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I.EL CONCEPTO DE ESTADO — BREVES ANOTACIONES 
 

 El concepto del Estado como entidad jurídica y política se ha ido 

consolidando a lo largo de los últimos dos siglos. 

 Antes del siglo XIX los territorios se encontraban bajo la dominación de 

coronas y principados, bajo el gobierno absoluto de reyes y monarcas.  Los 

ciudadanos estaban sujetos a decisiones despóticas y carecían en la mayor 

parte de los casos de normas o procedimientos que les permitiesen defender sus 

derechos de manera efectiva. 

 En ese entonces, el catálogo de derechos y libertades no solo era bastante 

reducido sino que podía ser recortado en cualquier momento, sin ninguna 

fórmula de juicio y menos aún sin posibilidad de obtener resarcimiento por los 

perjuicios recibidos.  Los sistemas políticos se apoyaban en el ejercicio de la 

espada tanto para la atención de los asuntos internos como los internacionales.  

La diplomacia obraba en ocasiones como factor de transacción y de 

composición y existía una especie de diplomacia familiar estatuida a través de 

las alianzas matrimoniales, las sucesiones y los legados. 

 Si los derechos de los individuos eran escasos y limitados, los de los 

Estados puede decirse que eran prácticamente inexistentes y se confundían con 

los deseos y las necesidades del rey, de la corona, de las clases gobernantes.  

Las fronteras se delimitaban en los tratados de paz, suscritos al cabo de las 

guerras de expansión o de defensa y la conquista constituía una de las más 

importantes fuentes del derecho. 

 Las relaciones económicas se daban entre vencedores y vencidos, siendo 

obligados estos últimos al pago de impuestos, de compensaciones,  a 

cuantiosas exacciones. 

 La historia de la humanidad a lo largo de los siglos ha sido una historia de 

guerras, conflictos, victorias, derrotas, alianzas estratégicas, tratados y 

armisticios.  Bajo los conflictos, generalmente, subyacen disputas de 

naturaleza limítrofe, diferencias sobre propiedades territoriales o marinas, el 

deseo de apropiarse de determinadas riquezas, simples pretensiones 

expansionistas.  De la misma manera surgían conflictos originados por 

razones étnicas o religiosas. 

 Los países hacen de la guerra un arte a través del cual, luego de mejorar 

sus métodos militares o de incorporar armas nuevas o más poderosas, procuran 

obtener ventajas económicas, políticas o territoriales en sus permanentes 

disputas y conflictos.  Las armas utilizadas evolucionan gradualmente, y del 

uso de palos y piedras se pasa al arco y la flecha, a las armas de fuego hasta 

llegar al uso de las armas nucleares. 

 A medida que la ciencia y la tecnología avanzan y que las necesidades de 

los hombres aumentan, se amplia el radio de sus dominios, aparecen nuevos 

elementos por controlar o por poseer, se pasa de una concepción de la 



BRITO 
 

 

4 

propiedad territorial bidimensional a una concepción espacial o tridimensional.  

Elementos que antes no se pensaba que pudiesen formar parte del patrimonio 

de los Estados como el mar y el espacio, gradualmente adquieren valor 

económico, estratégico o de otros órdenes y pasa a ser motivo de disputas o 

acuerdos para asegurar su control. 

 Los países van ganando en riqueza y en derechos.  Las colonias y los 

antiguos sistemas coloniales van perdiendo importancia al tiempo que las 

naciones adquieren carta de ciudadanía.  Del concepto de mare liberum se 

pasa al de mare nostrum.  El suelo, el subsuelo, el mar territorial, la plataforma 

continental, el suelo marino, el espacio aéreo, la atmósfera, la estratosfera, 

pasan a engrosar el concepto de soberanía y son incorporados a la propiedad de 

los Estados, siendo objeto de uso, de disfrute y a impedir el surgimiento de 

conflictos.  Todo ello ha contribuido a acrecentar el cuerpo de normas del 

derecho internacional. 

 Todo ello ha estado ligado a sangrientas y prolongadas guerras y 

conflictos, pero ha sido también el resultado de acuerdos, arreglos, 

transacciones, alianzas, amigables composiciones.  El instinto, el principio de 

preservación, la razón, la lógica, también jugaron su papel y en muchas 

oportunidades lograron imponerse. 

 Esto sin embargo no ha sido espontáneo ni producto del azar o de la 

casualidad.  A obedecido a un largo y sostenido proceso donde diversos 

conceptos sirvieron de base a teorías políticas, a doctrinas, a credos y 

alimentaron las más impensadas revoluciones y los más drásticos cambios 

posibles. 

 

 

II.UN CONCEPTO MODERNO DEL ESTADO 
 

 Antes de examinar los aspectos relativos a la seguridad hemisférica 

debemos entrar a considerar previamente cual es el concepto de Estado al que 

nos referimos, entendido este como un territorio, una población y un sistema de 

Gobierno establecido bajo determinados preceptos. 

 Debo en este punto hacer una digresión:  cuando hablo de sistemas 

políticos, me refiero a los denominados democráticos, esto es, orientados a 

regular las relaciones de una población asentada en un territorio, con formas de 

gobierno integrados a través de mecanismos electorales transparentes, bajo la 

vigencia de normas y procedimientos establecidos en leyes, sean estas 

codificadas o no pero que conforman un cuerpo estable y conocido; donde 

existen condiciones para el ejercicio de los derechos, la práctica de las 

libertades y la operancia de las garantías. 

 En estos sistemas políticos, los ciudadanos están sometidos al 

cumplimiento de unas obligaciones y deberes; los cuerpos políticos se integran 

bajo el mecanismo del sufragio, el cual ha ido evolucionando lentamente de un 

modelo representativo a uno participativo; se brindan condiciones para el 
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ejercicio de la oposición política; los recursos del Estado y las actividades de 

los funcionarios públicos son objeto de fiscalización y control; se ha 

consagrado un amplio concepto de libertad, sometida a las necesidades del 

interés general y de la conveniencia pública; los ciudadanos se encuentran 

protegidos de interpretaciones arbitrarias del derecho y los funcionarios deben 

acatar unas reglas conocidas. 

 Para los efectos de nuestra conferencia no vamos a entrar a examinar las 

múltiples variantes que pueden presentar las bases señaladas atrás ni la amplia 

gama de matices que se pueden dar en una combinación de todos o parte de los 

elementos enumerados anteriormente. 

 Lo que si es un importante indicativo para nuestros propósitos y 

específicamente para los alcances del nuevo contexto internacional, a que nos 

da sola excepción, se encuentran en la hora actual organizados bajo el sistema 

democrático, representativo, de elección popular, con sufragio universal y 

directo, con la división del poder en ramas que actúan separada e 

independientemente pero que se colaboran para lograr los propósitos previstos, 

con garantía para el ejercicio de las libertades y de los derechos, con la 

consagración del derecho al ejercicio de la oposición política, dentro de 

sistemas de economías de mercado, y bajo un amplio proceso de integración 

comercial. 

 Treinta y cuatro países en el continente, viven hoy bajo estas condiciones, 

lo cual sin duda alguna marca un hito importante desde diferentes puntos de 

vista. 

 Aún cuando en sentido lato, como lo dijimos anteriormente, el concepto 

de Estado solo toma cuerpo a partir de finales del siglo XVIII y durante el siglo 

XIX, hoy día el concepto presenta unas nuevas realidades. 

 Para los objetivos de nuestro curso, los Estados son consideradas 

entidades jurídicas sometidas a las reglas del derecho internacional, reguladas 

en sus relaciones con otros Estados por tratados, acuerdos, convenios, 

conforme los principios generales del derecho internacional,  y condicionadas 

en desarrollo de estos a su cumplimiento, so pena de quedar expuestos a la 

imposición de determinado tipo de sanciones. 

 Para poder dar cabida a un concepto de esta naturaleza se parte de la base 

de que los Estados se encuentran en pie de igualdad jurídica, lo que significa 

además que, por lo menos desde el punto de vista teórico, son iguales para 

todos los propósitos. 

 De lo anterior podemos deducir inicialmente dos situaciones claramente 

separadas y diferenciadas:  una, referida a las relaciones del Estado con sus 

ciudadanos mediante las instituciones y organismos que los gobiernan, regidas 

por su constitución, sus leyes, sus sistemas de gobierno adoptados.  Y otra la 

que surge de las relaciones de los Estados entre sí lo cual es objeto de 

regulación a través de seguridad, una la seguridad interna, comprendida como 

la seguridad en las relaciones entre el Estado y sus habitantes, sean estos 
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nacionales o extranjeros y la otra entendida como la seguridad de las relaciones 

de los Estados entre si o seguridad exterior. 

 La seguridad interna que se establece al rededor de las relaciones del 

Estado con sus ciudadanos adopta diferentes formas, incluidas las de carácter 

militar o policial, comprendiendo multiplicidad de aspectos como la seguridad 

jurídica, la seguridad económica, la seguridad institucional, la seguridad social, 

la seguridad ambiental. 

 La seguridad jurídica se encuentra reflejada en el hecho de que se acepta 

la existencia de una normatividad que es pública, expedida por los órganos 

competentes, orientada al bien común y a impedir el abuso en el ejercicio de los 

derechos, sustentada sobre una tradición jurídica que respeta los principios 

consagrados en las normas, los hace cumplir y cuando los modifica para 

ajustarlos a las nuevas realidades sociales, lo hace bajo el supuesto de que 

acogen un interés general, colectivo, que de manera razonada y equilibrada 

tiende a preservar dicho interés. 

 Comprende también la seguridad económica, esto es, la idea de que las 

personas podrán aspirar a disfrutar de bienes y riquezas, a obtenerlas en 

proporción a su esfuerzo laboral o intelectual, de manera lícita, y a que el 

Estado está obligado a garantizar su disfrute y su ejercicio.  Pero también una 

seguridad económica dirigida a propiciar un justo reparto de la riqueza, a 

garantizar la intervención del Estado en beneficio de los menos favorecidos, de 

las minorías, de quienes pueden ser objeto de opresión, de los desvalidos o de 

quienes carecen de medios adecuados para su subsistencia. 

 Incluye también el concepto de la seguridad institucional entendido como 

el principio bajo el cual las autoridades se encuentran sometidas a las leyes y 

reglamentos, actúan para lograr el propósito de cumplir las tareas que le ha 

encomendado el Estado a su vez lo harán ajustados a la ley, bajo el principio de 

la igualdad, de la transparencia. 

 En estas condiciones, los ciudadanos podrán justamente aspirar a 

desenvolverse con plena vigencia de sus derechos, libertades y garantías,  bajo 

el entendido de que deben someterse a las leyes, disposiciones, reglamentos, 

mandatos que razonable, legalmente disponga el Estado para regular sus 

actividades. 

 Este concepto envuelve a la persona humana en todas sus fases y estados, 

individual, familiar y colectivamente considerada, en todas las circunstancias y 

bajo el criterio de que le serán respetadas las condiciones que le favorezcan 

salvo que medie un interés más amplio, un interés general, el interés de la 

colectividad, en cuyo caso la obligación de las autoridades, de los funcionarios, 

será procurar que la restricción o el menoscabo que sufre la persona 

individualmente considerada en sus derechos y en sus prerrogativas sea el 

mínimo necesario para garantizar la efectividad de un bien mayor, más 

elevado, el interés general. 

 Debo señalar aquí otro aspecto.  El equilibrio entre las ramas de que 

hablaba Mostesquieu se ha visto modificado por la presencia de otros factores, 
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impensables o simplemente inexistentes en su época.  Los sistemas electorales 

o de fiscalización, por ejemplo, marcan un hito diferente no solo en las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado sino entre estos y de estos con otros 

sectores como los económicos, empresariales, sindicales, lo cual a su vez ha 

abierto las puertas a nuevas formas de equilibrio que atenúan las pretensiones 

de sectores o grupos poderosos. 

 Otras tareas ligadas al ejercicio del control político, la oposición,  la cada 

vez más amplia participación de los ciudadanos en la conformación de órganos 

o sistemas, en la expedición de políticas, en la toma de decisiones, en la 

dirección de los asuntos, constituye no solo un contrapeso ni lateralidad y 

haciendo más democráticos los procesos políticos y gubernamentales desde el 

punto de vista de los medios y de los fines perseguidos. 

 El ejercicio del sufragio como un mecanismo de poder ha significado una 

gradual transformación de los sistemas políticos y de los procesos  electorales, 

ha conducido a la inserción del sufragio en la práctica de actividades privadas 

como el manejo de juntas o cuerpos directivos de empresas o de sociedades, de 

sindicatos y de asociaciones, lo que ha determinado una nueva dimensión de 

estas corporaciones y de las instituciones privadas. 

 Otros factores como el papel que juegan los medios de comunicación, las 

empresas multinacionales, los trusts financieros y empresariales en las 

relaciones entre los Estados; las modificaciones que sufren estas relaciones a 

raíz de procesos como la apertura económica o los efectos que tienen 

fenómenos como el tráfico de drogas, al igual que las nuevas situaciones 

originadas por temas como los derechos humanos o el medio ambiente, para 

citar solo unos cuantos ejemplos, han venido a influir, de manera notable, en el 

concepto original de Estado y en la concepción de sus políticas tanto internas 

como internacionales. 

 

 

II.RELACIONES ENTRE LOS PAÍSES — NUEVO CONTEXTO 

 INTERNACIONAL 
 

 Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la 

clara escisión ideológica existente, el mundo quedó dividido en dos grandes 

bloques de poder:  Este y Oeste, lo cual conllevó a una abierta confrontación 

internacional. 

 De la misma manera, el afán de ganar aliados o la necesidad de dominar 

determinadas regiones por razones económicas o estratégicas dio paso a 

poderosas tendencias expansionistas, lo que agregó un complejo ingrediente al 

problema y colocó en juego factores diversos, determinando acuerdos, alianzas 

y disputas con uno u otro bloque. 

 Como resultado de esta confrontación y polarización del mundo, ciertas 

regiones, Centroamérica en el continente, otros países del hemisferio, fueron 

escenario de luchas armadas. 
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 La confrontación generalizada estaba nuevamente en camino de 

convertirse en una lamentable realidad. 

 Sin embargo, una gran corriente de opinión, lenta, insistentemente, 

mantenía sus propósitos para detener la carrera armamentista.  Propiciaba la 

exploración de múltiples formas y arreglos.  Logró dar paso a la formulación 

de teorías que permitieron desarrollar unos principios para aliviar las tensiones, 

para generar confianza y poder avanzar en los esfuerzos de reducción del 

arsenal existente y en los propósitos de impulsar un proceso de desarme. 

 Hasta la década de 1980 el mundo se dividía principalmente en dos 

grandes bloques de poder.  Digo principalmente por que, como ustedes bien lo 

saben, se trataron de conformar otros bloques, como el de los países no 

alineados, precisamente para tratar de escapar de ese bipolarismo y del 

encasillamiento que significaba pertenecer a cualquiera de estos dos grupos. 

 Obviamente éste, como muchos otros movimientos de esta naturaleza, no 

tuvo mayor relevancia y trascendencia. Sin embargo, desde el punto de vista 

conceptual, por lo menos impidió una mayor radicalización y polarización de 

los dos bloques existentes. 

 A partir de la década de los años 80 de este siglo la situación cambia 

radicalmente. 

  

 Experimentos militares en algunas regiones del mundo y en nuestro caso 

específico, en Centroamérica, fracasan, luego de una pérdida cuantiosa de 

vidas, bienes y del desperdicio de los escasos recursos de esas regiones, 

entrando los sectores en conflicto en procesos de negociación y en firma 

de acuerdos de paz. 

 La URSS se encauza por un sendero de reformas, en especial económicas 

y políticas que originan el resquebrajamiento de su sistema federativo, 

dando al traste con el modelo de economía socialista que impulsaban, de 

carácter centralizado, conducido por el partido, con la mayor parte de los 

bienes de producción en manos del Estado y carente proceso de diálogo 

que se venía dando entre las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, el 

cual, luego de altibajos y contramarchas, se adentra por el camino de los 

acuerdos en materia de control armamentista.  Un proceso que involucra 

a Europa entera y en el cual diversos países juegan en su momento 

importantes papeles, incluida la misma Alemania el cual da paso 

inicialmente a una política conocida como de la detente y posteriormente 

a la suscripción de acuerdos para el control y la limitación de 

armamentos, en especial los de naturaleza nuclear. 

 Como resultado de esta política surgen acuerdos para reducir 

gradualmente el número de misiles emplazados en Europa, hasta lograr el 

desmonte de determinado tipo de estos y una reducción considerable de 

los existentes.  

 Antes de esto ya se habían logrado acuerdos sustanciales para frenar la 

construcción de determinado tipo de armas nucleares.  No voy a 
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adentrarme aquí en las razones que pudieron haber influido en el logro de 

estos acuerdos pero se menciona como un factor fundamental el alto costo 

que demandaba la carrera armamentista, detrás del cual muchos analistas 

ven un probable factor de aceleramiento del resquebrajamiento de la 

URSS. 

 La caída del muro de Berlín, lo cual tiene una significación y una 

importancia relevantes porque esta construcción de alguna manera 

simboliza la escisión del mundo en dos, es el testimonio material del 

bipolarismo.  Significa además la reunificación de una potencia que 

había quedado dividida y destruida como consecuencia de la guerra 

mundial a que ella dio origen. 

 El derrumbamiento de las economías de gran parte de los países del Este, 

la consolidación de una economía de mercado, el fortalecimiento de las 

economías de los países de Occidente y la consolidación de los sistemas 

políticos democráticos, van marcando pasos importantes en estos 

cambios que se presentan. 

 La época de explorar nuevos mercados, incluidos los países situados atrás 

de la cortina de hierro. 

 Los adelantos tecnológicos y científicos que van marcando una 

considerable distancia entre países de una y otra parte del continente, 

plantean un desafío en materia de desarrollo y de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes que no puede ser atendido en el 

contexto de relaciones de confrontación. 

 

 Todos estos factores, aisladamente o en su conjunto, dan paso a la 

búsqueda de medidas para restablecer la confianza y para generar un mayor 

acercamiento entre las partes en contienda. 

 

 

IV.EL CONTEXTO ACTUAL EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 

 A su vez, el continente americano empieza a registrar una serie de 

cambios y de transformaciones que contribuyen a fomentar la creación de un 

nuevo escenario. 

 Para nuestros propósitos es válida e importante la situación del continente 

frente a las dos conflagraciones mundiales, en las que, con excepción de 

Estado Unidos obviamente, en algunos casos prácticamente ha permanecido al 

margen del conflicto y en otros  ha participado de una manera indirecta, casi 

circunstancial. 

 A ello contribuyen el hecho de la distancia de los puntos de conflicto y la 

naturaleza de las disputas, lo que ha hecho que ciertos historiadores consideren 

que más que de guerras mundiales de lo que se ha tratado ha sido de guerras 

europeas. 
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 Otra característica importante es que el escenario de los grandes 

conflictos territorialmente ha estado situado fuera del continente americano, 

con excepción tal vez de los conflictos centroamericanos. 

 Con excepción de los grandes movimientos emancipadores de la corona 

española del siglo pasado, los conflictos vividos en el continente han tenido en 

su generalidad la naturaleza de disputas internas, de carácter bilateral o a lo 

sumo han involucrado un reducido número de países, sin adquirir en todo caso 

el carácter de continentales. 

 Ni aún a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se generó un escenario 

que involucrara el Continente.  Muchos países se declararon neutrales y 

muchos otros manifestaron su apoyo o su adhesión de una manera que podría 

situarse en el campo de lo simbólico por la escasa o ninguna participación que 

tuvieron. 

 La situación más o menos aceptada de la igualdad jurídica de los Estados 

ha permitido que el desarrollo de las relaciones se de dentro de un contexto de 

respeto y acatamiento de las normas del derecho internacional, de donde se 

deriva el cumplimiento de los tratados y los acuerdos y la búsqueda de 

mecanismos de entendimiento. 

 Como consecuencia de lo anterior ha existido una predisposición a 

regular sus relaciones conforme al derecho internacional; a someter sus 

diferencias a arreglos a la luz de los tratados y acuerdos; y la prevalencia de la 

solución pacifica de las controversias como principio rector en las relaciones 

de los Estados, han contribuido de manera inestimable a generar un ambiente 

propicio y yo diría radicalmente diferente al que existió en otras épocas en 

especial en Europa. 

 La tradición existente, que se remonta a los inicios mismos de las 

naciones americanas, de buscar soluciones a las diferencias a través de formas 

concertadas y por medios pacíficos. 

 El mediano nivel de desarrollo, la gran cantidad de necesidades y los 

siempre escasos o limitados recursos de que disponían muchos de estos países, 

contribuyó, en una medida importante, a impedir que se generara una carrera 

armamentista y a que recibiera mayor impulso del continente y la desaparición 

de los sistemas políticos de facto, al igual que la cada vez menor oportunidad 

para el ejercicio de las dictaduras, constituyen un espacio adecuado para el 

ejercicio de nuevas relaciones. 

 El lento pero sostenido desarrollo de las economías de varios de los países 

de la región, que los llevó a superar la etapa de países del tercer mundo y pasar 

a la de países en vías de desarrollo. 

 La conjunción de unos y otros elementos, cada uno actuando desde 

diferentes ángulos, y la marcada inclinación del continente americano por 

recurrir a fórmulas propias para la solución de sus problemas, dieron paso a las 

condiciones de seguridad que hoy prevalecen. 
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V.ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD EN EL CONTINENTE 

 AMERICANO 
 

 Para empezar, yo quiero señalar que desde épocas muy tempranas, 1815 

según nuestros registros, en el territorio americano la seguridad fue materia de 

preocupación del gran artífice de la independencia de América, del genio 

militar por excelencia, Simón Bolívar, quien aún mucho antes de consolidarse 

la independencia del continente, tenía en mente encontrar solución a los 

problemas de seguridad, para lo que proponía, entre otras cosas, la celebración 

de una alianza entre los países liberados de la corona española, para garantizar 

su permanencia, al señalar que ’es tiempo ya de que los intereses y las 

relaciones que unen entre si a las repúblicas americanas, antes colonias 

españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la 

duración de estos gobiernos‘. 

 Preocupaban a Bolívar varios aspectos que se pueden deducir del alcance 

de sus escritos.  Uno primero, el concertar una alianza entre dichos países para 

evitar los posibles conflictos que se pudieran suscitar entre ellos, así como para 

reducir el número de potenciales divergencias. 

 Otro aspecto es el relacionado con la búsqueda de apoyo de otras 

potencias, en especial de Inglaterra, para lograr su neutralidad, con el fin de 

evitar que apoyara a España, y en caso necesario, para obtener su apoyo en la 

defensa de una independencia tan costosamente conseguida. 

 Ya en el año de 1821, Bolívar impulsa la realización de una 

Confederación Americana, para lo cual envía ministros plenipotenciarios a los 

otros países. 

 Todos estos pasos encuentran su cristalización en el año de 1826, impulsa 

la celebración del Congreso Anfictiónico de Panamá con la asistencia de 

representantes de cuatro países del continente:  Colombia, Estados Unidos de 

México, Centroamérica y Panamá, con la presencia de observadores de Gran 

Bretaña y Holanda. 

 Geográficamente el territorio representado es mucho mayor ya que 

Colombia comprende cinco países. 

 Al hecho de por si trascendental de la reunión y a la participación de dos 

potencias mundiales, debemos agregar el resultado obtenido:  La suscripción 

de un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el cual consta de 

31 artículos de los cuales yo quiero destacar tres, que a mi juicio, constituyen 

las  bases de lo que posteriormente daría paso al concepto de la seguridad 

hemisférica americana. 

 Por el primero de los artículos citados las naciones participantes: 

se ligan y confederan mutuamente en paz y en guerra y contraen para ello 

un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y 

estrecha. 
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 El segundo de los artículos indicados determina que el objeto de este 

pacto será: 

sostener en común defensiva y ofensivamente si fuere necesario, la 

soberanía de todas y cada una de las potencias confederadas de 

América, contra toda dominación extranjera, y asegurarse desde 

ahora, para siempre, los goces de una paz inalterable, y promover al 

efecto, la mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, 

ciudadanos y súbditos respectivamente como con las demás 

potencias con quienes deba mantener o entrar en relaciones 

amistosas‘. 

 

 A su vez el artículo tercero establece que las partes contratantes: 

se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque que 

ponga en peligro su existencia política y a emplear contra los 

enemigos de la independencia..’ todo su influjo, recursos y fuerzas 

marítimas y terrestres... 

 

 Como bien se ve, es este un tratado de defensa y seguridad, adoptado en el 

momento en que las nacientes repúblicas americanas inician sus relaciones 

como Estados, liberadas de la corona española. 

 Estas referencias nos permiten conocer las disposiciones que contenía un 

tratado de esa época sobre el particular, al igual que nos permite examinar los 

que han sido los desarrollos posteriores de varios de los postulados básicos 

contenidos en él. 

 A juicio de los tratadistas, es ésta la primera confederación de tal 

naturaleza de que se tenga conocimiento y en ella ven muchos los orígenes de 

lo que serían posteriormente la Organización de los Estados Americanos y de 

las Naciones Unidas. 

 He recurrido a este respaldo histórico para poder dar a ustedes una visión 

más amplia de los asuntos que nos interesan en el día de hoy:  la Seguridad 

Hemisférica en el contexto de las nuevas relaciones internacionales. 

 

 

VI.INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA Y 

LA SEGURIDAD - TRATADOS Y CONVENIOS 

HEMISFÉRICOS 
 

 Conviene ahora dar un vistazo a los instrumentos de carácter 

internacional que han sido adoptados por la OEA a los largo de su existencia, 

con miras a establecer las bases de una seguridad hemisférica. 

 En primer lugar deseo destacar algunos de los postulados que han sido 

consagrados en la Carta Constitutiva de la Organización desde los inicios del 

sistema, hace más de cincuenta años. 
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 El artículo primero de la misma establece que los países has desarrollado 

la OEA ‘para lograr un orden de paz..., defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia’. 

 El artículo segundo a su vez consagra como propósitos esenciales: 

 

 a) Afianzar la paz y la seguridad en el continente. 

 ... 

 c)Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 

pacífica de las controversias... 

 d) Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. 

 ... 

 g)Alcanzar una  efectiva limitación de armamentos convencionales 

que permita dedicar el mayor número de recursos al 

desarrollo económico y social de los Estados miembros. 
 

 Todo esto desarrollado bajo los principios de no intervención en los 

asuntos internos, pleno respeto por las normas de derecho internacional, 

condena a la guerra de agresión y determinando que la agresión a un Estado 

americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos, con 

lo que se genera un principio de seguridad solidaria y cooperativa, constituyen 

sin duda alguna un valioso desarrollo de la seguridad continental. 

 De la misma manera en el año de 1923, en el curso de la V Conferencia 

Internacional Americana celebrada en Santiago de Chile, se suscribe el 

Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos, 

comúnmente conocido como el Tratado Gondra, en el cual se consagran los 

"convenios de arbitraje", dirigidos al arreglo de las diferencias que puedan 

surgir entre los Estados. 

 Así mismo, en el curso de la VI Conferencia Internacional Americana 

celebrada en la Habana, Cuba, en 1928, se establece un Convenio sobre 

Seguridad Marítima, que permite asegurar, en tiempo de guerra, el libre 

tránsito de las naves comerciales por vía marítima, permitiendo a su vez a los 

Estados declarar su neutralidad ante la ocurrencia de conflictos bélicos. 

 En esta misma conferencia se aprueba la Convención sobre los 

Derechos y Deberes de los Estados en Caso de Luchas Civiles, por medio 

de la cual se pretende  evitar que los grupos que están comprometidos en 

guerras civiles, encuentren apoyo o refugio en el territorio de países vecinos y 

para impedir que desde estos territorios les sean suministradas armas u otros 

elementos bélicos. 

 Aquí, en Río de Janeiro, en octubre de 1933, se suscribió el Tratado 

Anti-bélico, de no Agresión y de Conciliación, conocido como Pacto 

Saavedra-Lamas, en el cual básicamente se condenan las guerras de agresión 

y se reafirman los propósitos de arreglar las diferencias entre los Estados por 

medios pacíficos, de acuerdo a las reglas del Derecho Internacional. 
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 En Montevideo, en el año de 1933, en el curso de la VII Conferencia 

Internacional Americana se adopta una Convención sobre Derechos y 

Deberes de los Estados entre los que se destaca el propósito expreso de los 

países de no reconocer las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales 

que se logren por el uso de la fuerza, sin importar si la fuerza es física o si se 

trata de otros medios coercitivos. 

 En 1936 se adopta en Buenos Aires la Convención sobre 

Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz, en la cual los 

países convienen en que para prevenir la ocurrencia de la guerra en el 

continente, las Repúblicas se consultarán entre si para adoptar fórmulas de 

cooperación pacifista y para cooperar (cuando eventualmente sea necesario) en 

una acción tendiente al mantenimiento de la paz continental, lo que en otros 

términos significa la colaboración con el propósito de intervenir en conflictos 

armados. 

 De la misma manera se han adoptado en el seno de la OEA instrumentos 

para la solución y arreglo pacífico de las controversias que se susciten entre los 

Estados miembros, del cual el más relevante sería, sin duda alguna, el Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, 

suscrito en Bogotá en abril de 1948 en el curso de la IX Conferencia 

Internacional Americana, el cual prevé variados mecanismos para la solución 

de las controversias existentes o que se susciten en lo futuro, contemplando 

entre otras las figuras de los buenos oficios, la mediación, procedimientos para 

la investigación de las controversias, la conciliación, procedimientos 

judiciales, arbitraje y la posibilidad de producir opiniones consultivas, todos 

ellos dentre medidas y de la elaborada serie de mecanismos previstos con miras 

a la solución concertada de las controversias, dicho tratado ha sido inaplicado y 

en la práctica no ha tenido ninguna vigencia. 

 Merece destacarse también el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca-TIAR, suscrito igualmente aquí en Río de Janeiro en 1947, en el 

curso de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y de la 

Seguridad en el Continente, el cual fue modificado en San José de Costa Rica 

en el año de 1975, cuyo propósito fundamental ha sido el de fijar los 

mecanismos para repeler la agresión que se produzca contra un Estado 

americano.  El protocolo de reformas parte del principio general de condena a 

la guerra, ratifica el propósito de buscar la solución de las controversias que se 

susciten entre los Estados americanos por las vías pacíficas y establece cuales 

acciones son consideradas actos de agresión al igual que las medidas que deben 

adoptar los países para enfrentar tales actos. 

 Se han suscrito tratados sobre diferentes tópicos entre los que merece 

especial mención el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en 

América Latina, conocido como Tratado de Tlatelolco, suscrito en México 

en 1967, el cual tiene como objetivo primordial mantener los países de 

América Latina libres de la amenaza de las armas nucleares, sin perjuicio de la 

utilización de la energía atómica con fines pacíficos. 
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 Después de este rápido vistazo podemos concluir que la OEA ha dado 

pasos serios, de manera consistente, en una materia de tanta importancia, y 

como ustedes bien lo pueden deducir, no solo ha hecho grandes contribuciones 

al derecho internacional y ha estatuido normas y procedimientos propios sino 

que ha trabajado de manera permanente para contribuir a consolidar la paz y la 

seguridad en el continente. 

 

 

VII. RECIENTES INSTRUMENTOS ADOPTADOS 

 LA DECLARACIÓN DE SANTIAGO 
 

 Ya para terminar quiero indicar a ustedes que el último de estos pasos tuvo 

su inicio en el curso de la XXI Asamblea General de la OEA celebrada en 

Santiago de Chile en el año 1992, lo que dio lugar a un proceso de consultas 

sobre la Seguridad Hemisférica; condujo a la creación de un Grupo especial de 

trabajo que se encargara de examinar el tema; a la convocatoria de una reunión 

de expertos sobre seguridad, llevada a cabo en Buenos Aires en 1994; a la 

creación, en el mes de agosto de 1995, en el seno de la OEA, de una Comisión 

de Seguridad Hemisférica de carácter permanente; a la celebración de una 

Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la 

Seguridad llevada a cabo en Santiago de Chile, en noviembre de 1995, como 

resultado de todo lo cual se logró la adopción de la Declaración de Santiago 

sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. 

 Creo procedente señalar que la adopción de este instrumento constituye un 

paso importante para la generación de la confianza y de la transparencia que se 

requiere, en particular en las relaciones fronterizas, al igual que permite, a 

través de una serie de disposiciones de diversa naturaleza, ambientar el camino 

para la efectiva limitación y gradual reducción de armas convencionales. 

 Otra serie de medidas tomadas en el curso de la XXVI Asamblea General 

de la OEA llevada a cabo en Panamá, en junio de este año, ratifican una serie 

de medidas y disposiciones adoptadas anteriormente entre las que debo 

destacar : 

 

 •el propósito de mantener la región libre de la amenaza de armas 

nucleares; 

 •la proscripción del uso de armas químicas y bacteriológicas; 

 •las previsiones adoptadas para llevar un registro de armas y de gastos 

militares; 

 •el acuerdo inicial adoptado para buscar reducir el arsenal de armas 

convencionales; 

 •la cooperación que se debe establecer entre los países insulares; 

 •los propósitos de liberar al continente de la amenaza de las minas 

terrestres antipersonales y los pasos que se vienen dando para 

impedir su utilización futura; 
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 •los procesos de desminado que se vienen cumpliendo en Centroamérica 

constituyen todos ellos pasos firmes dados hacia la reducción de la 

amenaza de conflictos bélicos en la región. 

 

 La percepción de reales, potenciales o supuestas amenazas es un factor 

clave en el proceso de adopción de medidas de defensa.  Actuar sobre aquellos 

factores que permiten tener una visión más aproximada a la realidad, estimular 

el intercambio de información sobre asuntos de defensa y seguridad, optimizar 

los canales de información sobre estos temas, en especial en aquellos sectores 

sensibles o que tienen a su cargo el manejo de las decisiones en materia de 

seguridad, sentar las bases para intercambios de información de manera clara, 

transparente, ágil, sin prevenciones, permite avanzar en el camino de 

desestimular la carrera armamentista y de reducir los potenciales factores de 

conflicto y enfrentamiento armado. 

 Si detrás de estos propósitos, se encuentran autoridades legítimamente 

constituidas, actuando con el apoyo ciudadano, conforme a la justicia y al 

derecho, con observancia de las normas internacionales y con acato por los 

principios de igualdad, no injerencia, no intervención en los asuntos internos, 

los países estarán cada vez menos inclinados a recurrir al uso de las armas, más 

alejados de los propósitos bélicos, más comprometidos en la paz e inclinados a 

resolver las diferencias por los medios pacíficos. 

 

 

VIII.CONSIDERACIONES FINALES 
 

 Estamos sin duda frente a una nueva situación.  El contexto americano, 

pero también el contexto mundial han cambiado de manera positiva, tratando 

de alejar el fantasma de la guerra, adoptando medidas serias para hacerlo, 

reconociendo que las pérdidas que se derivan de las confrontaciones armadas 

son demasiado costosas y a veces irreparables. 

 No quiere decir lo anterior que las posibilidades de las confrontaciones 

armadas hayan desaparecido.  Pasarán muchos años aún antes de que tal cosa 

ocurra.  Pero, ciertamente, sus posibilidades son hoy menores y en lo futuro, si 

se sigue trabajando en este sentido, lo serán aún más. 

 En este nuevo contexto internacional, otros factores empiezan a mostrar 

sus señales, indicando que las circunstancias serán modificadas y cambiarán el 

panorama. 

 Hoy día parece tomar fuerza el concepto de la no-guerra y la 

no-confrontación, en oposición al pensamiento bélico que dominó gran parte 

de la historia de la humanidad.  Esa nueva mentalidad se ve reforzada por 

múltiples factores, en especial la actitud del concierto de países y de los 

organizamos internacionales, en particular la OEA y las Naciones Unidas, lo 

cual constituye, sin duda alguna, un dique importante a las pretensiones en que 

a veces intentan caer ciertos gobiernos o regímenes. 
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 En la hora actual no se encuentran elementos que permitan considerar la 

posibilidad de una conflagración mundial o que pueda involucrar a un elevado 

número de países.  Dentro de esta perspectiva se ve aún más lejana la 

posibilidad de un conflicto bélico que pueda significar la participación de los 

países del continente o siquiera de un número considerable de estos. 

 En la época presente, se vienen generando unos realinderamientos, 

especialmente desde el punto de vista económico, tecnológico y político, que 

han llevando gradualmente a la conformación de nuevos bloques de poder.  

Todo ello, sin embargo, se viene dando dentro de cauces desprovistos de una 

confrontación ideológica, por lo cual el proceso hasta el momento no parece 

deparar mayores sobresaltos. 

 El recrudecimiento de las disputas que tienen como fuente los problemas 

étnicos, religiosos, autonómicos, de defensa de las minorías, acompañado en 

algunos casos de manifestaciones violentas, incluidos actos de terrorismo, 

serán una posible fuente de perturbaciones en lo futuro.  Es probable, además, 

que el terrorismo se convierta de nuevo en una fuente de inestabilidad como ha 

ocurrido en otras épocas, pero no es dado pensar que de allí se vayan a derivar 

confrontaciones que signifiquen la perspectiva de un conflicto bélico. 

 Aun cuando en la hora actual existen varias y notables diferencias entre los 

países del continente americano, un elevado número de desacuerdos 

firmemente planteados, conflictos internos de diversa magnitud en varios 

Estados americanos, alrededor de 160 conflictos de diversa naturaleza en todos 

los países del planeta, algunos de carácter interno y otros que involucran a dos 

o más países, los mismos no parecen significar en ningún caso una serie 

amenaza para la paz mundial. 

 Los procesos económicos y sociales han generado unos nuevos espacios 

que involucran mayores niveles de integración, lo que a su vez genera 

diversidad de compromisos entre los países, que hace que para unos y otros 

resulte demasiado costosa y probablemente poco productiva una confrontación 

armada. 

 El auge del liberalismo, en especial en su aspecto económico, ha 

conllevado tras de si una serie de cambios sustanciales en los campos político, 

militar, diplomático, que condicionan de manera importante las posiciones de 

los países tanto en el ámbito interno como en el internacional, lo cual resta 

posibilidades a un conflicto bélico. 

 Los medios de comunicación cada vez desempeñan un papel más 

destacado como orientadores de la opinión pública, ganando en autonomía e 

independencia, tanto frente a sus propios gobiernos como frente a otras 

potencias o poderosos intereses, lo que les ha ido labrando un camino 

indiscutible para convertirse en censores públicos, que de paso se convierte en 

una poderosa barrera frente a pretensiones belicistas. 

 La tendencia generalizada de someter aún con mayor claridad a las fuerzas 

armadas al control de las autoridades civiles, democráticamente elegidas y a 

incrementar las medidas de confianza y de seguridad en las relaciones entre los 
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países, sin duda alguna constituirán un terreno mucho más firme para avanzar 

hacia los procesos de reducción en gastos militares y de consolidación de la 

Organización de los Estados Americanos. 
 


