el
proceso iniciado en la Reunión Extraordinaria de Bariloche transformó una situación de confrontación y desavenencias en un conjunto de
instrumentos vinculantes que transparentarán las relaciones regiona12
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les en materia de defensa, dotando a Sudamérica de una arquitectura
de cooperación, negociación y diálogo mucho más sólida de la que
hasta entonces poseía.
En efecto, con la aprobación de los referidos Procedimientos, de manera inédita en nuestra historia regional, la totalidad de las naciones
sudamericanas se hallan vinculadas por un esquema concreto y operativizado de medidas de fomento de la confianza y transparencia en
materia de defensa, cuyo gran valor agregado radica en que las mismas han sido endógenamente diseñadas por nuestros países, a través
de un proceso de negociación que no fue en si mismo fácil, pero sí
auténtico y plenamente consensuado por todos nuestros estados.
Por vez primera poseemos a nivel sudamericano un conjunto de medidas de confianza con procedimientos concretos de implementación
y aplicación, que no omiten sensibles cuestiones que pudieren ser importantes en términos de transparencia y cooperación en la materia,
abarcando desde intercambios de información en todo lo relativo a la
conformación y organización de los sistemas nacionales de defensa;
los gastos presupuestarios implicados; las actividades militares intra y
extrarregionales a realizar por cada una de nuestras Fuerzas Armadas
–con los correspondientes mecanismos de notificación de maniobras,
despliegues y ejercicios, terrestres, navales o aéreos en zonas fronterizas, ya sea ejercicios con naciones de la región o de fuera de ella,
con los pertinentes mecanismos y canales de comunicación entre las
fuerzas militares de frontera así como con la previsión de envío de
observadores militares de los países de la UNASUR a dichos ejercicios–; los mecanismos de cumplimiento y verificación de los compromisos asumidos anteriormente señalados –verificación de situaciones
en zonas de frontera, visitas voluntarias a instalaciones militares y
programas de contacto y cooperación militar–; así como, finalmente,
un trascendente conjunto de garantías relativas a las políticas y cursos
de acción en la materia –relativas a, por caso, la proscripción del uso
de la fuerza, la conservación de la región como zona libre de armas
nucleares, o la no utilización de los acuerdos de cooperación en defensa suscriptos o a suscribirse en el futuro por algún estado regional con
otro regional o extra regional en contra de la soberanía, la seguridad,
13
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la estabilidad o la integridad territorial de los estados miembros de la
UNASUR–.
Los trascendentes logros antes mencionados, impensables hace siquiera algunos años, son producto directo de la Declaración de la Reunión
Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
de Naciones Sudamericanas celebrada en Bariloche, reunión que,
como punto de inflexión político y ante la delicada cuestión planteada, apostó por la solución de las desavenencias vía la profundización
de la integración regional, bajo la premisa de que los diferendos suda
mericanos deben ser superados y resueltos por nuestros países y en
función del más amplio consenso regional posible.
La Cumbre de Bariloche demostró que la genuina voluntad política
de nuestros gobernantes, procesada por los órganos de UNASUR, se
materializó en compromisos consensuados a nivel de Estado, con medidas específicas que se traducen en más y mejores garantías de paz
y seguridad para nuestros pueblos. Bariloche sin duda constituye un
paso trascendente e irreversible para el logro de ese objetivo común
que es convertir a Sudamérica en una verdadera “Zona de Paz”.
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El Consejo de Defensa Suramericano y el desarrollo
de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad:
una breve reflexión del punto de vista brasileño
Nelson Jobim

Diputado federal en Brasil por dos períodos
consecutivos, entre 1987 y 1995. Asambleísta
en la Asamblea Nacional Constituyente de 1988,
ministro de Justicia en el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso (1995-1997), presidente del
Tribunal Superior Electoral en 2001, presidente del
Consejo Nacional de Justicia en 2005. Miembro de
la Academia Internacional de Derecho y Economía
desde 1997 y miembro del Consejo Consultivo
Internacional del Fórum de las Américas desde
2001. Ejerce como ministro de Defensa de la
República Federativa del Brasil desde 2007.

La iniciativa del Ministro de Defensa del Ecuador y dilecto amigo, Javier
Ponce Cevallos, para dedicar la publicación del Consejo de Defensa Suramericano al tema de la implantación y profundización de Medidas de
Fomento de la Confianza y Seguridad (MFCS) se reviste de gran relevancia, y coincide con un momento muy oportuno para la región.
En vísperas de la transmisión de la Presidencia Pro-Tempore del Ecuador para Guyana, tenemos un escenario en el cual el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) constituye, sin duda, un foro privilegiado de
diálogo y de cooperación, además de conformar un mecanismo propicio para la coordinación de políticas de defensa en diferentes niveles, a
fin de construir una identidad sudamericana sobre la materia.
Hace poco más de dos meses realizamos, en Guayaquil, la II Reunión
Ordinaria del CDS, bajo la Presidencia ecuatoriana. Con los resultados alcanzados en ese1 y en otros encuentros, no sería exagerado
decir que el Consejo se va consolidando como un foro esencial para
1

En esa ocasión, se aprobó la “Declaración de Guayaquil” (v. http://www.cdsunasur.org/es/consejo-dedefensa-suramericano/documentos-oficiales/57-espanol/258-declaracion-de-guayaquil-ii-reunionordinaria-cds).
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la estabilidad regional y para el propio desarrollo institucional de la
UNASUR. Los resultados positivos constituyen también un claro tributo a la competente coordinación realizada, anteriormente, por el
Ministerio de Defensa de Chile y, actualmente, por el Ecuador. Al
respecto, no puedo dejar de destacar mi aprecio y consideración por el
trabajo efectuado por el Ministro Javier Ponce.
Considerando las importantes decisiones alcanzadas en Guayaquil,
surge la oportunidad para una reflexión, a partir del punto de vista
del Brasil, sobre lo que ya avanzamos en cuanto a la construcción del
CDS, con especial énfasis en el fomento de la confianza mutua, uno
de los pilares esenciales de la construcción de la Paz en América del
Sur. Tal análisis permitirá que vislumbremos las nuevas etapas que se
pretenden alcanzar en el CDS, en forma constructiva y conciliatoria,
en función de las oportunidades existentes.
La confianza, en términos amplios, es elemento sine qua non para las
relaciones internacionales, especialmente en el ámbito del proficuo
proceso de integración en curso en el ámbito de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). Cabe destacar que este proceso integrador constituye un factor esencial de estabilidad y prosperidad para
el conjunto de los países de la región. Así, desde el punto de vista
brasileño –y no podría ser de otro modo– América del Sur constituye
parte integrante del proyecto nacional de desarrollo del Brasil: sin la
prosperidad de nuestros vecinos, soberanos e independientes, ciertamente Brasil sería perjudicado.
Cabe reconocer que, por muchos siglos, estuvimos de “espaldas los
unos de los otros”, con los ojos vueltos a lazos antiguos con otras regiones o, aún, confundidos por la desconfianza. Hoy, la realidad de
América del Sur es otra, caracterizada, en larga medida, por la conciencia y disposición de aprovechar las oportunidades que nuestra
historia de paz y nuestra realidad geográfica y social nos ofrecen. La
vocación de nuestra región es la integración y no hay como alejarnos
de ella.
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Por este motivo, debo recordar que la región sudamericana constituye
la prioridad máxima de la política externa del presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Desde el punto de vista brasileño, ningún país puede ser
indiferente a la suerte de la democracia, de la estabilidad y del desarrollo de sus vecinos. Toda la región debe buscar desarrollar una capacidad propia de actuación colectiva frente a situaciones de amenaza a
la democracia, a la paz y a la estabilidad institucional. En los últimos
años, los países sudamericanos experimentaron un avance considerable en la resolución pacífica de sus tensiones internas, y en los pocos
conflictos que subsisten en sus relaciones externas. Para esta realidad,
la construcción de la confianza mutua fue un vector esencial.
No hay duda que la creación de la UNASUR constituye uno de los
más elevados gestos de confianza entre los países de la región. En
el Tratado Constitutivo de la Organización, se consagraron objetivos
principalmente orientados hacia la consolidación de América del Sur
como una Zona de Paz, esencial para garantizar la estabilidad democrática y para el desarrollo integral de los pueblos de la región. Como
no podría dejar de ser, la solidaridad, la no-intervención, el respeto a
la soberanía en conjunto con la prevalencia de los derechos humanos,
de la democracia y la búsqueda de la solución pacífica de conflictos,
fueron incorporados como principios indisolubles de nuestra unión.
Como afirmó el señor presidente de la República, Luiz Inácio Lula
da Silva, en mayo de 2008, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en que se firmó el Tratado Constitutivo de la UNASUR 2: “La
UNASUR nace, así, abierta a toda la región, y nace también bajo el
signo de la diversidad y del pluralismo. Las decisiones de la UNASUR
serán tomadas por consenso, que se construirá en base al diálogo, a la
armonía y al respeto mutuo. Por medio del ejercicio permanente del
entendimiento, afianzaremos la estabilidad regional y el desarrollo en
base solidarias. Señoras y señores presidentes, el Tratado Constitutivo
no es un fin en sí mismo, es el fundamento normativo para que nuestra Unión pueda alcanzar sus objetivos”.
2

El texto del Tratado Constitutivo de la UNASUR puede ser encontrado en: http:// http://www.cdsunasur.org/es/consejo-de-defensa-suramericano/documentos-oficiales/57-espanol/160-tratado-constitutivo-de-la-unasur
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En cuanto al área de la Defensa, el proceso de construcción del Consejo de Defensa Suramericano se desarrolló a partir de ese espíritu de
confianza y de búsqueda de una convergencia política, consagrado
entre nuestros países como una forma de permitir un amplio espíritu
de cooperación y de entendimiento. El objetivo general del CDS, de
consolidación de América del Sur como Zona de Paz, dio sentido concreto a los consensos políticos aprobados en la región desde fines de
la década pasada: la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia
y Chile como Zona de Paz sudamericana, adoptada en la II Reunión
de Presidente de América del Sur, el 27 de julio de 2002, y ratificada
por la Resolución A/RES/57/13 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de noviembre de 2002; y la Declaración de San
Francisco de Quito, sobre el Establecimiento y Desarrollo de la Zona
de Paz Andina, de 12 de julio de 2004, ratificada por la Resolución
A/RES/59/54 de la Asamblea General de la ONU, de 2 de diciembre
de 2004.
Al haber participado de ese proceso de construcción del CDS desde
el primer momento, considero oportuno destacar los positivos avances que obtuvimos en los últimos dos años, y que redundaron en un
conjunto importante de medidas de cooperación y fortalecimiento de
la confianza mutua.
El empeño brasileño en el ámbito del Consejo de Defensa Suramericano demostró, desde un principio, tanto el interés del Brasil en disipar
eventuales desconfianzas que pudieran surgir en la región a propósito
de esa iniciativa, como el compromiso brasileño con la integración
regional, el diálogo con los vecinos y la consolidación de América del
Sur como zona de paz y estabilidad.
En la propuesta de creación del CDS, presentada por el Gobierno brasileño, partimos de la certeza de que una visión regional común, en
materia de defensa, refuerza la confianza mutua, supera percepciones equivocadas, y aporta una mayor previsibilidad y seguridad. El
organismo ofrece, así, una relevante contribución para la formación
de una identidad sudamericana en materia de defensa, tomando en
cuenta las características subregionales (vertientes de la plata, andina,
18
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amazónica, atlántica, caribeña y pacífica) y nacionales, que se fundamentan en valores y principios comunes, como la solución pacífica
de las controversias, el respeto a la soberanía, la subordinación de los
militares al poder democráticamente constituido y a la prevalencia de
los derechos humanos.
Desde ese punto de vista, el Consejo llenaría las lagunas existentes
en el análisis de cuestiones políticas, militares y estratégicas bajo la
óptica de América del Sur, que afectan a países democráticos, culturalmente próximos y distanciados de los principales focos de tensión
mundial, con presupuestos de defensa relativamente reducidos y conflictos interestatales mantenidos en niveles mínimos.
Con este espíritu realicé, en el primer semestre de 2008, una serie de
visitas a los Ministros de Defensa de los países sudamericanos, con
el propósito de presentar el proyecto del Consejo de Defensa. En tales encuentros, destaqué que el objetivo brasileño era el de crear en
América del Sur un mecanismo que pudiese articular en la región la
elaboración de políticas de defensa, el intercambio de personal, la formación y capacitación de militares, la realización de ejercicios militares conjuntos, la participación conjunta en misiones de paz de la ONU
y la integración de bases industriales de defensa. Sugerí que el Consejo
podría también examinar situaciones de tensión o conflicto entre los
países de la región, como la que confrontaban en aquél momento Colombia y Ecuador.
A continuación se desarrolló un prolífico debate a lo largo de 2008.
Se creó un Grupo de Trabajo sobre el proyecto, el cual se benefició, en
gran medida, de la coordinación chilena, siempre dispuesta a buscar
fórmulas de consenso, y de las contribuciones de la delegación brasileña, que presentó, como subsidio, una propuesta de Estatuto muy
semejante, en líneas generales, al texto finalmente acordado por el
grupo.
En ese contexto, los Presidentes de la UNASUR, reunidos en Brasilia,
en mayo de 2008, decidieron establecer un Consejo de Defensa Suramericano (CDS), y convocar a un grupo de trabajo con el objeto de ela-
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borar una propuesta de Estatuto para el nuevo organismo. El grupo de
trabajo, coordinado por Chile, realizó cuatro reuniones en Santiago
en los meses siguientes y, a pesar de las distintas percepciones de los
Estados miembros sobre el futuro organismo, se llegó a un consenso
sobre el proyecto de Estatuto del Consejo.
La confianza depositada en este proyecto por los Estados de la región,
se tradujo, entonces, en la constitución de un locus privilegiado para el
debate y para la cooperación en materia de defensa. La capacidad de
promoción del diálogo y de convergencia política del CDS no tardó en
ser puesta a prueba debido a sensibilidades y crisis políticas surgidas
en algunos países de la región.
Al mismo tiempo, la iniciación de los trabajos del CDS puso en contacto doctrinas de defensa –en su mayor parte armónicas y próximas
entre sí, pero que, aún así, demandaron un período de intercambio de
informaciones y de adaptación a los objetivos del Consejo de Defensa.
En consecuencia, a partir de oportunidades y de desafíos, se inició un
proceso de diálogo, que logró “desdramatizar” sensibilidades diplomáticas y posibilitó el avance de los entendimientos regionales.
Si bien el establecimiento del marco institucional del CDS proporcionó un elemento fundamental para la construcción de la confianza, la
aplicación de procedimientos específicos en el ámbito de las Medidas
de Fortalecimiento de la Confianza Mutua (MFCS) se constituyó en
un segundo paso, más profundo e institucionalizado, para la construcción de la paz y seguridad regionales.
El concepto de las MFCS estuvo presente desde la propia concepción
del CDS. Pero fue en la Cumbre de la UNASUR en Bariloche, en
agosto de 20093, que se inició el tratamiento efectivo del tema en términos prácticos. Según los términos de la decisión aprobada en esa
oportunidad: “Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR
deciden: fortalecer a América Latina como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia
3

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2009/08/28/cupula-extraordinariade-chefes-de-estado-e-de
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de defensa y seguridad, sustentando nuestra decisión de abstenernos
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de la UNASUR (…)”.
Según ese mandato, en el ámbito del CDS, iniciamos el trabajo de
construcción de un repertorio específico de MFCS. Cabe recordar, en
primer lugar, que los países de la región ya participaban de programas
similares, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos.
Esta experiencia fue indiscutiblemente provechosa, incluso porque el
desarrollo de medidas de confianza en el ámbito hemisférico continúa
en curso. No cabe dudas, con todo, de que las características particulares de la realidad estratégica sudamericana aconsejaban un trato
específico para la región, en el marco de los principios y objetivos de
la UNASUR.
De esa forma, la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa de la UNASUR4 estableció un mecanismo
formal de Medidas de Fortalecimiento da Confianza y Seguridad. La
resolución aprobada englobó acciones de intercambio de información
y transparencia, con los respectivos procedimientos de cumplimiento
y verificación, medidas de notificación de actividades militares intra
y extrarregionales y medidas en el ámbito de la seguridad y garantía.
Además, se acordó iniciar análisis referentes a las propuestas de formulación de un Protocolo de Paz y Seguridad, actualmente en estudio
por parte del Grupo de Trabajo específico.
Algunas de esas medidas, específicamente las relacionadas a temas de
seguridad, requerían el desarrollo de procedimientos específicos, los
cuales fueron tratados por un Grupo de Trabajo en el ámbito del CDS.
El Grupo de Trabajo se reunió en Manta, Ecuador, en enero de 2010,
y elaboró procedimientos para la aplicación de las medidas relacionadas con el intercambio de información y transparencia (incluyendo
sistemas y gastos de defensa), las actividades militares intra y extrarregionales, así como las relacionadas a garantías, cumplimiento y
verificación.
4

V. http://www.cdsunasur.org/es/consejo-de-defensa-suramericano/documentos-oficiales/57-espanol/
150-reunion-extraordinaria-de-ministros-de-relaciones-exteriores-y-de-defensa-de-la-unasur
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A continuación, en abril de 2010, en Quito, se realizó un encuentro
técnico relacionado con las medidas de confianza en el ámbito de la
seguridad. En esa oportunidad se aclaró que, tratándose el CDS de
una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de
defensa, la efectiva materialización de las medidas en el área de seguridad no constituía atribución estricta del Consejo. En consecuencia,
el grupo acordó que cada país –en base a su estructura institucional y
legislación interna– aplicaría las medidas propuestas en el ámbito de la
seguridad, y recomendó al CDS que remitiese las mismas al Consejo
de Cancilleres de la UNASUR, para su estudio y decisión sobre los organismos competentes para su ejecución, acompañamiento y evaluación. El grupo también consideró conveniente estudiar la articulación
de una instancia encargada de la implementación y acompañamiento
de todas las medidas propuestas en el ámbito de la seguridad.
Luego de casi un semestre de trabajo, fue posible concluir dichos procedimientos, en Guayaquil, en mayo del presente año. El éxito que alcanzamos en la Reunión Ministerial de Guayaquil confirmó la voluntad política de los Estados miembros en el sentido de utilizar al CDS
como foro de cooperación y coordinación en el área de defensa y, en
alguna medida, como instancia subsidiaria del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores para el examen conjunto de situaciones de
crisis en la región.
En tal perspectiva, en Guayaquil, fue la culminación de un proceso de
construcción de la confianza –en forma amplia e incluyendo las medidas concretas antes citadas– iniciado en el propio establecimiento del
Consejo. Con ese espíritu de cooperación que viene prevaleciendo en
las reuniones y con los procedimientos prácticos a ser implementados
directamente por los países, contamos, desde entonces, con un marco
auspicioso, el cual deberá contribuir para el tratamiento de los demás
sectores de la cooperación regional en materia de defensa, en curso o
previstos en el Plan de Acción 2009-2010 del CDS.
De esta forma avanzamos, en forma significativa, en el desarrollo de
instituciones que contribuyan al entendimiento y convergencia entre
nuestros países para la conformación de una identidad sudamericana
22
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de defensa, con la mira siempre orientada a la paz y al desarrollo de
nuestros países. Las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad aprobadas, y ya en proceso de implantación, serán, indiscutiblemente, un elemento indisoluble de ese proceso de integración.
La UNASUR constituye un modelo de organización del espacio geográfico sudamericano en torno de una agenda de cooperación que une
a los doce países del continente y protege sus intereses en el plano
internacional. Es un proyecto político a favor de las naciones sudamericanas, y no contra un país o grupo de países de fuera de la región. La
UNASUR no pertenece a ningún Estado miembro y no puede ni debe
ser instrumentalizada por intereses nacionales. Los entendimientos en
materia de defensa y seguridad regional desempeñan un papel esencial en este esquema de integración, en la medida en que consolidan
las relaciones “multifacetarias” que los Estados miembros decidieron
establecer entre ellos.
Finalmente, debo referirme al hecho de que todo ese proceso de convergencia en torno del CDS forma parte de uno de los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Defensa (END) 5 del País, aprobada
por el Ejecutivo en diciembre de 2008. En la END consagramos el
principio –que también se estipula en el artículo 4º, Inciso Único, de
la Constitución Federal brasileña de 1988– de que la integración suda
mericana es elemento necesario de nuestra estrategia internacional,
una vez que –conforme lo prevé el documento– “esa integración no solamente contribuirá a la defensa del Brasil, sino posibilitará fomentar
la cooperación militar regional y la integración de las bases industriales de defensa. Alejará la sombra de conflictos dentro de la región”.
América del Sur es, por tanto, un componente central del proyecto de
desarrollo de la Nación brasileña. Brasil debe estar a la altura de sus
responsabilidades en América del Sur, asumiendo la parte que le co-

5

La estrategia Nacional de Defensa (END) del Brasil comprende un plan centrado en acciones estratégicas a medio y largo plazo y objetiva modernizar la estructura nacional de defensa, actuando en tres
ejes estructurales: reorganización de las Fuerzas Armadas, reestructuración de la industria brasileña
de material de defensa y política de composición de los efectivos de las Fuerzas Armadas. El texto de
la END puede ser obtenido en la página https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2009/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_espanhol.pdf
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rresponde en la repartición de los costos de la integración y tomando
las iniciativas necesarias para la profundización de ese proceso.
Este es el principal desafío que militares y diplomáticos de nuestras
naciones enfrentarán en los próximos años: la construcción de una
identidad sudamericana en el campo de la defensa, a fin de contribuir
al mantenimiento de un espacio de paz y democracia en América del
Sur. Tengo confianza de que ese proceso alcanzará los objetivos de
estabilidad y de prosperidad de nuestro proyecto común.
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Cuando se trata sobre las medidas de fomento de la confianza (MFC),
de inmediato las relacionamos con la Conferencia de Helsinki (197375) y el fin de la denominada “Guerra Fría”. Resulta indudable que,
en ese contexto, tuvieron un éxito notable y contribuyeron en forma
inobjetable a la distensión entre los dos bloques enfrentados ideológica y militarmente.
Sin embargo, ese éxito no ha podido ser trasladado a otras regiones, a
pesar de que existen muchos mecanismos de esta naturaleza activos.
Las razones son varias; quizá la principal es el hecho de que los estados involucrados tomaron conciencia de que una nueva conflagración
europea hubiera sido una hecatombe nuclear, con consecuencias inconmensurables para la humanidad. Es decir, en este caso, la misma
capacidad bélica creada para, supuestamente, “defender un sistema”
iba a destruir, no sólo al eventual enemigo, sino también al aliado y
a sí mismo.
Esta situación, que se presentaba exclusivamente en Europa, y que
no se repite en otras regiones (salvo entre India y Pakistán y en la Península Coreana) es, paradójicamente, la que estaría de alguna forma
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frenando el impulso y la decisión política necesaria para adoptar las
medidas de confianza en forma multilateral en América Latina y a nivel de la OEA. Es decir, el hecho de que no exista un riesgo eminente
de conflicto que englobe a toda la región sumado a que, de presentarse
una confrontación bélica, ésta sería exclusivamente entre dos actores
hacen que, de alguna forma, los estados no se decidan a adoptar este
tipo de medidas en forma generalizada, sino mas bien que estén sujetas a la discrecionalidad de los actores potencialmente involucrados
en un enfrentamiento.
Por ello, se puede considerar que en Latinoamérica, las medidas de
fomento de la confianza sí han alcanzado niveles significativos a nivel
bilateral, mientras que a nivel regional, muestran una gran pobreza o
están ausentes en términos generales.
En ese sentido, es importante recordar la afirmación de Jack Child
en su ensayo Confidence building measures in Central America (FLACSO,
1994): “las MFC no pueden resolver las causas básicas de un conflicto
ni pueden conducir a la utopía de un estado general de desarme”.
Bajo esta premisa, debemos enfocar nuestras futuras acciones. Lo
primero sería determinar en qué nivel queremos adoptar medidas de
confianza, sin que ello signifique abandonar las que ya están funcionando y teniendo en cuenta los avances significativos que ya existen
a nivel bilateral.
Este es un punto álgido de la discusión. Para algunos, la OEA ya ha
hecho avances importantes que, no obstante, no han podido plasmarse
por falta de decisión de los propios estados miembros. Esto es bastante
cierto; es más, hay países que han adoptado algunas de las medidas
propuestas por la organización en forma bilateral, más no han mostrado interés para extenderlas a nivel regional. Entonces, ¿se puede
decir que la OEA ha fracasado en esta tarea? Considero que no. Más
bien parecería que son los estados miembros los que no han mostrado
mayor interés en implementarlas.
Sin embargo, hay un caso emblemático. Los países centroamericanos,
como resultado de su proceso de paz, adoptaron importantes medidas
26
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de esta naturaleza, lo que permitió que esa subregión, anteriormente
muy convulsionada, viva en la actualidad con tranquilidad y prime en
la zona un gran espíritu de diálogo y concertación.
No es el caso en Sudamérica. Si bien, como ya se manifestó, las medidas a nivel bilateral son de larga data y, en la mayoría de los casos muy
efectivas, no ha sido posible, hasta la fecha, adoptar MFC a nivel de
todos los estados que la conforman. Y esta es una tarea pendiente.
Ha habido muchas declaraciones y buenas intenciones de parte de la
Comunidad Andina de Naciones, del MERCOSUR, declaraciones de
jefes de Estado (una primigenia es la Declaración de Ayacucho), entre
otras. Sin embargo, no se ha logrado concretar y plasmar todas estas
propuestas en acciones concretas.
En el caso de la reciente UNASUR, este tema ha sido uno de los
que más se ha tratado a nivel del Consejo de Defensa Suramericano
(CDS), que podría –y debería– ser el foro apropiado para impulsar
estas medidas a nivel de la región. No escapa al conocimiento de todos
que todavía persisten entre algunos países sudamericanos situaciones
de tensión, discrepancias e inclusive aspectos fronterizos que siguen
siendo debatidos. Obviamente, ello puede generar un clima de abiertos enfrentamientos político-diplomáticos, lo que no necesariamente
tiene que originar un enfrentamiento armado. Los países de la región
han dado muchas veces muestras de madurez y capacidad de diálogo
para superar estas tensiones, pero se crea un clima, y el término es
muy apropiado, de desconfianza.
En ese sentido, los mecanismos bilaterales que vienen funcionando
deben ser ampliados y aplicados a todos los demás países. Un ejemplo
claro de ello son las reuniones conjuntas de ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa, además de la participación de representantes
diplomáticos en las reuniones del CDS, que no es otra cosa que las
bilaterales de la misma naturaleza denominadas 2+2. Asimismo, en
las últimas reuniones del Consejo se aprobaron una serie de MFC,
muchas de ellas provenientes de los trabajos de la OEA y otras de las
exitosas experiencias bilaterales.
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Por lo tanto, le correspondería al CDS implementar estas medidas,
para lo cual es necesario contar con el decidido apoyo de los jefes de
Estado, mediante la adopción de una decisión política firme que otorgue el mandato claro a los negociadores de que sus propuestas serán
debidamente consideradas, evaluadas y, sobre todo, aprobadas.
De lograr este objetivo, la UNASUR habrá dado un paso sustantivo
hacia su consolidación como una instancia representativa en los temas
de seguridad y defensa para representar realmente la posición concertada de los doce países que conformamos el espacio sudamericano.
La concepción del CDS es crear una instancia de concertación, cooperación y discusión de temas que atañen a los estados miembros en el
ámbito de la defensa y no un foro de confrontación abierta y discrepante. Este último escenario más bien mostraría a la opinión pública
internacional la incapacidad de los países sudamericanos de tratar estos temas con altura, priorizando intereses particulares por encima de
los regionales o comunes a todos sus participantes.
Las MFC deben ser priorizadas en todos los niveles: bilaterales, subregionales, regionales, hemisféricos y multilaterales. Todas ellas, a
fin de cuentas, serán complementarias y conducirán, mediante la generación de confianza, a medidas concretas de limitación del gasto
militar y, eventualmente, a una política regional y hasta hemisférica,
en materia de desarme.
Este tema también es parte la Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas, que si bien es un foro muy especializado, tiene una
agenda muy rica y amplia, y éste es uno de los aspectos a tratar, claro
está, desde una óptica más relacionada con los sectores militares. Sin
embargo, al estar conducida políticamente dentro de los marcos legales de los estados que participan en ella, y siendo los miembros muchas veces los actores directos de las medidas que se adopten, pueden
contribuir en forma significativa a su éxito. No debemos olvidar que,
en muchos, casos, las reuniones a nivel militar han adoptado medidas
que han iniciado y generado una confianza mutua y fortalecido los
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lazos de amistad, personales e institucionales, entre las fuerzas armadas de los países.
Como se puede apreciar, en la adopción de MFC hay varios actores de
distintos niveles. Desde los jefes de gobierno, pasando por los ministros, mando militares, diplomáticos, expertos, académicos, etc. Todos
ellos tienen un rol muy importante que cumplir, pero si no hay una
clara decisión política de adoptar este tipo de medidas y ponerlas en
marcha, todos los intentos serán fallidos o quedarán, una vez más, en
la amplia gama de buenas intenciones que empapela nuestra región.
Sólo una reflexión final. Si estas medidas contribuyeron grandemente
en superar el clima de tensión existente en Europa hasta la década de
los 90, ¿no sería justo y necesario darles una oportunidad para que
contribuyan a superar las situaciones que se presentan en la región?
Yo estoy convencido que sí.
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Sudamérica entre el cosmopolitismo 			
y el orden mundial multipolar y pluralista

Si uno pudiera describir el ciclo político internacional en un párrafo,
diría que los ochenta terminaron con el fin de la Guerra Fría, con la
caída de la Unión Soviética y con la reformulación de la estructura de
poder mundial.1 En el mismo período, la región terminó de desembarazarse de sus regímenes militares. La democracia fluyó con fuerza en
toda América y la expresión liberal de la misma adquirió renovados
bríos pasando, en una década, de ser excepción a ser la regla de la
organización del poder de los Estados. En el corazón de la estructura del poder estuvo Estados Unidos inaugurando un ciclo unipolar.
Sin perjuicio de la primera Guerra del Golfo, la manifestación más
evidente de este poder fue el reconocimiento del poder colosal del capitalismo democrático. Vino un ciclo que Hobsbawm denomina “una
fugaz edad de oro, en el camino de una a otra crisis”.2

1
2

En términos históricos es el ciclo que se denomina el fin del siglo XX corto. Eric Hobsbawm, Historia
del siglo XX, Crítica, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1 Edición, 1995, pp. 7-26.
Hobsbawm, (1995), p. 16.
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Esa fugaz era de oro cosechó el optimismo del poder blando de Estados Unidos.3 Desarrolló el plan financiero del Consenso de Washington, impulsó acuerdos de libre comercio en América del Norte y se
refundó la Ronda Uruguay concluyendo en una nueva Organización
Mundial de Comercio. La productividad crecía dos y hasta tres veces
y certificaron lo que conocimos como “los felices noventa”.4 La globalización en su expresión más favorable. Es aquella que permitió cambiar notablemente el rostro asiático pero que dejaba en pie la necesidad de establecer una gobernanza sobre la globalización.5 Gobiernos
financieros, mercados desregulados y la ausencia de la mano estatal.
Esa globalización en estado libre fue la misma que golpeó con fuerza las economías latinoamericanas y que profundizó la brecha entre
Estados Unidos y América Latina pero que, a la vez, permitió el crecimiento fragmentado de otras sociedades americanas y la reducción
de su pobreza.6 Sin embargo, “en la política económica internacional
de los noventa, América (Estados Unidos) presagió el fervor ideológico y el unilateralismo de su siguiente Gobierno (George W. Bush)”.7
Ya las protestas de Seattle de 1999 adelantaron un ciclo que se quebró políticamente con el 11-9 del 2001 y que después se resquebrajaría
económicamente. Políticamente, los atentados del 11 de septiembre
de 2001 abrieron el foso visible de la cara oculta de la globalización.
Retornamos al realismo y recordamos con Hobsbawm que el poder
del Estado-nación decrecía y que el siglo XX había sido una era de
guerras religiosas pero de las religiones laicas del nacionalismo y el
socialismo “cuyos dioses eran abstracciones o políticos venerados
como divinidades”.8 Y ahora sí, como una extrapolación pendiente
3

4
5
6

7
8

Joseph Nye Jr., La paradoja del poder norteamericano, Taurus, Santiago, 2003, p. 30-31. “El poder
blando también es más que la persuasión o la capacidad de transformar a los demás mediante argumentos. Es la capacidad de atraer y actuar. Y la atracción a menudo lleva a la conformidad o la imitación.”
Joseph Stiglitz, Los felices 90. La semilla de la destrucción, Taurus, Buenos Aires, 2003
Jadish Bhagwati, In defense of globalization, Oxford University Press, New York, pp. 221-227.
Francis Fukuyama (compilador), La brecha entre América Latina y Estados Unidos. Determinantes
políticos e institucionales del desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, Fundación Grupo
Mayán, Primera Edición, Argentina, 2006. “El Este asiático se las ha ingeniado para cerrar la brecha en
lapsos relativamente breves. Por ejemplo, en 1950 tenía un ingreso per cápita de 746 dólares, el 8%
del de Estados Unidos; para 1988 había aumentado al 16% de la cifra estadounidense. En contraste
con ello, en 1950 el ingreso per cápita en América Latina era el 27% del de Estados Unidos y para 1988
había descendido a sólo el 21%.” Fukuyama, (2006), p. 23.
Stiglitz, (2003), p. 64.
Hobsbawm, (1995), p. 556.
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aparecía la guerra religiosa asimétrica. Este desafío fue correspondido
con el fundamentalismo de la guerra mundial contra el terrorismo. Se
reconstruyó el “imperio del miedo”9 y se articuló un eje del mal. La
Guerra de Irak marcó un punto de inflexión definitivo y los fundamentos del “excepcionalismo” estadounidense se debilitaron tanto al
interior como fuera de Estados Unidos.10
Los desaciertos de la comunidad internacional, la crisis de legitimidad de la guerra y la dinámica de cooperación en el mundo están en
búsqueda de un nuevo tiempo. Con justa razón, Hobsbawm reconocía
un cierto “horror vacui” a esta situación. “Hubo un tiempo en que
el imperio estadounidense conocía sus límites, o al menos las ventajas de comportarse como si los reconociera. Esto se debía en gran
medida al miedo al otro, la Unión Soviética. Al haber desaparecido
ese temor, sólo el interés bien entendido y la educación pueden tomar el relevo.”11 Estructuralmente, se abrió un nuevo dilema para el
desarrollo de la política exterior de Estados Unidos. “El poder estadounidense se ejerce ahora en el contexto de una comunidad global
incipiente. ¿Dónde establecer el equilibrio entre la hegemonía soberana y la comunidad global emergente?, y ¿cómo resolver la peligrosa
contradicción entre los valores de la democracia y los imperativos del
poder global?: ese continúa siendo el dilema de Estados Unidos en la
era de la globalización.”12 Y esos fundamentos del cambio llegaron a
la puerta de esta nación de la mano de la “audacia de la esperanza”.13
9

10
11
12
13

“La Pax Americana, como la hegemonía romana imperial (Pax romana) en la que se basa, aspira a
imponer al mundo un exequatur global por la fuerza militar unilateral de los Estados Unidos, tomando
en cuenta el derecho y la cooperación siempre que no se interpongan en el camino de la decisión y la
acción unilaterales”. Benjamín Barber, El imperio del miedo. Guerra, terrorismo y democracia, Paidós,
Barcelona, 2003, p. 35.
Ver Francis Fukuyama, América en la encrucijada. Democracia, poder y herencia neoconservadora,
Ediciones B, Buenos Aires, 2007, pp. 105 – 122.
Eric Hobsbawm, Guerra y paz en el siglo XXI, Crítica, Barcelona, 2007, p. 84.
Zbigniew Brzezinski, El dilema de EE.UU. ¿ Dominación global o liderazgo global?, Paidós, Barcelona,
2005, p. 162.
Barack Obama, La audacia de la esperanza, Vintage, Random House, Nueva York, 2007, pp. 287 y
sgtes. Es muy significativa la tesis de Fareed Zakaria con influencia esencial en esta presidencia. Parte
de la tesis de seguridad la encontramos en la idea de “realismo centrado en el Estado” en virtud de la
cual “cuanto más fuerte es el Estado, mayor será su capacidad para extraer poder de la nación para
sus propósitos. Esta variable es un continuo que debe ser medido a lo largo de varios ejes. El primero
es el alcance del Estado: ¿hasta dónde define el Estado sus propias responsabilidades? Un Estado
mínimo se limita, generalmente, a manejar el orden interno, la defensa exterior, la infraestructura básica
y algunos otros aspectos de este tipo, mientras que un Estado máximo amplía sus responsabilidades
hasta actuar como árbitro en las disputas civiles, redistribuir la riqueza y desarrollar una dilatada infra-
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Un mayor énfasis en la cooperación internacional, una oportunidad
a estrategias compartidas pero con la convicción de transferir parte
de la carga de los deberes internacionales a otros son un síntoma de
esta nueva etapa. Esta dimensión implica una nueva mirada para las
relaciones con Estados Unidos. De hecho, estas se manifiestan radicalmente en la perspectiva de seguridad, sea como operaciones de paz
de Naciones Unidas o como coaliciones.
Esta oferta de cooperación ha estado ralentizada por la crisis económica de las subprime fundada en el denominado capitalismo de compinches.14 Sin embargo, tarde o temprano se retomará y densificará
esta dimensión del debate.
Por lo mismo, vale la pena retomar un último punto de reflexión antes
de entrar en las medidas de confianza mutua en la región. ¿Por qué
partir desde la estructura del poder norteamericano?
Una parte del punto de partida del Consejo de Defensa Suramericano
es la estructura de futuro del diálogo con Estados Unidos. Fue el debate instalado durante todo el año 2009 a partir de la crisis de las bases
o de la cooperación de Colombia con Estados Unidos.
En alguna de las fases, desde el año noventa hasta la fecha, primó la
idea de un cosmopolitismo como estrategia universal, con base ética en
el reconocimiento de los derechos humanos, con las convicciones asentadas en la democracia y con la perspectiva creciente de cooperación
en los mercados. Las tesis democráticas que atenuaban la dimensión
hegemónica de esta tendencia ponían énfasis en realizar una política
de “deliberación democrática”15 o de “razón pública” y de “ideal de la
ciudadanía democrática”.16 Si bien hay versiones neoliberales y otras
más democráticas, en la estructura de las tesis del cosmopolitismo está
la idea de la reforma de Naciones Unidas, de las instituciones internacionales de justicia y de las estructuras del poder mundial.

14
15
16

estructura.” Fareed Zakaria, De la riqueza al poder. Los orígenes del liderazgo mundial de los Estados
Unidos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2000, p. 52.
Paul Krugman, El gran resquebrajamiento, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2004,
Jurgen Habermas, Facticidad y validez, Editorial Trotta, Madrid, 1998.
John Rawls, Liberalismo político, Crítica, Barcelona, 1996, pp. 251 – 255.
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Estos aspectos pueden ser compartidos por todos. Sin embargo, la pluralidad de enfoques existentes en Sudamérica nos puede llevar a recordar otras aproximaciones que permitan una reconstrucción de confianzas desde las diferencias. En este caso, la propuesta de Chantal
Mouffe de recuperar las tesis de Carl Schmitt relativas a un pluralismo
multipolar real y con base al principio de amigo-enemigo modificado
por un pluralismo democrático,17 es una vía polémica, pero sin lugar
a dudas, menos que lo que la dinámica política de la región tiene en
algunos de sus diálogos.
Quizás, por todo lo anterior, valga recordar el espacio estratégico dentro del cual se mueven los países sudamericanos: entre el cosmopolitismo moderado y el pluralismo multipolar.

II.- El contexto de la cooperación en Sudamérica
No son malos los vientos que corren por Sudamérica. Tampoco extraordinarios ni excesivamente modestos. Como región está saliendo
mejor parada de las crisis económicas de la sub-prime y de las burbujas
financieras que vienen de Grecia o Hungría. Afronta el inicio de los
festejos bicentenarios con una vigencia superior de los principios democráticos y republicanos. Hay mayor integración social con sus minorías o mayorías étnicas y la cultura de derechos se encuentra mejor
establecida en buena parte de la región. La pobreza ha cedido pero, de
lejos, sigue siendo el principal flagelo ciudadano. E incluso en cuanto
a uno de los más acuciantes problemas de la región como es el narcotráfico, resulta emblemática la reciente declaración del Zar de las
Drogas del Gobierno de Obama reconociendo la dimensión sanitaria
del problema de la demanda.
Por supuesto que la característica de la violencia, la exclusión social,
la inseguridad de buena parte de sus ciudades, las debilidades de la
libertad de expresión, la pobreza, la ausencia del Estado en partes significativas del territorio sudamericano, la persistencia de crisis veci17

Chantal Mouffe, En torno a lo político, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Primera reimpresión, 2009, pp. 21 – 26; 97 – 125.

35

CUADERNOS DE DEFENSA No. 2

nales es un continuo del imaginario de nuestra región. Pero en este
contraste se ha disminuido el rol protagónico del mundo militar en
la conducción política de asuntos gubernativos y se ha afincado una
tradición que releva a la defensa como el espacio natural del mundo
militar y excepcionalmente el de la seguridad.
Si uno mirara tan solo un ciclo menor de los últimos tres años se encontraría con un conjunto sorprendente de cambios en el sector defensa. Podemos contar cuatro reformas institucionales fundamentales
en los ministerios de Defensa del continente. En otros dos casos hay
implementación fuerte de procesos de cambio que venían de antes.
Tenemos la prácticamente unanimidad de las Fuerzas Armadas regionales trabajando en Haití y hoy con mayor razón. Hay un ascenso estratégico significativo de Brasil. Existe un Consejo de Defensa
Suramericano. UNASUR lleva seis países ratificados. El Centro de
Estudios Estratégicos del CDS está caminando y la región negocia un
acuerdo multilateral de medidas de confianza mutua.

III.- Los caminos de la confianza mutua 			
de la defensa en Sudamérica
Cuando la defensa está en el corazón de las estrategias de integración y
cooperación en la región es porque allí pasan las posibilidades realistas
del encuentro de la región. Es probable que no sea lo razonable, puesto
que las medidas de confianza mutua nacieron para otra cuestión, pero
perfectamente pueden florecer en una dimensión multilateral.
Por lo mismo, plantearé tres objetivos razonables de la conducción
política regional para el próximo tiempo: la maximización de las estrategias de cooperación, persistencia en la atenuación de conflictos y
ensanchamiento del escenario estratégico sudamericano.

1.-

La maximización de las estrategias de cooperación

Es evidente que hay un conjunto de dinámicas que ya vivimos en defensa que son positivas y que hay que maximizar. La idea de las Ope-
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raciones de Paz en Haití y mañana en otro lado. La dimensión cooperativa efectiva en materia de desastres naturales puede constituirse
en un embrión para desafíos mayores, particularmente pensando en
los flagelos naturales que debemos sistemáticamente enfrentar desde
el Estado y donde las Fuerzas Armadas tienen un papel central. La
cooperación en política de defensa, sea con difusión masiva o selectiva de sus contenidos, con estrategias de profundización de la información en defensa y de la promoción de transparencia. Y, finalmente,
en la dimensión de las negociaciones internacionales, hay que acentuar la estructura de voz ante la comunidad internacional. Para ello,
concordar en el cumplimiento de los tratados internacionales sobre
Armas de Destrucción Masiva, así como en la coparticipación política
en las estrategias de desarme en el mundo.

2.-

La persistencia en la atenuación de conflictos.

El trabajo indirecto de las medidas de confianza mutua (MCM) es el
camino para desvirtuar conflictos bilaterales y es la mejor fórmula
para precaverlos. Deberíamos avanzar hacia una estrategia de observadores preventivos con líderes regionales creíbles, confiables y con
experiencia en el área. Asimismo, dotarnos de mejores mecanismos
para enfrentar el debate del armamentismo y con números claros así
como inventarios informados en Naciones Unidas y en la región.

3.-

Ensanchar la dimensión estratégica de Sudamérica

¿Por qué Sudamérica enfrentó mejor la crisis económica del 2009? ¿Por
qué hoy tenemos un 3% de superávit sobre el PIB después del control
de commodities? ¿Cuáles son nuestras reflexiones hacia el 2015, 2018,
2020 ó 2025? ¿Por qué China, Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania tienen documentos que nos sitúan en esos escenarios? Hay que
estudiarnos como región, como un colectivo de pertenencia. Mirar
estrategias externas, vernos en ellas y revisar hasta cuándo duran. No
habrá confianza en el corto plazo si no nos imponemos un proyecto de
mediano plazo. Y ello pasa por pensarnos como poder de la región, de
la unión y del pensamiento como si fuera común.
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El desarrollo de medidas de confianza mutua ha sido parte de la agenda política de la región suramericana desde que las transiciones a la
democracia y la reformulación del sistema internacional llevaron a
desactivar progresivamente las hipótesis de conflicto cruzadas entre
diversos países. Dichas hipótesis de conflicto, de carácter histórico, y
atadas en su mayoría a reivindicaciones territoriales, dieron paso a la
formulación de hipótesis de cooperación que con mayor o menor éxito
dominaron la escena de la defensa regional en las pasadas décadas.
Los procesos de medidas de confianza en el continente americano se
desarrollaron por dos niveles bien diferentes: el hemisférico, y el bilateral. En el campo hemisférico, importantes pasos para diseñar medidas de confianza mutua se dieron en las Conferencias Regionales de
Medidas de Confianza Mutua en los noventa, y los Foros de Expertos
ya en el nuevo siglo. Sin embargo, y a pesar de la acción de la OEA,
estas medidas han sido difíciles de implementar, y los informes nacionales no se caracterizan ni por su regularidad ni por su accesibilidad.
El campo más fértil para el avance de medidas de confianza fue el
bilateral, mediante mecanismos de concertación antes que apuestas
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institucionales con varios actores en juego. La relación entre Chile y
Argentina, y entre Argentina y Brasil, fueron los ejemplos más palpables del desarrollo de una concepción más ligada a la cooperación que
a las visiones de enfrentamiento, y de la eficacia de acuerdos políticos
bilaterales ante la inactividad e inercia no sólo del sistema interamericano, sino también de los distintos intentos de generación de instituciones que dominaron la escena latinoamericana durante décadas.
UNASUR, pero particularmente la creación del Consejo Suramericano de Defensa, han venido a desafiar una historia rica en fracasos en
la construcción de instituciones multilaterales eficaces en la región. Y
la gran pregunta que domina el ambiente académico en todo el continente es si, esta vez, una instancia regional avanzará hacia un proceso inclusivo, factible, institucional, y serio. Que permita, entre otras
cosas, hablar de la implementación y verificación seria de medidas de
confianza mutua necesarias en la región.
Hasta el momento, la iniciativa lidia con la tensión entre una costumbre histórica de recurrir a la concertación, y una promesa de futuro
institucional para la cooperación entre las naciones suramericanas.
Ello alienta las sospechas de quienes dudan de que UNASUR y el
CDS lleguen a consolidarse. Porque, en la práctica, el Consejo ha superado el desarrollo de la propia UNASUR, con pasos más firmes
dentro –aún– de un marco de concertación política. La aprobación
del Tratado Constitutivo por parte de todos los miembros sería, en este
sentido, una señal muy firme de la voluntad existente.

Las medidas en marcha: 					
percepciones y realidades de la confianza mutua
Los procesos de construcción de confianza se constituyen de acciones
(medidas) y también de percepciones que, aún siendo eminentemente
subjetivas, tienen consecuencias objetivas. Vale aquí, por ejemplo, volver a rescatar la diferencia entre discursos y prácticas. Así, mientras
en las declaraciones públicas, diversos representantes políticos de los
países asumen posiciones firmes y “soberanistas” incluyendo en ello
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la discusión por la supuesta “carrera armamentista”, en la práctica y
al nivel de viceministros de relaciones exteriores y de defensa, han
acordado una serie de medidas inéditas para la región, e impensables
desde las primeras planas de los periódicos.
Dos factores colaboran a explicarlo: por un lado, la tendencia discursiva de la representación política, que busca generar adhesiones de
opinión pública y atención de problemas coyunturales, como forma
también de sostenerse en escenarios políticos de debilidad. El segundo
factor ha sido tal vez el más oculto, y es el papel que han jugado ciertos
países. Chile proporcionó bases en los momentos en que la iniciativa
estaba naciendo. Argentina, luego de algunas resistencias iniciales,
aportó al proceso desde un lugar insospechado de agendas ocultas
dada su abierta apuesta por la cooperación en lo que a defensa se refiere. Ecuador desde la Secretaría Técnica del CDS, con la colaboración
del resto de los países, tuvo también un papel relevante. Protagonista
principal de una de las principales disputas de este siglo (con Colombia) y del siglo pasado (con Perú) optó por un desempeño de bajo perfil
en lo discursivo, y alto perfil en la acción, legitimada por ser justamente uno de los actores –si se quiere– con mayores derechos a hablar y
exigir en el año 2009 acerca de la confianza regional.
Dentro de las medidas concretas que ha impulsado el CDS, se destaca
la precisión y la ambición de la iniciativa. Si ellas se cumplieran, por
ejemplo, Suramérica estaría desarrollando con éxito medidas que han
sido casi estériles en el escenario hemisférico. ¿Significaría ello el despegue definitivo en la concepción y voluntad suramericanas, respecto
del continente? Si así se entendiera, sería complicado para el futuro
de la cooperación hemisférica donde Suramérica está también involucrada y contradictorio con el propio espíritu de cooperación que se
proclama. Este punto es el que mayores debates genera en el resto
del continente, que se cuestiona si, por ejemplo, procesos hemisféricos
como la Conferencia de Ministros de Defensa serían minimizados, o
qué sintonía real tendría el Consejo con los esfuerzos de la OEA en
materia de seguridad hemisférica.
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Los procedimientos de aplicación de las medidas de confianza aprobados en 2010 se basan en ejes que apuntan a cuestiones centrales de
la cooperación y confianza en el campo de la defensa, incluso algunos
de carácter más bien político relacionados con las fortalezas y debilidades institucionales dentro de la conducción de la defensa en los
diversos países miembros.
El intercambio de información y transparencia es, sin duda, la pieza más
fuerte del programa, de la cual dependerán las evaluaciones de éxitofracaso y a la cual seguramente debería prestarse mayor atención. Las
medidas relativas a las instituciones de la defensa (ministerios) conviven con otras de carácter más profundo no porque sean sensibles (la
mayor parte de ellas son ya de público conocimiento) sino por lo que
representan a nivel de la cultura de secreto que aún pervive en ciertas
burocracias de la región. Esto incluye personal, registros de armas
convencionales, y notificación y registro de acuerdos (que apunta,
fundamentalmente, a lo extrarregional). Por ello mismo, una de las
cuestiones delicadas que deberá trabajar la institucionalización de la
confianza será evitar detenerse en la provisión de esta clase de informaciones que, aunque importantes para el trabajo de las percepciones,
no avanza mucho más allá de lo que ya se ha hecho en otros niveles
tanto de la OEA como de otras instituciones de registro de datos en el
nivel regional e internacional.
Un verdadero avance estaría constituido si, tal como está planteado,
se concretan las medidas relativas a la información sobre gastos de
defensa. Es una de las medidas que mayormente podrían influir sobre
el cambio de las percepciones de amenaza que, de tanto en tanto, sobrevuelan el ambiente político en más de un país.
Lo relativo al paquete de medidas sobre actividades militares intra y extrarregionales tiene como base los antecedentes de lo sucedido entre Colombia y Ecuador en 2008. Puede ser un elemento importante para la
construcción del andamiaje institucional, más allá de una medida de
confianza que suena inocua más allá del caso específico aludido (que
difícilmente pueda incluso calificarse como una maniobra a la que
este tipo de medidas apunta), dada la publicidad habitual que tienen
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esta clase de actividades en un contexto político, cultural y filosófico
como el actual. Su importancia derivada es que, principalmente, el
registro de esta clase de actividades colaboraría a un principio básico
de la vida institucional: la conducción política y civil, mediante la
provisión de un conocimiento sistematizado sobre las relaciones de
cooperación militar, de las que no siempre los decisores tienen mucho
conocimiento.
Las medidas se completan con medidas en el campo de la seguridad,
y garantías en el sistema de Estados que forman parte para verificar y
salvaguardar el espíritu de cooperación de estos acuerdos.
Aunque no constituye una medida de confianza en el sentido estricto, el Centro de Estudios Estratégicos que funcionará en Buenos Aires constituirá, se espera, un foco de generación de pensamiento e
intercambio que haga avanzar la confianza en la región suramericana. De la misma manera, las muestras de concertación política para,
por ejemplo, plantear una posición coordinada frente a la Conferencia
de Ministros de Defensa (Bolivia, 2010) indican que las expectativas
puestas por los decisores en el funcionamiento de este Consejo son
altas y que, por ende, se acrecientan sus posibilidades.

Los desafíos en la institucionalización del proceso
El CDS tiene un camino por delante, en el que deberá hacer coincidir
su impactante concertación de los últimos dos años, con el proceso
institucional de la UNASUR y el suyo propio. Algunos de los desafíos
que pueden plantearse en este camino se resumen así:
-

La necesidad de conjugar la cooperación con el lógico desarrollo
de las políticas de defensa nacionales (incluyendo reequipamientos, inversiones y decisiones soberanas respecto de la defensa del
espacio y la política nacional).

-

Existen distintos tipos de conflicto a los del pasado, que justamente han dado lugar a plantear que se necesitan espacios de diálogo
y cooperación. Los momentos más delicados de la historia de los
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últimos años han tenido un origen no convencional, que se expresa
en la posibilidad de amenazas convencionales e hipótesis de conflicto cruzadas. Las posiciones de los países suramericanos no son
homogéneas respecto de cuál es la relación entre la defensa y tipos
de conflicto tales como el narcotráfico y el terrorismo; las reacciones ante ello son diversas, y exigirán seguramente un aceitado
diálogo político para manejarlas.
-

El papel de la percepción en la construcción de confianza mutua
necesita ser revalorizado. De otra manera, y dadas las condiciones
estructurales de los aparatos de defensa de muchos de los países
miembros, las distintas medidas de confianza pueden caer al olvido si se piensa que son el equivalente de papeles sin significado
político. Las percepciones continúan jugando un papel relevante
para los pueblos, más aún en una era cargada de información y
exposición pública.

-

Algunas dudas planteadas hacia el futuro refieren al papel de Brasil, y a la continuidad y profundización que este país dará al CDS
dentro de su política exterior y de defensa. El menor protagonismo
de Brasil en los últimos desarrollos luego de haber sido el gran
impulsor de la iniciativa genera, para unos, dudas acerca de cómo
se avanzará sin el activo papel de este actor mayor. Para otros, sin
embargo, dice relación con aspectos positivos, fundamentalmente
la madurez y voluntad del resto de los países.

-

Por último, la cuestión de la Secretaría Técnica permanente parece
vital para el camino institucional del CDS. Sin una estructura de
este carácter, será difícil avanzar en el cumplimiento, registro y
verificación de las medidas planteadas.

Hasta ahora, el desarrollo del CDS ha sorprendido a propios y extraños. Un avance en la institucionalización, principalmente por lado de
la ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR dará certezas
sobre las voluntades que han guiado este camino, y sobre las perspectivas de la acción futura.
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UNASUR se construye lentamente, todavía falta la ratificación del
tratado por algunos países y carece de una infraestructura burocrática
mínima. Sin embargo, gracias a la voluntad política del Ministro de
Defensa ecuatoriano, ha avanzado mucho más el Consejo de Defensa
Suramericano.
Expertos ministeriales han preparado un protocolo de “Procedimientos de aplicación de las medidas de fomento de la confianza y seguridad” que ha sido aprobado por los ministros del ramo, debiendo ahora
hacerlo los de Relaciones Exteriores. El mismo se encuentra muy desarrollado. Está en la fase de anteproyecto y se espera que pueda ser
aprobado para poder comenzar a ejecutarse. En el protocolo se espera
tener información completa sobre la estructura de los Ministerios de
Defensa, sobre los gastos de defensa, sobre efectivos y armamentos.
Se buscaría implementar un sistema de información que permita saber qué maniobras militares se hacen en cada país, las actividades
regionales y extrarregionales. Asimismo, se busca saber qué acuerdos
rehacen por parte de cada país en el ámbito de la defensa. También
hay previsiones sobre garantías y verificación.
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Un programa tan ambicioso requiere voluntad política de todos los
países integrantes. Asimismo se necesita una infraestructura burocrática mínima para hacer funcionar el intercambio de información y se
necesita una secretaría permanente del CDS. Por ahora, Ecuador, en
ejercicio de la Secretaria pro-tempore ha hecho un esfuerzo grande al
respecto y quizás si diese un paso más creando una estructura mínima
de seguimiento, podría poner en marcha el mecanismo.
Para ello deberá contar, además con el apoyo de sectores de la sociedad civil que forman parte de las comunidades de defensa que se han
ido desarrollando en los últimos tiempos. Un buen ejemplo lo proporciona la actividad de la RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de
América Latina.
El tema presupuestal que no pudo avanzar tras la realización de la metodología para medir el gasto en Argentina y Chile fue retomado por
RESDAL, cuyo proyecto sobre estudio de los presupuestos de defensa
aun está en curso y que permitió conocer con mayor profundidad el
gasto en este ámbito donde la obtención de información es dificultosa
y la conceptualización polémica en once países de la región latinoamericana.
Al mismo tiempo la red tomo a su cargo un proyecto aún más ambicioso. El Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, que registra
tres ediciones, compiló información y análisis sobre todos los países
latinoamericanos excepto Cuba, en sus tres primeras ediciones. La última se consideró un instrumento no sólo informativo, sino uno para
fomentar la confianza por los ministros de Defensa reunidos en Banff,
Canadá, y el Ministerio de Defensa de Canadá asumió su distribución
a todas las delegaciones.
La red, como organización independiente, que no está constreñida
por las lógicas limitaciones que tienen las organizaciones gubernamentales, pudo aportar fuertemente al conocimiento y trasparencia
de las organizaciones de defensa de la región. Al momento que escribimos esta nota, en julio de 2010, RESDAL se encuentra preparando
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la cuarta edición, revisada, e incorporará un capítulo sobre Cuba y
otro sobre los países caribeños que no son hispano parlantes.
La labor de organizaciones de la sociedad civil así devino complementaria de la realizada por los organismos gubernamentales y precisamente mientras se avanza en la posible institucionalización del CDS
como parte de UNASUR puede ser un instrumento que, paralela e
independientemente, pero trabajando junto a las instituciones estatales puede hacer aportes importantes al desarrollo de estas medidas de
confianza mutua.
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Un sistema de seguridad regional en ciernes
La búsqueda de una articulación de las políticas de seguridad y defensa de índole nacional en un sistema de seguridad interestatal de carácter multilateral se desenvuelve en el marco de un proceso político en el
que se expresan tendencias renovadoras de la integración regional.
De hecho, la determinación de problemas comunes y la cooperación
en materia de seguridad surgen como las proyecciones más consensuales en las dinámicas de integración. No obstante la ausencia de
una institucionalidad regional plena de prevención de conflictos, la
colaboración se ha desarrollado mediante acciones y mecanismos
específicos: misiones de paz, mecanismos bilaterales (homologación
de medición del gasto en defensa, maniobras conjuntas), cooperación
ante desastres.
En el momento actual, la seguridad regional, más que un régimen
unitario e integrado, se presenta como un conjunto complejo y multicéntrico de subregiones, en el cual coexisten antiguas y nuevas instituciones y regímenes de seguridad, y una pluralidad de enfoques y
concepciones.
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A la hora de precisar la orientación multidimensional de la seguridad,
en lo referido a las amenazas, tradicionales y nuevas, y su incidencia
en las percepciones de seguridad y políticas de defensa, es notoria la
diversidad de enfoques, intereses y respuestas estatales.
La configuración de las agendas compartidas es aún débil y poco trascendente, al igual que la formulación de políticas comunes de seguridad y defensa y la vigencia de estructuras institucionales sistémicas de
resolución colectiva de conflictos vecinales o crisis regionales.
Se mantiene el desfase entre las definiciones de seguridad colectiva
y las prioridades e imperativos político-militares de los estados del
área, que determinan la diversidad de intereses y contextos vecinales y
subregionales de seguridad. Este desfase se manifiesta en la reproducción de una pluralidad de agendas, objetivos y expectativas.
En este contexto, se torna imperativo el reconocimiento e identificación de la variedad de intereses y enfoques heterogéneos acerca de la
dimensión institucional y la determinación de los ámbitos en los que
se desagregan las dinámicas de seguridad, que se despliegan en un
abanico de subregiones, en un contexto de asimetrías y rearticulación
de los factores económicos, políticos y militares que las determinan.
La concurrencia de perspectivas y prioridades subregionales, que responden a la intensidad de los escenarios y los conflictos, confirma
la necesidad de avanzar hacia una arquitectura flexible en la que se
integren una pluralidad de regímenes y escenarios regionales, subregionales y bilaterales de seguridad y defensa.
La cooperación, en estas condiciones, demanda de amplios y diversificados acuerdos para el establecimiento de políticas y acciones concertadas sobre una base multilateral.
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Construir una nueva dimensión de la confianza 		
en la región
Una agenda de medidas de confianza mutua, articulada como eje
transversal de carácter permanente, constituye un dinamizador político e institucional para los procesos de integración en ciernes en un
contexto regional en el cual, sin integración económica significativa y
con disensos políticos, la cooperación en materia de seguridad deviene un espacio fundamental y viable para la política multilateral.
En una perspectiva histórica, hemos de advertir que la generación de
medidas de confianza está ligada a la construcción de regímenes de
cooperación bilateral o multilateral en contextos específicos y situaciones concretas. Las medidas de fomento de confianza y prevención
de conflictos deben corresponder a las condiciones políticas, sociales
y culturales particulares, tienen su propio ámbito de aplicación y no
implican una limitación del principio de la soberanía de los estados;
por el contrario, la transparencia y la interacción elevan la responsabilidad internacional de los estados y fomentan su propia seguridad y
la de su entorno regional.
En las actuales condiciones, este tipo de medidas de confianza y su
potencial para la prevención de conflictos, se inscribe en un proceso
de reestructuración de las relaciones continentales del que emerge un
nuevo regionalismo caracterizado por la asimetría, con la concurrencia de múltiples procesos subregionales, más allá de un modelo continental.
La región experimenta un redimensionamiento estratégico, con un
desplazamiento del eje de seguridad de lo hemisférico a lo subregional.
En este redimensionamiento se aproximan las agendas económicas y
de seguridad como componentes de nuevos esquemas de integración
política; lo cual hace imposible la autonomía en materia de seguridad, cuestiona la implantación de agendas exógenas y determina las
actuales funciones de la seguridad en la construcción de los equilibrios asimétricos a niveles regional y subregional.
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La articulación de los sistemas de seguridad regional en los nuevos
esquemas de integración en desarrollo constituye un aspecto de fundamental importancia para la institucionalización de las medidas de
confianza mutua.
Las medidas de fomento de la confianza ya no pueden restringirse
a la asociación clásica de la seguridad con la defensa territorial y las
políticas militares de anclaje fronterizo basadas en hipótesis de conflicto; hoy este tipo de medida compromete el abordaje cooperativo de
factores de inseguridad de índole transnacional y la regionalización
de situaciones de inseguridad interna.
Si bien no se reproducen los tradicionales conflictos interestatales, de
índole territorial, sí aparecen nuevos tipos de conflictos derivados de
asimetrías económicas, irradiación vecinal o subregional de tensiones políticas o crisis internas, o impactos supranacionales de diversos tipos de violencia que determinan los múltiples marcos políticos e
institucionales para las medidas de confianza mutua, en relación con
la naturaleza de los conflictos, riesgos o amenazas que se pretende
desarticular.
El conflicto interestatal tradicional es sustituido por nuevos tipos de
conflictos, algunos transfronterizos. Se impone la necesidad de impulsar una superación de las concepciones de la defensa vinculadas a
las hipótesis de conflicto tradicional, para abordar los problemas de la
seguridad más allá de la defensa militar. Otros ámbitos, no militares,
de cooperación y confianza en seguridad podemos encontrarlos en las
esferas policial, judicial, de inteligencia, aduaneras, migratorias, de
políticas de población y desarrollo de zonas fronterizas.
En un contexto en que las políticas de defensa continúan siendo nacionales, para su armonización e integración en contextos de cooperación multilateral, se demanda de fuertes estímulos políticos, en pos de
la coexistencia pacífica entre estados asimétricos.
El reposicionamiento de la cooperación multilateral pasa por definiciones políticas que establezcan los marcos para una nueva generación
de medidas de confianza, discriminando las medidas militares de las
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que no tienen ese carácter y los diversos niveles de cooperación política y militar.
En la región es aún limitada la cooperación militar multilateral como
elemento de la confianza entre los estados. La ampliación de los mecanismos de confianza en el ámbito militar es una cuestión de voluntad y decisión política. La cooperación hemisférica en materia de
seguridad deberá considerar esquemas de integración también en este
campo, dentro de un sistema concurrente que permita aprovechar el
potencial de los instrumentos militares.
Las medidas de confianza en su dimensión política deben propender
a la caracterización común de amenazas y factores de riesgo, desarrollando mayores niveles de consulta y concertación de acciones en
política militar.
Sobre esta base, la cooperación militar puede desarrollarse como una
esfera de ejercicio positivo de la confianza interestatal, hasta la elaboración de un Código de conducta acerca de los aspectos político militares
de la seguridad y la defensa que regule en forma concertada el uso de
la fuerza; el desarrollo de los sistemas de defensa hacia la interoperatividad; la colaboración en investigación, tecnología e industria de
defensa; la cooperación en información, doctrina, capacitación, educación y tecnologías; la transparencia de la información accesible sobre los presupuestos de defensa; la observación externa; las maniobras
militares conjuntas; y la información sobre sistemas de armamento.

Las proyecciones de la cooperación multilateral
en seguridad
El marco multilateral aparece propicio para la cooperación institucionalizada que permita trascender las actuales estructuras de seguridad
y los regímenes de colaboración y asistencia exclusivamente militar,
dentro de la perspectiva multidimensional, tendiente a superar la desarticulación de las agendas de seguridad con las agendas política y
económica.
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Los escenarios políticos multilaterales constituyen un espacio privilegiado para el desarrollo de políticas y mecanismos de confianza
mutua en el ámbito de la seguridad regional, orientados a reducir el
riesgo de conflictos armados y tensiones interestatales, e incentivar la
cooperación y transparencia en los ámbitos de defensa, incluyendo el
control y la conducción democrática de las fuerzas armadas y la formulación y gestión de la defensa como política pública.
El desarrollo de los marcos institucionales puede verse ampliado con
medidas políticas destinadas a fortalecer los mecanismos de seguridad y defensa en el contexto sudamericano tendientes a configurar
un sistema de medidas de confianza y prevención de conflictos al que
concurran los esfuerzos nacionales de los estados del área, mediante
la operativización de los entendimientos y convenios; el desarrollo de
mecanismos institucionales permanentes en los distintos aspectos de
seguridad y defensa en la región; el estímulo a la interrelación de las
cancillerías y los ministerios de Defensa para la implementación de
políticas y mecanismos de confianza; el fortalecimiento de la participación y la capacidad civil en los ministerios de defensa, y el desarrollo de las responsabilidades y atribuciones del poder legislativo en
relación con la defensa nacional.
Los diferentes procesos nacionales dentro de la región muestran que
la profundización de las reformas internas del sector de defensa está
muy vinculada con la generación de entornos vecinales de confianza
y cooperación, sobre una base de transparencia y previsibilidad estratégica.
La experiencia acumulada en la región evidencia importantes avances en políticas de defensa y aproximaciones interestatales, en las que
confluyen las reformas del sector de la defensa y la implementación
de iniciativas de política exterior para el desarrollo de medidas de confianza mutua por parte de algunos países a nivel bilateral y multilateral en la región.
El avance efectivo de estos procesos demanda aproximar las declaraciones políticas y los mecanismos institucionales, a fin de lograr la
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implementación de regímenes específicos que incluyan mecanismos
verificables para la concretización de la voluntad de generación de
confianza mutua que se proclama en el continente, dentro de una arquitectura flexible de seguridad adecuada a las condiciones nacionales y subregionales propias de América Latina.
Un aspecto de fundamental importancia es la institucionalización
de las medidas de confianza mutua dentro del amplio marco de integración que se desarrolla en América Latina, particularmente en la
perspectiva de la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano,
vinculándolas a las dinámicas económicas y políticas del proceso integrador.
Una dimensión trascendental es la que liga las medidas de confianza a
la consolidación de la democracia, con la implementación de políticas
de defensa transparentes, que coadyuven al desarrollo de una seguridad cooperativa para la prevención, reducción y manejo de conflictos
en la región.
El fomento de un ambiente de aproximación busca la reducción los
factores de incertidumbre y desconfianza y la superación de las percepciones de adversidad y erróneas hipótesis de conflicto entre los estados, mediante el intercambio de información verificable acerca de
presupuestos y sistemas militares.
Sobre la base de la común determinación de amenazas, las medidas de
fomento de la confianza y seguridad tienen por objeto reducir el riesgo
de conflictos e incentivar la cooperación y transparencia en los ámbitos de defensa, contribuyendo así a la paz, seguridad y estabilidad
regionales, mediante el perfeccionamiento de los medios, métodos y
mecanismos de percepción de las acciones de los otros estados.
En América Latina, a fin de superar brechas entre las declaraciones
políticas de confianza y cooperación y los regímenes y prácticas efectivas en seguridad y defensa, es necesario avanzar hacia una mayor
previsibilidad interestatal a partir de la coherencia entre política exterior y defensa y un mayor seguimiento desde la sociedad civil.
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La vigencia de la democracia, junto con los esfuerzos de reestructuración y de democratización de las fuerzas armadas y la formulación
de políticas de defensa favorables al fomento de la confianza mutua,
crean condiciones para afianzar la paz y la seguridad en la región y
para enfrentar las amenazas comunes a través de mecanismos que desarrollen una nueva concepción cooperativa de la seguridad como un
componente estratégico de la integración regional.
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El proceso de adopción de medidas
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Secretaría de la Presidencia Pro Tempore
Ecuador

Como resultado de la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, que tuvo lugar en Bariloche,
el 28 de agosto de 2009, la Presidencia Pro Tempore del Consejo de
Defensa Suramericano-CDS asumió la responsabilidad de preparar
los documentos de trabajo que servirían de base para las reuniones
extraordinarias de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.
Diseñar medidas de confianza y seguridad, asegurando mecanismos
concretos de implementación y garantías, constituía un ejercicio sin
precedentes en la región y enfrentaba a la UNASUR a legitimar su
potencial como foro político e instancia de cooperación. El desafío del
Consejo de Defensa Suramericano, CDS, iba incluso más allá: superar
los pronósticos sobre el futuro y las posibilidades reales de la integración en esta materia.
A pesar de que las medidas de confianza y seguridad habían estado
presentes en la agenda regional desde hace tiempo atrás, el mandato
de los Jefes de Estado nos abocó a pensar en mecanismos cuyo signo
distintivo fuera la efectividad. En este contexto, la Presidencia Pro
Tempore del CDS procuró en todo momento recoger las preocupacio-
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nes e intereses de los Estados Miembros –expresadas en Bariloche–
con la convicción de que solo de esta manera era posible lograr los
consensos necesarios.
Así, el documento de trabajo, base para la negociación de los Cancilleres y Ministros de Defensa, contenía dos aspectos fundamentales:
por un lado rescataba los acuerdos existentes en el marco de la OEA1,
–y de los cuales todos los países somos parte–; y por otro, recogía algunos elementos de la experiencia europea que podían adaptarse a la
realidad de América del Sur, y que significaban dar pasos adelante en
la construcción de la confianza.
En las reuniones efectuadas en Quito, el 15 de septiembre, y el 27 de noviembre de 2009, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa
de la UNASUR, mantuvieron largas e intensas discusiones acerca de
lo que debía constituir un mecanismo de confianza que respondiera a
las particularidades de la región; hubo acuerdos y discrepancias, pero
sobre todo, una discusión franca que permitió enriquecer el documento y adoptar medidas y acciones concretas que privilegiaron la transparencia, el diálogo y la cooperación. Estos acuerdos además abrían
la puerta para superar la coyuntura que había sentado a la mesa a la
región, y la comprometía a trabajar de manera conjunta para reducir
las percepciones de riesgo.

Materialización de las medidas de confianza: 		
la labor del CDS
El Consejo de Defensa Suramericano, CDS, a través de su Instancia
Ejecutiva, se convirtió en el principal responsable de hacer efectiva la
materialización de las medidas adoptadas. No era una tarea fácil, especialmente porque la Resolución de los Ministros contenía una serie

1

Declaración de Santiago “Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la
Seguridad” del 8 al 10 de noviembre de 1995 en Santiago de Chile; Declaración de San Salvador “Conferencia Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en Seguimiento de la Conferencia de Santiago”, del 25 al 27 de febrero de 1998 en San Salvador, El Salvador;
Reunión de Expertos sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, el 3 y 4 de febrero de
2003 en Miami, Florida.
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de temas que iban más allá del ámbito de la defensa y que inevitablemente iban a reeditar la discusión sobre los límites entre la seguridad
y la defensa.
La Presidencia Pro Tempore del CDS consideró cuidadosamente estas
circunstancias, y entre septiembre y diciembre de 2009 desarrolló una
propuesta de procedimientos de aplicación para las medidas de confianza, que contenía plazos, medios e instancias para el intercambio
de información, la aclaración de consultas y la notificación de actividades específicas, entre otros. Este esquema tomó algunos elementos
del “Documento de Viena de 1999 de las negociaciones sobre medidas
destinadas a fomentar la confianza y seguridad en Europa”2.
La propuesta incorporó además los instrumentos existentes en el marco
de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos,
respecto de gastos militares3 y transferencias de armas convencionales4,
así como las visiones conceptuales de distintos estudios realizados por
la Academia en relación al tema de medidas de confianza.
El proyecto fue analizado y discutido en cuatro reuniones realizadas
en Ecuador, a saber:
-

Reunión de Expertos, Manta, 26 y 27 de enero de 2010

-

II Reunión Ordinaria de la Instancia Ejecutiva, Manta, 28 y 29 de
enero de 2010

-

Grupo de Trabajo sobre Medidas de Fomento de la Confianza y
Seguridad, Quito, 8 y 9 de abril de 2010

-

I Reunión Extraordinaria de la Instancia Ejecutiva, Guayaquil, 5
de mayo de 2010

Posteriormente, durante la II Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano –al cabo de seis meses de trabajo esforzado de
2
3
4

Adoptado en la 269ª Sesión Plenaria del Foro de Cooperación en materia de Seguridad de la OSCE
celebrada en Estambul el 16 de noviembre de 1999 (véase FSC.JOUR/275)
Resolución de la Asamblea General ONU, A/RES35/142B “Reducción de Presupuestos Militares” 12 de
diciembre de 1980
Resoluciones de la Asamblea General 46/36L, de 9 de diciembre de 1991 y 47/52L, de 15 de diciembre
de 1992.
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todas las delegaciones– la Ministra y los Ministros de Defensa resolvieron adoptar el conjunto de procedimientos de aplicación para las
Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad, contenidas en la
Resolución de 27 de noviembre de 20095, y remitirlos para aprobación
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores6.
La negociación del proyecto constituyó uno de los mayores desafíos
del Consejo de Defensa Suramericano; no estuvo exenta de discrepancias, pero en la medida en que encuentros y desencuentros se hacían
evidentes, el documento fue enriqueciéndose hasta alcanzar los acuerdos que permitieron su adopción.
El compromiso de las delegaciones de llevar adelante este proceso, se tradujo en la articulación de procedimientos para la totalidad de las medidas, incluso aquellas referidas al ámbito de la seguridad que superaban la
competencia del Consejo de Defensa. El acuerdo se centró en desarrollar
los medios y dejar a la decisión de los Cancilleres la instancia para su procesamiento7. De esta manera, el CDS cumplió con el mandato y entregó
un producto completo que permitirá –por primera vez en la región– institucionalizar las medidas de confianza y hacer efectiva su verificación.
Un elemento fundamental en el éxito de este cometido fue la voluntad
política y la activa participación de todos los Estados miembros. Es indudable que el proceso contribuyó a fortalecer el dialogo y se convirtió
en una medida de confianza adicional, que ha ido de la mano con la
buena marcha del CDS en el cumplimiento de su Plan de Acción.
Las medidas de confianza y seguridad de la UNASUR y sus procedimientos, han superado largamente las expectativas de los decisores políticos y de la opinión pública y, contrario a lo que muchas veces se auguró, los Estados Miembros hemos sido capaces de comprometernos en
acciones concretas que sentarán las bases para una integración real que
permita enfrentar juntos las amenazas y los desafíos de esta nueva era.
5
6
7

Declaración de Guayaquil, II Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano, 7 de mayo de 2010
El documento será discutido en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
de la UNASUR.
Numerales IIIb., IIIc., IIId y IIIe. de la Resolución de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa de la UNASUR, 27 de noviembre de 2009
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D. 	 Mecanismo de comunicación entre las Fuerzas Militares de
Frontera para coordinar e informar sus actividades.

III. Medidas en el ambito de la seguridad
B.

Intercambio de información sobre los Sistemas Nacionales
de marcaje y rastreo de armas.

C.

Medidas para prevenir la presencia o acción de grupos armados al margen de la Ley que ejercen la violencia cualquiera sea su origen.
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Medidas para la prevención, combate y sanción de actos de
terrorismo.
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I. Intercambio de informacion y transparencia
A.

Sistemas de defensa

A.1.

Organización, funciones y procedimientos 			
de los ministerios de defensa

Se consideran los siguientes temas como fundamentales para el conocimiento de las estructuras de los Ministerios de Defensa:
• Normativa Legal
• Organización
• Políticas de Defensa
• Direccionamiento Político
• Conductor Político
• Coordinación Interinstitucional
• Presupuesto

Procedimiento:
La información deberá ser entregada hasta el 30 de octubre de cada
año a la Presidencia del Consejo de Defensa Suramericano, de acuerdo con el formulario adjunto. Los años posteriores, la información
será actualizada por los países según los cambios que se presentaren.
La información precedente se colocará en los sitios electrónicos de
los respetivos Ministerios de Defensa y en la página web del CDS.
(Anexo 1)
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A.2. Informacion sobre fuerzas militares: efectivos,
armas y equipos
La información sobre las fuerzas militares deberá ser presentada por
los países miembros de acuerdo al siguiente detalle, hasta el 30 de
octubre de cada año.
1.

Efectivos.

•

2.

Información General: información sobre la organización
del mando de las fuerzas militares, especificando el total
de efectivos y la organización de cada una de las Fuerzas,
hasta nivel brigada o su equivalente.
Armas y equipo

•

Los Estados Miembros facilitarán hasta el 30 de octubre de
cada año, los datos sobre los sistemas de armas y equipo. La
información sobre cada tipo o versión de sistemas principales de armas y equipo deberá ser presentada con arreglo a
las categorías establecidas por las Naciones Unidas, en los
términos referidos en las Resoluciones de la Asamblea General 46/36L, de 9 de diciembre de 1991 y 47/52L, de 15 de
diciembre de 1992.

A.3. Banco de informacion sobre registro de transferencia
y adquisicion de equipos y armas convencionales
El Banco de Información de la UNASUR sobre registro de transferencia y adquisición de equipos y Armas Convencionales se establece
sobre la base de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre transparencia en armamento 46/36 L, de 9 de
diciembre de 1991 y 47/52 L, de 15 de diciembre de 1992.

Procedimiento.Los Estados Miembros remitirán a la Presidencia del Consejo de Defensa Suramericano, hasta el 30 de octubre de cada año, un informe sobre la transferencia y adquisición de armas convencionales, de
acuerdo a los formularios adjuntos sobre exportación, importación y
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adquisiciones mediante la producción nacional, conforme a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas arriba mencionadas.
Para los efectos de dicho Informe, se entiende por “exportaciones e
importaciones” de armas toda forma de transferencia a título gratuito,
a crédito, en compensación o en pago al contado.
El Banco de Información estará abierto a la consulta de los representantes de los Estados Miembros. (Anexo 2)

A.4. Mecanismo de notificacion y registro ante la unasur
del texto integral de los acuerdos de cooperacion
intrarregionales y extrarregionales en materia de
defensa y seguridad.
Los Estados Miembros remitirán para su registro a la Presidencia del
Consejo de Defensa Suramericano, una copia de los acuerdos de cooperación intra y extra regionales en materia de defensa y seguridad
de los que sean Parte, hasta 30 días después de haber sido aprobados,
de conformidad con los procedimientos jurídicos internos de cada
país.
Los Estados Miembros remitirán los acuerdos en la materia, aprobados a partir del establecimiento del CDS, el 16 de diciembre de 2008.
En el registro de los convenios se respetará el principio de confidencialidad a petición de la parte notificante.
El procedimiento de registro se efectuará conforme las disposiciones
del Reglamento de Registro o Archivo e Inscripción de los Tratados,
elaborado por la Secretaría de las Naciones Unidas, y para el efecto,
la Presidencia del CDS mantendrá la base de datos y el archivo de los
instrumentos registrados, de acuerdo con la ficha anexa.
Adicionalmente, la notificación para el registro de un instrumento deberá contener los siguientes datos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título del Acuerdo
Lugar y fecha de la celebración
Fecha y método de entrada en vigor para cada una de las
Partes
Objetivos generales
Vigencia de los convenios
Indicación de adquisiciones y transferencia de armas y equipos, de ser el caso
Los idiomas auténticos en los que se redactó el acuerdo
Todo adendum a un convenio deberá ser informados siguiendo el mismo formato antes mencionado.

Ficha de registro de acuerdos
DOCUMENTACION/
INFORMACION REQUERIDA

FORMATO/
TIPO DE INFORMACION

1. Tratado/acuerdo

• Una copia escrita
• Una copia electrónica

2. Todos los agregados 		
(anexos, minutas, actas, etc.)

Igual que el punto 1

3. Texto de las reservas, 		
declaraciones u objeciones

Igual que el punto 1

4. Traducciones del acuerdo
y de todos sus agregados

• Una copia escrita
• una copia electrónica

5. Titulo del tratado/acuerdo

Si no está impreso en el texto

6. Nombres de los signatarios

Si no forman parte del bloque de firma

7. Fecha de la firma

Si no aparece claramente 		
en el texto

8. Lugar de la firma

Si no aparece claramente 		
en el texto

9. Fecha de entrada en vigor

De conformidad con las disposiciones
sobre entrada en vigor

10. Método de entrada en vigor

Firma, ratificación, aprobación, adhesión, etc.
• En caso de acuerdo bilateral fecha
y lugar de canje de los instrumentos
de ratificación o notificación;
• En caso de acuerdo multilateral fecha y naturaleza de los instrumentos
depositados por cada parte contratante miembro de UNASUR
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A.5. Peticion de aclaracion sobre temas de la defensa
Los Estados Miembros podrán solicitar aclaración sobre cualquier
información facilitada por otro Estado Miembro, o sobre las actividades relacionadas con el cumplimiento de la Resolución de la Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la
UNASUR, de 27 de noviembre de 2009. Dicho pedido será atendido
dentro de los 60 días después de haberse recibido el requerimiento, y
deberá ser enviado en forma directa al Estado requirente, y una copia
para conocimiento y archivo de la Presidencia del CDS.
Se utilizará el siguiente formato

Formato de peticion de aclaracion a los paises
miembros de la unasur
Pais que consulta:
Fecha de envio:
1.

Justificacion.-

Exponer las razones que motivan la consulta
2.

Asunto.-

Exponer el asunto específico sobre el que necesiten aclaración o respuestas a sus preguntas.
3.

Anexos.-

Información que puede contribuir a la aclaración (mapas,
cuadros estadísticos, fotografías, etc.)
Este procedimiento tiene únicamente carácter informativo. Cuando
sea necesario se efectuarán consultas en el marco de las reuniones del
Consejo de Defensa Suramericano.

B.

Gastos de defensa

La aplicación de esta sección se llevará a cabo en dos etapas. La primera referida a la recopilación de la información sobre los gastos de
defensa y los procesos de aprobación de los presupuestos nacionales
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de la defensa, en concordancia con lo previsto en el Plan de Acción
2009-2010, y una segunda etapa orientada a homologar la información de los Estados Miembros y a establecer una medición estandarizada de dichos gastos.

Procedimiento
1. Los Estados Miembros remitirán a la Presidencia del Consejo
de Defensa Suramericano, hasta el 30 de abril de cada año, el
Informe sobre gastos de defensa del ejercicio fiscal precedente
sobre la base de las categorías enunciadas en el “Instrumento
para la presentación internacional normalizada de informes
sobre gastos militares”, de las Naciones Unidas, cuyo formato
consta en el Anexo 3.
2. Los Estados Miembros remitirán a la Presidencia del Consejo
de Defensa Suramericano los presupuestos de defensa de los
5 últimos años, en forma gradual, hasta el 30 de octubre de
2010.
3. Los Estados Miembros remitirán información sobre el presupuesto nacional de defensa en todas sus etapas: formulación,
aprobación, ejecución y control, de acuerdo al formato adjunto
en el Anexo
4. La información precedente se colocará en los sitios electrónicos
de los respectivos Ministerios de Defensa y en la página web del
Consejo de Defensa Suramericano.
5. La Presidencia del Consejo de Defensa, previa aprobación de
los Estados Miembros, promoverá el diseño de una metodología para la medición estandarizada de gastos de defensa, con el
apoyo de un organismo internacional, que considere las experiencias en la materia de los países de la UNASUR.
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II. Actividades militares intra y extrarregionales
A.

Mecanismo de notificacion de maniobras, despliegues
o ejercicios militares, terrestres, aéreos o navales
en las zonas fronterizas

Procedimiento.Notificar con antelación a los respectivos Países Miembros limítrofes
y la UNASUR, cualquier maniobra, despliegue o ejercicio militar, terrestre, aéreo o naval planificado y oportunamente, tan pronto como
sea posible, los no planificados que se realicen en las zonas fronterizas
en cuanto a número de efectivos, ubicación respecto a las fronteras,
naturaleza y cantidad de equipo que se utilizará conforme al formato
siguiente.
A solicitud de la parte notificante, las partes notificadas respetarán la
estricta confidencialidad de la información.

Formato de notificación de maniobras, despliegues 		
o ejercicios militares, terrestres, aéreos o navales
en las zonas fronterizas
País que notifica:
Fecha de notificación:
Período de la actividad:
Tipo de actividad militar:
1.

Número de efectivos participantes.Los países que realicen la notificación deben confirmar el
número de efectivos militares y no militares que participen
en la actividad militar, especificando los países a los que
pertenecen.
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2.

Ubicación de la actividad militar.Los países notificarán el lugar de la actividad militar en relación con la cercanía a las fronteras

3.

Naturaleza y objetivo de la actividad militar.Los países deberán notificar la naturaleza de la actividad
militar y el objetivo de la misma.

4. 	Tipo y cantidad de equipo militar a ser utilizado.Los países deberán notificar el tipo y cantidad de armamento
que se va a utilizar en la actividad militar y el país al que pertenece. Con el propósito de facilitar esta información se podrá
diferenciar entre armamento orgánico y el armamento adicional que será utilizado en las maniobras, según sea el caso.
5.

Confidencialidad.Los países deberán señalar su deseo de que las partes notificadas y la UNASUR respeten la estricta confidencialidad
de la información.

6.

Anexos.Se podrán anexar mapas aclaratorios, fotografías, etc.

B.

Mecanismo de notificacion de ejercicios militares con
países regionales o extrarregionales

Procedimiento.Cuando los países miembros de la UNASUR efectúen ejercicios militares, con países regionales o extra regionales, se procederá de conformidad con el formato siguiente:
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Formato de notificación a unasur del desarrollo de
ejercicios militares sea con países regionales o
extrarregionales
País que notifica:
Fecha de notificación:
Tipo de ejercicio militar:
1.

Lugar y fecha del ejercicio.-

2.

Países participantes.-

3.

Naturaleza y objetivo del ejercicio militar.Los países deberán notificar la naturaleza del ejercicio militar y el objetivo del mismo.

4. 	Tipo y cantidad de equipo militar a ser utilizado.Los países deberán notificar el tipo y cantidad de armamento que se va a utilizar en el ejercicio militar, y el país al que
pertenece.
C.

Invitacion a observadores militares de los paises
de la unasur a los ejercicios militares con países
regionales o extrarregionales

Procedimiento.La invitación de observadores militares se deberá realizar con 90 días
de antelación a los Estados Miembros y a la UNASUR, de acuerdo
al formato siguiente. En dicha invitación, deberán estar incluidas las
condiciones en las cuales se aceptará la comisión de observadores militares en cuanto al número de personas y desarrollo de las actividades. De común acuerdo entre el país organizador y cada país invitado
se podrán incluir observadores civiles.
Esta invitación se referirá a los ejercicios militares a ser ejecutados por
Grandes Unidades (División o superiores).
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Los países invitados deberán responder con 45 días de anticipación al
inicio del ejercicio militar al país anfitrión.
El país anfitrión podrá informar al Consejo de Defensa Suramericano
el resultado del ejercicio.

Formato de invitacion a observadores militares
a ejercicios militares con países regionales o
extrarregionales
Pais que invita:
Fecha de invitacion:
Tipo de ejercicio militar:
1.

Lugar y fecha del ejercicio

2.

Países participantes

3.

Naturaleza y objetivo del ejercicio militar.Los países deberán notificar la naturaleza del ejercicio militar y el objetivo del mismo.

4.

Número de invitados.El país anfitrión deberá indicar el número de observadores
militares invitados por país, con indicación del rango y especialidad.

D.

Mecanismos de comunicación entre las fuerzas
militares de frontera para coordinar e informar
sus actividades

Los Estados Miembros de la UNASUR:
•
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•

Desarrollarán e implementarán medios de comunicación
entre las fuerzas militares fronterizas.

Procedimiento:
Los Estados Miembros de la UNASUR informarán anualmente a
la Presidencia del CDS sobre todos los mecanismos acordados entre
ellos para la efectiva aplicación de esta medida de fomento de la confianza.

III. Medidas en el ámbito de la seguridad
B.

Intercambio de información sistemas nacionales
de marcaje y rastreo de armas

Los Estados Miembros de UNASUR reiteran la importancia de intercambiar información sobre los sistemas nacionales de marcaje y rastreo de armas, así como fortalecer los mecanismos existentes de coordinación y cooperación, con estrategias integrales para el combate
contra el tráfico ilícito de armas. El tráfico y uso ilegal de las armas
constituye uno de los delitos que afectan gravemente a la seguridad de
nuestras naciones.
Los Estados Miembros cooperarán en las investigaciones de los casos de desvío, contrabando y usos ilegales de armas bajo su custodia,
provenientes de su territorio o que sean incautadas en tránsito por su
territorio.
Cada país de la UNASUR tratará estos asuntos sobre la base de su
estructura institucional y su legislación interna. En algunos, las competencias fueron asignadas a los Ministerios de Defensa. En otros,
a los Ministerios de Justicia e Interior, u otras instancias correspondientes.
Las acciones del CDS en este campo, se darán en función de estas
especificidades y de la competencia de eventuales futuros órganos de
UNASUR.
79

CUADERNOS DE DEFENSA No. 2

Procedimiento:
Los Estados Miembros, hasta que sea creada la instancia competente, de ser necesario, deberán informar periódicamente, respetando sus
atribuciones internas, a la Presidencia Pro Tempore de UNASUR sobre el desarrollo y perfeccionamiento de las normas nacionales que
regulan estos sistemas.
A pedido de un Estado Miembro la Presidencia Pro Tempore solicitará la colaboración a países extrarregionales, a efectos de aclarar los
casos de desvíos, contrabando y usos ilegales de armas, eventualmente originados en esos terceros países.
Se podría considerar el intercambio de información sobre estos temas
y otros que se consideren importantes o necesarios (Anexo 5):
•

Normativa Legal

•

Responsabilidades

•

Difusión y prevención

C.

Medidas para prevenir e impedir la presencia o acción
de grupos armados al margen de la ley que ejercen
la violencia cualquiera que sea su origen

Los Estados Miembros de la UNASUR reiteran la importancia de combatir los grupos armados al margen de la ley que ejercen la violencia cualquiera sea su origen, como se ha establecido en el Estatuto del CDS.
Cada país de la UNASUR tratará este asunto sobre la base de su estructura institucional y su legislación interna. En algunos, las competencias fueron asignadas a los Ministerios de Defensa. En otros, a los
Ministerios de Justicia e Interior, u otras instancias correspondientes,
con participación subsidiaria de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el
apoyo logístico al combate a esos grupos.
Las acciones del CDS en este campo, deben tener en cuenta esas especificidades, los ordenamientos jurídicos nacionales y la competencia
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de futuros órganos de la UNASUR, como el Consejo Suramericano
de Lucha contra el Narcotráfico.

Procedimiento
Los Estados Miembros de la UNASUR, en las instancias pertinentes,
intercambiarán información para prevenir e impedir la presencia o
acción de los grupos armados al margen de la ley y facilitarán la cooperación en dicha materia.
Este intercambio podría incluir, entre otros:
•

Normatividad relacionada con el control de la presencia o
acción de los grupos armados al margen de la ley.

•

Responsabilidades de las entidades pertinentes para prevenir e impedir la presencia o la acción de grupos armados al
margen de la ley.

Se recomienda a los órganos competentes de UNASUR estudiar la
creación de una instancia específica que procese todo lo relativo al
ámbito de seguridad
En función de lo definido oportunamente en el punto anterior por las
instancias competentes, los Estados Miembros remitirán a la Presidencia de UNASUR, un informe anual sobre las acciones realizadas y los
mecanismos de coordinación y cooperación existentes en la materia.

D.

Medidas para la prevención, combate y sanción de actos
de terrorismo

Los Estados Miembros de UNASUR, en aplicación de los instrumentos
y mecanismos internacionales adoptados multilateralmente, reiteran su
compromiso de establecer y desarrollar medidas tendientes a prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo, así como a fortalecer sus capacidades
nacionales y de coordinación para contrarrestar este flagelo.

81

CUADERNOS DE DEFENSA No. 2

Cada país de la UNASUR tratará este asunto sobre la base de su estructura institucional y su legislación interna. Las acciones de la Presidencia Pro Tempore de UNASUR en esta materia, deben tener en
cuenta las especificidades y los ordenamientos jurídicos nacionales y
la competencia de eventuales futuros órganos de UNASUR.

Procedimiento
Los Estados Miembros, a través de sus instancias pertinentes, presentarán anualmente a la Presidencia Pro Tempore de UNASUR sus
informes nacionales de aplicación, seguimiento y cumplimiento de la
Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas, y de la Estrategia de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, adoptada mediante Resolución A/60/288 (2006).
Los Estados Miembros tendrán acceso a esta información, manteniendo la confidencialidad.

IV. Garantías
A.

Proscripción del uso o la amenaza del uso de la fuerza,
cualquier tipo de agresión militar o de amenazas a la
estabilidad, la soberanía y la integridad territorial

De conformidad con lo establecido en la Resolución adoptada en la
II Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y
de Defensa de la UNASUR, celebrada en Quito, el 27 de Noviembre
de 2009, queda proscrito, entre los Estados Miembros de UNASUR,
el uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como cualquier tipo de
agresión militar o de amenazas a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados Miembros.
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B.

Garantía de conservación de suramérica como una
zona libre de armas nucleares y de la utilización de la
tecnología nuclear con fines exclusivamente pacíficos.

Los Estados miembros de la UNASUR, en cumplimiento del Tratado
sobre la No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe (Tratado de Tlatelolco), y de las demás convenciones sobre la
materia, garantizan que Suramérica se conserve como una zona libre
de armas nucleares y aseguran que la tecnología nuclear se utilizará
exclusivamente para fines pacíficos.
En aplicación de lo anteriormente señalado:
•

Garantiza que el material y las instalaciones nucleares sometidas a su jurisdicción, serán utilizados exclusivamente
con fines pacíficos, y se comprometen a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar directa o indirectamente el uso, la
fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda
arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.
Se comprometen a prohibir e impedir en su territorio el uso,
almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier
otra forma de posesión de toda arma nuclear.
Los países miembros de UNASUR adoptarán las medidas necesarias para exigir el respeto y acatamiento de este
compromiso por parte de otros Estados, en especial de los
Estados poseedores de Armas Nucleares, incluyendo la demanda colectiva a éstos para que retiren las Declaraciones
Interpretativas a los Protocolos I y II del Tratado de Tlatelolco y, así, garantizar que los territorios de los Estados
Miembros de la UNASUR, incluidos los que se encuentran
bajo disputa, como las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, se preserven libres de armas nucleares.
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C.

Claúsula sobre sujecion de los acuerdos de cooperación
en materia de defensa a los principios del derecho
internacional

Los acuerdos de cooperación en materia de defensa celebrados por los
Estados miembros de UNASUR incluirán una cláusula expresa sobre
sujeción a los principios de Derecho Internacional, que diga así:
(PAÍS), en calidad de Estado Miembro de UNASUR, garantiza que
el presente acuerdo y las actividades derivadas de su ejecución se sujetarán estrictamente a los principios de la igualdad soberana de los Estados, de la integridad e inviolabilidad territorial y de no intervención
en los asuntos internos de otros Estados”

D.

Garantía de no utilización de los acuerdos de
cooperación en materia de defensa en contra de la
soberanía, la seguridad, la estabilidad y la integridad
territorial de los estados de unasur

Cuando un Estado Miembro de la UNASUR haya suscrito acuerdos
de cooperación en materia de defensa, y que impliquen algún grado
de presencia en sus territorios de personal militar o civil y/o de armamento y de equipos provenientes de Estados de la región o extra
regionales, garantizará formalmente a los demás Estados Miembros,
que dichos acuerdos no serán utilizados de forma que atenten contra
la soberanía, la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de
los Estados Suramericanos. Esta garantía deberá remitirse mediante comunicación formal a la Presidencia de la UNASUR para que
sea distribuida entre los Estados Miembros, 8 días después de que el
acuerdo en cuestión haya sido aprobado de conformidad con los procedimientos jurídicos internos de cada país.
La garantía formal, deberá contener los siguientes elementos:
•
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(PAIS) garantiza formalmente que los acuerdos de cooperación
en materia de defensa de los cuales sea Parte y que impliquen
algún grado de presencia en sus territorios de personal militar
o civil y/o de armamento y de equipos provenientes de Estados
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de la región o extra regionales no serán utilizados de forma que
atenten contra la soberanía, la seguridad, la estabilidad y la
integridad territorial de los Estados Suramericanos.
•

Asegura que las actividades emanadas de dichos acuerdos
no tendrán efectos de ninguna naturaleza sobre el territorio
y el espacio soberano de otro Estado de la UNASUR.

V. Cumplimiento y verificacion
A.

Mecanismo voluntario de visitas a instalaciones
militares

Procedimiento.El país anfitrión comunicará a todos los demás Estados Miembros de
UNASUR y a la Presidencia del CDS su intención de invitar a instalaciones militares, con 60 días de anticipación a la fecha prevista. La invitación
deberá contener el objetivo de la visita, el área a visitar, las disposiciones
generales y el programa de la visita, de acuerdo al formato siguiente.
Con el objeto de lograr un adecuado intercambio de información y experiencias, el país anfitrión deberá asegurar la efectividad de la visita, la
máxima apertura y transparencia, y la seguridad de los representantes
invitados. Para el efecto, facilitará a los visitantes la observación de actividades de rutina de la instalación militar, y realizará una sesión informativa para los visitantes sobre la finalidad y funciones de dicha instalación,
así como sobre la estructura y las operaciones asignadas en general.
El Estado invitado podrá decidir si envía observadores militares. De
común acuerdo entre el país organizador y cada país invitado se podrán incluir observadores civiles. El país interesado en participar deberá responder 30 días antes de la fecha de la visita, con indicación de
los representantes designados.
El país anfitrión podrá informar al Consejo de Defensa Suramericano
acerca del resultado de la visita.
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Formato de invitacion para visitas a instalaciones
militares
Pais que invita:
Periodo de la visita:
Tipo de instalacion a visitar:
1.

Número de visitantes u observadores invitados

2.

Fecha, hora y lugar

3.

Ubicación de la instalación militar

4.

Naturaleza de la actividad militar.- La denominación/nombre de la instalación militar que será visitada, la denominación de la actividad militar que será observada y/o los
tipos de sistemas principales de armas y material que serán
observados.

5.

Programa de la visita

6.

Disposiciones generales.El Estado anfitrión deberá remitir las disposiciones en materia de transporte, alojamiento y manutención, vestuario
especial y equipo que proporcionará durante la visita, etc.

B.

Programas de contactos y cooperación militar

Los Estados Miembros promoverán programas de contactos y cooperación militar, que incluyan asuntos tales como:


Intercambios de estudiantes de los centros de formación y
academias militares.

Procedimiento: Se destinarán plazas para estudiantes designados a
intercambios, en los centros de formación y academias militares.
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Contactos entre instructores y profesores designados a intercambios, en los centros de formación y academias militares.
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Procedimiento: Los países pondrán a disposición, el listado de los
profesores e instructores con sus respectivos perfiles, a fin de generar
contactos e intercambios en los centros de formación.


Investigaciones y publicaciones conjuntas

Procedimiento: Las instituciones de formación militar, incentivarán
e impulsarán investigaciones conjuntas de temas relacionados a sus
especialidades, las mismas que serán publicadas en la página web del
Consejo y consideradas en seminarios, talleres, coloquios etc., que traten los temas investigados.




Con el fin de fortalecer las instancias de cooperación militar
existentes, los países enviarán información a la Secretaría
del Consejo sobre dichas instancias, a fin de promover una
mayor coordinación entre los organismos militares y las instancias de decisión política.
Se organizarán seminarios sobre los principales temas de
cooperación de las fuerzas armadas o equivalentes, como
son: Operaciones de Paz, asistencia en casos de catástrofes
y ayuda humanitaria.

C.	Verificacion de las situaciones en las zonas
de frontera




La Presidencia de UNASUR, previa aprobación de los Estados Miembros, solicitará la colaboración de un organismo
internacional, para que realice la verificación de las situaciones en las fronteras y se eleven los estudios resultantes a
los organismos competentes de UNASUR y posteriormente
para consideración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno.
La Presidencia de la UNASUR, coordinará con los Estados
Miembros y el organismo internacional respectivo, la definición de los términos de referencia para dicha colaboración, así como las áreas prioritarias para el estudio.
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Procedimientos de aplicación de las
medidas de fomento
de la confianza y seguridad

Anexos

Cómo se relaciona el Ministerio de Defensa con
el Ejecutivo

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

Tiene el Ministerio proyectos de especialización en
Defensa para sus funcionarios. Cuáles son?.

CAPACITACIÓN
PERSONAL CIVIL

Cómo se relaciona el Ministerio de Defensa con el
Ministerio de Relaciones Exteriores

Cuál es el área encargada de impulsar dichos
proyectos.

Dónde está ubicada la dependencia mencionada?.

Reemplazo del cargo cuando está ausente

Planeamiento Estratégico Ministerial

Qué instancia está encargada de la Planificación y
Qué instancia está encargada de la aprobación del
formalización del Presupuesto Ministerial incluido el
Presupuesto de Defensa
Presupuesto de Fuerza Armadas

Cuál es la dependencia que se encargada del di
seño de los Planes de Estudio, la composición del
profesorado, etc.

ENSEÑANZA MILITAR

Funciones del Ministro o Ministra de Defensa.

Orientación Política Estratégica

DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Cuáles son las
instancias encargadas

CONDUCTOR POLÍTICO

Documento que establece la Política de Defensa

POLÍTICAS DE DEFENSA

Qué instancia se encarga del control presupuestario

Cómo se relaciona el Ministerio de Defensa con el
Parlamento o los órganos legislativos

Beneficiarios de la capacitación.

Composición de dicha dependencia?.

Composición del Comité Asesor o equivalentes

Planeamiento Militar

Quién aprueba la Política de Defensa

Organigrama de las Fuerzas Armadas o equivalentes. Numérico de tropa y oficiales

Organigrama de los Ministerios de Defensa:
Funciones de Áreas de Dirección y los funcionarios
que las dirigen. Numérico del personal ministerial
(civiles y militares)

Ubicación de los Ministerios de Defensa en el
Sistema de Defensa: Organigrama

ORGANIZACIÓN

Quién diseña la Política de Defensa

Otras leyes

Ley Orgánica o equivalentes

Constitución

NORMATIVA LEGAL: Funciones y atribuciones de
los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas

FECHA DE
PRESENTACIÓN:

MINISTERIO:

PAÍS:

Formulario para la presentación de información sobre organización, funciones y procedimientos de los Ministerios de Defensa

ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS MINISTERIOS DE DEFENSA (A.1.)
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Número de piezas

Estado(s)
importador(es) final(es)

Categorías (I-VII)

Estado de origen
(si no es el exportador)

D
Localidad intermediaria
(si procede)

E

Descripción
de la pieza

Comentarios sobre la
transferencia

Observaciones

1

los Estados Miembros incluirán una explicación concisa acerca de los criterios nacionales utilizados para determinar cuándo se hace efectiva una transferencia
de armamentos, esto es la transferencia de la titularidad y del control del equipo

1
Criterios nacionales sobre transferencias : __________________________________________________________________________________________________

VII.Misiles y lanzamisiles

VI.Naves de Guerra

V.Helicópteros de ataque

IV.Aviones de combate

III. Sistemas de artillería de gran
calibre

II.Vehículos blindados de combate

I.Carros de combate

C

B

A

Año civil:________________________________________

País que presenta la información: ______________________________________________________________________________________________________

Informe sobre transferencias internacionales de armas convencionales (de conformidad con la resolución 46/36 L de la Asamblea General de las Naciones Unidas)

Exportaciones

Formulario normalizado para la presentación de informes sobre transferencias internacionales de armas convencionales

Banco de información sobre registro de transferencia 							
y adquision de equipos y armas convencionales (a.3.)
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Número de
piezas

Estado(s)
exportador(es)

Categorías (I-VII)

E
Localidad
intermediaria
(si procede)

D
Estado de origen
(si no es el exportador)

Descripción
de la pieza

Comentarios sobre
la transferencia

Observaciones

Criterios nacionales sobre transferencias: ___________________________________________________________________________________________________

VII.Misiles y lanzamisiles

VI.Naves de guerra

V.Helicópteros de ataque

IV.Aviones de combate

III. Sistemas de artillería de gran Calibre

II.Vehículos blindados de combate

I.Carros de combate

C

B

A

Año civil:________________________________________

País que presenta la información: ______________________________________________________________________________________________________

Informe sobre transferencias internacionales de armas convencionales (de conformidad con la resolución 46/36 L de la Asamblea General de las Naciones Unidas)

Importaciones

Formulario normalizado para la presentación de informes sobre transferencias internacionales de armas convencionales

Banco de información sobre registro de transferencia
y adquision de equipos y armas convencionales (a.3.)

ANEXO 2.

CONFIANZA Y SEGURIDAD EN AMÉRICA DEL SUR

93

94
B
Cantidad

A

Categorías (I-XII)

Año civil:________________________________________

Tipo

C
Información
adicional

D

Reconfiguración
o modificación
(si procede)

asignación de
fondos nacionales
para armas que
se incorporan al
inventario

Observaciones

País que presenta la información: ______________________________________________________________________________________________________

Adquisiciones mediante la producción nacional

Formulario para la presentación de informes sobre transferencias internacionales de armas convencionales

Banco de información sobre registro de transferencia y
adquision de equipos y armas convencionales (a.3.)
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1.2 Operaciones y conservación
1.2.1 Materiales para uso corriente
1.2.2 Conservación y reparaciones
1.2.3 Servicios prestados por terceros
1.2.4 Alquiler de locales
1.2.5 Otros gastos

1.1 Personal
1.1.1 Reclutas
1.1.2 Otro personal militar, incluidas las
reservas
1.1.3 Personal civil

1. Gastos de funcionamiento

Costo de los recursos

Grupo de fuerzas

Mando
(7)

Apoyo
(6)

Administración de
apoyo y mando
centrales

Asistencia militar

Extranjero
(10)

Territorio nacional
(9)

Ejercicio económico:

Mantenimiento
de la paz Nacines
Unidas
(11)

País (moneda)

Fuerzas
paramilitares
(8)

Otras fuerzas de
combate
(5)

Fuerzas aéreas
(4)

Fuerzas navales
(3)

Fuerzas terrestres
(2)

Fuerzas
estratégicas
(1)

Formato para la presentación internacional normalizada de informes sobre gastos militares de las Naciones Unidas

Gastos de defensa
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Protección civil
(14)

Total de gastos
miltares
(13)
Gastos
no distribuidos
(12)

2.2 Construcción
2.1.1 Bases aéreas, campos de aviación
2.1.2 Plataformas de lanzamiento
de misiles
2.1.3 Bases e instalaciones navales
2.1.4 Equipo electrónico, etc.
2.1.5 Instalaciones para el personal
2.1.6 Instalaciones médicas
2.1.7 Instalaciones para capacitación
2.1.8 Almacenes, depósitos, etc.
2.1.9 Instalaciones de mando 		
y administración
2.1.10 Fortificaciones
2.1.11 Refugios
2.1.12 Terrenos
2.1.13 Otros gastos

2.1 Adquisiciones
2.1.1 Aeronaves y motores
2.1.2 Misiles, incluidas las ojivas 		
convencionales
2.1.3 Ojivas y bombas nucleares
2.1.4 Buques y embarcaciones
2.1.5 Vehículos blindados
2.1.6 Artillería
2.1.7 Otros pertrechos y armas de
fuerzas terrestres
2.1.8 Municiones
2.1.9 Equipo electrónico y		
de comunicaciones
2.1.10 Vehículos no blindados
2.1.11 Otras adquisiciones

Apoyo
(6)

Administración de
apoyo y mando
centrales
Mando
(7)
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2. Adquisiciones y construcción

Costo de los recursos

Grupo de fuerzas

Asistencia militar
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Protección civil
(14)

Total de gastos
miltares
(13)

Gastos
no distribuidos
(12)

Mantenimiento
de la paz Nacines
Unidas
(11)

Extranjero
(10)

Territorio nacional
(9)

Fuerzas
paramilitares
(8)

Otras fuerzas de
combate
(5)

Fuerzas aéreas
(4)

Fuerzas navales
(3)

Fuerzas terrestres
(2)

Fuerzas
estratégicas
(1)

Mando
(7)

Administración de
apoyo y mando
centrales
Apoyo
(6)

Otras fuerzas de
combate
(5)

Fuerzas aéreas
(4)

Fuerzas navales
(3)

Fuerzas terrestres
(2)

Fuerzas
estratégicas
(1)

Fuente: http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/html/Milex_ReportingForms.shtml

4. Total (1+2+3)

3. Investigación y desarrollo
3.1 Investigación básica y aplicada
3.2 Desarrollo, ensayo y evaluación

Costo de los recursos

Grupo de fuerzas

Asistencia militar
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Protección civil
(14)

Total de gastos
miltares
(13)
Gastos
no distribuidos
(12)

Mantenimiento
de la paz Nacines
Unidas
(11)

Extranjero
(10)

Territorio nacional
(9)

Fuerzas
paramilitares
(8)
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Información adicional:

Control

Ejecución

Aprobación

Formulación

Etapas

Fechas de remisión

Procedimiento de definición

Organismos encargados
programación

Organismos encargados
aprobación

País que presenta la información: ______________________________________________________________________________________________________

Formulario para presentación de información sobre el presupuesto nacional de defensa en todas sus etapas

Presupuesto nacional de la defensa en todas sus etapas

ANEXO 4.
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Qué tipo de política desarrolla el país en
materia de información, concienciación,
para enfrentar el problema del tráfico ilícito
de armas y sus consecuencias.

Cuáles son las instituciones nacionales
responsables del control, vigilancia y
aplicación de la normativa legal.

Cuáles son los delitos tipificados en las
normas penales nacionales, relacionados
con la fabricación, importación, exportación, transferencia, comercialización,
intermediación, transporte, tenencia,
ocultamiento, usurpación, porte y uso
ilícitos de armas.

Qué tipo de capacitación reciben los
funcionarios públicos y entidades privadas
vinculadas con la implementación de las
medidas necesarias para prevenir, combatir
y erradicar el tráfico ilícito de armas en
todos sus aspectos.

Cuál es la instancia encargada de investigar
la relación de casos de tráfico ilícito de
armas.

Qué normas establecen la identificación,
confiscación y destrucción de las armas
cuando sea el caso.

Cuáles son los acuerdos bilaterales o
multilaterales de carácter vinculante que el
país ha suscrito o se ha adherido, a fin de
establecer un sistema común de control
efectivo, incluídos el registro y confiscación
de armas.

Referencia: 1) Memorandum de Entendimiento para el Intercambio de Información sobre la Fabricación y el Tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones, explosivos y otros
materiales relacionados entre los Estados Partes del MERCOSUR. 2) Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos ( Decisión 552)

DIFUSIÓN
Y PREVENCIÓN

RESPONSABILIDADES

NORMATIVA LEGAL

FECHA DE
PRESENTACIÓN:

MINISTERIO:

PAÍS:

Formato para información sobre sistemas nacionales de marcaje y rastreo de armas

Intercambio de información sistemas nacionales de marcaje y rastreo de armas
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Documentos
oficiales
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Reunión extraordinaria de jefas y jefes
de estado y de gobierno de la unasur
Decision

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) reunidos en sesión extraordinaria el 28 de
agosto de 2009 en San Carlos de Bariloche, República Argentina;
Reafirmando nuestro compromiso con los principios de Derecho Internacional referentes a la relaciones de amistad y cooperación entre
Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;
Reconociendo, igualmente, que los acuerdos de cooperación militar
deben regirse por el respeto estricto a los principios y propósitos de
la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales del
Tratado Constitutivo de la UNASUR;
Enfatizando que el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos
internos y la autodeterminación de los pueblos son esenciales para
consolidar la integración regional;
Reiterando nuestra disposición de consolidar en Suramérica una zona
de paz, fundamento para el desarrollo integral de nuestros pueblos y
la preservación de sus recursos naturales, a través de la prevención de
conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de
recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza;
Subrayando la vocación de la UNASUR por la solución pacífica de
las controversias y la promoción del diálogo y el consenso en materia
de defensa mediante el fomento de medidas de cooperación, confianza y transparencia;
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Deciden:
1. Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia
de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial de otro Estado de la UNASUR.
2. Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional
organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de
armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o
acción de grupos armados al margen de la ley.
3. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no
puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación
suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región.
4. Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa
a celebrar una reunión extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre próximo, para que en pos de una mayor
transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y
de la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos
concretos de implementación y garantías para todos los países
aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extrarregionales; así como al tráfico ilícito de armas, al narcotráfico y al terrorismo de conformidad con la legislación de cada
país. Estos mecanismos deberán contemplar los principios de
irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados;
5. Instruir al Consejo Suramericano de Defensa, para que analice
el texto sobre “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)” y realice una verificación de
la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al
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Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.
6. Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y un Plan de
Acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de
la cooperación entre los organismos especializados de nuestros
países.

105

CUADERNOS DE DEFENSA No. 2

Reunión extraordinaria de ministros de
relaciones exteriores y defensa de la unasur
Resolución

Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), en su Reunión Extraordinaria,
celebrada en Quito, Ecuador, el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 2009, en cumplimiento del Mandato Presidencial consignado
en la Decisión de Bariloche, Argentina, de 28 de agosto de 2009, y
reiterando la decisión de fortalecer a Suramérica como zona de paz,
resuelven:
Establecer el siguiente mecanismo de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad, incluyendo medidas concretas de implementación
y garantías.

1. Descripción de medidas de fomento de la confianza
I.

Intercambio de información y transparencia
A. Sistemas de defensa:
a. Crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa.
b. Información sobre organización, funciones y procedimientos de los ministerios de defensa.
c. Información de fuerzas militares: efectivos, armas y equipo.
d. Establecimiento de un Banco de Información de los países
de la UNASUR sobre registro de transferencia y adquisición de equipos y Armas Convencionales, en adición a la
información que se debe remitir a la ONU y a la OEA.
e. Desarrollo de un mecanismo de notificación y registro ante
la UNASUR del texto integral de los acuerdos de cooperación intrarregionales y extrarregionales en materia de de-
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fensa y seguridad una vez aprobados, incluyendo los objetivos generales, alcance y vigencia de los mismos, así como el
registro de adquisiciones y transferencias de armas y equipos. Dicho mecanismo, a solicitud de la parte notificante,
respetará el principio de confidencialidad.
f. Responder a cuestiones que les sean requeridas por otros
Estados Miembros y efectuar consultas sobre los temas de
defensa que consideren pertinentes.

B. Gastos de Defensa:
a. Informe sobre gastos de defensa del ejercicio fiscal precedente, sobre la base de las categorías enunciadas en el “Instrumento para la presentación internacional normalizada de
informes sobre gastos militares”, de las Naciones Unidas.
b. Remisión de los presupuestos de defensa de los 5 últimos
años al CDS, en forma gradual.
c. Informar el presupuesto nacional de defensa en todas sus
etapas: formulación, aprobación, ejecución y control y homologar la información por parte del Consejo de Defensa
Suramericano sobre los gastos de defensa para establecer
una medición estandarizada de los mismos.
d. Las informaciones y notificaciones presentadas en el ámbito de este capítulo I podrán igualmente estar disponibles
en los sitios electrónicos de los respectivos Ministerios de
Defensa.

II. Actividades militares intra y extrarregionales.
a. Notificar, con antelación, a los respectivos Países Miembros
limítrofes y a la UNASUR, cualquier maniobra, despliegue
o ejercicio militar, terrestre, aéreo o naval planificado y
oportunamente, tan pronto como sea posible, los no planificados que se realicen en las zonas fronterizas en cuanto
a número de efectivos, ubicación respecto a las fronteras,
naturaleza y cantidad de equipo que se utilizará. A solicitud
de la parte notificante, las partes notificadas respetarán la
estricta confidencialidad de la información.
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b. Notificara UNASUR el desarrollo de ejercicios militares
sea con países regionales o extrarregionales.
c. Invitar a observadores militares de países de la UNASUR a
los ejercicios internacionales anteriormente mencionados.
d. Establecer mecanismos de comunicación entre fuerzas militares de frontera, a fin de coordinar e informar sus actividades.

III. Medidas en el ámbito de la seguridad:
a. Coordinar las actividades entre dos o más países de UNASUR con miras a aumentar la eficiencia del control y vigilancia en la zona de frontera y de la prevención y represión
a ilícitos transnacionales.
b. Desarrollar y perfeccionar sistemas nacionales de marcaje, rastreo de armas y activa colaboración entre los Estados
Miembros de UNASUR en la aclaración de casos de desvíos, contrabando y usos ilegales de armas bajo su custodia
o provenientes de su territorio, sobre lo cual se informará
periódicamente a UNASUR.
c. Adoptar las medidas necesarias para prevenir e impedir la
presencia o acción de grupos armados al margen de la ley
que ejerzan la violencia cualquiera que sea su origen.
d. Abstenerse de proporcionar cualquier tipo de apoyo, activo
o pasivo, a las organizaciones o personas que participen en
la comisión de actos de terrorismo, denegar acogida a quienes financian, planifican o cometan actos de terrorismo, e
impedir que quienes financian, planifican o cometan actos
de terrorismo utilicen sus territorios para esos fines, en contra de otros estados o de sus ciudadanos, de acuerdo con
los instrumentos internacionales y la legislación nacional
aplicable. Igualmente investigarán y enjuiciarán a todas las
personas relacionadas con las actividades señaladas.
e. Los Países Miembros de UNASUR reafirman su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos y en ese sentido
reiteran su más vehemente repudio a toda ruptura del orden
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constitucional y democrático y a cualquier intento de golpes de estado, así como su compromiso de no proporcionar
ningún tipo de apoyo a organizaciones o personas que participen de golpes de estado, denegándoles acogida a quienes
colaboren, financien, planifiquen o cometan, brindando
cooperación judicial para que respondan por sus actos, de
conformidad con el Derecho Internacional y la legislación
nacional aplicable. Asimismo reiteran su determinación de
no reconocer gobiernos surgidos de golpes de Estado o que
alteren el orden constitucional.

IV. Garantías:
a. Queda proscrito, entre los Estados Miembros de UNASUR,
el uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como cualquier
tipo de agresión militar o de amenazas a la estabilidad, la
soberanía y la integridad territorial de los demás Estados
Miembros.
b. Garantizar que Suramérica se conserve como una zona libre de armas nucleares y asegurar que la tecnología nuclear
sea utilizada exclusivamente para fines pacíficos, de conformidad con el Tratado de Tlatelolco y demás convenciones
internacionales sobre la materia.
c. Los acuerdos de cooperación en materia de defensa celebrados por los Estados miembros de UNASUR incluirán
una cláusula expresa que asegure respeto a los principios
de la igualdad soberana de los Estados, de la integridad e
inviolabilidad territorial y de no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.
d. Los Estados miembros de UNASUR garantizarán formalmente que los acuerdos de cooperación en materia de defensa de los cuales sean Partes y que impliquen algún grado
de presencia en sus territorios de personal militar o civil y/o
de armamento y de equipos provenientes de Estados de la
región o extrarregionales no serán utilizados de forma que
atenten contra la soberanía, la seguridad, la estabilidad y la
integridad territorial de los Estados Suramericanos. Asegu109
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rarán que las actividades emanadas de dichos acuerdos no
tendrán efectos de ninguna naturaleza sobre el territorio y
el espacio soberano de otro Estado de la UNASUR.

V. Cumplimiento y verificación:
a. Mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares
con el objetivo de promover el intercambio de información
y de experiencias en lo que atañe a estrategias, métodos y
políticas de control de fronteras.
b. Programas de contactos y cooperación militar.
c. De acuerdo al mandato recogido en el párrafo cinco, de la
Decisión de Bariloche, se realice la verificación de las situaciones en las fronteras y eleven los estudios resultantes al
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de
considerar cursos de acción a seguir.
d. Se propone solicitar al CDS la elaboración de procedimientos que se consideren más apropiados para hacer efectiva la
verificación de los compromisos del párrafo IV. d.
e. Se propone solicitar al CDS la elaboración de procedimientos que se consideren más apropiados para hacer efectiva
la verificación de los compromisos de los numerales IIIb.;
IIIc., IIId; y, al Consejo Suramericano de Lucha contra el
Narcotráfico en lo que corresponde.

2. Problema mundial de las drogas.
Considerando la incidencia del problema mundial de las drogas y la
corresponsabilidad de países productores y consumidores sobre la seguridad regional, celebran la próxima convocatoria, por parte de la
Presidencia Pro Tempore de Ecuador, del Consejo Suramericano de
Lucha contra el Narcotráfico para los fines dispuestos en la Decisión
de Bariloche.
Entre tanto, promoverá y verificará la cooperación de los países miembros de UNASUR en la lucha contra el tráfico de estupefacientes o
drogas ilícitas en todos los eslabones de su cadena (cultivo, producción fabricación, tránsito, tráfico, y distribución).
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3. Disposiciones finales y transitorias.
Los órganos encargados de garantizar la efectiva materialización de
las medidas consensuadas en este documento, y con la intención de
respetar las diferentes normativas vigentes al interior de los Estados
de UNASUR, serán el Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, de acuerdo a sus respectivas competencias.
La instancia ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano podrá
contemplar, otros asuntos que exijan garantías efectivas de cooperación regional en el marco de la creación de confianza, para ser consideradas por los Cancilleres y Ministros de Defensa
Sin perjuicio de las medidas reseñadas, la instancia ejecutiva del CDS
podrá sugerir toda otra medida necesaria no expresamente contemplada en este documento, para ser considerada o aprobada por el Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo de
Defensa Suramericano.
Se recibió con beneplácito las siguientes propuestas elevadas a la consideración de los Estados Miembros:
• Proyecto de Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación de
la UNASUR, formulado por el Gobierno de Perú;
• Proyecto de Decisión para la apertura de un proceso de debate y negociación de una Arquitectura de Seguridad para
UNASUR, elevado por el Gobierno de Chile; y,
• Proyecto de “Código de Conducta Sobre Cuestiones de Defensa y Seguridad”, sometido por el Gobierno del Ecuador.
Acordaron encargar al Consejo de Defensa Suramericano elabore
un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación en la UNASUR, que
constituya además una Arquitectura de Seguridad Suramericana y
sirva de Código de Conducta para la región. Dicho instrumento deberá contemplar la promoción de medidas de fomento de la confianza, las políticas de transparencia en aspectos de defensa y seguridad,
incluyendo los gastos de defensa, el rechazo a la amenaza o uso de la
fuerza, el respeto a la integridad territorial y a la soberanía de cada
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uno de los Países Miembros de UNASUR, la no intervención en asuntos internos y la solución de cualquier controversia por medios pacíficos, entre otros.
Los Estados Miembros aunarán esfuerzos en aras de convertir a la
UNASUR en un espacio por excelencia para el diálogo y la cooperación política para la convivencia pacífica de los pueblos. En función de
ello, la UNASUR fortalecerá a Suramérica como zona de paz.
UNASUR considera importante invitar al Gobierno de los EEUU a
un diálogo sobre cuestiones estratégicas, de defensa, paz, seguridad y
desarrollo, en una fecha a convenir que coordinará la Presidencia Pro
Témpore.
El Consejo de Defensa Suramericano se abocará a completar las tareas
contempladas en su Plan de Acción 2009/ 2010 que incluyen varias de
las medidas señaladas precedentemente.
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II Reunión Ordinaria Consejo de Defensa Suramericano
Declaracion de Guayaquil

6 y 7 de mayo de 2010
La Ministra y los Ministros de Defensa asistentes a la II Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), reunidos en la
ciudad de Guayaquil, los días 6 y 7 de mayo de 2010
Reiteran su decisión de contribuir al fortalecimiento de la paz en la
región, a través del diálogo y la cooperación;
Reafirman que el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos
y la autodeterminación de los pueblos, son esenciales para consolidar
la integración regional;
Convencidos de que las medidas de fomento de la confianza y seguridad promueven el entendimiento entre los Estados, y fortalecen la
estabilidad regional;
Decididos a fomentar la construcción de una visión compartida en
materia de defensa;

Acuerdan:
Aprobar el conjunto de procedimientos de aplicación para las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad, desarrollados en las
reuniones de la Instancia Ejecutiva que tuvieron lugar en Manta, los
días 28 y 29 de enero de 2010, en Guayaquil, el 5 de mayo, y en la
Reunión de Trabajo celebrada en Quito, el 08 y 09 de abril de 2010,
de conformidad con el mandato de la Resolución de los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR, de 27 de noviembre de 2009.
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Remitir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores lo acordado
sobre las medidas en el ámbito de la Seguridad, numerales IIIb., relativo a los sistemas nacionales de marcaje y rastreo de armas; IIIc.,
referente a las medidas para prevenir e impedir la acción de grupos
armados al margen de la ley; y, IIId., relativa a los compromisos frente
a la lucha contra el terrorismo, a fin de que evalúen e identifiquen los
órganos e instancias competentes a efectos de su implementación, seguimiento y evaluación, teniendo presente, asimismo las recomendaciones pertinentes sobre eventuales futuros órganos de la UNASUR.
Transmitir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la propuesta de procedimiento sobre la medida IIIe., relativa a la prevención, cooperación y sanción contra toda ruptura del orden constitucional, para su consideración, y a fin de que se evalúe e identifique la
instancia competente a efectos de su implementación, seguimiento y
evaluación.
Aprobar el Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, como instancia para la generación de conocimiento y difusión del
pensamiento estratégico suramericano en materia de defensa y seguridad.
Adoptar el cronograma de actividades para el establecimiento del
Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa. En este contexto, acordamos que la propuesta para la designación del Director sea elevada
por la República Argentina.
Promover la transparencia en gastos de defensa para lo cual Argentina y Chile se comprometieron a liderar un Grupo de Trabajo para el
desarrollo de una metodología tendiente a resolver elementos técnicos
y de diseño del sistema de medición de los gastos de defensa de nuestros países sobre una base común y de aceptación general.
Disponer la conformación de un Grupo de Trabajo compuesto por
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador en calidad de Presidencia Pro Tempore, para que realice una síntesis objetiva del Documento “Estrategia Global de Bases de Apoyo, Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea (AMC) de los Estados Unidos”, teniendo
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en consideración el Informe de la Presidencia Pro tempore del CDS
sobre el debate celebrado durante la II Reunión de la Instancia Ejecutiva, los días 28 y 29 de enero 2010, en relación con dicho documento,
para su posterior incorporación a la agenda del diálogo UNASUR
–Estados Unidos.
Destacar el trabajo impulsado por la Instancia Ejecutiva en relación
al cumplimiento de las actividades correspondientes al Plan de Acción 2009-2010, el mismo que según lo acordado en la I Reunión
Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano en Santiago de Chile
en marzo de 2009, se desarrolla en cuatro ejes o lineamientos, 1) Políticas de Defensa; 2) Cooperación Militar, Acciones Humanitarias
y Operaciones de Paz; 3) Industria y Tecnología de la Defensa y 4)
Formación y Capacitación, los mismos que contienen a su vez una
serie de iniciativas.
Ratificar el compromiso de cumplir con las responsabilidades asumidas en el cumplimiento de las actividades, así también la participación de nuestras delegaciones en los eventos del Consejo de Defensa
Suramericano, que están por desarrollarse. Entre ellos, el seminario
“Visión de Enfoques Conceptuales de Defensa, Riesgos y Amenazas
A La Región”, a realizarse del 26 al 29 de mayo en Caracas; el seminario sobre “La Participación de los Ministerios de Defensa y de las
Fuerzas Armadas en caso de Desastres a Consecuencia de Fenómenos Naturales”, a realizarse en la ciudad de Ica-Perú del 07 al 11 de
junio y la Conferencia de Lecciones Aprendidas en Operaciones de
Paz, a celebrarse en la tercera semana de agosto en Uruguay.
Delegar a Argentina, Chile y Perú la elaboración de una propuesta
que contenga temas a ser incluidos en la Agenda Temática de la IX
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas del 22 al 25 de
noviembre en Bolivia. En este sentido, decidimos que la Instancia
Ejecutiva articule posiciones conjuntas con miras a la Reunión Preparatoria de Viceministros de Defensa de las Américas que se realizará
en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, el 19 y 20 de julio de 2010.
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Delegar a Chile, Guyana y Ecuador la elaboración de la propuesta
para una secretaria técnica permanente de apoyo administrativo a la
Presidencia Pro Tempore, dependiente de la Secretaria General de la
UNASUR, a fin de contribuir al proceso de institucionalización del
Consejo de Defensa Suramericano.

Nilda Celia Garré
Ministra de Defensa de la
República Argentina

Rubén Saavedra Soto
Ministro de Defensa del Estado
Plurinacional de Bolivia

Nelson Jobim
Ministro de Defensa de la
Rpública Federativa de Brasil

Jorge Mario Eastman
Vice-Ministro de Defensa de la
República de Colombia

Jaime Ravinet
Ministro de Defensa Nacional
de la República de Chile

Javier Ponce Cevallos
Ministro de Defensa de la
República de Ecuador

Clement Rohee
Ministro del Interior de la
República de Guyana

Miguel Ramón Hermosilla
Representante del Ministro
de Defensa Nacional de la
República del Paraguay

Rafael Rey Rey
Ministro de Defensa Nacional
de la República del Perú

Luis Rosadilla
Ministro de Defensa Nacional
de la República Oriental del
Uruguay

Carlos Mata Figueroa
Ministro del Poder Popular para la Defensa
de la República Bolivariana de Venezuela

116

