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INTRODUCCIÓN 

A inicios de la administración de George W. Bush, el escenario probable -en cuanto a las 
relaciones de EE.UU. con América Latina- prometía una época de mayor acercamiento. Ello fue 
propiciado por el mismo Presidente norteamericano durante su campaña electoral. Sin embargo, la 
guerra contra el terrorismo, las operaciones en Afganistán, la guerra llevada adelante contra el 
régimen de Saddam Hussein y su particular interés en Medio Oriente ha vuelto la situación a la 
forma como siempre se han dado las relaciones entre la superpotencia y Latinoamérica. La 
prioridad de la región sigue siendo la última para EE.UU., que privilegia nuevamente su relación 
con Europa, Asia, Rusia y sus intereses en el Golfo Pérsico. 

No obstante, el desarrollo de los sucesos a partir de septiembre de 2001 muestra que no parece 
posible que Estados Unidos imponga su hegemonía y asegure un orden internacional de paz. La 
realidad señala que los conflictos persisten y la guerra sigue condicionada por la voluntad 
soberana de los Estados, más allá de las decisiones que los organismos multilaterales auspicien. 

En su lucha contra el terrorismo la potencia norteamericana ha contado con el apoyo incondicional 
de Gran Bretaña y España. Se han opuesto tenazmente Francia, Alemania y Bélgica en Europa y 
Rusia y China en el continente asiático. Sin embargo, todos ellos actúan con diversos intereses en 
respaldo de sus respectivas posiciones.  

Comienza, además, a tener una creciente importancia un actor no estatal, representado por 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles de la más diversa representación que 
se oponen a cualquier tipo de conflicto que se exprese mediante las armas. La característica más 
notable de estos grupos asistémicos es que utilizan recursos tecnológicos de las comunicaciones 
globales (Internet) para coordinar sus acciones. 

En el caso de los países latinoamericanos se considera importante la opinión que, desde el año 
pasado, los EE.UU. sostenía de los cinco países sindicados como “aliados estratégicos en la 
región” (Canadá, México, Brasil, Colombia y Chile). Entre éstos, indudablemente, ha destacado la 
relación bilateral con Chile y México derivado de su condición de integrantes del CSNU. Este 
aspecto se ha visto reflejado con toda su intensidad en las presiones recibidas por ambos países, 
con el fin de que apoyaran explícitamente la postura norteamericana en contra de Irak. 

En este nuevo escenario internacional y regional del nuevo siglo, las Fuerzas Armadas de los 
países de Latinoamérica han buscado su reposicionamiento para adecuarse a las nuevas 
circunstancias caracterizadas por el cambio, la incertidumbre, la inseguridad y la posible pérdida de 
vigencia de los organismos multilaterales. Lo han hecho principalmente a través de procesos de 
modernización y racionalización de las fuerzas, optimización de recursos, complementación de 
unidades y renovación de material obsoleto, a fin de contar con unidades más pequeñas pero más 
eficientes y multifuncionales con fines de disuasión y de cooperación en misiones de paz. 



CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO SUBREGIONAL 

Con excepción de Colombia, en lo general Latinoamérica es vista hoy como una región libre de 
graves conflictos y enfrentamientos armados. En la última década se han alcanzado importantes 
logros en materias tales como: el respeto a los derechos de las personas, la instauración de 
sistemas democráticos de gobierno y la adopción de un modelo económico de libre mercado. Una 
segunda excepción en materias de libertad, derechos humanos y democracia es Cuba. 

La ocurrencia de conflictos bélicos convencionales en el subcontinente aparece como improbable, 
pero no imposible. Salvo encuentros esporádicos y de escasa intensidad y duración, como el de 
Perú y Ecuador de 1995, se estima que ninguna nación de la región, con excepción de los Estados 
Unidos, tendría la capacidad para realizar una acción militar de gran envergadura.  

Asimismo, el desarrollo de un nuevo conflicto bélico se estima poco probable debido, por una 
parte, al rechazo que provoca en la población civil la destrucción y muerte causada por los medios 
modernos de combate, por la acción mediadora de los organismos internacionales y, 
fundamentalmente, por la intervención de las potencias "ordenadoras". Todo ello hace que los 
conflictos armados entre Estados parezcan lejanos hoy en el subcontinente. 

Este panorama relativamente más pacífico que el de otras regiones del mundo como Medio 
Oriente, África, la zona del Cáucaso o los Balcanes, en cierta forma ha atenuado el nivel de 
incertidumbre que caracteriza hoy la situación en la subregión. 

A pesar de ello, existen dificultades que impiden un mayor desarrollo y afectan directamente a la 
población. En este sentido, hay problemas de gobernabilidad y escasa confianza en los sectores 
dirigentes y en las instituciones democráticas. Ello, muchas veces debido a los grados de 
corrupción existentes en algunos países. 

Ciertamente en Latinoamérica las condiciones de gobernabilidad democrática no son buenas. Así 
lo sugiere la visión panorámica de los datos sobre desempleo, inseguridad jurídica, deficiencias en 
educación y salud que publicó el PNUD como parte del Informe de Desarrollo Humano 2002. 
También es visible ese deterioro en los datos de la más reciente encuesta Latinobarómetro 
publicada a finales de agosto de 2002: el 59 % de los latinoamericanos -en una muestra de 17 
países- prefiere a la democracia, pero sólo el 25 % está satisfecho con su desempeño.  

A ello se suman la crisis económica y los altos niveles de pobreza y la miseria existentes en la 
región, situación que ha generado el descontento de mucha gente de escasos recursos por la 
inequidad que generan las políticas económicas, lo que se asocia también al comportamiento de 
algunos políticos a quienes la población percibe como ajenos a los verdaderos problemas y 
necesidades de los ciudadanos. Esta situación de crisis político-económica y de violencia social 
que cíclicamente estalla en Latinoamérica constantemente ha tenido consecuencias 
transnacionales, afectando negativamente la estabilidad de las naciones de la región. 

Un ejemplo de lo señalado se relaciona con la crisis económica argentina vivida con intensidad el 
año 2002, la que repercutió fuertemente en Uruguay y en menor medida en los otros países del 
Cono Sur. Ello se tradujo en sucesivos cambios de gobierno; protestas generalizadas; violentos 
estallidos sociales; y una creciente migración de ciudadanos argentinos hacia Europa, 
Norteamérica y países vecinos. 

Están también los problemas económicos y de incertidumbre política y económica de Brasil. El 
tránsito al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, puso cierta cuota 
de preocupación en los mercados regionales, afectando la economía de los países del cono sur y 
la confianza de los inversionistas extranjeros. En Chile, ello se reflejó en la fuerte alza del tipo de 
cambio de los últimos meses del año recién pasado. 



Se cuentan también los efectos del narcotráfico en los países andinos. Si bien las dificultades se 
centran mayormente en Colombia como país productor de cocaína y donde esta actividad ilícita se 
confunde con el crimen organizado, el terrorismo y la subversión armada, lo cierto es que el tráfico 
y el consumo se ha extendido en la región, mezclándose peligrosamente con los problemas de los 
denominados bolsones de pobreza, amenazando el normal desarrollo de las actividades 
ciudadanas, pudiendo expandirse y afectar a otros países. 

Lo sucedido el 30 de septiembre del 2002 en Brasil constituye un ejemplo concreto de lo 
expresado previamente. Ese día, una resolución de las autoridades de Río de Janeiro que suprimía 
prerrogativas y prebendas de un encarcelado jefe del cartel de la droga puso en jaque a todo el 
Estado cuando el jefe mafioso amenazó con enviar hordas de narcotraficantes armados de las 
principales favelas contra las escuelas y comercio de esta importante ciudad brasileña. Junto a 
ello, y en un hecho inédito, el Ejército Brasileño tuvo que patrullar las calles de esta ciudad para 
evitar acciones violentas del crimen organizado durante las elecciones de octubre de 2002. 

Éstos y otros fenómenos sociales configuran un nuevo escenario que puede afectar la realidad 
estratégica y las consecuentes necesidades de seguridad y la defensa en el continente, ya que es 
un hecho marcado que este tipo de acontecimientos son reiterativos en nuestras sociedades que 
se resienten cada vez que la economía de los Estados desarrollados sufren dificultades. 

En cuanto a las amenazas, desde el punto de vista de los países, éstas suelen ser definidas como 
externas e internas. Las primeras, también conocidas como tradicionales, afectan los intereses 
nacionales y provienen de otro Estado claramente identificado. Lo usual ha sido que para hacerles 
frente, y de fracasar los esfuerzos diplomáticos, se requiera de una respuesta militar.  

Por otra parte, están las amenazas generadas al interior de un Estado, pero que tienen un 
potencial de expansión transnacional. Se las relaciona más con las denominadas nuevas 
amenazas, amenazas emergentes o no tradicionales las que se refieren a los riesgos a que están 
sometidas todas las naciones del mundo después del término de la Guerra Fría. Son enfrentadas 
por los países con medios policiales, y en situaciones de excepción, según lo establezca la 
Constitución Política de cada país, con medios militares.  

Las amenazas emergentes de mayor significación para la subregión son el narcotráfico, la 
ingobernabilidad e inestabilidad democrática y los estallidos de violencia social, la delincuencia 
generalizada, el crimen organizado y los bolsones de pobreza, las crisis económicas, la 
intensificación del proceso desintegrador que llevan a cabo algunas etnias indígenas y la 
corrupción, en cualquiera de sus formas.  

A pesar de la clasificación que se efectúa de las amenazas, se estima que hoy es muy restrictivo y 
artificial codificarlas taxativamente en internas y externas, pues lo cierto es que están muy 
relacionadas entre sí, como se explicará a continuación.  

Por ejemplo, los ataques terroristas del año 2001 en Washington y Nueva York provenían de un 
grupo terrorista y no de un Estado claramente identificable. Fue un ataque desde el interior pero 
con conexiones en el exterior que requirió del empleo de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Nacional para enfrentarlo. El caso de Colombia demuestra también que no se trata de definir si las 
amenazas son internas o externas para seleccionar si será la fuerza militar o policial la que se 
empleará en su neutralización.  

En consecuencia, el tema debe involucrar un análisis de la fuerza, el escenario y de los objetivos 
que se ven afectados. Si estos últimos tienen repercusiones estratégicas para el Estado, entonces 
habrá que considerar que las Fuerzas Armadas pueden y deben ser empleadas, además de los 
medios policiales. Sin embargo, se debe tener presente que cada situación es distinta y debe ser 
evaluada convenientemente.  



A pesar de la actual coyuntura internacional, el uso de la fuerza, enmarcado en la legalidad y el 
derecho internacional, continúa siendo un recurso político plenamente vigente, aún cuando la 
tendencia respetada por casi todas las naciones es la cooperación y la negociación para solucionar 
las diferencias interestatales. Este concepto también tiene plena validez cuando existen amenazas 
no tradicionales, según la particularidad de cada situación y teniendo en vista los objetivos 
amenazados. 

Junto de lo anterior, se aprecia como regularmente se levantan temas influenciados por problemas 
electorales y de apoyo interno que, apelando a un nacionalismo exacerbado, afectan las relaciones 
bilaterales entre los países de la región.  

Si bien en América Latina se ha intensificado el diálogo interamericano y los crecientes vínculos 
políticos han generado actitudes cooperativas que han logrando diversos acuerdos tendientes a 
evitar, en la práctica, el uso de la fuerza para la solución de controversias, transparentar el 
desarrollo de tecnologías, especialmente la nuclear; prohibir las armas de destrucción masiva y 
alcanzar entendimientos de todo orden, no se puede desconocer que las amenazas tradicionales 
están plenamente vigentes. Éstas simplemente hoy se han atenuado. 

En síntesis, salvo el conflicto de Colombia, la región es notablemente más pacífica que otras zonas 
del mundo. Los problemas que afectan actualmente a América Latina parecen estar más 
circunscritos al plano intraestatal o interno de cada país por causa de las nuevas amenazas, las 
crisis económicas y la debilidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, desde el punto de 
vista político estratégico y estratégico y con una mirada más aguda, la mayoría de las dificultades 
tiene un potencial de conflicto que puede derivar hacia lo interestatal.  

Este análisis tiene su fundamento en el hecho que las nuevas amenazas, como el narcotráfico, las 
crisis económicas y de gobernabilidad, los problemas de pobreza, el crimen organizado y los 
movimientos indigenistas reivindicatorios que ocurren en un país determinado, pueden afectar la 
seguridad y la estabilidad política y social de otro Estado. El caso de Colombia y el tránsito de los 
grupos narco terroristas por las fronteras de sus vecinos es un ejemplo de lo señalado, así como 
también lo son las eventuales demandas territoriales de grupos indígenas en zonas pertenecientes 
hoy a varios países. 

Las secuelas de la crisis económica argentina, la problemática de política interna de algunos 
Estados y la división interna en Venezuela pueden repercutir en otros países, transformándose en 
una potencial fuente de desestabilización regional. Del la misma manera, el poder que han 
alcanzado las bandas del crimen organizado, pueden amenazar el normal desarrollo de las 
actividades diarias en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Medellín, Asunción o Buenos 
Aires con riesgo de extenderse a otras ciudades o zonas de otros países. 

SITUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN AMÉRICA LATINA 

Los cambios en el sistema internacional y regional, la mayor cooperación e integración política y 
económica entre los Estados Americanos, así como el implemento de medidas de confianza 
mutua, han llevado a las Fuerzas Armadas a realizar importantes reestructuraciones orgánicas, 
reducciones de fuerzas y mejorar la gestión, buscando su reposicionamiento para cumplir las 
misiones asignadas. 

Actualmente, la preocupación de las Fuerzas Armadas de América Latina pasa por definir aspectos 
relacionados con el diseño, equipamiento, instrucción y despliegue de las fuerzas ante el nuevo 
horizonte estratégico, caracterizado tanto por la baja probabilidad de conflictos con componente 
militar, como por la indeterminación de amenazas de tipo convencional.  



Aún considerando a América Latina como una zona de paz, esta situación no puede ser 
garantizada para siempre o asegurar que las amenazas que ahora no existen no aparezcan en el 
futuro bajo otra forma. Estas consideraciones señalan la necesidad de contar con Fuerzas 
Armadas con capacidades militares en condiciones de proveer seguridad y defensa.  

La mayoría de las instituciones castrenses han iniciado procesos de modernización que involucran 
la racionalización de los medios materiales y humanos, introduciendo nuevas tecnologías y 
material más moderno. La idea es reemplazar cantidad por calidad y disponer de fuerzas 
multipropósito. 

Siguiendo esa idea, algunos países han optado por cambios en la composición básica de la fuerza 
y han suprimido el modelo de Servicio Militar Obligatorio por otros de tipo voluntario con resultados 
que no han sido del todo satisfactorios. Es el caso de Argentina y Perú, los que en ocasiones no 
han podido cumplir con las cuotas de reclutamiento previstas. Otros países, como Chile y 
Colombia, decidieron equilibrar el modelo mediante un sistema mixto que considera personal 
profesional de planta y soldados conscriptos provenientes del Servicio Militar, pero estos últimos 
con una mayor preparación, instrucción y un entrenamiento más profesionalizado. 

El caso más radical es el de Argentina. Este país terminó con la conscripción obligatoria a partir de 
1995. A pesar de que este modelo ha mejorado la calidad del personal, no ha estado exento de 
dificultades, sobre todo por la escasez de postulantes vocacionalmente aptos, aspecto que ha 
obligado a las autoridades a buscar alternativas, como lo es el proyecto de Voluntarios para la 
Defensa. 

En Perú, mediante la unanimidad parlamentaria y el concurso de importantes organismos civiles 
como la Defensoría del Pueblo, fue abolida la obligatoriedad del servicio militar y reemplazado por 
un sistema voluntario. En este último caso el modelo deberá validarse por un período de dos años 
de experimentación, hasta el año 2003, en que el sistema volverá atrás si el número de voluntarios 
no alcanza los cupos dispuestos. 

Otros países, como Chile, han optado por equilibrar ambos modelos mediante un sistema mixto de 
personal de carrera profesional y soldados conscriptos con una mayor preparación, esto último 
bajo un régimen voluntario y obligatorio, en caso de no cumplirse con las cuotas esperadas. En la 
práctica el modelo chileno ha funcionado en los últimos años y parte importante del contingente es 
voluntario. 

En consecuencia, el problema esencial radica en determinar el tipo de Fuerzas Armadas que se 
corresponda a la nueva situación estratégica caracterizada por la inseguridad e incertidumbre, una 
mayor cooperación internacional, la ausencia momentánea o temporal de conflictos interestatales 
de estilo tradicional y el surgimiento de nuevas amenazas que pueden afectar la seguridad y 
estabilidad del Estado. 

Sobre el particular, resulta relevante la posición de Argentina, país que ha delimitado claramente 
su misión militar como exclusivamente externa, es decir, respecto de amenazas provenientes de 
fuera de sus límites territoriales. Por otra parte, esta nación ha continuado con su política de 
alineamiento en materia de seguridad hemisférica con los Estados Unidos y ha mantenido la 
contribución con las misiones de paz dispuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

La legislación dictada por el Congreso argentino y las previsiones del Libro Blanco de la Defensa 
Nacional (1999), han conducido a sus Fuerzas Armadas a fuertes reducciones presupuestarias, a 
la disminución de efectivos y a una creciente obsolescencia del material. 



En Brasil el tema referido a las políticas de Defensa y Seguridad ha permanecido en manos de las 
Fuerzas Armadas y las autoridades políticas del Ministerio de Defensa. Sus instituciones 
castrenses políticamente reconocidas, con aliados importantes en la sociedad y en el gobierno con 
quienes comparten la idea del "destino manifiesto" de su país, han elaborado sus propias directivas 
de planeamiento dirigidas a la defensa y ocupación del territorio y a su imagen exterior.  

Sus principales preocupaciones estratégicas tienen que ver con la ocupación efectiva y el control 
de su territorio amazónico, las amenazas provenientes de la inestabilidad del Arco Andino 
(Colombia, Perú) y la vigilancia del Atlántico Sur. A esta nación le resulta bastante difícil aceptar la 
desigualdad tecnológica entre los países del centro, como Estados Unidos, y aquellos que 
componen la periferia. En los foros internacionales, su diplomacia se refiere a la desigualdad 
tecnológica como un "apartheid".  

En el caso de Chile, las instituciones armadas se encuentran abocadas a sus planes de 
modernización y renovación de material obsoleto. En el Ejército, la nueva concepción considera la 
reestructuración en su organización, despliegue, equipamiento y capacidades, orientada a 
desarrollar una fuerza eficiente, suficiente, sustentable y completa para cumplir misiones en el 
ámbito de la disuasión y la cooperación, pero también para colaborar al desarrollo y a la unidad y 
cohesión social. Esta fuerza se encuentra en franca modificación de su tradicional concepto de 
presencia territorial, buscando una estructura más flexible a través de sistemas operativos 
organizados a base de unidades completas, dotadas con todo lo necesario para hacerlas 
plenamente operacional. 

En otro orden de ideas, algunos países han entregado misiones a sus Fuerzas Armadas para que 
participen directamente en el combate al narcotráfico, tal es el caso de Colombia y Bolivia. Ello es 
resistido por la mayoría de los ejércitos, que no desean desnaturalizar la función militar e invadir el 
campo de acción policial. No obstante, y como se mencionó previamente, si la amenaza afecta 
objetivos estratégicos del Estado, como sucede en el caso colombiano, el uso de la fuerza militar 
es una herramienta que las autoridades pueden emplear si la diplomacia y la negociación no logran 
cumplir su cometido. Pero ello debe hacerse estudiando caso por caso y velando siempre por la 
manutención de la función primordial de las fuerzas armadas relacionadas con la defensa nacional.  

Por otra parte, varios países de la región han dedicado esfuerzos y recursos para participar en 
misiones de paz, como es el caso de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. El cumplimiento de estas 
misiones y otros compromisos con la ONU (fuerzas stand-by) ha obligado a disponer de unidades 
convenientemente equipadas y entrenadas de manera de interoperar adecuadamente con fuerzas 
de países más desarrollados, cuyas FF.AA. disponen de niveles tecnológicos superiores. 

Al respecto, la relación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las FF.AA. 
latinoamericanas se ve dificultada por la brecha tecnológica existente. El notable adelanto en las 
tecnologías militares manejadas por Estados Unidos constituye una condición difícil de sobrellevar 
para la interoperatividad entre las fuerzas de esta nación y las demás naciones del continente. Aún 
así, en los últimos años, varios países de la región han podido acceder a tecnologías militares más 
avanzadas que las que tenían en la década de los años ochenta, gracias a los excedentes 
ofrecidos por países, fundamentalmente europeos, que redujeron sus fuerzas y arsenales luego del 
fin de la Unión Soviética. De esta forma, lentamente la diferencia se ha ido reduciendo, pero 
existen tecnologías de defensa norteamericanas que ni siquiera sus socios europeos pueden 
alcanzar. 

En suma, las fuerzas armadas de la región buscan su reposicionamiento y para ello han debido 
reducir sus fuerzas, racionalizar sus medios, cambiar cantidad por calidad y modernizar sus 
unidades para estar en condiciones de ser más disuasivas y, de ser necesario y al verse afectados 
objetivos estratégicos, neutralizar las nuevas amenazas, las que incluso pueden provenir de otro 
Estado. Además, junto con cumplir sus misiones relacionadas con la defensa nacional y el 



resguardo de la integridad territorial, participan en tareas secundarias como son las misiones de 
paz y la colaboración al desarrollo de sus respectivos países.  

NUEVOS ESCENARIOS Y TENDENCIAS 

Los nuevos escenarios para las FF.AA. latinoamericanas están influenciados por las características 
actuales del sistema internacional, cada vez más interdependiente y cooperativo, pero a la vez más 
inseguro y con niveles de incertidumbre importantes, y por la realidad propia de cada país y de la 
región. Como se dijo, el uso de la fuerza, aún cuando parece menos probable, sigue siendo un 
recurso vigente y de última instancia. 

Las Fuerzas Armadas continúan cumpliendo sus misiones básicas referidas a la defensa nacional, 
el resguardo de la integridad territorial y la supervivencia del Estado Nación. Ello, teniendo 
presente que las amenazas tradicionales persisten y solo están hoy atenuadas. Además, las 
nuevas amenazas pueden eventualmente evolucionar desde conflictos intraestatales hacia otros 
interestatales, por la expansión de éstas más allá de las fronteras de un determinado país.  

Pueden generarse escenarios de inestabilidad interna, caos social y desintegración del poder del 
Estado en ciertas zonas de un país por la acción del narcotráfico, el crimen organizado, 
movimientos separatistas de tipo indigenista y otras amenazas emergentes. De verse amenazados 
objetivos que son vitales para la supervivencia del Estado y la comunidad nacional, las FF.AA. 
pueden ser empleadas para neutralizar dichas amenazas, situación que en varios países se 
considera en el ordenamiento constitucional y regulado legalmente. 

Del mismo modo, y en concordancia con la realidad económica regional, se visualiza un escenario 
de creciente restricción presupuestaria para el área de la defensa. Ello redundará en que las 
Fuerzas Armadas deberán incorporar modelos de gestión más eficientes para lograr los mejores 
rendimientos de los recursos que reciben y deberán ser multifuncionales, con capacidad de 
disuasión y cooperación. 

Respecto de las tendencias relacionadas con las Fuerzas Armadas en América Latina, la principal 
de ellas es hacia la racionalización de los medios y la reducción de fuerzas , pero buscando ser 
más eficientes, flexibles, móviles y potentes. 

En lo inmediato, en la subregión continuará privilegiándose la cooperación y los mecanismos 
diplomáticos para resolver las controversias, pero, como se señalara anteriormente, sin descartar 
de plano que el uso de la fuerza pueda ser una opción necesaria frente a amenazas emergentes 
que pueden derivar hacia conflictos entre estados. 

Se evidencia, asimismo, una tendencia hacia una mayor integración con la sociedad, la que 
paulatinamente está valorando la función militar por su aporte a la estabilidad y seguridad de la 
comunidad nacional. En este sentido, encuestas recientes como Latinobarómetro colocan a las 
Fuerzas Armadas en un buen nivel, apareciendo éstas como la tercera institución que genera más 
confianza entre la gente. Los países que más confianza tienen en las Fuerzas Armadas son 
Ecuador (60 %), Venezuela (55 %) y Brasil (53 %). Chile aparece en sexto lugar con 46 %.  

Por otro lado, la inestabilidad de las organizaciones internacionales derivado de la actual coyuntura 
bélica y la crisis financiera por la que atraviesan casi todas las naciones en Latinoamérica, podrá 
generar un eventual cuestionamiento a la participación de las fuerzas armadas de la región en las 
futuras misiones de paz.  

El ambiente de incertidumbre actual obliga a establecer mecanismos de prevención, alerta 
temprana o actuación anticipada frente a conflictos internos y externos. Para ello, la tendencia 
actual y futura es privilegiar la recopilación de información y el análisis prospectivo. Por ello, junto 



con los sistemas de nivel nacional, los organismos de inteligencia de la FF.AA. están 
permanentemente monitoreando los distintos escenarios para asesorar a las autoridades y 
adelantarse al surgimiento de posibles amenazas al Estado. 

REFLEXIONES FINALES 

Las fuerzas armadas en América Latina no han estado ajenas a los cambios ocurridos en el mundo 
pos Guerra Fría. Aún cuando son instituciones permanentes, están en constantemente evolución y 
se ajusten al entorno y al momento que les toca vivir. De ahí que ante el escenario regional actual, 
donde surgen amenazas y riesgos distintos a los del período bipolar, busquen reposicionarse, 
llevando adelante procesos de reestructuración que les permitan cumplir en mejor forma las tareas 
que la sociedad les demanda. 

Es necesario tener presente que, a pesar de los procesos de integración y cooperación que hoy 
vivimos, los diferentes actores mantienen la intención de imponer sus propios intereses, estando 
siempre latente la posibilidad de ocurrencia de crisis que pueden derivar en un conflicto, situación 
que, aunque atenuada actualmente, mantiene vigente el uso de la fuerza en legítima defensa y 
como último recurso del Estado Nación, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. 

Los problemas derivados de las amenazas emergentes en la región deben ser convenientemente 
analizados y evaluados en el nivel político estratégico de cada país, ya que el carácter 
transnacional de éstas puede afectar a varios Estados, e incluso generar conflictos entre ellos. La 
tarea de las fuerzas armadas es prestar asesoría para la toma de decisión estatal, actuar 
operativamente de ser necesario y cuando las autoridades lo requieran, para lo cual deben estar 
preparadas. 

A las FF.AA. se les exige hoy ser más eficientes pero con menos recursos, estar preparadas para 
enfrentar las amenazas externas, pero también monitorear y estar alertas frente a las nuevas 
amenazas, sin que esto último signifique asumir funciones policiales o desnaturalizar la función 
militar. Junto a ello, las tareas de cooperación en misiones de paz contribuyen al prestigio 
internacional de las instituciones castrenses y del país y las obligan a disponer de unidades 
equipadas y entrenadas adecuadamente, capaces de interoperar e integrar fuerzas 
multinacionales. 

En suma, los escenarios y tendencias para las fuerzas armadas latinoamericanas son complejos y 
requieren ser tratados con una visión de largo plazo y por sobre las situaciones coyunturales. En la 
incertidumbre e inseguridad del escenario internacional y regional actual, sin duda que la función 
militar cobra mayor valor por cuanto es importante para enfrentar amenazas aún difusas y es 
relevante por su aporte a la estabilidad y conservación de la comunidad nacional, situación que 
influye también en la seguridad y estabilidad de la región.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCENARIOS DE GUERRA FRÍA Y POST GUERRA FRÍA 

Factores - Guerra Fría (décadas 1960/1990) - Pos Guerra Fría 

Esquema de Relaciones Internacionales, Bipolar Unipolar. 

Características de las amenazas, Tradicionales, Tradicionales-No tradicionales o emergentes. 

Tipo de guerras, Interestatales, Interestatales-Intraestatales con efectos transnacionales. 

Sistemas de gobierno predominante, Democracia y regímenes totalitarios, Democracias. 



Modelo económico, Economía de mercado y modelo centralizado, Economía de mercado. 

Uso de la fuerza en América Latina, Alta probabilidad, Baja probabilidad pero no imposible. 

Composición de las FF.AA., Conscripción, Profesional y modelos mixtos (profesional y servicio 
militar obligatorio y/o voluntario). 

Tamaño de las FF.AA., Grandes ejércitos (cantidad), Unidades más pequeñas, móviles y flexibles 
(calidad).  


