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Antecedentes. 
 
Las Cumbres de Ministros de Defensa de las Américas constituyen la continuidad de 
una política iniciada con la denominada “Cumbre de Williamsbugh” de julio 1995, 
convocada por el Secretario de Defensa de EEUU, William Perry.  
Aquella primera reunión fue convocada en el “espíritu de la Cumbre de las Américas” 
celebrada en Miami el año anterior y en el marco de los procesos de re-acomodamiento 
de la política exterior de EEUU una vez terminada la guerra fría.  
 
Desde aquella primera convocatoria muchas cosas han cambiado. 
Algunas de ellas merecen ser citadas, en cierto desorden y aun a riesgo de olvidar 
alguna: 
 

- creciente involucramiento de EEUU en Colombia (Plan Colombia y autorización 
para uso de bases colombianas por fuerzas militares de EEUU) y  “Forward 
Operations Locations (FOL’s) en América Central (Honduras, ¿Panamá?) y 
Caribe (Aruba) 
 

- Creación del Northern Command y extensión del “Home-land” de EEUU hacia 
el norte y el Sur. 

 
- Estrategia anti-terrorista concentró a EEUU en Irak y Af-Pak y ubicó las 

relaciones hemisféricas en un segundo plano. 
 

- Debilitamiento de la hegemonía regional de EEUU. Grandes cambios 
geopolíticos en América Latina, particularmente América del Sur.  

o Brasil convertido en actor global, afianza su liderazgo regional 
o Venezuela, su política anti-imperialista y el Alba.  
o Creación UNASUR-CSD 
o Creación de la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, II 

Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo 
(febrero de 2010), luego de Bahía (2008) 

o Pérdida de centralidad de OEA  
o Intervención Humanitaria en Haití y creación de Minustah con fuerte 

participación latinoamericana. Terremoto generó un idem en la 



constelación de relaciones de poder (¿Cuartel General del South 
Command US Army?) 

o México, Centro América y vertiente sudamericana del Pacífico 
fuertemente vinculados a EEUU por acuerdos económico-comerciales, 
militares, policiales, etc. 

 
 
Hacia una Agenda para la IX Cumbre de Ministros de Defensa 
 
Desafío: Ubicar la intersección de intereses que permita dar continuidad y sustancia a 
un proceso amenazado por la superposición de organismos multilaterales e intereses 
comunes poco claros/difusos en un escenario estratégico internacional y regional en 
profundo cambio. 
 
Escenario: EEUU posee intereses estratégicos en la región que lo impulsan a mantener 
las Cumbres aunque viabiliza sus intereses más sustantivos por la vía bilateral. 
Los países latinoamericanos concuerdan en general en dar continuidad a las Cumbres 
pero desde posturas basadas a intereses muy diversos que combinan desde el 
seguidismo oportunista al cuasi-rechazo, pasando por un peso fuerte de quienes saben 
que no pueden mudarse de barrio y es necesario mantener las mejores relaciones 
hemisféricas posibles. 
Canadá aparece el actor que, en lo inmediato, posee un interés más consistente en las 
Cumbres. 
 
Posición: retomar la cuestión del fortalecimiento de la democracia, contenido básico del 
“espíritu de Miami”. 
 
Un Tema: Ministerios de Defensa. Diseños institucionales y recursos humanos para 
fortalecer la conducción política. 
 
  


