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1. En la primera conferencia realizada en Williamsburg en 1995 se 
estableció claramente que la seguridad mutua reposa en el manteniendo de la 
democracia. Si bien no había definiciones precisas de éste ultimo concepto, se 
supone que se aceptaba la definiciones mínimas o sea un régimen en el que los 
ciudadanos deben tener a) libertad de asociación y organización, b) libertad de 
pensamiento y expresión  c) Elecciones periódicas libres y justas, que produzcan 
mandatos limitados lo que supone la existencia del derecho de sufragio activo y 
pasivo y que haya una competencia electoral abierta, d) fuentes diversas de 
información accesibles y f) la existencia de instituciones que controlen y hagan 
depender las políticas gubernamentales del voto ciudadano y que conformen 
poderes separados y órganos de control autónomos. Aunque la mayoría de los 
países de América Latina ajustan a esta definición, algunos de los procesos que 
llevan a la democracia de tipo deliberativo participativo, así como los procesos 
que promueven el movimientismo social amenazan con desestabilizar algunos 
de los países de la región. Con este escenario quizás la mejor agenda es la que 
apunta a consolidar lo ya obtenido más que innovar. La declaración de la 
conferencia de Nicaragua asumió ya ese camino, al adoptar una declaración 
más limitada a las posibilidades efectivas de la Conferencia. Creemos que la 
próxima conferencia en Canadá debería seguir ese camino. Una reafirmación 
del compromiso democrático de los países que se reúnan  sería el punto de 
partida a asumir. 

 

2. También en Williamsburg se estableció que “nuestras fuerzas 
armadas deberían estar subordinadas a una autoridad con control democrático y 
dentro de los límites de las constituciones nacionales, y que deberían respetar 
los derechos humanos”. En los hechos el deben, más que el deberían es la 
norma en la mayoría de los países de la región. Si bien suelen haber denuncias 
sobre abusos por lo general han sido investigadas y atendidas. Especialmente 
importa tener en cuenta el caso de Colombia, país que enfrenta un conflicto 
interno violento donde la fuerza militar debe actuar. Si bien las normas 
constitucionales y legales no siempre ponen al Ministerio de Defensa en la línea 
de mando, a último término todas las FFAA de la región aceptan el mando 
supremo ejercido por quien ocupa la presidencia del país, en tanto Comandante 
en Jefe. Los mayores o menores grados de autonomía son resorte de los 
arreglos jurídicos y prácticos que asume cada país, pero, el principio de la 
subordinación se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y sería conveniente 
recordarlo nuevamente. 
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3. El compromiso de la defensa de los DDHH también es un logro que 
debería reafirmarse. En la IV conferencia realizada en Manaus, el numeral 18 de 
la declaración final se indicó que “La implementación de programas de 
educación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario para 
los miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles de la defensa 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y al cumplimiento de la ley”. En 
buena medida los programas llevados adelante en este campo han tenido éxito y 
poco a poco estas concepciones han permeado al personal tanto civil como 
militar de los países de la región.  
 
 

4. En la IV conferencia realizada en Manaus se estableció un principio 
importante que no se ha recogido posteriormente y debería prestársele atención. 
En el numeral 6 de la declaración final se expresa “Es necesario definir los 
conceptos de seguridad y defensa para facilitar su entendimiento doctrinario en 
el ámbito hemisférico”. En posteriores conferencias, especialmente la de Quito 
se ha apuntado hacia otro camino olvidando la especificidad de los dos 
conceptos que implica también la de funciones, responsabilidades políticas y 
disposiciones jurídicas.  Durante todo el proceso de transición a la democracia 
iniciado hace más de un cuarto de siglo la mayoría de las organizaciones de la 
sociedad civil hicieron notar constantemente la necesidad de separar los 
conceptos y de tomar a partir de allí las medidas para tener claro que la defensa 
involucra a todo lo referido al manteniendo de la soberanía de cada estado, lo 
que presupone la existencia de una fuerza militar que actúa y se entrena de 
acuerdo a un ethos propio de su misión. El concepto de seguridad mucho más 
amplio y holístico, tenía por interpretación el manteniendo de la seguridad y el 
orden público. Se trata de tareas que implican la existencia de fuerzas policiales 
que deben lidiar con problemas internos, con sus propios ciudadanos, 
sustancialmente. Las Constituciones y leyes de varios de los países no separan 
tan tajantemente esas funciones, pero es un hecho que la mayoría de las 
instituciones militares no se siente cómoda en la realización de tareas policiales 
y prefiere que las mismas sean asumidas por organizaciones apropiadas para 
esos fines. En algunos países se cuenta con fuerzas intermedias, con policía 
con disciplina y organización militar, pero ethos policial para realizar esas 
misiones. En otros países carentes de fuerza militar, o de pequeño porte como 
muchos de los caribeños, donde sólo existe un organismo de seguridad es obvio 
que el concepto a manejar es otro. No se trata de un tema “pacífico” y resuelto, 
pero sería conveniente no profundizar el camino de la convergencia entre ambas 
misiones y funciones que se está recorriendo.   Al menos sería importante tener 
un lenguaje mucho más cuidado sobre este punto y si es necesario hacer notar 
que hay situaciones diferentes entre los países de la región. 
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5. Algo similar es lo referido a las funciones de las FFAA en el desarrollo 
nacional o en otras misiones sociales. Algunos ordenamientos constitucionales y 
legales de los países de la región no sólo las admiten sino que las prescriben y 
la práctica actual muestra a algunos países fuertemente embarcados en estas 
tareas. Nuevamente sería conveniente en un tema fuertemente controversial 
manifestar prudencia. 

 

6. En la IV Conferencia de Manaus se expresó que “La seguridad y la defensa 
de cada país constituyen responsabilidades de la sociedad como un todo y no 
sólo de los militares, por lo que se hace imprescindible la formación de civiles en 
asuntos de defensa, así como, la integración entre civiles y militares en los 
debates de los temas afines” sin duda valdría la pena reafirmar una vez más el 
concepto. Diversas organizaciones de la sociedad civil han participado en 
debates nacionales, en la creación de “comunidades de defensa”, en la 
discusión de “Libros Blancos de Defensa” y creemos que debería mantenerse y 
profundizar esta tarea. 

 

7. Precisamente en esa misma conferencia de Manaus se habló por primer a 
vez de la necesidad de “La formulación de las políticas de defensa y la 
publicación de los Libros Blancos constituyen factores importantes para el 
fortalecimiento de las medidas de confianza mutua” Varios países encararon la 
tarea con mayor o menor fortuna, con mayor o menor participación de la 
sociedad. En los últimos años parece haberse agotado el impulso sobre el tema, 
por lo que valdría la pena que se declarase por parte de los Ministros la 
necesidad de revisar las políticas de defensa existentes y publicar esos 
documentos, sea por primera vez o revisando los ya existentes. Organizaciones 
de la sociedad civil de alcance regional, como RESDAL pueden promover foros 
para evaluar lo hecho hasta el presente y proponer la  estandarizar los 
contenidos facilitando los procesos de confianza mutua. 

 

8. El tema de las medidas de confianza mutua ha sido central en casi todas 
las conferencias de Ministros de Defensa. Ya desde la reunión de Bariloche en 
1996 se recogen en las declaraciones finales diversas formulaciones que 
apuntan al tema. Las reuniones e intercambios entre autoridades de los 
ministerios de defensa y de las FFAA, la realización de ejercicios conjuntos y la 
participación en fuerzas de paz, entre otras han sido las mejores formas de 
lograrlo. La realización periódica de las Conferencias ha permitido encuentros 
sean de carácter bilateral o sub-regional además del encuentro regional que 
apuntan a ese fin. 
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Desde la tercera conferencia de Cartagena las Conferencias han reiterado el 
apoyo y la conveniencia de participar en misiones de paz. Al momento presente 
nueve de los países de la región son parte de las mismas. Todos ellos se 
encuentran presentes  en la MINUSTAH. El Embajador López que participará de 
la reunión seguramente es el mejor calificado para hablar del tema. Tras una 
larga experiencia iniciada a comienzos de los años 90 puede verse la 
participación de todos los países de América del Sur (salvo Colombia afectado 
por el conflicto interno que hace que no disponga de personal, y Venezuela, que 
por disposiciones constitucionales no puede participar en esas operaciones de 
uno de los centroamericanos, estando en discusión ampliarlo y habiéndose 
hechos conversaciones preliminares con México. 
Dadas las repercusiones que tiene en cada país esta participación quizás podría 
pensarse en los Ministros promuevan la realización de una Auditoria Social de 
estas misiones de paz que puede ser también responsabilidad de una red 
regional como RESDAL. 
 
9. También como medida de confianza se ha trabajado el tema de la 
transparencia en los procesos presupuestarios y en la gestión de los recursos de 
defensa, que viene siendo recogido en las conferencias de Ministros desde 
Manaus. El estudio metodológico que oportunamente realizó la CEPAL, así 
como los estudios por país que viene realizando RESDAL estandarizadas 
comunes para la medición de los gastos en defensa. 
 
 
10. En varias conferencias se ha señalado la importancia de atender por parte 
de los Ministros el tema de los desastres naturales. Es una de las misiones 
secundarias o subsidiarias que obviamente deben cumplir las fuerzas militares y 
que, visto el proceso de urbanización creciente tiene mucha relevancia en la 
región. Parece importante que la sociedad civil se vea involucrada en los 
procesos en los que también intervienes las organizaciones armadas. EL punto 
9 de la declaración de Nicaragua fue claro a ese respecto: “Su apoyo a las 
misiones humanitarias que realizan las fuerzas armadas en situaciones de 
desastres naturales, fortaleciendo los mecanismos de cooperación para su 
prevención, atención y mitigación, utilizando los recursos de la ciencia y de la 
tecnología, así como promover el intercambio de experiencias adquiridas y otras 
actividades para ampliar las capacidades sub-regionales de respuestas ante 
tales situaciones.” 
 
 
11. En la quinta conferencia realizada en Santiago en el numeral 5 de la 
declaración final la conferencia expresó “Su satisfacción por los avances en la 
incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los 
Estados del Hemisferio, otorgando así un grado creciente de igualdad de 
oportunidades, conforme las políticas definidas soberanamente por cada Estado 
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en el espíritu planteado por el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 
Américas en la Ciudad de Québec. Asimismo, valoran la celebración de la 
primera "Seminario sobre el Rol de la Mujer en las Operaciones de Paz", en el 
marco de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, 
celebrada en Santiago los días 4 y 5 de noviembre de 2002, acogiendo el 
mandato contenido en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas de 31 de octubre del año 2000”  Pasado varios años se ha 
producido un incremento en la participación de la mujer en las FFAA de la región 
y puede verse también que tienen un rol muy importante en las fuerzas de paz. 
Proponemos que la Conferencia de Ministros promueva la realización de un foro 
sobre la participación de  mujeres en fuerzas de paz, comenzando por una 
evaluación de MINUSTAH, que luego se amplié en el futuro a un foro 
permanente sobre las mujeres en las FFAA auspiciado por los ministerios de la 
región. 
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