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La defensa se define en función de las amenazas externas a un país. Por ello existe en 

función de lo exterior. De esta manera el objetivo ultimo de la defensa tiene que ser no 

solo contribuir al estado de derecho y a los valores democráticos de cada país, sino 

conjuntamente apoyar la constitución de confianza y la cooperación entre los países 

miembros de la región. Esto ultimo alumbra una tercera paradoja en un escenario en el 

que se comienzan a revertir los sentidos tradicionales para encontrar nuevas 

dimensiones en un subcontinente afectado hasta hace muy poco de un autoritarismo y 

militarismo y aislamiento.  

 

Un aislamiento en el que se ha fundado nuestra dependencia de políticas y estructuras 

alimentadas desde el norte y esta nueva paradoja es la soberanía como fundamento de 

la soberanía como fundamente de la región. Estos conceptos de soberanía y defensa 

están en el centro del tema que hoy abordamos como un tema importante.  

 

Estamos ante sociedades diversas sin embargo tenemos un objetivo común la defensa 

es el motivo común. Los riesgos de la defensa son la amenaza mayor y a lo que 

nosotros nos une en medio de la diversidad es esa posibilidad de una defensa común. 

La defensa de nuestra soberanía común en todos los ámbitos. Es cierto que nos falta 

diálogo que nos falta comunicación entre nosotros. Resulta sorprendente pensar que 

desde el origen de nuestras naciones el déficit de comunicación esta en el centro de 

nuestras derrotas comunes. El efecto es el filosofo Tuestan Todorov el que nos 

recuerda que la conquista Europea de América se sustentó en la comunicación. Afirma 

Todorov que mientras los Aztecas mexicanos se comunicaban con los dioses las 

huestes de Hernán Cortés, dominaban la comunicación entre los hombres y esta 

ventaja le permitió derrotar como un puñado de hombres un ejercito superior en 

número.  

 



¿Cual fue la primera acción de Cortés?,  se pregunta Todorov.  Encontrar una interprete 

una mediación y nuestra historia dolorosa de dependencias se ha fundado en sucesivas 

mediaciones, en sucesivas intermediaciones económicas, tecnológicas, culturales, para 

prolongar nuestra dependencia del norte.  

 

Hay varios elementos básicos que se pueden mencionar en torno al Consejo 

Sudamericano de Defensa. Unos ya los ha presentando la Ministra Garre. Los intereses 

de los países se encaminan hacia la construcción de una organización subregional con 

identidad nueva en materia de defensa. Los consensos, la cooperación, el intercambio 

transparente de información y la articulación de posiciones y acciones conjuntas como 

la posibilidad de compras militares comunes evocada por la ministra Garre constituyen 

uno de los ejes articuladores de esta construcción.  

 

En ese plano los intercambios en materia de formación y capacitación militar como los 

compromisos estatales de ayuda y participación no generar ensimismo compromisos 

para alianzas militares o apoyo en caso de conflictos convencionales o internos. Se 

requiere por tanto dar un contexto institucional para que alcance sentido el intercambio 

y la complementariedad entre nuestros países.  

 

El desempeño del consejo hasta ahora ha sido modesto porque se han desarrollado 

tres reuniones y se ha tenido que sobrellevar la complejidades de cada país. No 

obstante se desarrollan contactos para superar los inconvenientes entre los que cabe 

mencionar la falta de una nimidad sobre el pedido Colombiano de promover el rechazo 

a la acción de los grupos violentos. Rechazar la presencia o acción de grupos armados 

ilegales que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen. Mientras tanto 

Bolivia y Venezuela proponen reconocer la necesidad de combatir las amenazas de 

cualquier naturaleza que se siernan la convivencia de nuestros pueblos y su sistema 

democrático de gobierno. 

 

En esa dinámica no se ha podido lograr todavía un consenso porque la mención a 

grupos armados ilegales se refiere a las FARC que operan en Colombia y a las cuales 

el gobierno del presidente Uribe a calificado de terrorista, termino que no se utiliza 

necesariamente en todos nuestros países.  

 



Ecuador tiene una enorme interés de impulsar el Consejo y las relaciones bilaterales y 

multilaterales que abran novedosas perspectivas de cooperación en las distintas facetas 

de la defensa bajo UNASUR. De hecho será uno de los retos que deberemos procesar 

en el Ecuador como país cuando en abril del 2009 asumamos la presidencia de 

UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa. En este lapso esperamos 

sinceramente que visiones subregionales se modifiquen y que nuestro vecino Colombia 

de muestra que sus intereses no vulneren la sobrenia de países vecinos.  

 

Esperamos que sucesos como los acontecidos el 1 de marzo cuando Colombia 

bombardeo territorio ecuatoriano con pleno conocimiento y colaboración del país 

externo a la subregión que ejerce soberanía sobre el continente sea una práctica 

desechada de las relaciones transparentes entre vecinos. Asumir el reto de reconstruir 

una nueva integración regional como el consejo subregional de defensa implica 

necesariamente revisar el pasado reciente, los paradigmas y doctrinas con los cuales 

han venido operando nuestras fuerzas armadas. Si la doctrina de la seguridad nacional 

dio una muy cuestionada identidad a la labor castrense hoy es la oportunidad de 

transformar esas prácticas caducas por ello junto a los colegas argentinos venimos 

trabajando arduamente en la implementación y el fortalecimiento del Centro de Estudios 

Estratégicos General Belgrano. Requerimos  rehacer conceptualmente la doctrina y 

obtener autonomías conceptuales a través de la investigación y las reformas 

institucionales.  

 

El proceso de modernización de los ministerios de defensa, el control político civil sobre 

los planes de defensa constituyen nuevas políticas públicas que se asocian al estado 

democrático y de derecho. En ese orden de cosas las profundas transformaciones que 

se realicen sobre los servicios de inteligencia son cruciales para el asesoramiento de las 

decisiones políticas y de las autoridades democráticas. Nose puede dejar de lado la 

cooperación bilateral rápida y concreta en materia de Ciencia y Tecnología que ha sido 

uno de los temas flacos de nuestros países de lo que se puede ampliar en el marco del 

Consejo al conjunto de la subregión.  

 

La dependencia que tenemos sobre este factor tecnológico debe ser reconsiderada 

para superar las limitaciones y obtener mayor autonomía y soberanía subregional.  

 



Hace Muchos anos se firmaron convenios que luego pasaban al cajón del respectivo 

ministro de turno. La conjunción de voluntades políticas es importante a la hora de 

hablar los mismos lenguajes en materia de defensa. Vivimos afortunadamente otra 

época de integración. Época de oportunidades si lo comparamos con periodos no muy 

lejanos donde los intereses hegemónicos superaban las intenciones de la integración de 

países fraternos. También es una época para estar despierta a los despliegues y 

acciones unilaterales que vulneren la soberanía e interrumpan la paz. Afortunadamente 

esos casos son los menos y han sido condenados por organismos como la OEA y el 

Grupo de Río. 

  

De ahí que el apoyo a esta iniciativa de integración como UNASUL y el Consejo 

Sudamericano de Defensa representen  tareas importantes para lograr que se nos 

confiera identidad a los países miembros y para eso estamos aquí. 

 

Finalmente quiero subrayar que el carácter no vinculante del Consejo que nos permite 

alcanzar consensos aunque no una nimidad. En este campo pienso yo que el consejo 

Sudamericano tal como lo planteo Brasil puede crecer de UNASUR y crear consensos 

que no necesariamente sean vinculantes pero que nos permitan caminar juntos.   

 


	Javier Ponce

