LA PAZY LA SEGURIDADEN IBEROAMÉRICA:
LA INTERVENCIÓN
NORTEAMERICANA
Y DE LAS NACIONESUNIDASEN LASZONASDE CONFLICTO

Por ALVARODEARCEY TEMES
Iberoamérica ha entrado en un periodo de paz y seguridadque nunca
hasta ahorahabíanconocidolas repúblicasque conformanesta parte del
continente americano.Desdefinalesde los años setentacomienzaa per
filarse en el conjuntode estasnacionesunosfuertesmovimientospolíticos
que desean,de una formau otra, terminarcon los gobiernosde factoque
habían emergidoen el campode la políticaal amparode la Doctrinade
Seguridad Nacional,patrocinadapor EstadosUnidospara frenar los movi
mientos marxistas,tanto políticoscomo guerrilleros,y que habíanalcan
zado una gran preponderanciadesde la revolucióncubanacuyo régimen
castrista estabarespaldadopor la UniónSoviética,dentrode la estrategia
global de confrontaciónEste-Oeste,duranteel periodode la guerrafría.
Los norteamericanos,sin embargo,y a partir del Gobiernodel presidente
Carter (1),comienzana cambiarsu políticade apoyoa los regímenesmili
tares, sobre todo en aquellasrepúblicasen donde el movimientopolítico
interno estabamejorconfiguradocon los viejospartidostradicionalesque,
desde distintasposicionesideológicas,solicitabanla vuelta a regímenes
democráticos.

(1) JimmyCarterfue proclamadopresidentede EstadosUnidos,el día 21 de enerode 1976,como
candidato del PartidoDemocráta.Perdiósu reelecciónfrenteal candidatorepublicanoRonald
Reaganen 1979.
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En algunospaíseshabíanunidosus tuerzasen unos «frentesopositores»
que englobabanlas más variadasy a veces contradictoriasformaciones
políticas. El intento último de los uniformadospor crear desde el poder
agrupacionespolíticascivilesque apoyaranlos programasde sus «proce
sos» o sus tradicionalesideasconservadoras,fracasaroncon el tiempo,
bien por su poco éxitoen las urnaso porquecomenzarona surgiren todas
las nacionesunoscambiospolíticoscomo nuncase habíanproducido,no
tan sólo con el traspasodel poderpolíticoa los civiles,sino tambiénpor la
profundizaciónen la remodelaciónde unos ejércitosque habíantenido un
protagonismoatípicodurantelos últimos40 años.
Introducción
Dentro del marcode la seguridadregionalla paz se encontrabaen entre
dicho al proliferarno tan sólo el rechazocivil al podermilitarante la impo
tencia de terminarcon las guerrillaso agrupacionesradicales,sinopor que
también, y salvo excepciones,la guerrillamarxistase habíaconvertidoen
la abanderadade los desposeídos,por lo cual se librabanverdaderasgue
rras civiles apoyadas,directa o indirectamente,por la Unión Soviéticao
Estados Unidos en el espacio estratégicode su confrontacióna escala
mundial.
Prácticamenteen todas las nacionesiberoamericanas,a finales de los
años setenta,la seguridady la paz entre los pueblosera dictadadesdelas
altas instanciasde la naciónpor gobiernosmilitareso por presidentescivi
les apoyadospor los uniformadosen lo que se dio en llamar«democracias
tuteladas». Las crisis institucionaleso los resquebrajamientos
de los parti
dos tradicionalesproducíanunas «crisisdemocráticas»para las que no se
disponían de unos resortesinstitucionalesfuertes, debidoa que los pro
pios partidospolíticosno se poníande acuerdoen la solucióndel conflicto
ni en algunasConstitucionesla designaciónautomáticadel sucesoral pre
sidente era aceptadade tacto por las agrupacionespolíticas,debidoa la
pertenencia del designadopor la Carta Magna, normalmente,al partido
que se encontrabaen el poder,y que las demásfuerzaspolíticasquerían
derribar.
Esto era tan axiomáticoque desdelos primerosañosde la décadade los
ochenta hasta la actualidad,las Constitucionesfueron revisadas bien
desde AsambleasConstituyentesque redactaronnuevostextos,o también
desde el pacto o consensode los partidos que mayoritariamenteapro
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baban las reformasde la «primeraLey de Leyes»en los Congresosde los
Diputados o en las Asambleas Nacionales,o utilizandoel referéndum
como norma legal de obligado cumplimientoen la que de una manera
directa es el puebloquién ratificael texto presentado.
Sin embargo,y antesde seguiradelante,debemosde subrayarque la par
ticipación activa de los militaresen la políticaactiva fue en muchasoca
siones acompañadade un importanteapoyocivil. En sus gobiernosparti
ciparon destacadospersonajespolíticossin partidoque contribuyeron,de
manera decisiva,al mantenimiento
de los regímenesmilitaresquetrataban
de consolidarsu poder desde unas posicionesantimarxistasque iban
acompañadas siemprede la creenciageneralizadade que la institución
militar debía de ser consideradacomo la «garantíade la paz y el orden
interno». Desde una perspectivahistóricapodemossubrayarque en un
gran númerode ocasioneslos militaresse aprovechaban
de las crisis polí
ticas que surgíanen estasrepúblicas,para erigirsecon el poderpresiden
cial como «árbitros»en las quiebrasdemocráticaso institucionalesconsi
derándose los «salvadoresde la patria».
Desde Washington,los que durante años estuvieron protegiendo los
gobiernos militares,se dieroncuentaque la paz y la seguridadque desea
ban en estazona del hemisferio,salvoexcepciones,a finalesde los años
setenta no sólo se habíanvuelto contra ellos, sino que en las repúblicas
centroamericanaslas guerrillasdesarrollaronunas «guerrasde baja inten
sidad» a las que fue difícil encontraruna estrategiapara vencerlasen el
campo de batalla.Ademásen Nicaraguase había instaladoun régimen
marxista, tras la dictaduradel presidenteSomoza,y el mandopolíticode
los comandantesera muy similaral de Castroen Cuba. Por su economía
y la escasaayudaqueEstadosUnidospermitióque recibierandel exterior,
el Gobiernodel presidenteReaganpresionópolítica y militarmentepara
que fuera el puebloquien en unaseleccioneslibreseligierasu destino.La
paz tenía que llegar bien medianteuna intervencióndirecta norteameri
cana en las «guerrasde baja intensidad»,o con ayuda militarindirectay
económica, como sucedióen Honduras,en El Salvadory con poco éxito
en Guatemala.Norteaméricadeseabaque el «patiotrasero»de sus fron
teras alcanzasecuantoantes la paz, para restablecerla seguridadregio
nal que ellos diseñaronen esta zona del hemisferio.
Las denunciasde las violacionesde los derechoshumanosen gran parte
de los paísesiberoamericanos,
comenzarona resaltarseen los mediosde
comunicacióna nivelinternacional,lo queobligóa Washingtona denunciar
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algunos regímenesmilitares,entre ellos el chileno,ante las presionesde
las internacionalesde los partidoseuropeosque reclamabanla vueltaa la
democraciaen estospueblos.
El ex presidentenorteamericanoRichardNixonresumíaasí la situaciónen
el año 1983,en plenoapogeode lo que no llegóa ser un enfrentamiento
Este-Oeste:
«La mayoramenazapara la paz no procedede la posibilidadde un
conflicto directoentre EstadosUnidosy la UniónSoviética,sino de la
contingenciade que una pequeñaguerraestableen el TercerMundo
arrastre a las dos superpotencias
a iniciarla escaladahaciauna mun
dial (...). Si nuestroobjetivoes una verdaderapaz debemosencarar
nos con las condicionesreinantesen el TercerMundoque provocan
conflictos y guerras.»
«Si existe algunacríticajustificablesobrela políticaestadounidense
en AméricaLatinaque puedaaplicarsea todos los gobiernosdesde
la SegundaGuerra Mundial,es la que hemospersistidoen aportar
demasiada ayudamilitary no suficienteayudaeconómicaa nuestros
amigos y aliadosen la zona (...).»
«Por decirlocon indulgencia,la políticade EstadosUnidoshaciaAmé
rica Latinadesdela SegundaGuerraMundialsi bien ha estadollena
de buenasintencionesha resultadoinadecuada,inepta,y lo peor de
todo, ha sidoprolijaen caprichosasarrancadasy paradas»(2).
Los antecedentes inmediatos a la paz
y la seguridad en Iberoaméricaa finales del siglo xx
Con la llegadaal poderdel presidenteReagan(3) y mientrasWashington
desea la vueltade los militaresa suscuarteles,tambiénse observasu deci
Sión por controlarel «patiotrasero»de la «casa americana».Ante todo,
desde el Norte,los republicanosapuestanporqueseancivileslos que «pre

(2)

NIXON, R., La verdaderapaz. Una estrategiapara Occidente;pp. 118-134;Editorial Planeta;
Madnd, 1983.
(3) RonaldReaganfue investidocomo presidentede EstadosUnidos,el día 20 de enerode 1981,
y agotó los dos periodospresidenciales
con que la Constituciónamericanapermitedesarrollar
este cargo.
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sidan»la políticay la guerraen Centroamérica,
«apoyados»
incondicional
mente porlas FuerzasArmadasquede factosonlasquediseñanla polí
tica y la guerraa realizar:los que mandan.Aunqueen el recuerdode
muchosiberoamericanos
sólo.estápresenteel carácteranticomunista
del
presidenteReagan,nohayqueolvidarquea sullegadaal poderseencon
tró conla titubeante
políticaexteriorde supredecesor,
el presidente
Carter,
ante cuestionesmuydifícilesde abordardentrodel continente
americano.
Reaganreconoceen sus Memoriasquelo primeroquepensóparapoder
conseguirla paz, dentrode la seguridaden el hemisferio,
era «,cómo
detener el avancedel comunismoen Latinoamérica
sin que los pueblos
latinoamericanos
pensasenqueel Tío Samera paraellosunaamenaza
mayor queel comunismo?
(4)».Deaquíquemientras«permitía»
queen
el surdelcontinente
lastransiciones
democráticas
sefueranrealizando
sin
causarmuchostraumasentrelospartidostradicionales
y lasagrupaciones
que formaban
coaliciones
de distintosigno,combatiócontodasu fuerzay
consecuenciaa la guerrillamarxistacentroamericana,
hastael puntode
que no dudabaen invadirun paísde estazonasi caía en manoscomu
nistas.Aunqueestaopiniónno seala quetransmiteReaganen susescri
tos, tampocola niegatajantemente
cuandoseñala:
«Yo estabadecididoa queel mundolibreno perdieseCentroamérica
o máspaísesdel Caribe(...). Peroteníamosqueir con muchocui
dado. Enla mentede muchasgentesdeAméricaLatina,EstadosUni
dos eranel “GranColosodel Norte”queen el pasadohabíaestado
demasiadodispuesto
a enviara susInfantesde Marinaa interferiren
sus gobiernos
(...). Después
de Vietnamyosabíaquemuchosnortea
mericanostendríanmuypocosdeseosde enviarsushijosa Centroa
mérica,y yono teníala intención
de pedirlesquelo hicieran»(5).
Reaganhabíaenviadopormediode suscanalesdiplomáticos
a losgobier
nos de todaAmérica,al surdel RíoGrande,el siguientemensaje:«osayu
daremosa hacerlascosasquetengáisquehacer,perono vamosa tratar
de hacerlasporvosotros»(6).La demostración
máspalpablefue cuando
tomó la decisiónde ayudara losbritánicos
—ensuapoyologísticoen la isla
Asunción,en plenoocéanoAtlántico—
en la guerrade las Malvinas.Los

(4) REAGAN,
R., Unavida americana;p. 246; EditorialPlazay Janés;Barcelona,1991.
(5) REAGAN,R., Unavida americana;pp. 246 y 247; obra citada.
(6) REAGAN,R., Unavida americana,p. 248; obra citada.
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argentinos habíaninvadidoel archipiélagoque siemprereclamaroncomo
parte de su país, pero los británicosnuncahan queridodescolonizareste
territorio que dentro de la estrategiay la seguridad colectiva regional
carece de importancia,por los alineamientosy posicionesde la República
Argentina. Reagantrató de convenceral general Galtierique no fuera a
una guerrapor estasislas ya que Gran Bretañanuncapermitiríaque una
nación de «cuartoorden»le hiciesefrente,con la tuerzade las armas,en
plena épocade la guerrafría.
El emisariode Reagan,el secretariode EstadoAlexanderHaig, no con
venció al gobiernode facto que la Task Force enviada desde el Reino
Unido no dudaríaen expulsarde las islas Malvinas«a los invasoresargen
tinos». A pesarde que el generalWernonWalterstrató de que su traduc
ción al castellanodel mensajede Reaganfuera comprendidopor un com
pañero de armas, de que nada podrían hacer en este conflicto, si
continuaba lo que en mediosinternacionalesera consideradocomo «una
invasión», los militaresargentinoscontinuaroncon su «operativo»produ
ciéndose un enfrentamientoentre dos nacionesoccidentalesen aguasy
tierras del hemisferioamericano,lo que ocasionóla primeraguerraentre
un país iberoamericanoy otro europeoen lo que va de siglo. El Trata
do Interamericanode Ayuda Recíproca(TIAR) no funcionó en favor de
Argentina, porque a nadie le interesabaenfrentarsedirectamentecon
Washington.
Lo que apareceen el nuevocampo políticode la estrategiade la seguri
dad y paz en Iberoamérica,patrocinadapor EstadosUnidos,son dos cues
tiones bienclaras:la primeraes que el continentesuramericanodebebus
car en el juego político de los partidos, con unas eleccioneslibres y
democráticas,así como en el reconocimientode la defensade los dere
chos humanos,la transiciónpacíficade los regímenesmilitaresa unas
democracias constitucionalesque deben consolidarsecon el transcurso
del tiempo; y, en segundo lugar, que los norteamericanosrespetarány
apoyarán el entendimientode los puebloscentroamericanos
para que con
los menorestraumasposiblesterminencon sus enfrentamientos
mediante
unos acuerdosde paz llevados a cabo desde perspectivasregionales,
como es el caso de «Contadora»y los «Acuerdosde EsquipulasII», y con
la intervenciónde Naciones Unidas en el proceso de reconciliacióny
puesta en marchade políticassocio-económicas
y militarespara que pon
gan fin a estos conflictosy asegurenla paz en la zona, precisamente
cuando la guerrillaa la que se combatepierdetodo su discursomarxista,
ante el fracasopolítico-económico
del comunismo.
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El antiguo SistemaInteramericanode Defensano fue capaz de reaccio
nar ante estosconflictosy no contribuyóen nadaal arreglopacíficode las
controversiasdentroy fuera de cada país, de aquí que hoy se cuestione
su eficaciay se hable de una revisióntanto a nivelglobal como regional.
El secretariogeneralde la Organizaciónde EstadosAmericanos(OEA),
Joao ClementeBaenaSoorel,manifestabacon respectoa la creaciónde
una nuevainstituciónque asumieralos aspectosde la seguridadregional
que:
«Crear una nuevaorganizaciónsería un excesoburocráticoy, ade
más, no puedo imaginarmequé otro tipo de instituciónpodría for
marse (...).»
«Siempre he sostenidola necesidadde promoveruna profundadis
cusión sobre este conceptoa la luz de las nuevascircunstanciasde
los añosnoventa.La situaciónmundialy regionalde hoy es muydis
tintas a la de hacetiempo.Yano existeun enemigoexterno,el comu
nismo internacional,aunquesi otros serios retosregionalescomo el
terrorismo y narcotráficoy podemosidentificarmuchosotros, según
entendamosel conceptode seguridada nivelcolectivoS»
«Lo necesarioesdiscutirsobrequéentendemosporseguridadcolec
tiva y esa es la esenciadel TIAR.Un acuerdoqueaún está vigentey
al cual ningúnpaís ha renunciado.Esteejerciciosi me parececon
veniente, másque la ideade crear una nuevaorganización»(7).
Para nosotrosse deberíantener en cuenta,cuando se discutela posibili
dad de configurarun nuevotexto sobreseguridadregional,las situaciones
por las que actualmenteatraviesaIberoaméricamientrasse consolidala
paz en esta parte del hemisferio:
1. Si no se encuentranunas medidasadecuadaspara lucharcontra la
pobreza, no se puede hablar de paz ni a nivel regionalni internaen
estos países.
2. El respetopor los derechoshumanosy el reconocimientoy promoción
de la poblaciónindígenaa la vida política, es condiciónsine quanon
para que no vuelvana producirseen el futuro «conflictossocialesde

(7)

BAENASOARES,J., «LaOEAdebe dar respuestaa los desafíosde seguridad»,RevistaEspañola
de Defensa;pp. 68-69. Madrid,junio de 1993
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alta intensidad»,como ya han aparecidoen algunasrepúblicas.La paz
en los regímenespolíticosdemocráticosno estarádefinitivamentecon
solidada hasta que no se encuentrensolucionesadecuadaspara el
desarrollo integralde una gran masa social cada vez más empobre
cida.
3. La necesidadde reforzar las instituciones,ante situacionesde crisis,
con una clara separaciónde los poderesdel Estadode una manera
democráticay sin el intervencionismo
partidista,deberáser una cues
tión prioritariaparaalcanzarla consolidaciónde la «paz política».
4. La promociónde la educación,como elementoque contribuyaa con
solidar la paz,con el conocimientode los derechosy deberespor todos
los ciudadanos,será algo esencialpara la superacióndel subdesarro
llo de estospueblos.
5. La vertebraciónde las Fuerzas Armadas como una Institución del
Estado, bajo el poderdel Ejecutivo,deberá garantizarel cumplimiento
de la Constituciónfrente amenazasinternaso externas,y de algunos
uniformadosque pretendan«salvar»a la nacióncomo alternativapolí
tica.
6. La lucha contra el narcotráfico,la corrupciónpolíticay el enriqueci
miento ilícito,deberáconvertirseen una de las principalescausasque
debe defendertodo gobiernoque garantizaráel ordenamientojurídico
con medidasadecuadasen el esclarecimientode los hechosy en la
duración de las penasimpuestasa los culpables.
7. La creaciónde un marcoadecuadodentrode la OEA,en el que se estu
die el futuro conceptode seguridadregional,convocandouna confe
rencia extraordinariadentrodel seno de la OEA,y poneral día el TIAR
deberá ser una tarea a medioy largo plazo que tendránque asumir
todas las repúblicasde Norte a Sur.
8. Promoverun Tratadode SeguridadColectivadel Hemisferio,partiendo
de los acuerdosregionalesque ya se han firmado,con el futuropuesto
en unacolaboraciónestrechaentretodoslos paísesamericanos,y den
tro del marco de la cooperaciónmilitar y de la seguridadbilateral o
subregional, será algo que tendrán que abordar para antes del año
2000 los políticosiberoamericanos.
La firmade acuerdossobre desarmey medidasde prevenciónde conflic
tos, es cuestiónque deberá seguiradelantepara consolidarla paz en el
continente y no se reproduzcanenfrentamientos
como los acaecidosentre
Perú y Ecuador,Haití, Panamáy la isla de Granada.
—
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El Congresode Panamá(1826)comoparadigma
a la introducciónde los tratadoso pactossobreseguridady defensa
Hay que reconocerque en el estudiode lo que hoy conocemoscomo pro
blemas de seguridady defensa,así como los tratadossobre la paz que
buscan solucionarpor métodospacíficos las diferenciasque aparecen
entre las naciones,los congresosque se celebrarondesde la indepen
dencia en los antiguosterritoriosespañolesen América,marcanel inicio
de lo que no concluyóhasta casi mediadosdel sigloxx. De la lecturade
los tratados y acuerdosde los congresosamericanosdel pasado siglo
podríamos decir, sin lugar a equivocarnos,que fueron los precursoresde
las alianzasde los pactosdefensivosque a nivel regionalsurgieronen el
mundo contemporáneo,así como los «adelantados»en el estudiode los
ejércitos supranacionales
que aunquenuncallegarona ser ratificadossu
creación por los Parlamentosde las incipientesrepúblicas,sí vienen a
demostrarnosel interésque por aquellasfechasya existíaentre las nacio
nes iberoamericanasque emergían dentro del concierto internacional,
sobre estasmaterias.
La primerademostracióndel interés por los temas relacionadoscon la
seguridad y defensa,apareceya en la cartaque SimónBolívarenvíaa las
Repúblicasde Colombia(formadapor entoncespor los actualesterritorios
de Venezuela,Ecuador,Colombiay Panamá),México, Río de la Plata,
Chile y Guatemala(que abarcabalos territoriosde lo que hoy conocemos
por Centroaméricajunto con Panamá).Bolívar señalabasus deseosde
que en el Congresode Panamá(22 de junio al 15 de julio de 1826), y
después de quinceaños«de sacrificiosconsagradosa la libertadde Amé
rica» se puedandiscutirlas cláusulasy declaracionesprogramáticaspara
obtener «el sistemade garantíasque, en paz y guerra,sea el escudode
nuestro nuevo destino», para que las que él llama «antiguascolonias
españolas».
En la convocatoriadel Congresosolicita a los gobiernosde las repúbli
cas que envíen a sus representantesa una Asambleade Plenipotencia
rios, recordandola llamada que en 1922 ya había hecho como presi
dente de la Repúblicade Colombia,a los Gobiernosde México, Perú,
Chile y BuenosAires, «para que formásemosuna confederacióny reu
niésemos, en el istmo de Panamá(...) una Asambleade Plenipotencia
rios de cada Estado»,y que en su primer mensajeya subrayabala nece
sidad «de que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de
punto de contactoen los peligros comunes,de fiel intérpreteen los tra
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tados públicoscuando ocurran dificultades,y de conciliador,en fin, de
nuestras diferencias»(8).
Aunque el Congresode Panamáfue paraBolívaruna de sus grandesrea
lizaciones, con los deseosde crear una Gran ConfederaciónIberoameri
cana, al final, como sucedióen los siguientescongresoscelebradosen el
hemisferio hasta que se celebró la 1ConferenciaInternacionalAmericana
en Washington,no llegó a ratificarseel texto que se habíaredactadoen la
Convencióny en cuya redacciónaparecían,por aquel entonces,cuestio
nes nuevasen las relacionesinternacionalesen cuanto a lo que en la
actualidad se conocecomo temassobre la seguridadregional,y los eér
citos supranacionales.
Lo que en un principiotuvo el carácterde una Liga,se proclamódespués
como un Tratadoen cuyo preámbulose habla de «un pacto perpetuode
amistad firme e invariabley de unión íntimay estrechacon todas y cada
una de las Partes».Las nacionesque por aquel entoncesformalizaronla
asistencia de sus representantes,aunquealgunosde ellos no llegarona
Panamá por diversascausas,conocieronla redaccióndel texto de lo que
fue llamadoTratado,Ligay ConfederaciónPerpetuasuscritopor las Repú
blicas de Colombia(Venezuela,Ecuadory Colombia),Centroamérica(hoy
Costa Rica,Guatemala,Honduras,Nicaraguay El Salvador),los Estados
Unidos Mexicanosy Perú.Asistierona las reunionesobservadoresde
Gran Bretañay de Holanda.
Argentina, Bolivia,Brasily EstadosUnidosdesignarondelegados,pero por
diferentes causasno llegarona Panamá.Chilese adhirióal Congresopero
por razoneslegalesno pudonombrara tiempoa su delegado.
Dentro del texto del Tratadoy tras una serie de discusionesse llegó a las
transaccionesconsignadasen los artículos 1, 15 y 16. En el primerode
ellos se hablade que las partescontratantes«se obligany comprometen
a levantary mantener,en pie efectivoy completode guerra,un ejércitode
sesenta mil hombres(60.000)de Infanteríay Caballería»,señalandoen el
mismo la proporciónquecada repúblicadebíade tener de soldados(9). En

(8) ACOSTA
SAIGNEL
M., Introduccióna SimónBolívar;p. 189; EditorialSiglo)(Xl; México, 1983.
(9) La Gran Colombia 15.200; Centroamérica 6.750; Perú 5.250; y los Estados Unidos Méxicano
32.750.
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el artículo15 secontemplala composiciónde la MarinaConfederadainclu
yendo los cañonesque deben llevara bordocada unidadde la Flota,que
estaba compuestapor tres navíos,diez fragatas,ocho corbetas,y una
goleta. En la redaccióndel artículo 16 se subrayabael númerode navíos
de guerraque deberíanasignarsea cada unade las repúblicas(10).
Hay que señalarque muy pronto los sueñospor crear un Ejércitoy una
Marina permanenteiberoamericana,
comodeseabaBolívar,sufrieronunas
grandes restricciones.Para LiévanoAguirre,«persuadidaslas delegacio
nes presentesen Panamáde que un ejércitopropiode la Ligadaría mar
gen en el futuroa la formaciónde unaestructurapolíticacontinentalsupe
rior a los Estadoscontratantes,resueltamentese opusierona la histórica
concepción bolivariana»(11).
Sin embargo,se optó por lo señaladoen el artículo4 del Tratado de la
Alianza quedice:
«Los contingentesde tropas se pondrán,llegadoel caso de obraren
defensa de las Partescontratantes,bajo la direccióny órdenesdel
gobierno que van a auxiliar,bienentendidoque los cuerposauxilia
res han de conservarbajo sus lefes naturalesla organización,orde
nanza y disciplinadel país a que pertenezcan.»
De esta formano se llegó a lo que deseabaSimónBolívarque era crear
un «ejércitomantenidopor la Confederaciónindependientede las Partes
constitutivas»,pero hay que subrayarque la ideabolivarianatambiénfracasó en los Congresosque más tarde, durantelos siglosxix y mediados
del xx tampococonsiguieronaprobarEstadosUnidos.A nivelinternacional
tampoco lo formaronni la Sociedadde Naciones,las NacionesUnidas
—comoórganopermanentede la seguridadcolectivaa escalamundial—,
y
aún hoy en día, con motivode la guerrade los Balcanes,tampocose ha
avanzado muchoen la creaciónde una fuerza regionalde seguridadeu
ropea capazde conseguirla paz en la antiguaYugoslavia.
Las tropas de la actual Organizacióndel Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) son las que tienenque pacificarlos antiguosterritoriosde Yugos-

(10) Colombia, un navío y cuatro fragatas; Centroamérica,una coberta y dos bergantines;los
Estados UnidosMéxicanos,dos navíoscuatrofragatas,seis cobertasy tres bergantines.
(11) LIEvAN0AGUIRRE,1.,Bolívar;p. 339; Edicionesde CulturaHispánica;Madrid,1983.
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lavia, porqueni las NacionesUnidasni la Unión Europeadisponende un
ejército permanenteparamantenerla paz en el continente,y el incipiente
ejército europeo, dentro de la Unión EuropeaOccidental,tiene menos
desarrollada la normativaque Bolívar habíaexpuestoen el Congresode
Panamá, en términoscomparativosa las épocasa las que nos referimos.
Queremossubrayarcon esto que el «sueñobolivariano»aún siguesiendo
una utopíaen el mundode la seguridadcolectivaa escalamundialo regio
nal, pero que hace másde sigloy medioya se trató de este asuntoen el
1 Congresode los paísesiberoamericanosy en los siguientesque se cele
braron bajo el nombrede ConferenciasInternacionalesAmericanas;des
tacando que en el celebradoen Santiagode Chile,en 1856,se firmó,aun
que no fue ratificado,el Tratado Continentalde Alianza y Asistencia
Recíprocaen el que aparecíanlos mismosprincipiossobreseguridadcon
tinental que se enunciabanen el de Panamáy Lima(1848).
Los congresos y las conferencias internacionales americanas
sobre los Tratados de Defensa Nacional Colectiva y la Paz
La insistenciaen la idea de buscarsolucionesa los problemasque pudie
ran apareceren el continenteamericano,despuésy durantela indepen
dencia de los territoriosespañolesde ultramarque llevóconsigo la crea
ción de nuevosEstados,hizoque se convocaranuna serie de reuniones,
convencionesy congresos,en dondese trató,de maneraprofunday reite
radamente, las cuestionesque hoy conocemosbajo el nombrede «segu
ridad y defensa»,palabrasy conceptosque aparecieronen los textos de
algunos de los acuerdosy tratadosque se elaborarony firmarondurante
el pasadosiglo y el actual.
Después del Congresode Panamála idea sobre cómo defenderlas inci
pientes repúblicasque ibanemergiendoen el mapade América,hizo que
durante el sigoXIX los distintosy diversosacuerdosy tratadossurgidosde
los congresosamericanos,aparecieranen sus redaccioneslos problemas
que puedensurgir sobrela paz y la seguridadde los pueblos.
Así apareceen el Congresode Chile(1856) la firmade un TratadoConti
nental de Alianza y AsistenciaRecíproca,en el que se incorporaronlos
mismos principiosde «solidaridadcontinental»que fueron redactadosen
el Congresode Panamá(1826),y que se fundamentabanen la contribu
ción al mantenimientode la paz entre las nacionesde la Confederación,
así como se enunciaronlas medidasa tomar para llegar a una solución
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pacífica, en caso de que surgierandiferenciasentrelos paísesamericanos
o con cualquierotro Estadofuera de la región.
En el congresoo reunióncelebradomástarde en Washington,noviembre
de 1856,aparecieronlas mismasideascon respectoa la seguridadcolec
tiva y se firmó,aunquetampocofue ratificado,el Tratadode Alianzay Con
federación, semejanteal TratadoContinentalde Chile.
Pero fue en el II Congresode Lima,celebradoentre noviembrey abril de
1864 y 1865,en dónde con más fuerza aparecenlos deseosde que las
naciones firmantesde los AcuerdossobreSeguridady Defensasuscriban
dos tratados relacionadoscon la defensadel continentey reclamensolu
ciones pacíficaspara las controversiasentre los Estados firmantesy la
solidaridadde todos ellosen los problemasque puedansurgirparaalguna
de las Partesque suscribieronlos acuerdos.En el primertratado—delos
cuatro aprobados—
su texto nos hablasobre la unióny alianzadefensiva,
y en el segundo,se refierea la conservaciónde la paz, creandoparaello
nuevos mecanismospara la soluciónpacíficade las controversias.Partici
paron en estareuniónnuevepaíses(12). No asistieronlos representantes
de EstadosUnidosporquese encontrabainmersoen unaguerracivil entre
el Nortey el Sur.Volvióa insistirseen estecongresoen la creaciónde un
«ejército interamericano»comomediode disuasiónpara evitarconflictos.
Todas estasideasexpuestaspor los plenipotenciarios
de las nacionesque
fueron emergiendoen las antiguas tierras españolasde América, han
tenido un alto valor expositivoa la hora de estudiarla historiade la segu
ridad colectivapermanentea nivel regional.Desdeluego no era la época
propicia para que estosdebatestuvieranel éxito que se pretendía,pero
debemos de subrayarque duranteaquellosperiodosaún se estabacon
solidando la independenciade sus pueblos,y que de las nacionesque
asistieron al Congresode Panamá,nacierona su vez otras más,que lle
garon a estesiglo con la últimaindependenciade la antiguaGranColom
bia, con el reconocimientointernacionalde un nuevoEstado:Panamá.
Pero de los deseospor jugar un ro/importanteen lo que hoy conocemos
por seguridady defensa,y sobretodo destacarloa la horade buscarante
cedentes, tenemosal secretariode Estado norteamericano,James G.

(12) Argentina,BoliviaColombia,Chile,Ecuador,Guatemala,El Salvador,Venezuelay Perú.
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Blaine, quién en noviembrede 1881y apoyadopor el presidenteGarfield
—quepoco despuésfue asesinado—
envió a todos los presidentesde las
repúblicas iberoamericanasun mensajeen el que señalabaque Estados
Unidos queríancelebrar un congreso,en donde entre otras cosas, «se
consideraríay discutiríalos mediosde prevenirlas guerrasentre los paí
ses de América».No debemosolvidarque entre los pocosconflictosinter
nacionesque se libraronen Iberoaméricanos encontramoscon el quetuvo
lugar entre Chile,Boliviay Perú,conocidopor el nombrede la «Guerradel
Pacífico». La nota enviadapor Blaine a las repúblicasiberoamericanas,
señalaba algoque nuncallegóa cumplirseen el contextode las relaciones
internacionalesentre los países iberoamericanos,
y la potencia hegemó
nica del Norte:
«Estados Unidostomaránparte en las deliberacionesdel congreso
(que se celebrómástarde) sobre un mismo pie (sic)que las demás
naciones en él representadas,y con la leal intenciónde considerar
cualquier soluciónpropuestano sólo por lo que importaa su propio
interés ni con la mira de que se sienta su poderío,sino como una
entre muchasnacionescoordinadase igualesentre sí.»
Fue la 1 ConferenciaInternacionalAmericana,celebradaen Washington
del 20 de octubrede 1889al 19 de abrilde 1890,la que reunióa másdele
gaciones del continentehasta entonces asistentesa estos congresos.
Había sido el interésdel que tambiénera secretariode Estadonorteame
ricano cuandose convocóla anterior,que no se celebró,James G. Blaine,
quién estavez sí estabarespaldadopor una ley votadaen el Congreso.En
la disposiciónse señalaba,comouno de los puntosprincipalesa discutiry
recomendar,la adopciónde un plan de arbitrajepara el arreglo de los
desacuerdo entrelos paísesdel continentede manerapacífica.
Desde entoncesse han celebradovarias conferenciasen las que se dis
cutió sobreel conceptode seguridadregionaly sobrela paz,y se llegaron
a ratificar,por vez primera,acuerdossobre las solucionesde los «diferen
dos» que podríansuscitar,sobretodo en el campofronterizoo soberanía
de territorios.En 1923en Santiagode Chile (V ConferenciaInternacional)
se firmóun tratadoparaevitaro prevenirconflictosentrelos Estadosame
ricanos, tambiénconocidopor el PactoGondra,al ser el gran políticouru
guayo consideradocomo el hombreque consiguió,por primeravez, una
relación de especialimportanciaentrelos paísesamericanos,como fue la
prevención y soluciónpacíficade los conflictos,que mástarde sería ratifi
cada por los respectivosgobiernos.En el año 1908se construyóen Was
hingtonla «Casade las Américas»,como lugarde encuentrode todas las
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personalidadesque acudíana EstadosUnidosen busca de ayudao de
cooperación con los gobiernos o representantesdel Congreso o del
Senado, así como con los hombresde negociosde la potenciahegemó
nica del Nortequefue quien dirigió,casi siempre,la políticainteramericana
en el contextode las relacionesinternacionales.
Tambiéndebemosde destacarla Conferenciade Consolidaciónde la Paz,
celebrada en BuenosAires en diciembrede 1936, en cuya convocatoria
participó activamenteel presidentenorteamericanoFranklinDelanoRoo
sevelt, en dondeen cartadirigidaa los presidentesde las repúblicasseña
laba que el motivode estaconferenciaera:
«Determinaren qué formapodríaprotegersemejorel mantenimiento
de la paz en las repúblicasamericanas.»
Ante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanosse interesaron
mucho por todo lo concernientea la seguridad,paz y neutralidadde los
países iberoamericanos;
de aquí que se celebrasenlas primerasreunio
nes de consultas,aprobadasen la VIII ConferenciaInternacionalAmeri
cana, (Lima,diciembrede 1938),y se reuniesenen Panamá(1939),en La
Habana (1940),y Ríode Janeiro(1942),en dondese creó la Junta Intera
mericana de Defensa(13).
Aunque desdeel primermomentoel protagonismonorteamericano
se hizo
bien patente,debidoa convertirsemuyprontoEstadosUnidosen una gran
potencia, y tras la SegundaGuerra Mundialalzarsecon el liderazgodel
espacio occidentalcomo única nación con poder militar suficientepara
enfrentarse a la UniónSoviéticay a los demáspaísesdel Pactode Varso
via, con respectoa Iberoamérica,fue muy clara en cuantoa que no per
mitió que ningunanacióneuropease inmiscuyeraen la seguridadregional
del hemisferio,aún a pesarde que su intervencionismo
político-militarfue
cuestionado,en distintasépocas,no sólo por sectoresimportantesde los
países de su mismocontinente,sino tambiénpor algunasnacioneseu
ropeas y paísesdel este (14).

(13) Para un conocimientomayor sobre lo que se ha dado en llamar SistemaInteramericanode
Defensa, véaseel trabajo publicadopor este mismo autor en Cuadernode Estrategianúmero
74, pp. 129-156; bajo el título general «El entorno internacional de la Comunidad
Iberoamericana»;CESEDEN;Ministeriode Defensa;Madrid,1995.
(14) ARCEY TEMESA. DE,Introducciónal SistemaInteramericano...;obra citada.
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Aunque su enemigoestratégicoestabaen Europa,EstadosUnidospropi
ció, desde la Presidenciade Roosevelty Truman, la creaciónde unos
órganos de toma de decisionesque en cuanto a la seguridadregional
podríamos señalarque se encuentranplasmadosen la Conferenciasobre
Seguridad ColectivaRegional,celebradaen Ríode Janeiro en 1947,y en
la IX ConferenciaInternacionalAmericana,Bogotá1948.
Después de la Conferenciasobre Problemasde la Guerray la Paz,cele
brada en México1945,los EstadosUnidosse dieron cuentaque a pesar
de las muchasdiscusionesque podríansurgir en la ayudaa la seguridad
regional, con sus intervencionesde principiosde sigloen Centroaméricay
en el hemisferiosur, era necesarioque su área de influenciacontinental
fuera de Norte a Sur. Por estose recordóa los paísesque en Dumbarton
Oaks tratabande redactarla carta de NacionesUnidas,que en cuantoa
lo concernientea la seguridadregionalellos ya llevabandiscutiendoy fir
mando tratados y acuerdos con las repúblicasde todo el continente,
durante 55 años atrás, sobre cuestionespara la solución de conflictos
entre países,fórmulaspara el mantenimientode la paz entre los Estados
del área americana,y «reunionesde consultas»para atendera posibles
amenazas exteriorescontraalgún país del hemisferio.
Después de intensasdiscusioneslos norteamericanosconsiguieronque
en el capítuloVIII, y en el artículo52, la Carta no se opusiera«a la exis
tencia de acuerdosu organismosregionalescuyo fin sea entenderen los
asuntos relativosal mantenimientode la paz y la seguridadinternaciona
les» (...), siempre que sean compatiblescon principiosde la Carta de
Naciones Unidas.
Precisamentepor contar ya con acuerdosregionalesde seguridadcolec
tiva, que ademásabanderabanellos mismos desde Washington,consi
guieron que en el artículo 51 de la Carta se reconocieransus tratados
regionales:
«Ninguna disposiciónde esta Carta menoscabaráel derecho inma
nente de legítimadefensa,individualo colectiva,en caso de ataque
armado contraun miembrode las NacionesUnidas,hasta tantoque
el Consejode Seguridadhayatomadolas medidasnecesariaspara
mantener la paz y las seguridadinternacionales(...)»
No debemosde olvidarque, ademásde respetarseasí lo que hastaahora
venía haciendoEstadosUnidosen su hemisferio,al ser uno de los cuatro
países con derechode veto en el Consejode Seguridadde NacionesUni
das, era la hora de plasmaren documentosoficialeslo que habíadefen
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dido en los pasillosy salasde juntas en los edificiosde DumbartonOaks,
y lo que habíaaprobadopocosmesesantesen la Conferenciade México,
en dondese adoptaronacuerdosobrela Reorganización,Consolidacióny
Fortalecimientodel SistemaInteramericano,resoluciónXII, ademásde la
resolución VIII que trataba sobre la AsistenciaRecíprocay Solidaridad
Americana, más conocidacomo el «Actade Chapultepec».En esta reso
lución se aprobóque sus disposicionesfuesen incorporadasa un tratado
posterior, que fuera suscritopor los principiosde la Carta de las Naciones
Unidas.

Antecedentes
y tratadosactualesrelacionados
con la seguridad
regionalcolectiva
y la solucióna lascontroversias
Con todos estosantecedentesdeberíamosante todo destacarel protago
nismo que las repúblicasamericanashan tenidodesde su independencia
o creación, dentro del DerechoInternacional,y de lo que entendemos
como cuestionesrelacionadascon «la paz y la seguridadcolectiva».
Antecedentes
Aunque fue a finalesdel sigloxix en la 1ConferenciaInternacionalAmeri
cana (1889-1890),celebradaen Washington,en dónde se desarrollarony
perfeccionaronlos mecanismospara el arreglopacíficode las controver
sias entre los Estadosamericanoso algún otro no pertenecienteal conti
nente, no debemosde olvidar,sino de destacarque desde las primeras
reuniones, congresoso conversacionesde los plenipotenciariosque se
celebraron a partir del Congresode Panamá(1826),estos pueblossiem
pre tuvieronpresentelas cuestionesque se debatenahora, a finalesdel
siglo xx, en otrosforosinternacionalessobreseguridadregionaly creación
de «ejércitosmultinacionales».
Como antecedenteprincipalde la cuestión,con respectoa la busca de
soluciones pacíficasa los conflictosque puedensurgir entre los países,
nos encontramoscon el PrimerTratado de ArbitrajeObligatorio(15), fir

(15) La II ConferenciainternacionalAmericanase celebróen México,del 22 de octubrede 1901al
31 de enerode 1902. En ellase aprobaronnuevetratadoso convenciones,siendo el noveno
el Tratadode ArbitrajeObligatorio,que teníano sólo el nivelde suscribirlo,sino tambiénel de
su ratificaciónpor cada país, paraque fuera de obligadocumplimiento.
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mado en la II ConferenciaInternacionalAmericanaque tuvo lugar en
México (1901-1902)y queentre otrascosasseñalala obligaciónde some
ter a la decisiónde arbitrajetodas las controversiasque no pudieransolu
cionarse por vías diplomáticas,«siempreque no afecten ni a la indepen
dencia del país ni al honornacional»(16). Eldocumentoprevétambiénel
establecimientode una ComisiónInternacionalde Investigación.
El siguientedocumentoque se hacecargo del análisisde estostemasse
redacta y se firma en la V Conferencia.Enel Tratadopara Evitaro Preve
nir Conflictosentre los EstadosAmericanos,conocidocomo el Tratado
Gondra, suscritoen Santiagode Chile el 23 de marzode 1923en su pre
ámbulo se dice que la «paz armada» podríamosdiseñarlacuando las
naciones exageranel balancemilitar y de armamento,«más allá de las
necesidadesde la seguridadinteriory de la soberaníae independenciade
los Estados».Precisamentedesdeesteanálisisdel poderíomilitarde cada
país, de acuerdo a las posibles amenazasa las que tendrá que hacer
frente, tanto externascómo internas,se estudian hoy los límites de los
efectivos militaresen personalhumano,presupuestopara la defensa,y
material bélico. Precisamentesobre estas coordenadas se firmó en
Europa, en Viena, en el año 1990,el Acuerdosobre Limitaciónde Armas
Convencionalesen Europa, que prevé una disminuciónescalonadade
personal y materialen las antiguasrepúblicasdel Pactode Varsoviay en
los paísespertenecientesa la OTAN.
El mismoTratado aprobóel establecimientode dos ComisionesPerma
nentes de Arbitraje(Washingtony Montevideo)cuyas resolucioneso infor
mes no tuvieronla consideraciónde sentenciasjudiciales.Debemosseña
lar que el TratadoGondrafue suscritopor 21 repúblicasy 20 lo ratificaron,
entrando en vigor en octubrede 1924.Todoconflictose llevaráa las comi
siones y se invocaráel citado Tratado,cuando no puedanser soluciona
dos por las vías diplomáticaso de diálogo.
En los años 1928-1929 tuvo lugaren Washingtonla ConferenciaInterna
cional Americanade Conciliacióny Arbitraje,en la que se aprobarontres
instrumentos para la soluciónde controversias:el primerode ellos es la
Convención Generalde ConciliaciónInteramericana;el segundoel Tra
tado Generalde ArbitrajeInteramericano
y el tercero el Protocolode Arbi

(16) Artículo 1 delcitadoTratadoquefue firmadopor nuevepaísesy ratificadosólo por seis,y entró
en vigor el 31 de enerode 1903.
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traje Progresivo.A travésde estos tres documentosse pudoelevara las
más altas instanciasinternacionaleslos másvariadosconflictosy contro
versias surgidasentrelas repúblicasamericanas.Enla ConvenciónGene
ral de ConciliaciónInteramericana
(1929)se declararonpermanentesa las
Comisionesde Investigacióny Conciliación,en dondeestaránrepresenta
dos todos los paísesque hayansuscritoel TratadoGondra.Enla VII Con
ferencia Internacional,celebradaen Montevideo,se apruebael Protocolo
Adicional a la ConvenciónGeneral de ConciliaciónInteramericanade
19?9.
La ConferenciaInteramericanade Consolidaciónde la Paz,antes mencio
nada, (BuenosAires,del primeroal 23 de diciembrede 1936)se desarro
lló ante el temorde que en el continentese pudierallegara situacionesque
se estabanproduciendoen otras regionesestratégicasde Europa,Asia y
Africa. La Conferenciateníacomomotivoprincipalponerlos mediosnece
sarios para protegera todo el hemisferiode cualquieramenazainternao
externa a la paz.En estareuniónse establecióun nuevoprocedimientode
«consultas»el cual se fue desarrollandopocoa pocohasta su adecuación
en el Tratadode Río. En BuenosAires se aprobarondos importantesreso
luciones: la Convenciónsobre el Mantenimiento,Afianzamientoy Resta
blecimiento de la Pazy el ProtocoloAdicionalrelativoa No Intervención,
aparte de otros instrumentosinteramericanos.Dentro de las sesiones
sobre temasdel estudiode la paz, nos encontramoscon el TratadoAnti
bélico de No Agresióny de Conciliación,tambiéndenominadoPactoSaa
vedra-Lamas, que suscribieronseis países iberoamericanosy que más
tarde no solamentelos restantesEstadosdel sistemainteramericano,sino
también once paíseseuropeos.El propósitodel mismofue condenarlas
guerras de agresióny la incorporaciónpor la fuerza de territoriosconquis
tados por las armas(17).
Sin embargoen la actualidad,y a pesarde que el pesode los organismos
y de los tratadosdel continenteamericanodeja muchoque desear,por la
falta de iniciativasy entendimientode las Partes,para nosotrostres son los
pilares desdedonde se construyela nuevaestrategiade los organismos
que se preocupande la seguridadregionalcolectivadel continente.

(17) Los paíseseuropeosque se adhirieronal Tratadofueron Bulgaria,Checoslovaquia,España,
Finlandia, Grecia,Italia, Noruega,Portugal,Rumania,Turquíay Yugoslavia.
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Dejando para otro análisissi deben convivirpactoso sistemasde seguri
dad defensiva a nivel regional,con otros subsistemasrespaldadospor
acuerdos subregionales,comosucedeen la actualidadcon los de «carác
ter comercialy de cooperación;o si sería mejorestablecerun nuevosis
tema de defensaamericano»,debemosanalizar someramentecómo se
encuentra en la actualidadel «sistemaregionalde seguridadcolectiva»en
el continenteamericano.
E/Acta de Chapultepec1945
Antes de analizarlos tres pilaresen los que se asientael SistemaIntera
mericano de Defensa,debemosde referirnosal Acta de Chapultepec,fir
mada en la ConferenciaInteramericanasobre Problemasde la Guerray
de la Pazen México,el tresde marzode 1945,y en la que en sus «consi
derandos)’ nos dice que ante la situacióndel mundohace imperiosa,«la
unión y solidaridadde los pueblos americanospara la defensa de sus
derechos y el mantenimientode la paz internacional».Que las normas
para garantizarla paz y la solidaridadentre las nacionesdel hemisferio,
«es un medioeficaz de contribuiral sistema de seguridadmundialy de
facilitar su implantación».Subrayando,en el espíritudel documento,lo que
dice la «Declaración»,en su puntotercero:
«Todo atentadode un Estadocontra la integridado la inviolabilidad
del territorio,o contra la soberaníao independenciapolítica de un
Estado americano,será, de acuerdo con la parte tercera de esta
Acta, consideradocomoun actode agresióncontra los demás Esta
dos que lo firman.’>
En la parte terceradelActa se señalaque:
«La Declaracióny las recomendacionesanteriores establecenun
acuerdo regionalparatratar asuntosconcernientesal mantenimiento
de la paz y la seguridadinternacionalessusceptiblesde acciónregio
nal en estehemisferio.»
En cuantoa las «recomendaciones»,
el Acta es bien explícita:
«Con el fin de hacerfrente a las amenazaso actosde agresión(...)
contra cualquierade las repúblicasamericanas,los gobiernosde
estas repúblicasdeberánconsiderar,de acuerdoa los procedimien
tos constitucionales,la celebraciónde un tratado que estipule las
medidas encaminadasa conjurartales amenazaso actospor medio
del empleo(de una serie de medidasque van desde)“el retiro de los
jefes de las misionesdiplomáticas”(hasta)“el empleode las fuerzas
militares para evitaro repelerla agresión”.>’
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La respuestaa esta exposiciónde motivosvino ratificadacon:
1. La firma del TIAR,aprobadoen la Conferenciade Río de Janeiro,en
1947, sobre «seguridadcolectivaregional».
2. La ‘Conferenciapara la Reorganizacióndel Sistema Interamericano,
dentro de la IX ConferenciaInternacionalAmericanay en donde se
aprueba, entreotras cosas,la Cartade la OEA.
3. El TratadoAmericanode SolucionesPacíficaso Pactode Bogotá,que
recoge la gran mayoríade las consideracionesque sobre este asunto
se encontrabandisgregadasen diversosprocedimientosestablecidos
en tratadosanteriores.
El TratadoInternacionalde AyudaRecíprocay su Protocolo
Ante todo debemosde señalarque el TIAR procuróser compatiblecon los
postulados de la Carta de NacionesUnidas,en cuantoa lo relativoa las
medidas a tomaren caso de un ataquearmado.Así por ejemploen su ar
tículo 3 señalaque en caso de un ataque:
«Contra un Estado americano,será consideradocomo un ataque
contra tódos los Estadosamericanos,y en consecuenciacada una
de las Partescontratantesse comprometea ayudara hacerfrenteal
ataque en ejercicioinmanentede legítimadefensaindividualo colec
tiva que recogeel articulado51 de la Cartade las NacionesUnidas.»
En cuanto a la posibilidadde un conflictoentre Estados americanos,el
TIAR señalaen su artículo7, que:
«Sin perjuiciodel derechode legítimadefensa,de conformidadcon
el artículo51 de la Carta de NacionesUnidas,las Altas Partescon
tratantes reunidas en la consulta instarán a los Estados conten
dientes a suspenderlas hostilidadesy a restablecerlas cosas al Sta
tus quo ante be/lumy tomarán además,todas las otras medidas
necesariaspara restablecero mantenerla paz y la seguridadintera
mericana y para la solucióndel conflicto por medios pacíficos.El
rechazo de la acciónpacificadoraserá consideradopara la determi
nación del agresory la aplicacióninmediatade las medidasque se
acuerden en la reuniónde consulta.»
Además de otros actos que puedan ser calificadoscomo de agresión,
serán considerados,segúnel artículo9:
a) El ataquearmado,no provocado,por un Estado,contra el territorio,la
población o las fuerzasterrestreso aéreasde otro Estado.
—
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b) La invasiónpor las FuerzasArmadasde un Estadodel territoriode un
Estado americano,medianteel traspasode las fronterasdemarcadas
de conformidadcon un tratado,sentenciajudicialo laudoarbitral...
El protocolode las reformasdel TIAR fue redactadoen la Conferenciade
Plenipotenciariosreunidaen la ciudadde San José, en Costa Rica. En el
TIAR se obligaa las Partesa «sometertoda controversiaque surja entre
ellas» antes de elevarlasal Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
También en el Protocolode San José (julio de 1975), se señala que la
agresión contra «todos los Estadosamericanos»,deberá ser corregida,
significandoque esta será consideradacontratodos los Estadosque for
men parte del Conveniode AsistenciaRecíproca.En el «órganode con
sulta» y segúnse señala en el artículo17, las decisionesse tomaráncon
el apoyode los dos terciosde las partesde los Estadosmiembros,pero en
el Protocolose señala que para dejar las medidassin efecto bastarála
mayoría absoluta.
En cuantoal TIAR,el embajadormexicanoRafaelde la Colinaseñalaque
a pesardel Protocolode Reformas,el TratadoReformado:
«Continuará adoleciendode graves defectos, derivadosprincipal
mente de las insalvablesdiferenciasde pujanzaeconómicay pode
río militarque existenentre uno de los miembrosde la organización
regional y todos los demás»(18).
En cuanto a la opinióndel coroneldel EjércitoargentinoCarguelutti,las
estructuras que conformanla seguridadregional:
«Fueron ineficientespara solucionarlos principalesconflictosameri
canos ocurridosdespuésde la SegundaGuerra Mundial.El fundo
namiento de dicha seguridadfue inadecuadodebido a que no se
comportó como un subsistemadel sistemainteramericano»(19).
Con respectoal TIAR puedentomarsedos decisionesradicales.Una de
ellas es llegara unosacuerdospor mayoría,a ser posiblepor unanimidad,

(18)

COLINA, R. DE t,
‘El Protocolo de Reformas al Tratado Interamericanode Asistencia
Recíproca»,P.88; Secretaríade RelacionesExteriores;México,1977.
(19) CARGUELUUI,
H. L., SeguridadInteramericana.
¿Unsubsistemade/SistemaInteramericano?;
p.
4; EditorialCentrode EstudiosUniónpara la NuevaMayoría;BuenosAires, 1992.
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de los Estadosamericanosparareformarel TIAR.La otraseríaestablecer
las basespara un estudioseriode lo que debede ser la «seguridadregio
nal colectiva»,con el puntode vistapuestoen las actualesamenazasy en
la desaparicióndel sistemacomunista,y que sirva de proyectopara una
nueva defensaregionalcolectivaque se prevéapareceráen el siglo xxi,
ante los profundoscambios producidosen el mundo de las relaciones
internacionalesy de la seguridadregional.
La Cartade la OEA
En cuantoal segundotexto sobre seguridadregionaly estudiossobre la
paz, nos encontramoscon la Carta de la OEA, aprobadaen la IX Confe
rencia Internacionalque se celebróen Bogotá,del 30 de marzo al 2 de
mayo de 1948. Esta reuniónfue para muchosel final de una etapa y el
comienzo de,otra, en la que el Centrode la Estrategiade EstadosUnidos
se adelantóa Europa,con la OTANy el Plan Marshall,mientrasEstados
Unidos lo que trataron de llevara cabo es que el «peligrocomunista»no
«invadiera» a los países consideradosdentro del «espaciohemisférico
americano»,cuya hegemoníapolíticay militar la tenían aseguradacon el
apoyo a los gobiernosque le fueran afines, o medianteintervenciones
armadas en nacionessospechosasde prosoviéticas,sobretodo después
del triunfode la revolucióncubana.La Cartade la OEAentró en vigorel 13
de diciembrede 1951.
En cuantoa las cuestionesque contemplala Carta,sobretemas relacio
nados sobre la «seguridadregionalcolectiva»y la defensade la paz, nos
encontramosque entre los siete propósitosfundamentalesque aparecen
en su artículo2, reformadopor el Protocolode Cartagena,y que fue apro
bado en la AsambleaExtraordinariareunidaen Colombiaen 1985,son los
siguientes:
1. Afianzarla paz y la seguridaddel continente(...).
3. Prevenirlas posiblescausasde dificultadesy asegurarla soluciónpací
fica de las controversiasque surjanentre los Estadosmiembros.
4. Organizarla acciónsolidariade estosen casosde agresión.
5. Procurarla soluciónde los problemaspolíticos,jurídicosy económicos
que se suscitenentre ellos (...).
7. Alcanzar una efectiva limitaciónde armamentosconvencionalesque
permita dedicarel mayor númerode recursosal desarrolloeconómico
y socialde los Estadosmiembros.
—
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En el capítuloIV de la Cartase hablade «soluciónpacíficade controver
sias» (20),en las que se estudianlos procedimientos
de instruccióna
seguir,y enel artículo23 sediceque,«untratadoespecialestablecerá
los
mediosadecuados
pararesolverlascontroversias».
Encuantoa la «segu
ridad colectiva»la Cartale dedicadosartículosincluidosen el capítuloV,
el 24 y 25, en dondese recogenquela agresióna un Estadoamericano
«será considerada
comoun actode agresióncontralos demásEstados
americanos»,significando
en el siguiente
artículoque«endesarrollo
de los
principiosde solidaridad
continentalo de legítimadefensacolectiva,se
aplicaránlasmedidasy procedimientos
establecidos
en lostratadosespe
cialesexistentes
en la materia»,sobrelasmedidasa tomarporlosmiem
bros de la OEA.
Tambiénel capítuloXl serefierea temassobreseguridad
regional,cuando
señala que las cuestionesque tratará«la reuniónde consulta»de los
ministrosdeAsuntosExteriores
estánlasreferentes
a «ataques
armados».
En el artículo44 seestablece
unComitéConsultivo
de Defensacomoase
sor delórganode consulta,en losproblemas
relacionados
conla agresión
o conflictosarmados.
Para Posadade la Peña,«lacrisisde la OEAno es reciente.Hasidouna
crisis permanente»
(21).Sin embargo,tenemosque reconocerque la
Carta es un marcolegalquese puedeinvocarcomoOrganización
Inter
nacionalRegionalparaatenderlosconflictosdel sistemainteramericano,
y da formaal foroen el cualse tratantodoslos problemas
queafectanal
continenteamericano,
aúnreconociendo
la hegemonía
del Norte.También
deberíade serrevisadala burocracia
queesteorganismo
acumulatrasde
sí, de la mismamaneraqueen suspropósitos
fundamentales
abogaporla
limitaciónde losgastosde armamento,
paraquelos recursosseandesti
nados al desarrollo
económico.
El TratadosobreSolucionesPacificas.
«Pacto de Bogotá»1948

El tercerpilardocumental
de textoslegaleses el TratadoAmericanode
SolucionesPacíficas,o más conocidocomoPactode Bogotá,suscrito
(20) De los artículos20 al 23. CapítuloIV de la Cartade la OEA.
(21) POSADADE PEÑA, E, «Defensay seguridadcolectiva»,dentro del libroDemocracia2000. Los
grandes desafíosde AméricaLatina,pp. 185-204;EditorialTercerMundo;FundaciónSimón
Bolívar; Bogotá,Colombia,1991.
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también en la IX ConferenciaInternacionalAmericana (Bogotá, 1948).
Este Tratadono tiene suficientefuerzajurídicaparahacerserespetarden
tro de los «diferendos»que existierony existenentre los paísesde la OEA
porque no son aceptadaslas resolucionesque puedantomar susórganos
de poder.Uno de los ejemplosmás significativossobre las controversias
existentes en esteTratadoes que en la crisis centroamericana
no se acu
dió al Pactode Bogotá,ya que por ejemplola Corte Internacionalde Jus
ticia, no es aceptadapor muchosde los Estadosmiembroscomo la ins
tancia final obligada de las controversias.Cuandoaparece el Grupo de
Contadora,como medioparapromoverla paz en Centroaméricay algunos
señalan porqueno se utilizan los tratadosvigentes,se olvidan que ni El
Salvador, ni Guatemala,ni EstadosUnidoshan firmadoel Pacto.
Como nos señala Posada:
«Si biense consiguieronreformasa la Carta de la OEA, medianteel
Protocolo de Cartagena(en 1985)que le otorga mayoresfacultades
a la Organizaciónpara interveniren los conflictos,se puso en evi
dencia que no existe en la mayoríade los países miembrosde la
OEA la voluntadpolíticanecesariapara que, dentrodel sistemainte
ramericanose cuentecon un instrumentoágil para la soluciónpaci
fica de las controversias»(22).
La paz en Iberoamérica:lassoluciones
a las crisis centroamericana
y las nuevasamenazaspara la paz
A finalesdel sigloxx Iberoaméricavive un profundoperiodode cambio,en
cuanto al afianzamientode las democraciasy el final de las luchasde los
gobiernos contralos gruposguerrilleros.Sin embargohan aparecidootras
«amenazas»a la paz y convivenciaentre los pueblos,con los casos,cada
vez más numerosos,de corrupciónpolíticay la proliferaciónde grandes
desniveles económicosentre los diferentessectoresde la sociedad.Con
el desplazamiento
de las zonas rurales,por falta de trabajo,a los grandes
núcleos urbanosha ido emergiendouna «clasehumana»que vive en la
pobreza y que con el tiempopuedeconvertirseen la «bombade relojería»
que promuevalo que nosotrosvenimosdenominando«conflictossociales
de alta intensidad»,parafraseandolas «guerrasde baja intensidad»que

(22)

POSADADE LA PEÑA,
F.,Defensa y

seguridadcoIectiva’,
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con la ayudade las NacionesUnidasy del llamadoGrupode Contadora,
terminaron por desapareceren Centroaméricadurante los últimosaños.
En Iberoaméricase trabajaen la actualidadsobre las basesde conseguir
un desarrolloeconómicosostenido,con la inversiónde capitalforáneo,y
las medidasde fuertes ajustesque ha impulsadola doctrina«economi
cista» del Fondo MonetarioInternacional,y que está produciendodesa
justes entre los quese han beneficiadocon el aumentodel PIBy las masas
de desocupadosque no tienen prácticamentepara vivir. Además,con la
libertad de expresión,los casos de corrupciónson conocidospor la pobla
ción más necesitada,que en algunospaíses han producidoya estallidos
sociales en demandade las principalesnecesidadeshumanasparapoder
sobrevivir.
En México,Venezuelay Brasil,entre otrasnaciones,los casosde corrup
ción han alcanzadoa la máximaautoridadde las repúblicas,por lo que los
necesitadosque malvivenen las «villasmiseria»puedenprovocarconflic
tos socialesde muydifícil solución,y que de maneraindirectaaparezcan
nuevos focos de luchasarmadas,bien desdeunanuevaguerrilla,como la
de México,los «zapatistas»,en el estadode Chiapas,o bienque un mili
tar procedentede los sectoresmarginadosy de empleointermedio(mayo
res o tenientescoroneles)se una a las protestasde las clases trabaja
doras en paroy que malvivenante la opulenciao la corrupciónde algunos,
creando así unasituaciónnuevade desestabilización
del paísy de los pro
cesos democráticos,teniendoen cuentatambiénque la oficialidadde las
Fuerzas Armadas, ante su pequeña «soldada» que perciben, está
abriendo sus puertasa estratossocialesen dondesus familiaresmalviven
en mediode los quese enriquecenpor procedimientospocolícitos,o sim
plemente ilícitos.
También el narcotráficoes otra de las grandesamenazasen los países
productores y elaboradoresde droga. Colombia,uno de los países con
mayor violenciadel Mundo,y que no conociódurantelas últimasdécadas
regímenesmilitares,se encuentraen la encrucijadaque despuésde incor
porar a la políticaa alguno de sus grupos guerrilleros,tras deponerlas
armas, los «ejércitosde los narcos»se van ampliandoy apareciendoen
otras naciones,no tan sólo sembrandola violenciay la muertefrentea los
que los denuncian,sinotambiéninfiltrándoseen los oscurosvericuetosde
la políticay la justicia, para alzarsecon el poder subrepticiamenteen el
país, sin necesidadde los uniformadosy medianteuna «intervenciónmdi
recta» en el gobiernode la democracia.
—
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Las acciones norteamericanasen Centroaméricahan vuelto a poner el
acento de su políticaintervencionista.Los casosde invasióna las islas de
Granada y Haití, aunqueestuvieranavaladaspor el Consejode Defensa
Centroamericano(CONDECA)y el visto buenode NacionesUnidas,así
como en Panamá,con la detención,juicio y encarcelamientodel presi
dente generalNoriega,han marcadoel hilo conductorde la políticaexte
rior norteamericana,que despuésde defendersu Doctrinade Seguridad
Nacional en Centroaméricahan ayudadoa que la paz vuelvaa estospaí
ses y que el pueblopuedamanifestarselibremente,con el casoexcepcio
nal de Guatemalacuyo conflictoaún sigueabierto.
Aunque desdeel GrupoContadoray los Acuerdosde EsquipulasII se han
conseguido grandes éxitos en el terreno de acabar con el ruido de las
armas, y su destrucciónante los observadoresde NacionesUnidasMisio
nes de Mantenimientoy Verificaciónde la Pazen Nicaragua(ONUCA)y El
Salvador, ONUSAL,Centroaméricapodríaconvenirsecon el tiempoen un
nuevo foco desestabilizador,ante la pobreza que existe y la «manode
desocúpados»combatientesde las guerrillasque quizás ya estaríande
nuevo en las sierras,si no fuera porque no cuentancon dinerosuficiente
para comprararmamento,ni tienenquienesles facilitearmas.SegúnAgui
lera:
«La Centroaméricaque emergióde la décadade crisis es, primera
mente, máspobreque la anterior.El decursodel deteriorode las con
diciones económicasinternacionales,
en particularla deuda externa,
la desarticulaciónvirtual del Mercando Común Centroamericano,
unida a la destrucciónhumanay materialcausadapor las guerras
internas, que incluye el desplazamientode millonesde habitantes
convertidos en refugiadosy desplazados(...) provocaronun retro
ceso en los índicesde crecimientosocialesa cifras de una década
atrás» (23).
Sin embargo,y a pesardel panoramadifícil que se avecinaa los pueblos
centroamericanos,debemosde resaltarel éxito quese consiguióal alcan
zar la paz en estazona, y dondelas negociacionescomo las de El Salva
dor, puedenservir de ejemplocon vistasal futuro, así como el respaldoy

(23)

AGUILERA PERALTA,G., Contadora y Esquipulas. Los procesos negociados y la crisis
centroamericana»,dentro del libro Centroamérica.Balancede la década de los ochenta;p.
218; FundaciónCEDEAL;Madrid,1993.
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participación en los procesosde pacificaciónde Naciones Unidas, en
donde España participó activamentecon la conducciónmilitar de los
observadoresde NacionesUnidasen las operacionesde paz de ONUCA
y ONUSAL.
En el terrenomilitar la paz en el hemisferiosur del continenteviene ava
lada por el descensode los presupuestosparala Defensa,la reducciónde
los cuadrosde mandoy contingentede tropas, así como las medidas
adoptadas por Brasily Argentina,al llegar a un acuerdosobre la prohibi
ción de desarrollarlas investigacionesnuclearesy construcciónde misiles
para accionesmilitares.
También los acuerdossobre medidasaplicadaspor NacionesUnidas,en
donde la granmayoríade los paísesacatanla resolución46/36.4que esta
blece un RegistroInternacionalconcernientea la exportaciónde arma
mento.
Los paísesiberoamericanos
estándandopruebasde la eficacia«dela crea
ción de medidasde confianzay del controlde armamentos»,negociando
entre dos o más Estadosy firmandoacuerdosmilitarescomo la Declara
ción de Iguazú(1990),la Declaraciónde Mendoza(1991),la Declaración
de Cartagena(1991),los Acuerdosde Contadora-Esquipulas
en Centroa
mérica, etc.
Además se estudia,dentro de los foros americanosy en el seno de la
OEA, la firma de unos acuerdosglobalessobre medidaspropiasde segu
ridad y confianza,así como intercambiode informaciónde su balancemili
tar. En la reuniónde la OEA,celebradaen las Bahamas,los paísesmiem
bros aceptaron,según Stirling:
«Como principiosrectores,el desarmeen la región, el control de
armamentosy la necesidadde aumentarla seguridady estabilidada
los niveles másbajos posiblesde fuerza,en virtud de las necesida
des de la defensay los compromisosinternacionales.»
«Este últimopuntopermitefijar unostopes realespara los recortesy
reestructuraciónde los ejércitosque, al igual que en el resto del
mundo, se está llevandoa caboen el continenteamericano.Talrees
tructuracióninspiraríaun análisiscuidadosodel papely las misiones
de los efectivosmilitares...» (24).

(24)

STIRLING,G. J., «Creaciónde seguridady confianzaen América»»,
artículo publicado en la
Revista DefensaEspañola;pp.74-75; Madrid,noviembrede 1993.
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Con todo ello no queremospasar por alto que a pesar de esta serie de
buenas intencionesla guerraentre Perúy Ecuador,en enerode 1995,por
cuestiones limítrofes,no debe caer en «saco roto», cuandodesde hace
mucho tiempo no se conocíaun conflictoentre dos Estadosamericanos
con la intervenciónde las FuerzasArmadasde una maneradecisiva.Tam
bién la guerra de Las Malvinasnos enseñóque el Pacto Defensivodel
TIAR no funcionóen el caso de este «diferendo»entre Gran Bretañay
Argentina, quizáporqueel Gobiernode BuenosAires invadiólas islas en
un momentoque lo necesitabamáspor políticainterior,que por el reclamo
de la opiniónpública.
Como resumen,subrayaríamosque Iberoaméricaestá en el caminodel
desarme y de la reestructuraciónde sus FuerzasArmadas.Que no se
debe olvidarque a pesarde la paz reinanteen la regiónexisten «amena
zas» distintasa las anteriorespero más peligrosas,si no se ponefreno a
las cada día mayoresdiferenciaseconómicasentre las capasde la socie
dad de los que tieneny los que cada vez se encuentranmás hundidosen
la pobreza.
No debemosolvidar en esteaño en que se cumpleel cincuentaaniversa
rio de NacionesUnidas (1995), las palabras recientesde su secretario
general, BoutrosGhali:
«Las NacionesUnidasdeben renovary fortalecersu determinación
de trabajarpara mejorarla situaciónen el ámbitoeconómicoy social,
con un fin en sí mismoy comomediode atacarlas causasde los con
flictos.»
La comunidadmundialtiene la obligaciónde redefiniry hacer
realidad el conceptodel desarrollocomosolucióna largoplazode las
causas fundamentalesde los conflictos»(25).
«(...)

Si bien es verdad que Boutros Ghali se estaba refiriendoal Mundoen
general, Iberoamérica,los hombresque rigen la políticade estos países,
deberán tener muyen cuentaque nuncaexistiráuna paz estableen aque
llas repúblicas,si no se enfrentansus gobiernosde manerarápiday efec
tiva con el desarrolloeconómicopara que no abra fosos, cada vez más
profundos, entre los que tienen muchoy los que nadatienenque perder.

(25) BuTRos
GHALI, B. «Consolidación
de la paz y el desarrollo»;MemoriaAnua!,NacionesUnidas;
pp. 4-5; NuevaYork,1994,
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Sólo con un desarrollosostenido
e integraly favoreciendo
a loscadavez
más necesitados,
podremosdecirqueen el espacioamericano
de habla
hispano-portuguesa,
la pazalumbrará
comoel soldel veranoen todosu
territorio.Si nofueraasí,podríamos
encontrarnos
enlosumbrales
del siglo
xxi con un tipode «conflictos
socialesde alta intensidad»
contralos cua
les no hayestrategias
elaboradas
en dondelasarmaspuedanacallara las
masas empobrecidas.
La paz y la consolidación
internade las democra
cias, sólopodránpervivirsi cadadíasecombateal subdesarrollo
desdeel
esfuerzode unapolíticaeconómica
quetengacomoprincipalobjetivola
ayuda a losmásnecesitados.
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