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Resumen

Las organizaciones tienden a reflejar el orden 
político y económico prevaleciente durante su 
etapa de creación. Esa arquitectura institucio-
nal queda rápidamente  expuesta  a nuevas 

fuerzas que demandan su adaptación a los cambios 
que se suceden en el contexto internacional. Tanto 
la creación del Sistema de Naciones Unidas como el 
Interamericano se llevaron  a cabo al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial y al iniciar la Guerra Fría. El 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibe 
pronto un embate directo mediante propuestas para 
una reforma que pretende reflejar la emergencia de 
nuevos poderes, acusando la desactualización de un 
sistema fundado en los cinco miembros con el dere-
cho de veto que prevalecieron durante la gran guerra.

En el Sistema Interamericano son los aspectos de 
Defensa y de Seguridad  los que  evidencian una pau-
latina y una mayor inadecuación, frente a su contexto 
regional con nuevos retos que se inclinan hacia los 
temas de orden interno, más que a la clásica tensión 
interestatal y menos decir, frente al enemigo extra 
regional o la penetración ideológica, las principales 
preocupaciones que inspiraron el sistema bajo la he-
gemonía de los Estados Unidos de América.

El escenario global

La  paz americana que se inaugura con la caída del 
Muro deviene en un corto interludio unipolar donde 
el avasallante poder militar norteamericano demues-
tra una gran  inadecuación para enfrentar los nuevos 
retos de la seguridad  global, además de una  sobre-
exposición planetaria que se convierte para algunos 
autores en otro de los significantes del proceso del 
declive norteamericano. La guerra asimétrica,  los ac-
tores  no estatales y el fundamentalismo islámico po-
nen en evidencia que la fuerza exclusivamente militar 
resulta poco idónea para su enfrentamiento.

A partir de la  Guerra de Las Malvinas y de la aproba-
ción en México de la Declaración sobre Seguridad de 
las Américas del 2003, aquella que destaca el carác-
ter multidimensional de los problemas de seguridad 
publica que enfrenta la Región, el Sistema de Segu-
ridad Hemisférica solo podría recobrar  su vigencia 
adaptándose al nuevo papel de las Fuerzas Armadas 
democráticas y con actividades en apoyo de la seguri-
dad humana. En el plano internacional la Junta Intera-
mericana de  Defensa (JID)  debería redefinirse como 
el gran instrumento hemisférico para las  intervencio-
nes humanitarias y ante los desastres naturales como 
una garantía para su proyección futura y relevancia.

“Dos cosas amenazan al mundo:
el orden y el desorden”.    

Paul Valery
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Las organizaciones multilaterales tienden a reflejar el 
orden internacional prevaleciente en el momento de 
su creación. El establecimiento de las Naciones Uni-
das coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial 
y reflejó el nuevo orden político que derivó de aquella 
y que tiene como correlato en el ámbito económico, la 
creación del sistema conformado por las instituciones 
de Bretton Woods.  La posterior conversión del GATT 
en la Organización Mundial del Comercio como parte 
del mismo sistema ofreció la cobertura de la impor-
tante dimensión comercial como tercer pilar del nuevo 
orden. 

La efectiva vigencia de una nueva arquitectura ins-
titucional demanda que el nuevo orden sea lo sufi-
cientemente reconocido y asentado.  Así  se pueden 
establecer las reglas y mecanismos referenciales o 
jurídicos que consolidan el equilibrio de fuerzas deter-
minadas y lo proyectan hacia el futuro,  dando previsi-
bilidad a la  interacción entre sus miembros. 

Conceder a una serie de instituciones internaciona-
les el carácter de sistema, es reconocer coherencia 
entre los objetivos que persigue cada una de ellas, 
como fue el caso de las que forman el Sistema de las 
Naciones Unidas una  membresía común o lo más 
cercano a ella y una afinada división del trabajo entre 
las mismas, orientada a la consecución de un objetivo  
colectivo y central para sus miembros. 

Sin embargo, han pasado algo más de 60 años de la 
creación de este Sistema y la conformación del órga-
no central de las NNUU. El Consejo de Seguridad,  
recibe actualmente el intenso cuestionamiento de las 
potencias emergentes, entienden que el poder que 
detentan los cinco miembros permanentes en ese 
órgano no reflejan la conformación global de fuerzas 
que existe en la segunda década del siglo XXI. 

¿Tendrá el llamado Sistema de Seguridad Hemisfé-
rica características de un Sistema Multilateral? Es la 
primera cuestión que debe dilucidarse o quizá la pre-
gunta debiera orientarse a responder si alguna vez 
el grupo de instituciones que se consideran parte del 
sistema conforman un sistema multilateral y que el 
proceso histórico que siguió a su formación las fue 
desdibujando restándole  gradualmente ese carácter. 
Para ello repasemos  brevemente el reciente proceso 
de cambios en los asuntos globales y hemisféricos. 

El nuevo “desorden” internacional

Con la Caída del Muro de Berlín se ingresó en un pe-
ríodo de  transición hacia un nuevo orden internacional 
que debía reemplazar a aquel, basado en el equilibrio 
de poder  entre los Estados Unidos y la Unión Soviéti-
ca, las dos potencias de la Guerra Fría. Aquel mundo 
ordenado por la bipolaridad exigía la alineación de los 
actores alrededor de esos contendientes dentro de una 
competencia que era azuzada por la variable ideológi-
ca, pero no totalmente definida por ella. 

Cuántos actores han expresado con cierta nostalgia 
o con sarcasmo que añoran el mundo previsible de 
la bipolaridad, los inicios de su cambio fueron tam-
bién sorpresivos. La ex secretaria de Estado nortea-
mericano  Condoleezza Rice no se perdona que ella, 
una académica especializada en la Unión Soviética, 
no pudiese haberlo anticipado. Tampoco el aparato 
de inteligencia norteamericano pudo prever que la 
Perestroika iba a ser el catalizador de un vertiginoso 
proceso de cambios.   

Es probable que un tiempo después, los atentados 
terroristas del 11 de setiembre del 2011, hayan sido 
también, un hecho histórico que marca el cierre de 
la corta etapa  que se inició con la Caída del Muro. 
Estos sucesos cerraron con los inéditos rasgos de la 
violencia ideológica y nihilista que revelaron la llama-
da etapa de los “dividendos de la paz” , otros que la 
percibieron con un mayor grado de realismo la deno-
minaron la “pax americana”.

Francis Fukuyama denominó esta era con un sentido 
casi poético como triunfal como el “fin de la historia”. 
Efectivamente el modelo de la sociedad abierta occi-
dental prevaleció, sin embargo la conclusión de esta 
anunciaría el comienzo de otra con nuevas caracterís-
ticas cuya denominación como un orden “multipolar” 
alcanzaría cierto consenso. A pesar de ello, Zbigniew 
Brzezinski habla de un G2 como el directorio que con-
formarían China y los Estados Unidos dentro de un 
orden en el cual se alinearían el resto de países for-
mando sus respectivos bloques menores. 
 
Es claro que hemos experimentado, aunque breve-
mente para algunos, un mundo unipolar al que ya 
llegaron las señales de nuevos cambios durante el 
mismo. Los Estados Unidos de América, la primera 
potencia económica y militar del planeta y su mode-
lo político, prevalecieron en forma incuestionable. El  
enorme poder político de ese país sustentado en esa  
expresión del “hard power” y de su modelo de desa-
rrollo y cultura, el  “soft power” por Joseph Nye (1), 
parecían una combinación imbatible. 



 .   21   .  Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval 

Joseph Nye, entiende este término como el conjunto 
de valores que proyecta su modelo de sociedad abier-
ta y liberal (en el sentido europeo del término) y de un 
sistema económico que se funda en la búsqueda indi-
vidual del éxito material y el consumo. 

La Unión Soviética a pesar de su enorme potencial mi-
litar y el relativo éxito de su proselitismo ideológico en 
los países en desarrollo, no pudo soportar el tren de la 
batalla que  Estados Unidos le propuso en esos frentes 
y simplemente colapsó.

De otro lado Paul Kennedy, historiador de Yale, en su 
libro El surgimiento y la caída de las potencias (2) re-
salta, apoyándose en los antecedentes históricos que 
marcaron el ocaso de las potencias europeas en par-
ticular, el de la hegemonía inglesa de finales del siglo 
XIX  las mismas evidencias de declive en este caso, 
de la primacía global de los Estados Unidos.  En una 
conferencia en el año 2002 en Naciones Unidas para 
el Grupo Latinoamericano y del Caribe, se señaló que 
la sobrextensión de su capacidad material y militar es-
taba acelerando la llegada de esa etapa, respecto de 
la posición relativa que los Estados Unidos detentaba 
en el mundo.

En dicha conferencia el autor señaló que Estados Uni-
dos detenta un poder militar sin paragón en la historia 
de las Relaciones Internacionales, exhibiendo un gas-
to mayor al de las 14 potencias que le siguen en el 
ranking del gasto mundial en Defensa, con intereses 
estratégicos a lo largo de todo el planeta y con la posi-
bilidad de un despliegue rápido hacia cualquiera de los 
rincones del globo que demanden de la presencia de 
ese inigualable poder militar.

La paradoja para Paul Kennedy es que ese magnífico 
despliegue de poder norteamericano quizá no sea el 
más adecuado para enfrentar las amenazas que exis-
ten en este mundo fragmentado  en los escenarios de 
la guerra asimétrica y de los actores no gubernamen-
tales. El autor argumenta que las condiciones de se-
guridad, que actualmente  enfrenta la humanidad, no 
son susceptibles de la aplicación de este masivo poder 
militar de  los Estados Unidos. Para Kennedy, ese po-
derío ha tomado actualmente  una dirección como son 
los casos de Irak, Afganistán y quizás Siria, a pesar 
que las tendencias y los problemas de seguridad del 
globo apuntan hacia otras direcciones. 

El debate interno en los Estados Unidos entre los aca-
démicos del decline y otros que resaltaban la enorme 
capacidad norteamericana para la innovación y en de-
finitiva para mantenerse al frente, llegó a su apogeo 
con la publicación del libro de Paul Kennedy. 

Sin embargo, la crisis económica de Occidente del 
2008 ocurrida en el corazón financiero del capitalismo, 
emitió una señal adicional para los profetas del ocaso 
norteamericano y del modelo neoliberal que desde la 
administración Reagan viene aplicándose en ese país.  

De otro lado el retorno de la Rusia de Vladimir Putin a 
la palestra internacional, con importantes e instrumen-
tales recursos naturales, particularmente energéticos 
y con sus posiciones antagónicas frente a los intere-
ses occidentales y específicamente al de los Estados 
Unidos en Irán y Siria, hace suponer que la variable 
ideológica fue casi una mascarada a su natural incli-
nación hacia la competencia política con Occidente, la 
que responde al destino manifiesto de ese gran actor. 
Este le obliga a recuperar su hegemonía sobre los te-
rritorios que fueron parte de la Unión Soviética y de su 
cercana zona de influencia. La búsqueda de un puerto 
de aguas calientes de la Rusia zarista fue tanto un ob-
jetivo externo de la era soviética como lo es de la actual 
Rusia de Putin. 

De otro lado es poco probable que por la  actual gravi-
tación económica  de China y por lo que ella demuestra 
a lo largo de las disputas que mantiene con varios paí-
ses del ASEAN en aguas del sudeste asiático llamado 
por algunos como “el Caribe de la China” (3)  y particu-
larmente con el Japón, por las islas Dyaoyu, encuentre 
autores dispuestos de atribuir que el camino adoptado 
por ese país hacia su consagración como superpo-
tencia tenga el carácter de una “emergencia pacífica”. 
Así ha sido constantemente calificado el proceso de 
irrupción chino por sus propias autoridades y por los 
sucesivos libros blancos que sobre su política exterior, 
se han  publicado. 

La China, cuyo camino al primer plano internacional 
está respaldado por pronósticos que señalan que para 
el 2030 tendrá el producto bruto más importante del 
planeta, experimentó un proceso para el que ha sido 
también propicio el relegamiento de la ideología e in-
vierte actualmente una gran cantidad de recursos para 
modernizar su aparato militar.  En definitiva la historia 
parece no conocer casos de cambios en el orden inter-
nacional que fueran alcanzados en forma pacífica. La 
potencia emergente reclama su nuevo lugar en el es-
cenario regional y global usando todos los instrumen-
tos políticos a su alcance. La ocurrencia de un proceso 
de ascenso pacífico sin alguna similitud con los ante-
riores  sería una bien recibida característica del nuevo 
orden internacional en formación.

Este proceso, de ajuste de poder relativo de las na-
ciones y dentro del cual no han sido mencionadas las 
posteriores contribuciones que harían las nuevas po-
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tencias emergentes o BRICS, fue acelerado por los 
sucesos del 11 de setiembre del 2011. Tales hechos 
embarcaron a los Estados Unidos hacia nuevos frentes 
de guerra, lanzándolo hacia un tipo de combate moro-
so y difícil sin un adversario tradicional que permitiera 
la cómoda prevalencia a la primera potencia militar del 
planeta, que le causó costosas bajas humanas y ma-
teriales. Esta nueva realidad ha impulsado los cambios 
del mundo que fuera definido como el de la “pax ame-
ricana”.  

Finalmente, Paul Kennedy termina acercándose al 
pensamiento de Joseph Nye acerca del valor del “soft 
power” cuando en su trabajo relieva el papel de los Es-
tados Unidos en la difusión de los nuevos conocimien-
tos, resaltando la densidad per cápita de los premios 
Nobel en ciencias y la amplia titularidad de sus corpo-
raciones, respecto de patentes de alta tecnología que 
existe en ese país. 

La situación hemisférica

Los cambios en el contexto global, particularmente 
aquellos que influyen en la posición relativa de los Es-
tados Unidos, tienen un importante efecto en el ámbito 
hemisférico,determinan un fenómeno que algunos han 
llamado una temporal “desatención hacia América Lati-
na” o como su casi exclusiva concentración hacia otros 
rincones del globo, percibidos como incubadores del 
terrorismo antioccidental. Adicionalmente, mantiene su 
atención hacia el narcotráfico, otro ámbito de su accio-
nar de un corte más bien tradicional en su relación con 
la Región.

Coincidentemente, estos dos fenómenos se pretenden 
contrarrestar a través de políticas compartidas y cali-
ficadas como “guerras” contra su desarrollo que  son 
parte de lo que se ha calificado como “la agenda nega-
tiva” de los Estados Unidos con nuestra Región.

Una vez constatado el hecho que la Región no alojaba 
movimientos terroristas alineados con el  yihadismo,  
sino más bien, que en ella el fenómeno tenía un origen 
y una vocación exclusivamente local, como han sido 
los casos de Perú y Colombia, la lucha contra el nar-
cotráfico continuaría manteniendo el  lugar destacado   
que tuvo en la agenda del relacionamiento de la Región 
con la potencia, principalmente con los países andinos 
y México. Políticas compartidas que han entrado en re-
visión a partir de la discusión iniciada en la Cumbre de 
las Américas de Cartagena del 2012  y en la Asamblea 
General de la OEA de Guatemala en el 2013. 

La crisis institucional y presupuestal en la 
Organización de Estados Americanos (OEA)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reú-
ne a los 35 países de América (4) en el principal y único 
foro hemisférico para el diálogo político y la acción con-
certada sobre sus propósitos esenciales,como son defi-
nidos en su Carta constitutiva. Estos pueden sintetizarse 
en actividades en favor de la promoción y defensa de 
la democracia representativa, la protección y promoción 
de los derechos humanos, el afianzamiento de la paz y 
seguridad del continente y la solución pacífica de con-
troversias, así como la promoción del desarrollo integral.

Los temas de carácter político resultan centrales para 
la OEA; sin embargo, en los últimos años la Organiza-
ción hubo de ampliar paulatinamente sus actividades 
en virtud de sucesivos mandatos que fueron extendien-
do su accionar hacia nuevas y diversas áreas. Ello ha 
generado una dispersión de esfuerzos y debilitado su 
capacidad presupuestal entre otros efectos. La situa-
ción descrita determina que cada vez más sus progra-
mas se han financiado con recursos ajenos al presu-
puesto regular y donados por los países miembros u 
observadores, así como por organizaciones de distinto 
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tipo que orientan la agenda interamericana hacia pro-
gramas que responden más al interés de tales actores 
y en la medida que dichas actividades encuentran un 
sustento en la variada y extensa red de mandatos.

Esta realidad ha situado a la organización dentro de 
una continua y creciente crisis financiera e institucio-
nal, la que viene enfrentando con tímidas medidas de 
ajuste sin que los estados miembros decidan atacar el 
problema de fondo, como sería el aumento de sus cuo-
tas de mantenimiento y la priorización de actividades. 
El ingreso de los países caribeños en los años noventa 
ha incidido sin duda en esta nueva inclinación de la Or-
ganización, reorientándola hacia la cooperación para el 
desarrollo. 

Al mismo tiempo, surgen diversas iniciativas para la 
creación de mecanismos u organizaciones de carác-
ter subregional, como UNASUR o CELAC que tienen 
como propósito tratar temas que se suponen de mayor 
afinidad y de un interés compartido entre sus miem-
bros, lo cual permitiría una más rápida y  fácil coordina-
ción de visiones y acciones.

Ello también ha sido visto por algunos como intentos 
por disminuir la vigencia de la OEA, aunque otros los 
presentan como esfuerzos no competitivos y más bien 
complementarios. Sin embargo, varias de tales iniciati-
vas tienen en común el duplicar importantes funciones 
de la OEA, como la defensa de la Democracia y pro-
tección de los Derechos Humanos, lo cual dejaría la 
promoción de dichos valores de directa relación con la 
gobernabilidad de nuestros países, a merced de par-
ticulares y contestatarias concepciones, respecto de 
fundamentales y definidos valores interamericanos 

La transferencia de dichas importantes funciones al 
ámbito regional o sub regional no solo podrían relajar 
los actuales estándares interamericanos sobre la pro-
tección de dichos valores, sino que operaría como una 
acción de disminución de las funciones fundamentales 
de la OEA,  en un contexto crítico para la misma  y  
cuando se le viene exigiendo pruebas de su relevancia.

De otro lado, existe también desde 1994, como un 
esquema de trabajo interamericano paralelo al de la 
OEA, el denominado proceso de las Cumbres de las 
Américas, como un mecanismo originalmente conce-
bido para dar cobertura a la propuesta norteamericana 
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de 
allí sus actuales avatares. En sus varias ediciones se 
han venido estableciendo amplios objetivos de desa-
rrollo político, económico y social en términos más bien 
declarativos, alejados de aquella orientación inicial. 

Sin embargo, la propuesta de una mayor vinculación 
de este proceso con la OEA, de forma que el orga-
nismo hemisférico con una membresía formalmente 
idéntica haga el seguimiento de los mandatos de las 
Cumbres conjuntamente con los organismos multilate-
rales que son partes del sistema interamericano. No 
han avanzado en forma significativa, nuevamente por 
las diferentes visiones que sobre dichos temas exhiben 
principalmente los países latinoamericanos.

Dentro de ese permanente impase sobre los asun-
tos de fondo y la mencionada crisis presupuestal, los 
estados miembros pidieron al Secretario General la 
presentación de una iniciativa que pudiese enrumbar 
a la OEA dentro de un marco político y presupuestal 
sostenible. El Secretario General entregó con ese fin  
en el segundo semestre del año 2012, el documento 
que contenía la visión estratégica de la Organización. 
Dicho documento propone una discusión de fondo en-
tre los estados miembros, para reorientar la atención 
de la Organización hacia sus objetivos fundacionales 
y concentrar sus actividades en aquellas de corte po-
lítico que le dieron reconocimiento y en las que puede 
ofrecer un valor agregado. 

La redefinición de estas prioridades partiría por reco-
nocer que la OEA debiera dejar a otras organizaciones 
interamericanas mejor calificadas para ello, la realiza-
ción de algunas actividades que no resultan centrales 
para este organismo hemisférico. En el caso de la Jun-
ta Interamericana de Defensa y la CITEL (telecomuni-
caciones) la propuesta no las aleja por completo del 
sistema interamericano, pero pide a los sectores na-
cionales directamente involucrados que se encarguen 
de su financiamiento. 

En el caso de la JID, el Secretario General es cons-
ciente que la seguridad regional es uno de los tradicio-
nales objetivos de la organización, pero a su vez reco-
noce que la nueva concepción pone en el centro de la 
preocupación de la Región las diferentes facetas de la 
seguridad pública. 

Coincidentemente la Argentina, durante la Asamblea 
General del 2012 en El Salvador, solicitó iniciar un de-
bate sobre el llamado Sistema de Defensa Interameri-
cano y sus elementos  con el expreso interés de reva-
luar la vigencia de la Junta Interamericana de Defensa.

El Sistema de Seguridad Hemisférica

El Sistema de Defensa Interamericano, aunque con-
siderado por algunos autores como un mecanismo 
institucionalmente inacabado (5), se formó bajo la 
preocupación del “enemigo extraregional”  adecuado 
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para invocarse durante la Segunda Guerra Mundial,     
posteriormente frente a la declarada necesidad de la 
preservación ideológica de la Región. (6)  La posición 
política de una  gran parte de los gobiernos de la Re-
gión de entonces, los hacía susceptibles de esas mis-
mas preocupaciones. Finalmente, dichas amenazas a 
la Seguridad Regional prácticamente desaparecieron 
con el final de la Guerra Fría. 

Estados Unidos jugó un papel protagónico en la for-
mación del Sistema de Defensa Interamericano, por 
razones que resultan evidentes; algunos países la-
tinoamericanos como México, Brasil y la Argentina, 
esta última con un gobierno que exhibía una cierta 
afinidad con el modelo político que proponía la alian-
za de países derrotada,  durante esa conflagración 
(7), admitieron con cierta renuencia el fondo de la pro-
puesta institucional,  a su vez  evitaron ofrecer  cual-
quier resquicio dentro de ese marco normativo que 
diera pie o  pudiese justificar la intervención de la po-
tencia (EE.UU), en los asuntos internos de los países 
de la Región. 

Recién en el Acta de Chapultepec, acordada en Méxi-
co en 1945, se perfila el principio de la Defensa Colec-
tiva que es recogido por el Tratado Interamericano de 
Defensa Recíproca (TIAR)  adoptado en Río de Janei-
ro en 1947. Se puede afirmar que en ese momento y 
en conjunción con el germinal marco institucional que 
exhibe la JID se establece el principio del Sistema al 
que alude este trabajo.    

Sin embargo, la concepción original de los instru-
mentos que conforman este sistema: la Junta Intera-
mericana de Defensa y el TIAR  (coincidentemente 
lanzados en Rio de Janeiro como la  UNASUR y su 
Consejo Sudamericano de Defensa años después)
ha sido prácticamente superada por la nueva rea-
lidad y en particular por los alineamientos que ocu-
rrieron alrededor de la Guerra de Las Malvinas. La 
discusión jurídica sobre si era plenamente exigible 
el TIAR al haber Argentina tomado la iniciativa en la 
retoma de las islas, es sobrepasado por el clarísimo 
simbolismo político por el cual el país central al sistema 
y su contexto fundacional toma partido por la potencia 
extrarregional. 

De esa manera el Sistema Interamericano fue afectado 
por los cambios en el nuevo Orden Internacional y por 
las nuevas concepciones surgidas en el escenario inme-
diato. Lo primero determina que el contexto, dentro del 
cual el propio sistema se generó, fue paulatinamente 
desapareciendo y lo segundo, porque caracteriza al sis-
tema como uno exclusivamente militar. Una variable vista 
como inadecuada para enfrentar  las amenazas a las que 
la Región se considera expuesta en la nueva coyuntura. 

Sin la necesidad de la contención ideológica o la de 
enfrentar la tradicional tensión interestatal,  la Con-
ferencia Especial sobre Seguridad de la OEA en Mé-
xico del 2003,  caracteriza la seguridad pública y sus 
varias y graves facetas que vienen desarrollándose 
como las principales amenazas que enfrentan los 
países de la Región.
  
La constatación de esa  nueva realidad  determina un 
cambio del paradigma de seguridad en el hemisferio   
desde la tradicional amenaza externa y la contienda 
interestatal,  al surgimiento del concepto de Seguri-
dad Multidimensional de la clásica amenaza externa 
a la existencia de múltiples amenazas internas. Este 
es el cambio más importante en el escenario regio-
nal y que supone un reto para la JID.  La proyección 
futura de este último organismo y del conjunto del 
sistema  dependerá de su capacidad para adaptarse 
al nuevo paradigma de la Seguridad Regional. 

La relevancia de esta concepción para la Región, tam-
bién está relacionada con su condición de ser una de 
las más inequitativas del planeta y de exhibir una débil 
institucionalidad, un contexto que funciona como sus-
trato para la mayoría de estas amenazas. Un importan-
te número de países de la Región, particularmente los 
centroamericanos, comienzan a reconocer que las ame-
nazas de seguridad pública alcanzan el  primer rango  
de su preocupación y que la mayoría de ellas  como el 
narcotráfico, el terrorismo, la trata y la criminalidad or-
ganizada, exhiben una clara dimensión transnacional. 
Estas amenazas pueden terminar erosionando la fibra 
social e institucional de los países miembros del Sistema 
Interamericano por lo que su solución demanda  la Coo-
peración Regional o Internacional. 

El debate sobre Seguridad y Defensa en la 
Organización de Estados Americanos (OEA)

No fue entonces una gran coincidencia que Argentina pre-
sentará su propuesta de iniciar un debate en la OEA sobre la 
vigencia del Sistema Interamericano de Defensa y sus ele-
mentos en el marco de este dramático proceso de cambios 
del contexto regional y global. 

Algunos países del grupo  Alianza Bolivariana para los pue-
blos de nuestra América (ALBA),  iniciaron el debate cues-
tionado, inclusive la propia existencia del sistema, mencio-
nando la ausencia de una clara coherencia de sus objetivos 
institucionales, su falta de universalidad y de una adecuada 
división del trabajo entre las varias instituciones que lo con-
forman. Como otro factor a destacar en el contexto que se 
desarrolla el debate debiéramos señalar quizá en un pelda-
ño más abajo la crisis presupuestal y de falta de priorización 
de actividades dentro de la OEA.
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Una primera versión de esta discusión tuvo lugar el año 
2006  donde se focalizaron aspectos sobre las funciones 
de la JID y su subordinación a las instancias políticas de 
la OEA. Un proceso de reflexión que se entendió como la 
búsqueda de “una nueva razón de ser”  para dicha entidad. 

Como conclusión  la JID establecida años antes que la 
propia OEA y que desarrollaba su labor en forma paralela 
a esta Organización  se convirtió en una entidad de esta 
última. Integrándose de esa manera al sistema político 
interamericano. Esta reforma le otorga a la JID funciones 
no operativas y de asesoramiento en asuntos militares  
en apoyo del órgano diplomático encargado de los temas 
de Defensa y Seguridad de la Organización. La denomi-
nada Comisión de Seguridad Multidimensional. 

La segunda versión de este debate promovido por  Ar-
gentina el año 2012 ha quedado dos años después  in-
conclusos.  Ningún grupo ha podido hasta el momento 
cambiar el “status quo” del 2006. 
El grupo ALBA ha intentado desmontar la limitadas fun-
ciones que ese año fueron atribuidas a la JID y de otra 
parte  los miembros de la Organización que valoran el 
relacionamiento que les ofrece la JID con la principal 
fuerza militar planetaria, tampoco han logrado darle un 
espacio de responsabilidad adicional por encima de 
aquel que le concedió el consenso del 2006 por lo que 
se han limitado a defender su propia existencia.

Este último grupo de países intentó canalizar este man-
dato hacia actividades acordes con los nuevos papeles 
que desarrollan las Fuerzas Armadas en la Región, 
tanto en el ámbito del desarrollo como dentro del  con-
cepto de la Seguridad Humana y de la subordinación 
de los Asuntos de Defensa al poder civil.   

En este nuevo marco conceptual, la Seguridad del Es-
tado deja su centralidad a la del individuo y la sociedad, 
situando, asimismo la problemática del desarrollo y del 
buen gobierno como condiciones de mutua interde-

pendencia para el logro de un ambiente de seguridad.  
La afirmación de Kofi Annan, Secretario General de 
NNUU “La Humanidad no podrá tener seguridad sin 
desarrollo,  ni podrá tener desarrollo sin seguridad, así 
como tampoco alcanzará ambos valores, si no se res-
petan los Derechos Humanos”, contiene los elementos 
esenciales de este nuevo concepto de seguridad.

El futuro de la JID queda al parecer estrechamente vin-
culado a su reorientación hacia las actividades de corte 
humanitario como su participación en la coordinación 
y oferta de capacidades en caso de graves desastres 
naturales y quizás en operaciones de paz o de recons-
trucción nacional  como iniciales o complementarias a 
operaciones decretadas por el Consejo de Seguridad. 
Una división del trabajo que asumen otras organiza-
ciones regionales como la Organización de Unidad 
Africana (OUA). Ello ocurriría  siempre y cuando La-
tinoamérica recupere la visión más o menos unívoca 
que, en algunos momentos de su historia exhibió en 
torno al relacionamiento interamericano y que, de al-
guna manera, coincidió con momentos de avance y de 
reconocimiento del sistema Hemisférico.

Por último, las delegaciones a la Junta Interamericana 
de Defensa debieran responder directamente a  sus 
respectivos Ministerios de Defensa en lugar de las 
Fuerzas Armadas, de forma de ampliar su perspectiva, 
sobre los asuntos de seguridad. Como señala John A. 
Cope en su artículo “Reforma a la Junta Interamerica-
na de Defensa”, la generalización de esta medida  “ali-
nearía a la Junta con las prácticas constitucionales de-
mocráticas, fortalecería el apoyo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) a la democracia y ayudaría 
a implementar la “Declaración sobre Seguridad en las 
Américas”, firmada en la ciudad de México en el año 
2003, por la que se adoptó una visión multidimensional 
de la seguridad”. (8)  

Washington, 27 de agosto del 2013. 

NOTAS

1 Nye, J. Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, distingue en el avasallador poder norteamericano, sus versiones duras y  suave. Esta 
ultima formada por su cultura, valores y conocimiento, resaltando  lo indispensable de la aplicación de esta última variable del poder para su mantenimiento en 
La Paradoja del Poder Norteamericano y en otras publicaciones. Nota del autor.

2 Kennedy, P. (1987) The Rise and Fall of Great Powers , Random House.
3 El Caribe de la China, artículo publicado en el Washington Post el 26 de setiembre del 2010 por Robert D. Kaplan, académico del Centro para la Seguridad de 

la Nueva América y autor de “Océano Indico y el Futuro del Poder Americano”. 
4 El número incluye a Cuba que no participa en la OEA como miembro activo. Fue suspendida en 1962 y el 2009 en la Asamblea de San Pedro de Sula fue re-

admitida. Su reingreso está condicionado a que inicie un dialogo de conformidad de “las prácticas, principios y propósitos” de la OEA, iniciativa que el Gobierno 
de Cuba ha anunciado no estar en disposición de tomar.  Nota del autor.

5 La Tercera Reunión de Consulta de Ministros de RREE del continente de 1942 en Río de Janeiro, estableció la recomendación para una inmediata reunión en 
Washington D.C., de una comisión compuesta por técnicos militares y navales a objeto de estudiar y recomendar las medidas necesarias para la defensa del 
continente.  Hasta hoy dicho cuerpo jamás se configuró. John E. Griffiths-Spielman Procesos de integración regional en defensa: ¿Consejo Sudamericano de 
Defensa -UNASUR- Un nuevo intento?”, Universidad de Georgeton, Washington, 2009.

6 Conforme a dicho antecedente, el Consejo Directivo de la Unión Panamericana aprobó la constitución de la Junta Interamericana de Defensa el 30 de marzo de 
1942. En 1945, en la Conferencia Interamericana Especial de México, se intenta crear infructuosamente el órgano militar permanente que recomendó la Reunión 
de Consulta de Rio, mientras la JID continuaría como el órgano para defensa interamericana. Nota del autor.

7 Las relaciones de los Estados Unidos con la Argentina, marcadas por la ideología del Gobierno peronista de ese entonces, se habían deteriorado como producto 
de la persistente posición de esta última, de no declarar la guerra a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, salvo a finales del conflicto mismo 
autor y trabajo.

8 Publicación del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, No.258/S de agosto del 2010.


